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D E  L A  M I S S A  R E Z A D A ,
CONFORME EL MISSAL MAS MODERNO, 
con las advertencias de todo lo que fe opone á 
las Rubricas , para que con toda perfección fe 
ofrezca el fantifsimo Sacrificio de laMiífa; y def- 

pues de fus ceremonias fe ponen otros docu- 
mentos,y Reglas neccíTarias para todos 

■ los Sacerdotes.
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'POR DON FRVTOS BARTOLOME DE OLALÍA  
y  ‘̂Aragon-i Maejlro de Ceremonias de la Capilla Real de 

• , fu  Magefiad el Rey nueftro Sertfr D. CARLOS
•. S EG V NDO.

* * .

Y  D E D I C A D O
a

P O R  E L  M IS M O  C O N  AFECTVOSA
reuerencia,y dcuocion, á la Soberana Rcyna de los 

Angeles M a r í a  Sandísima de la Alinudena,
venerada en íu Parro ] ai a de Madrid.
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En Madrid: Por Jvan G a r c í a  Infanzón,Ano t6yo*
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DE LA GLORIA RÉYNÁ DÉ ANGEL ES,
Y, H O M B R É S M A R IA , MADRE DÉ DIOS,

Y , p e p e c a d o r e s  m a d r e , VENERAD A., , . j  

EN  s v  IMAGEN SAGRAD A DE LA ;i.
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O * acierto (Princefa de los CÍclos)á defviarme de 
• los vmbrales de vueftra Cafa,ni;á buícar amparo 
■ h otra; Tombía j que a la, de, vueftra Imagen ( á

___ __  qw ien entré todas las que venera en efta Corte de
Madrid lá pied ad de los Fielesxhaze célebre el Iluftiifbímc 
apellido de la ALMVDENA) y aunque pudiera defalcóla' l>
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•ni ccnfiári'ca,y vicheo que no da> lo que ¿ne ofrece,con ná- 
¡! i mas íc aflfegura; pues adonde bufeo la fombra encuentro 
: íj i i luzii n iento s ¿ V n Libro Ritual1: ha íido.el afan de mis de- 
r.: os,donde ¡los' Sacerdotes de vuéftró Hijo Pontífice Sumo 
déla Igléfiáy liedemptor del Orbeyeftudien las ceremonias 
ari,!-das^qüe mas de cerca íc órdeíian ál culto del venerable 
lanificio de la Msfia;y ficndó'de efta materia el tratado, de 
indicia debo‘con (agrariô  á vueftras plantas,confiado de que 
i’, jil? en viicftro fagiado afylo,q‘uc le defienda de la cenfura 
tic algunos,' que i por mas diuertidos^ ó ;por menos deuotos 
juzgarán inútil mi trabajod^.  ̂ ‘ A ;.?

El Libro Reil-de las Batallas de Dios fois vos(invenci- 
blc E cldna)qtie ciñendo vueftras fiénes de triunfos en el no
ble vencimiento de los Sarracenas, ccronáftci s á efta Villa de 
vi dorias, que puefta en vná muralla’ á rayos que arrojauan 
vueítros ojos,y i  luíe'rdc vucftro róftfo vibraua ,debelaftcís 
á los Mahometanos 
d& libíre^Mádnd dé f\
Corte del mayor^víortafcá delirando. L-ékgcrbieft-fnndádó 
ha.mi afedo^rairando en los criftales de mi gratitud la pro
tección pallada1, y^los beneficios preferí tes' con que fauorei* 
ceis á efta Corte,qoandó humilde os dedica vñ Ceremonial, 
que trará folo del modo de rendir cultos ■ al venerable Sacra
mento del Altar;y efta razón parece’ alienta mi efperan^a pa
ra ofreceros cfte Libró,quéiíigüe loqué efta difpuefto por la 
Santa Iglefia Romana,tocante á las ceremonias,que ion re
tí atos de losMyfterioij fobeíanós de la Encantación, Pa£- 
fion,y Reduhpcion de Chvifto nueftr© Señor. v -/

Y aunque me confieílo indigno de verme honrado dC_ 
vueftra Diuina Mageftad con el titulo de vueftro Capellán,y 
de los Efclaüos el mas indigno,que delante de vueftras Aras 
os ofrezco el Rofario,quc os rezan todas las noches los Fic«¿ 
les,y délas Rofas fragrantés del Rofario guirnalda myftcrio^ 
fia, que confagra la de vueftros Efclaüos á vueftra Impe
d í  Cabera, reípúa en mi no se que Jliciuo>quc me llega é



fragranté de la Igleíiaeftá pequeña flor,y á la Maeftra de la 
Religión mas fervorofa efte Cciemonial,no como obfequia 
•tFCcidd,íi cómo paga exccutáda. Reciba, pues, Princefa de 
los Ciclos,y tierra en vueftra grandeza,protección en vuek 
tra gratitud bcnignaUbrigo para que viéndole.ios Saccrdon 
res debaxo vueftro amparo, por coníiderarle dignó de vucí» 
tros agrados,les fean guftofas fus advertencias,y cxecuten 
advertidos fus reglas,para que ajuftandofc por cftc medio a 
la eftrecha obligación que. tienen dé exercer dignamente tan 
foberano Sacrificio,ceda efte mi trabajo en gloría del Omni
potente Dios,qué en vueftras entrañas fe hizo hombre pa^a

! Emperatriz de la , gloria, 3 
Yueftros pies poftrado el mas. 

: indigno de vueftros Eícla-, 
; uos, y de vueftros CapcllM

i . >: ■' pes mas humilde
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O R. orden del feñor Do&or > Don Pedro: Gregorio 
1  J , i  y Ar.rüícn, Canónigo de la Santa Iglefia Metrópoli»* 
A  •>,, tana de Zaragoza) .Vicario de la Villa d¿Madrid5y 
Jti Paitido» He ieido con eftimacion por mi enfeñan^a,y por 
¿a común de Jos Sacerdcs f el Libro de las Ceremonias para 
<ef\tiet\el/aimjfjn.o'S'amJÜw de. la ^/¿fajCompucílo por Don 
•1 ititos bar rolóme de Olalla y Aragón 3 con tanta puntuali
dad ( y  erudición coroó por Maéftró de Ceremonias de lá 
.Capilla Rcali t i  zeló de los Autores que efcriuen3y  ponde* 
tan el cuy dado 3 y rcfpeto con.que ilos Sacerdotes 'han de 
procurar exercitar todas las ceremonias con que fe debe 
oficcer el Tanto Sacrificio de la Miílasdcbe fer de grande eC 
titilación cnlatglefitt iya'porquc Chiiílo nueftro Señor, íc 
ofrece en el Altar con tanta fineza 3 cerro fe . ofreció en la 
Cruz : ya porqrc los Sacerdotes ro folo ofrecen á Chriílo 
Señor mieítro j lino ic'icpreícntan oficcicndolc : ya porque 
quanto la Igleíia pone a los Sacerdotes en la mas alta dig- 
nidadjos pone calas mayores obligaciones para exercitar- 
la. Y por eílo les Concilios en Dccretosjlos Sumos Pontífi
ces en I3uJas,y los Thcologos con la razon3explican3deter- 
minan3y pendetan las obligaciones que tienen los Sacerdo
tes á faber.y exercitar con glande atención,y deuocion las 
ceremonias para ofrecer el lamo , y vnico Sacrificio de la 
Ley de Gracia.Efio es lo que ir.anificfla cflc Autor en el Li- - 
bro 5 pues en los primeros capítulos pondcia con fervorofo 
zelo la obligación que tienen los Miniílros del Altar para fa- 
ber,y exercitar con grande atención las ccremonias3y en los 
demas capítulos las eníeña con grande Magifterio , y clari
dad 3-y adelanta fu zelo fobre lo que trabaja en la Capilla 
Peaij^n  procurar fervir á toda la Iglefia en el debido culto 

- ~ ' '  del'
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del fannfsino Sacrificio de ia Mifia. E f e Libro/obre apro
barle con mi corta autoridad,le reconozco aprobado con la 
mayor autoridad de nueftra Nación, cjue.cs la Capilla Real, 
donde fu Autor es Maeftro’ dé las ceremonias que cícriuc: 
pueá'nó Tolo tiene en aquella Ecleíiaftica,y Real Capilla la 
cílimacion de fu pra &ica,lino también el rcTpeto,  y cítiina-, 
cion de fu autorizado Magifterio, Y afsi para la imprcfsión, 
no Tolo merece 1¿ licencia,- por no tener cofa alguna contra 
rmeftra Santa Fe,y buenas coíhimbres,(ino por enitñár dec- 
tamente las ceremonias para ofrecer el vnico facrificio de 
nueftra Santa F e , en que fe excrcitan las mayores virtudes 
paralás mejores coftumbres.- Afsi lo fiento,falvo meliori,&c* 
En el Colegió Imperial de la Compañía de ]esvs de Madrid, 
íuió.dc Agoílo de 1084,.... ,■ 7 * *  i  j í i i  • •  ^■» 1 1 £ . * * ‘ **
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3 S el Do&orDon Pedro Gregorio y An-j 
tillon , Canónigo en la Sanca lglcfia Me

lla y Aragón y Macftro de ceremonias de la Real 
Capilla de íuMageftad.AcentOjCjue de nueftra or
den, y comiísion ha (ido vifto,y rcconocido,y no 
contiene coías contra nueftra Sanca Fe, y buenas 
coftumbrcs. Dada en Madrid a diez y feis de 
Agoílo de mil y fciícicntosy ochenta y quatro 
4 ños.

ti do* Por la preí'cnce,y por lo que à Nos cocarda*

D, Pedro Gregorio 
y An til Ion,

Por lu mandado.

L UC4 S tie Cábtñts,

r
4



APRO BAC IO N  D E L  Rmo. P .'FR./Q -
feph de Aíadrid, del Orden de Capuchinos Leer 
tor de Theologia judiado,Predicador de (uA4¿¿ 
J gefladi'Ieoiogo.y Examinador de la Nun- '

datura de Efpaña, \ :; ’ . , _ ; ^
* i-

M. P. S.
O es dudable la obligación en que Don Frutos 
' Bartolomé de Olalla y Aragón ha puefto á to- 

^  ! do el Eftado Sacerdotal,firvrenfiole con la in- 
íigne obra,de que el Real,y Supremo Confejo de Cafti- 
lia me fcñala Cenfor , y yo debo profefTarme difcipulo. ‘ 
Ordénale ella obra a que el Tanto Sacrificio de la Milla 
(vnico en la Ley Evangélica,y de infinita propiciación,* 
y mérito,por fer el mifmo,aunque incruentamente cele
brado,que ofreció el Rcdemptor del mundo en la Gruz) s 
fe encamine por los Miniftros del Altar de (de. fus Aras,4 
hada las del Trono de Dio$,fegun aquel tenor de fagra- 
do» Ritos,y ceremonias,que en la fucefsionde los tiem-' 
pos hi ido declarando la voz infalible de la Santa Sede 
Apoílolica. Y aunque es verdad, que la pureza,y fanti- 
dad inferior de él facrificante,es la principal decencia del 
Sacrificio; por lo qual advierte la Santa'Efcritura , "que 
pri ñero miró Dios-i Abel-’, y defpues a la ofrendade 
aquellas r^‘es,en que el celeftial incendio fe apacentó: 
Esfrexit Do uhus ti.í a / matera eius. No*fe puede
negar,que !á exterior circunfpeccion,v puntualidad,con ttb 
que ei >acerdv)te celebra,es gloria de la Religión,virtud, 
Reyna délo, mo' tales,cuyo bufeado objeto es el diuino 
cubo t̂\h do de aquellas circunftancias,con que le debo 
a D os cvrecer la daífe racional de las criaturás.No fon,5 
pues,otra cofa 'as ceremonias Eclefiafticas>qué aquellas 
txtcrnai operaciones, que talladas, y reguladas por la

' S K  &



fuprcma poteftad,y difamen de la Igíefia Católica Te 
ordenan al ejercido de la virtud de la Religión , como 

T i*' concluye Santo Thomás. Pidiólas Dios en lá Ley natiu 
'* *' J '  v2lÍ% aunque nó.con formal precepto ; en teLe.y eferita 

bol vio á pedirlas con la exprefsion,y puntualidad que fe 
contiene en los Libros del Exodo,y del Leuitico. Y fi
nalmente en la de Gracia,aunque los Ritos no fon tantos 
en nuinero/on ventajofos en dignidad,y vinculan en fu 
cxecucion el arbitrio de los que en las Euangelicas Aras, 
donde fe factificaelCordero Chrifto. tienen minifteria- 
les ocupaciones. Eftos fagiados Ritos fe comparan (fe- 

s Mg. gun notó San Aguftinjcon la interior difpoíicion de los 
ld’• 19* Sacei dotes,como la corteza con el árbol,á quien defien- 
*M*uUb de, como la hoja con el fruto que patrocina, como la 

bayaa con la efpada que conferva,y como la cerca con 
el huerto,á quien affegura. Ay de aquellos que desluf- 
tran fu minifterio, con la ignorancia culpable , ó con la 
omifsion fcrvbrofa,ó.£6 la precipitado ciega de las pua-

* tuaüdadcs, que fon dtbidas á vn empleo tan foberano! 
No valió aNadab,y Abiu fer hijos del Supremo Sacer
dote Aaron,para que el fuego que brotó de las mífmas 
fagradas Aras del Tabernáculo,no ios reduxefle á ceni-

ttUtCáb. fas: Egrejjufque ignis a Dimino deuorauit eosyfír mortui Junf 
¡o. i>.t. coram Dimita.Y a queefpeciede crimen fedifpcnsó vn 

caftigotan horrorofo?Aldeauer errado vna ceremonia 
poniendo en losinceníariosbrafasde.Í£npr©prio,y pro
fano fuego:Ojferentes cotam Domino ignem aliorum* N c fue 
menos executiuo ct golpe que vino fobre Oñii,y Finees

• también Sacerdotes,c hijos del mayor Sacerdote Heli: 
queda: on deftrof ados en la batalla,que contra el Pueblo 
de los Abfilos emprendió el de los Hebreos. Pero que 
mucho multaíTc á aquellos jovenes tan feuera fentencia,, 
fi de ellos dizé el fagrado Texto,quefobre la peruerfidad

i .  fyg. . de ûs coftumbres ignorauan con impia,y afeitada©mif-'. 
. lo n ja s  obligaciones de fu oficio Sacerdotal: fon  ¿ fitíj

s '  ■ » . ■ v ‘ SkÁ *v
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'[{eli {¡ty Celiai ntfcientes Dominumlnefté o ff cium Sàcerdotum.
é J  Popufum.Sì ay obfcuridad ehTòs montes,quc fcrà de 
los valles?Si ignora,ò defprecia el Sacerdòte las cereraò-i 
nias de fu oficio,como hallarán en los legos veneración? 
los pe ios, y medidas de que là República vfaua en el Pue
blo de los Hebreos fe juílificauan cotejadas con los pe- 
fos,y medidas del Sañtuario,y en el Chriftiano Pueblo el 
culto alas cofas fagrádas,fi ha de hallarfeen el lego,de
be anteceder en el SacerdoteVJadó que lo fue fumo eit 
la ancianidad de la Synagogá,adornado de las fagradas 
veíliduras, que determino Dios en fu Ley,y obfervando 
todas las ceremonias, que en aquel venerable habito le 
obligauan, pufo en tan profundo reípetó á Alexandro 
Magno, que fe arrojó efte á fus pies,y le tributò adora
ción, venciendo el Sacerdote al Monarca,'no'con otras 
armas,que las de la Religión,que jugó en el trage, y en 
el íemblantc. Encarecido acaecimiento,toda la fantafti- 
c i prefuncion del Emperador Valente,no pudo dexar de - 
rendirfe á la Magcíluoía variedad de las ceremonias que 
vio exccutadas en la feíHuidad de la Epiphania,á que en 
el Templo quifo alsiftir. Tanto importa, tanto aproue. 
cha , que los Sacerdotes cumplan ex adámente con lá 
obligación exterior de fu minifterio! Alto fin,á que fe ha 
ordenado el defvelo frü&uófo de nuefiro Autor , 'en 
quien vemos fe verifica la conueniencia que fuclc aucr 
entre las cofas , y nombres que las dignifican : Contteniiat 
tebus nomine f¿pc juis\ pues los F» titos del nombre fe co
pian en las paginas de la obra,que los ofrece en vltima 
niadurez,y mas apacible fazon.Pcro qualcs no le debie
ran efpenr de quien-es Maeftro, aun mas en laíuficien- 
ciá,quc en "el oficio? Seguros v’án los qué le figuicren en 
là éfpcculacion,y en lá pra&ica^Eh la Hiftoria Apóftolica 
de Sari Lucas le haze mención de vn Magiflrado , que 
llamauan del Templó j à quien ieguian los Saceidotcs: 
Loquentiins illis kdPopulum ¡upervenet unt Sacerdttes,cr Afa-

Referait 
U ftp h. 
lit», i t . 
Jn tifu . 
Indie 
etp.id, 
Zonât. 
tom. i . 
tinnii, 
lu ?(*-
et piar. 
Cal. lib.
11 Utfl. 
Eccief. 
spud ‘Bâ
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»iflfdtus'tentftt. La vcrfion de Pagnino Ice : Vux Ttmtfh
V&gnin. Huía del Templo en concutTo de Sacerdotes, no feria 
,KId,c’*  impropriedad entenderlo del Maeftro de ceremonias* 

que es la guia á quien liguen,y á quien deben obedecer 
todos los Sacerdotes,que en el Templo celebran , aun
que fe hallen condecorados con la Mitra,ó la Purpura, 
como en la Real Capilla de nueftro Monarca , y Señor 
C arlos SfcGVNDO,á quien Dios guarde,y haga dichofo, 
vemos cada día los que concurlimosa ella. Vozes que 
ofrecían, muchas fe oyen en aquel teatro por duplicada 
eduía Mdgeftuofojvoz que ordena fola la del Maeftro de 
ceremonias es la que fe puede percibir, porque es la que 
fe debe atender. Entra en la Ciudad(dixo Chrifto al re*? 
cien conuertido Pablo)y alli te dirán lo que debes ha- 

4̂d.cáp, zer‘.Ingredere in Ciuitatem^ tbi dicetur tihi-i quid te cppor- 
9* teát facete. Efta claufula le puede repetir á los Miniftros

Hclcliafticos, que entran en la Capilla Real, donde fu 
. Maeftro de ceremonias enfeña con la vozjy la mifma á 

todos los que entraren en eftc Eibro,donde dirige con la 
pluma dcfdc el Rito mas eftcncial,hafta el que es tenido 
por el mas leuejque íi la fabiduria de Salomón fe deícu- 
brió en explicar la naturaleza del Cedro tronco eleuado, 
también manifeftó fu vniuerfalidad en examinar la del 
hyfopo yervezueladefatendida.Nada es defpreciable de 
lo que es bueno,ni huuó jamás tan poco aprouechado 
Arriftce, que no ayudarte de las limaduras del oro; en 
obra tan limada como cfta,aun los defperdicios fon dig
nos de que los obferve la eftimacion.Es verdad que re- 
duze á fuma eftrechez de obfervancias, emprdTa quizá 
dcfapacible álos defcuydadosjó poco atentos; pero n« 
reduze ím exemplar; porque vna vez que el Euangcliíla 
San Juan pintó á Chrifto próximo á fentaríe álamefay 
en que auia de confagrar en fu Cuerpo,y Sangre los ac- 

fwi.c*?. c^ entcs pan,y el vino, le fupufo también ceñido,y
,. cftrechado con vna toballa: Etcum aesefiffet lintkium

(ia-
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ctnxit y?.Si Cbrifto fe ciñe para confagrar fu Cue ipo//
Sangre , quanto nos debemos ceñir los Sacerdotes para 
la mifma comagi ación del Cuerpo,y la Sangre de Clnil- 
to?Que los es podran paiecer rigurolairQ^ie ceremonias 
apretadasrQuc Ritos molcflos , quando Ritos , ccicmo-
nias,y leyes fe oí donan á honeftar clhombre interior,y

* * *

exterior del que en el miniiteiio que cxcrcc pone en vna. 
como l.igrada,y generóla embidia á los miímos A ” gc- 
leseEn fin,refpcto de elle genero de ai güiliento,es digno 
cftc Libro de aquel elogio tan difcrcto,quc íc ha aplica- ■ 
do no con tanta razón a otros:Ktbil tjl qusddifcete ve/:ty 
quodipjedectre r.tn pcteft.Y . íiendofícgun la falibilidad de 
mi examen) cierto que no ay en el doctrina en que la Eé 
Católica pueda defagradarfe por menos conforme á fus 
facros dogmas* ni en que la piedad Chriftiana deba ha- 
zer reparo por contraria á la pureza de las coftumbres,la 
Religión como intercífada le pide para coronarfe con el*
Como Job dezia:-^«/ mtbt tribnat.^vt Ubrum fciibdt ipft, 
qui iudicdt.,*& ciicumdem illum quaficortnam mihi> Razón 31.56»
lera pues,que fe de effe gufto,íe conceda eflfe luftrc á la 
virtud de la Religion,dando al Autor,no folo la licencia 
que pide,fino muchas gradas, de que ha dedicado fu fu- 
perior talento á can gloriofa,y vtil fatiga. Afsi lo fiento, 
falvomeliori,&c. En cite Conucnto de San Antonio de 
Padua, Orden de Capuchinos , Madiid,y Odubre 24.- 
<lc 84.'•

lol C4¡k
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/l'PROBAClOTd DEL DOCTOR D* PEDRO RQDRIGVEZ
de Alonforte ¡Calificador del Confej# Suprema$ de la Santay y Ge- 
t;,ral Inquificmfie fus Iuntás Secretas¡y Reuiftr general de lee 
Libros, y Libra ¿as de efios Repnos , i_Abad de Santa Marta dé 
7 ¡¡era, Dignidad en la Santa Iglefia de c.Afíorga > Examinader 

-Jal del ̂ Arybifpado de Toledo-, y ^Apofolico de la Hunda- 
t.uadeEfpaña, Predicador de fu  Magefladyy  fu Capellán 

de Honor, Cura de Ju Real Talado,y Recepttr _
; de fu Re al Capilla* * -

í * ;
K orden del Tenor D.Alonfo Rico de Villaroeí,* 

| Cauallero del Orden de Santiago,del Confejo de 
l'u Magcftad en el Real de las Ordenes,CapeJan 

de Honor, y juez de la Real Capilla,Cafa,y Corte del 
Rey N. Señor: He vifto eñe Libro, que es vna infiruc- 
iion de las ceremonias de la Miífa, compuefto por el Lic.D. 
iTutosBartolomédc Olalla y Aragon,Maeftro de ceremo
nias de Palacio : que no contento con exccutarlas en la 
^radica de fu minifterio con los Miniftros de aquella ju- 
rildiccion, ha querido cnfeñarfclas á todos los demás,q 
executores de tan fagrado Sacrificio deben celebrarle 
con la veneración, decencia,y puntualidad que el pide.' 
J la introduzido la trcquencia gran defmayoen los mas 
Sacerdotes para cumplir con la obligación que requiere 
tan fagrado culto.Y afsi clzelo,y virtud de eñe Autor,1 
dcícando fcrvoiizar los ánimos de ios qae eftán deftina- 
dos por fj cñado al cxcrcicio de tan alto minifterio, pu- 
blLa tilas reglas generales para que defpierte la igno
rancia^ fe excite la dcuocion al cumplimiento de cofa 
que tanto importa,y tanto edifica.

Dirigenfc cftas advertencias al facrofanto Sacrificio 
de la Miífa,y fuera de la efpecial rcprefentacion que tie
ne con el cruento que Chrifto Señor nueftro hizo en el 
Ara de la Cruz,en que coníiftió laRedempcion del ge
nero humano,cíia ¿nílituido por la Igleíia par* aplacar i
" ' Dios

*



Dios del jufto enojo queje ocaíiona nucflros pe:.idos. 
Llamafe MilTjjy aunque los antiguos dieron á eftc no.vt- 
bre por fignificado,Af^/\?,zWd7»;//í¿>,que es loque ex* 
plican las palabras que dizc el Sacerdote al nn de claque 
fáti:!te Miffa ///,que es advertir al Puebloque bien po
drá irfe,porque el Saciificio cftá acabado , como refiere 
el Cardenal Belarmino , ó como otros Autores quieren* 
que cfta palabra tuuo principio en la Mifla, que fe dezia 
eftando prefentes los Catecúmenos,á los quales antes de 
la confagracion fe les defpcdia.Pero en fentir de SanRe- 
migio,y otros Padres,i'c llama Miífa por lamifsion que 
haze el Miniftro de aquellas preces,af$i las que él inter
pone,como las que el Pueblo dizc al Padre Eterno, para 
que fe digne de oidas , aceptarlas por los méritos de 
aquella facrofanta memoria de la Pafsion de fu Hijo. Y  
íiendo de tanta importancia tan fanta función , pide íe 
haga con la reüerenda que advierte cftc Libro. No fo- 
brandó advertencia alguna de el’ por menuda que parez
c a , y dcfpucs de hallarle muy vtil para los que defean 
cumplir con tan efpiritual empeño,no he reparado en el 
circunftáncia,que no fe conforme con el mas exa&o vfo 
de la Iglefia , fin que nada de fu contenido fe oponga á 
16 que ella venera por mejor,y á lo que los aranceles de 
la Religión Católica tienen por mas figuro. Afsi lo fíen- 
to5falvo>&c.PaUció,y Agoftó 20.de 16S9. * ;

, * . r - , l v i, / _ i I .  . 1‘ i  -  * -* ^  *

jEl V*fl'D*Pedr$ Rodríguez 
de Monforte,

t
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L  I  C E  N  C I  A .

N O S el Licenciado D. Alonfo Rico y 
Villarroel , Cauallerodc la Orden.de 

Santiago, del Confejo de íuMageitad en el 
Real de Ordenes, Juez de fu Real Capilla,Ca
ía, y Corte, &c.Por las prefentes,y iu tenor,y 
por lo que a Nos toca,damos licencia a D.Fru- 
tos Bartolomé de Olalla y Aragón,Presby tero, 
Mactlro de ceremonias en dicha RcalCapilla, 
para que imprima vnLibrointitulado:Grr¿y«0- 
nias de la Aíijpi, que el fufodichoha eferito. 
Atento,que de Uhaprobacion del DoétorD.Pc« 
dro Rodríguez de Monforte^apellan de Ho
rror >y Predicador de fu Magcftadconfta no 
tener cofa contra nucftraSanta Fe Católica,y 
buenas coftumbrcs,y con calidad,que prime- 
ro,y ante codas cofas que fe imprima,obtenga 
el íufodicho las licencias ordinarias para ello« 
Dadas cnMadrid a x j,deAgofto deié^o.año^

Lie ene.D. Alónfo Rico
y VtlUrroel

Por fu mandado*
* > __

Pedro de Gsluet»
r



APR OBACiONDE \ iD¿ DIEGO cDlAA
'de Eftobar ¿AíaeJiro deGeremamés de U 

. v. Santa Iglcfiade SeMÍlU*<\
;,>;y- -AnC

H E vifto coa particular cuydado efte Ceremonial, 
que originalmente fe me remitió de Madrid à cf- 
ta Ciudad de Scuillá,eh qué fe condénen todas 

lás Ceremonias de la Mi£a , compucí};o por el Licenciado 
Don Frutos Bartolomé de Olalla y Aragón , Maeftro de 
'Ceremonias de ‘ fu*Magcftad en Tu Real Cápilladé Palá- 
cio;y auiendolccotejado còri las Rubricas Generales del 
Miflal Romanó,vltimain'ente reformado por, la Santidad 
de Vrbano Oétauó,no folamcntc no he hallado es el co
fa alguna contraria à hucítrá Sarna Fe Católica,y buenas 
coflumbres , pero juzgo fer muy digno de que fe impri
ma^* promulgue, de manera que llegue à las manos de 

,todos (principalmente iosEclcfiafticos) p#rquc en él íe 
pone clara,è individualmente còri eftilo,y graue “metho* 

-do,lo que en las dichas Rubricas no efta tan claro,y fá
cil de entender,con otras cofas extraordinarias,curio- 
fas,y necefiarias páralos quedefean conformarfc per
fectamente con el ordinario de la celebración deláMíf* 
fa¿en fee de lo qual doy cita firmada de mi nombre,fien- 

,do(aunque indignojMacíh o de Ceremonias de la Santa 
Isfeíia Catlic.l al,v Paoiarchal'dc dicha Ciudad de Se- 
uitU’já 2.dc Febrero de 1683 .años. : c ’ ~ '**

*f t
1 . * w *

i ) I

• ' i1' D.Diego Díaz» de Encobar.
i r »
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APROBACION DE LOSSMAESTROS
de Certmtmás de los Conutktos Redes de 

Delcelfti \ f  EHCeriMcitri de
Medrid.

• » i * < *í *■
j  * ' i * i •* *

r» * 1* • f *

V *

«*" -T»

IV V os ci Lic.D.Franciíco£Íc É ípino& C k 
J ^ |  miflariodcl Sanco Oficio,y Capellán de 
fu Mageftad ,y Macftro de Ceremonias del 
Conucnto Real de U$Dcfcal$as,y el Lic.D.P«- 
dro García, Capellán de fu Magcftad,y Macf- 
trodc Ceremonias" del Conucnto Real de la 
Encarnación,los dos hemos vifto,y leído el Li- 
broiCeremmial de íá Aí/jfJi,quc clLic.D.Fru- 
tos Bartolomé de Olalla y Aragon,Capcllan,y 
Macllro de Ceremonias.de lu Mageftad en lu 
Real Capilla,ha diípucftopara las Ceremonias 
de la Miíla,y demás ocurrencias que pertene
cen al culto Diuino,y hemos hallado efla bien 
difpueíld para la enfeñanja de los fcñorcsEclc- 
fiaiticos,dc loqual le damos muchas gracias * 
íuplicamos a N Señor le de el premio dpiri- 
tuai,y corporal# afsi, loe fper amos, Madrid a . 
6,dc Sepcicmbrc de i68jj«

r r  o > *
íO ‘ f

tUrV.Vr*mifci Je Iffintfé* Ltc.D.Potrt Gañid.

v  +  -
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» *» Sm *
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' s r M J  d B y r u r i L E 9u o ;  t
lene Priúitégio de tuMageftad D. Frutos Bartolo
mé de Olalla y Ai agón , Macftro de Ceremonias de 

la Real Capilla de iü Magfftad,por tiempo de diez años, 
para podrí imprimir file Libro,intittriado:6Vr*w##/*r de U 
MtjJ*) íin que otra pedona alguna la pueda imprimir (ia 
íu co.ifentLniento , comò mas largamente conila de fu 
origina!, dcfpachado en el Oficio de Manuel de Moxica, 
Elcriuano de Ca.nari del Confcjó.Madrid,y Septiembre 
1 5 .de 16 8 9 .

Cüb :b-..;:me,:i7£ £  D E úE * R A T  J  S. ^  V * i*. Cy

N Vm.z.íin. 3.proferta,lee profeíía. N u» yt.lin  1 3.accipiac,Iec 
accipi1nr.Num.84.lin.3 inducuunc,lee iRduunc.Num. 10 j.liñ. 

í.deleendara, lee dcfcendac. Num. i z j .  l in .u . Millali,lee Miílalij. 
Nurá. 144.lin. j.pacroe,lee pacem. Num.179. lin.14.de cija*,lee de 
ella. N am .iot. lin.j' 6 otra,lee,borro. Nam.a^o. lin.7.izquclerda, 
lee izquierda* Num.z97.lm.9.fuera»lec fuere. Num.307.lin.7.Alco- 
zer,lcc Azor. Num' )i4.Un X4.moiwis,lee moniti. Num $ 3x.Lin 6. 
apratCjlee aparre. Num. 3 49.11a. n.abluékio,lee ablutio. Num. 5 ;6 . 
lili zj.cn el Corporal,lee con el Corporal. Num. 375. Un. 16.fincar, 
lee finiac. Num.jo^lin.ió.Sangtündií.lcc Sanguims. Num.j38.lin. 
zo.abierro,lee cubierto. Num./¿4. lin.6.1ee,de fu tí da hizo. Num. 
c8o.lifi. 10 .que el beío.leeel belo. Num.619 . lin.i Rituum,lcc R i- 
rum Num ózo.lin 1 $.quibuíVis,l«e quibits vis,y en el renglón que 
fe ligue^uorunijlcc iororum Num.<>ii.lin,9.grat¡a,lcc gratiam. .0 

, f  Eite Libro incuuUio : Ctrtmtnul l(*m**i dt i* Miff* re^da, 
efemo p.ir Don Frutos Bartolomé de Olalla y Aragón ,; Macrtro de 
Cercmoaias de la Capilla Real, ádvirriendo ellas erratas concuerda 
con luoriginal! Madrid á 3.de Agoflodc 1Í90 . ’ "> * ' lJ ,• 1

> - .<D.kÍ4rtindc ¿frár%s.

SV  M A DE L A  ..T A S $ A. \ í “ V v** ' í l

T Aífaron los Señores del Confcio Real eile Libro 
intitulado : Ctremeniás de ¡4  M  'tJJa, á fcis marauedis 

cada pliego,como mas largamente confia de la certifica» 
cion qu? de ello dio Manuel de Moxica, Elcriuano de
Ornara del Confcjo. .... . »*. *■ >

C«rí;2 INTÍIO-
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y PROLOGO AL CVRIOSO
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I z o  Dios nueftro Señor «a el hombre* 
'compueftó de dos naturalezas jó de dos 
r pbr'ciones'tcorpbráUy efpiritual; y por 
cfta caúfa dizc San Juan Daniafeenó,^)

, quifo fu dkiina Magtftad, que los horm- 
* bres le adoraílcn en dos niaríerasjvna c£ 

pirituaí,é interior,y otra corporaKy exterior; de ambas 
tenemos muchos lugares en la Sagrada Efcritura,cn que 
Dios nueftro Señor \t>'márida,y nos enfeñó el modo co
mo ló debemos cumplir,y perfectamente executar;y af- 
ü luego que ciid) al mundo,y dio principio á lápropaga- 
cion del gencio humano, no folo mandó que le ceno- 
cieflcmos , y amafiemos corno á Dios,y Padre podero- 
fo ,'con obras interiores del alma,1 fino también ccn fa- 
criíiciós , y obras exteriores', faciificandolé animales 

,abi alados en el fuegó>cn' algún Altarjqué para citó há- 
zian;y haziendo otras cciemonias coi porales,que figni- 
íicaíicn la adoración,}' rcveicraia que i Dios deben c s,

, , 1como áSeñor vnico de rodo el Vniuerío.YPai ifcrafo:(¿) 
.)  ̂ Siquiilem aSlus ¡¡'Je cercf^ehia^s^uid ej} aliuci*qu,im ve i be-

"*"ner ab homtnibus Deo^vel bomimbus pepter Tevn éxil hvsT1 
• ' ' Sicmpieque fe nos ofrecieie hazer alguna cuciño- 
rnia cxterior,delasque fehazen en l.cju a de Dios,y de 
' íus Santos,debemos ponet particular atención,yconfi- 
<jpracÍQii de lo que e» .ella fe contiene, Por dos razones:

La

U b .
€*¡>l

J
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A l?u rfo ío  Lcdbor.Y*
La primera,por fer cofa oidenada paia acabar á Dios to
do poucroío,que debe fer íenido con toda reueitr.cia.
La fcgunda: porque qualquiera reiemonia encierra ad- 
ini. abies Mvíteiios <V los attibutos diuinos, y déla 
obra inefable de nualtra Kcdempcion ■ : los quales A fe 
conüderan, molieran al ( .htiftianó mas tibio , y remiío, 
á que agíadc/ca a iu diui.na Magcflad k>s muchos , y 
grandes bcnelieios, que de Ir. (huma aunó ba iccibido, • 
y cada momento iccibc. Y aun la miima ceremonia 
en A, ronio nota San AguAin, (a) lude mouer á deuo- /a) 
cion.al que la liare ¡ porque hincando las rodillas , hi- j (n¡A¿ 
riendo los pedios, lude Dios por eAos medios defper- 
tar la deuocion,e inflamar el cípiritu , y dar verdadera 
contrición,)' aivor fiqo. Y comodizecn fu Cercmo- ¿tcmá, 

.nial el Licenciado Pedro Ruiz Alcoholado, (l) que no 
fe auia de hazer ninguna ceremonia,An que huuieiacon- .
íidcracion en ella i porque A fe hazen pai a mouer a otros t9¡% •
a conAderacion , y deuocion,como nroucrá á otro , el 
que no fe mucuc á A con ellas c* Efte ba Ado vno de los ■ 
grandes daños que el demonio ha hecho á los Fieles, • " 
hazerles c]uc viuancon tanta ignorancia de ceremonias * 
tan myftcriofas, como las que vfa la Iglefia nueAraMa- - 
dreen los diuinos, íacrifíc tos; porque fabe muy bien,por 
experiencia , el gran fruto de buenas obras que de aquí 
fe faca;y quantos I ielcs,y MiniAios fuyos, han llegado • 
ápcifcucrar en la gracia , y aun fubido al monte de la 
perfección , apacentando fus almas con tan fama conA- 
deiacion de tan diuinas ceicmonias, como fon las de la ’
Milla, qut* cftan difpucAas para coníagrar , y recibir ci •
Sandísimo Saciumcnto. . . „ *

*

;.. La Acrua de D¡os,!a Madre María de lesvs del Con-r • 
liento de Agicda, en fus Obras, (c) (hablando de la re- • ,(d) í  
uercnciaque fe debe tener para recibir el Sandísimo Sa- ?<r .2 . • 
ciamcnto. cn la Do&rira qi.c le da nueAra Señora, di/e f j  671 
aísi: En cfta culpa (que en todos los hijos dcUIgleA» n i i o i  -

\ es >

' C  .y *  O  .
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Tntróduccion>y Prologo
es tan* grauifsima) fon mas reprchcnlibics los indignos, 
y malos‘Sacerdotes, porqué déla irreuerencia con que 
ellos trátáii al Sanrifsimo Sacramento de el Altar han 
tomado ocafion los demas Católicos para defp redar
le,}' íi d Puebio viera,que Los Sacerdotes ícllegauan i  
ios diuinosMyfterios,con temor reuerencial , conocie¡- 
ran , que con el mifmo auian de tratar, y recibir á fu 
Di os Sacramentado: Los Sacerdotes que afsilo hazen, 
y demás Católicos, rcíplaridecen en el Cielo , como el 
Sd  entre las Eftrellas , porque de la gloria de mi Hijo 
Sandísimo en fu humanidad,a los que la trararon,y re- 
uercnciaron con toda reuercncia , les redunda efpeciai 
luz,y refplandor de gloria; lo qual no tienen los que no 
han frequenrado con dcuocion la Sagrada Euchariftia. 
Y á mas de ello tendrán defpues fus cuerpos gloriofos 
vnas léñales,ó diuifas en el pecho donde le recibieron, 
muy brillantes y hermófíísimas.' Recibirán > también 
«tro premio accidental ‘ i • porque entenderán , y veraít 
con efpeciai inteligencia,el modo con que mi Hijo San
dísimo eftá en la Euchariftia,y todos los milagros que 
en ella íé encierran;y ferá tan grande el gozo , que folo 
el bailará para recrearlos eternamente, quando no tu- 
uieran otro Cielo ; Hafta aqui ion palabras de M a r í a  
Sandísima, que bien coníideraUas áqdalquicra harán
fuerza1. *' ’> ■ r * *' ,í 1/ >v *

(a).
W .2.

•  <

«

♦
/ .  1

1 ’ Ñi deben parecer menudencias las quef en efte Li
bro fe tratarán , porque íiendo en éftá materia el objeto 
la diuina Mageftad,no ay ninguna dé poca importancia, 
ni que fin caufa íe debadexar;y la experiencia nosen- 
fcña,que el no tratar las cofas por menudo,es caufa de 
variedad,y contradicciones en las acciones comunes.El 
Padre Sua-ez dizé,:(¿) qué determino la Iglefiamuy por 
menor todas las ceremonias,para qué con gran reuerca- 
ciá íe trataTcn todas: ExilhmauU Ecchjta in tám Ah* , Ó* 
Sacr» M}ftevh , nihil ejfc lette *, exifltmandum ; ■ <*hÍ minui
c i  *



r - Al cúriofo Lc&or.
máxim* Jeceutidié' gréuitáte fi*t\ y el Sacerdote ja quien 
el Señor hizo beneficio tan fingularde hazcrlc Minifti# 
de eftc Soberano Sacrificio,debe cuydadofo , y puntual 
•xercitarle,ítn que la hermofura de la Igleíia por. fu par
te íe:afee,ó manche,ni en lo interior ¡de J u  pureza , ni 
en el exterior culto , y ornato, pies lo vno ayuda á lo 
otro,y fe dan las manos; pcrfuadiendofe(como dixo(«) (a) " 
vn Do¿for) que quien no cumple bien,y decentemente Mél/né 
con lo exterior de la Miílá,no cumplirá bien con Jo  in- *nfl*¿* 
terior; efto es: con la pureza, lantidad , atención,y cípi- &áce}¿' 
ritual difpoficion que fe requiere para celebrar.' t :>:> irMt* 3*’ 

jfp Y. aunque es verdad,que para tratar de las Cercmo- 
lúas de la Milla,e inftruir a los Sacerdotes, ay ya ‘ com-1*1 * 
pueftos muchos Ceremoniales , y ¡que fus Autores han 
tratado con grande acierto de las ceremonias de la Mif- 
fa,-declarando con mucha erudiciondo que en lasRu- - 
bricas del Miííal cftáuadudoío,y obfeuro para la inteli
gencias en efte Ceremonial íc dirán la¿ advertencias cu- 
riofas de los que han eferitode efta materia,y fe citarán 
don ic fuere necesario , poniendo las mifrnas razones 

. que ellos eferiuieron,para que haga mas fuerza.' -*
1 Si á alguno le pareciere, que muchas cofas que íc ' 

dixeren fon fuperfluas-, en la verdad no lo fen »porque** 
el Sacerdote,que además de la Milla que dize, tuviere 
dcuociori de ,oir algunas,o a) udarla , a n te sy  dcípues 
de laque celebra,-como dize Carrillo, (/) que lo hazia (b) 
Santo Thomás'de Aquino; icconccerá con eftadeuo- 7>*r.i. 
don (íi ha vifto las Rubricas) viendo dczir Mifla con cáf. i. 
atención á diletantes Sácci dotes , que todas las coía s / ^ / . j .  
que fe advierten, es necelíario para que no fe hagan, 
por fer abufos contra lasRubiicas; conforme cftán en ■ 
el MiíTal de Nucllro muy Santo Padre el Beato Pió 
Quinto, Clemente O&auo,y vltimamente reformado de 
íu Santidad V/ baño Oóteuo. S i , fe repiten muchas cofas,

&&BCCCflano para mayor claridad,porque í¡ fecitatfe la '
par-* .



Introducir !on,y Prologó
parte donde fe díxo la primera vezj de efta íuerte, foca 
ra cont'uiion de citas,y trabajó para el curiólo ¿ fí cftá 
tóelo feguido ■, no halará embarazo ; además y qüc las 
KuUica» las repiten, y no fe puede dexar deícguir fu 
ce órnente*, aunque es cierto , que para muchas pcrí'onas 
no era meneítci fino apuntar la razón ; pero para otras 

'es ncceiiaiio, que vaya con toda diícincion parala exc-
• cudon de todos. • % i • T 1 r- ‘ H ‘
• !' Lile Libro ferá muy < v til á los Presbyteros príncU 
plantes’, para que le - tomen quando fe ordenan ■ de Dia¿ 
conos , y en-aqueltiempo que ay halla ordenarfe-de 
P csbvteros,Te hagan capaces-de las ceremonias'que 
han de obfcrvar en la celebración de laMiíTay para que

rempe^ando por buenos principios fe ligan buenos fínesj 
que el yerro de muchos eftá en no aprender bien Tas 

- cciemonias a¡ piincipio, ni fe acuerdan de ellas , ni po- 
' «en cü.ydado en aprenderlas1, haftaque ellán - ordena- 
-dos de Presbyteros; \o que entonces fucede es,en: par
ticular con los Sacerdotes Secularesque defean d^zir 
-la primera Miífaquanto antcs;y lo ordinario es hallarle
• fin las Rubricas del Miílal, ni Ceremonial que las expli
que; lo que hazcn es valerle de algún Sacerdote,que los 
dé algunas lecciones y y aprenden á hazer garabatos

• en lugar de íignos I, ó' Cruzes; y con aquellos buenos,6
• malos principios liguen halla el fin: de aquí nace el eílár 
tanrelaxadas las Rubricas del Miífal, porque no hazen 
cada cofa en fu lugar,y. á tiempo, como ella dilpueílo,íí 
lo hi/derán,no abreviaran tanto laM iífa,y fe puede te
ner por cieito,que vna de las colas porque Dios nos caf- 
tiga, es por eldeícuydo tan grande que ay de no cele- 
brarfeeí fantifsimo Sacrificio de la Milla con la puntua
lidad de ceremonias,que la Iglefia tiene difpueílo que fé 
celebre : mieílro Señor Jcsv Chriílo fea férvido , que 
pues el íobcraao Sacrificio de la Milites rcprcleatacion

) l J  > } i i , '* *  ̂  ̂t i ■i í
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Á! curioíoLe&or.
de fu Vida, Pafsion,y Mueite,y por fus méritos famifsi- 

mos fea férvido, que elle trabajo ao fe malogre, como 
la  ̂ÍCiiiillas del EuangcIio,(a)que fe configa el fruto,que 
con buen zdodcíea el Autor le logre; fui mas mira, que 
la mayor honra,y gloria de Dios, que íca alabado,y re- Cttl ¿ § 
uerenciado eu los ligios dé los ligios, Amen. l '

♦ Si ' A *  * C * * . * * * *  * # _ * * * *  *
V<X

LOS AVTORES
Q V E  MAS S E  C I T A N  E N  E S T E  LIBRO,

• y donde le han lacado todas las advertencias que
fe dirán, fon los íiguiejitcs.

*

F  ^ Ceicmonial Romano de los Prelados Obifpos.
' Durando,Rationalc Diuinorum Officiorunu El Ca* 

nonigo Parilcraio. El Padre Fr.Juan de Alcozer. El Pa- 
drc-Don Andrés Pilcara Caftaldo. El Licenciado Pedro 
Rui£  ̂Alcoholado. El Padre Don Bartolomé Gavanto. 
El Licenciado Juan de Buítamanre. El Padie Michael 
Bauldri.'El Padre Fr.Sylveftre Fernandez. El Licencia
do Juan Bifzucre Canillo. El Padre Francifco María Ma- 
gio. Bartolomé Corfethi. El Padre Fr.Paulo Franco Ni- 
gro. El Padre Fr. Andrés Guerrero. Don Pedro de Rey- 
na Maldonado. El Ceremonial de los Padies Trinitarios 
Deíca^:os,y Claudio Arnaud en íu Thcíauro Sacroiuiu 
Rituum. De cftos,y otros Autores de Religiones,que 

' ‘ han eícrito iobre las Rubricas de la Miífaf v , / * 
r ■ es facado lo que aquí fe $
* • * . dixere,

1 v;.i , V» ..‘.i ■. J j  L c * ¡/ít * ; -;o •. '
j - \  -
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Defpues de auer impreflb efte Libro , llego a 
mi noticia el Decreto figuicnte, con el ceíTa ladu-
da que auia,con el que fe pone,y íegun fe dizcenel
capitulo ¿8 .numero 482. Y  auiendolo comunica
do con perfonas do£hs,y prácticos en las Reglas de 
las Rubácas,no hallan razón,para que efte Decreto 
fe entienda, para con otras Ficftasdc guardar, ge
nerales^ particulares,efte folo cfta limitado para el 
dia déla Anunciación de nueftra Señora. Y  en dón
de fucediere,que la Feria fegunda, defpues de la Do
minica in Albis,eftuviere ocupado con folemnidad 
de primera claífc,fera diadeFiefta de guardar, co
mo lo es generalmente; porque el precepto de oir 
MilTa, no paila déla Feria dichasy en aquella parte 
que fe huuiere celebrado la Fiefta de primera cía íTe,' 
rezaran de nueftra Señora el dia que tocare, fegun 
las Rubricas,porque en cafo ícmejante folo fe tranf- 
ficre el Rezo. . . 1

"liiififiifilliiiilililii»
D E C  R E T V M.

t « * *

ACRO RVM  Rituum Congregano 
ad tòllenda' dubia esorta fu per cc- 

. lebratione Fefti Sandiisimx Arnun- 
tiationis B. Marias .Virginia in Feria 
fexta in Parafccucs, vel inSabbato 

Sancto occurrcntjs > declarando Deerecutn die n i
Fc-



Fcbruanj proximè p riferiti, decrcuit ,'Feftum Ari-* 
nunmtionis in cafu propodco , vna curri prx*cept(> 
audiendi Miilaffi,& vacandi ab opcribus inEccIc- 
fia vniueriali transferri 'debere ad Fcriam fecundam 
poli Dominicani in Albis, edam quocumque alio 
fello impeditami icavc eadem Feria, prxdieto Cafu 
euenicMite , perpetui*? fut<iris temporibus prò fede 
propria,&: fixa memorato Fello Annuntiatior.is af
fienata (labilità intelligatur : & in fila' eo pror* 
fus modo , 6c forma prajfacum Feilum quoad Offi- 
cium, &  MiiTam celebrerur, quibus propria die vi- 
gefima quinta Marti] in Kalcndario Romano appo* 
fitum celebrarctur j protra&is ad aliam diem non 
impeditati!,iuxta Rubricas Breuiarij Romani, om
nibus alijs Fcllisin eadem Feria occurrcntibus,qua: 
non fìat altioris ricus. Ac ita deelarauit, etfi. fan* 
¿tifsimo placuerit,feruariprxccpit. 1 ' +

Fi?mo in rcliquis remancntc pracdùSto Decreto 
edito die i i.Februarij nempè,quòd in Sabbato San
tolo celebrationcs Miilàrum priuatarum , omnino 
prohibeantur in quibuieumque Ecclefijs,&Orato- 
ris priuatis,ncm obliarne quacumquc contraria con- 
fuetudine: &: vnica tantum MilfaConucntiulis vna 
cum Officio eiufdem Sabbati Sanili cclebictur. Die 

\ 1 1 .  Mjrt»j ia ^o.
Et fatta de prxdittisSanttifsimoper me Sccre- 

carium relationedanttitas fua annuit>pr;rdittamque 
dcclarationemlaudauit>&  approbauit : ac prxfens
A -\ 

% - De

/
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Dccrecum imprimí, &evulgari mañdauic.Die u ;  
Martij 1690. . !

j i .  Epifcopus ÓJUenfís Card.Cybo.
• '  ,

Locus Sigiili.
i * •  J> *  ! ^

Laurentms Flifcus Sac .%ít,Congreg.Secret.
*" r>

i

Según cfta nucua difpoficion de la SacraCongre- 
gacion,fe quita totalmente todas las Midas rezadas, 
que por coítumbre,ó licencia del Prelado íe dczian

» la s opiniones,que en efte
particular auia ,de que fe podían celebrar , ni fe 
puede fc'uir el parecer de Gavanto , como fedi-1 

ze en el numero 44.2,» que no íe podra deziríaunqtze  ̂
fea de .uerpo prelente,íolo fe debe celebrar enea* 
dalgleíia la de los Oficios de aquel dia,y nó íe fia
de entender ello con laMitíaque el Prelado cele
bra para hazer Ordenes. , . ;i
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/. ruJ.!> C  A  P I T  V  L  O j P R f  M E R O .’’0 ?i; *:
üv'l v.un-M .i'; , Ij  r ' ‘ .i-> • :■':->
{ ¡T E ,  CQS4  ..S E A  C E R E M O N IA v Y  C O M O  
ls> ^ ^ y ó n JnM iráaefKt(kUSá¡i¿FrCtttt>[ic4.'í,y :‘, " r
y co*k» ,. > - -> .* u*. :;i f-íh*f *~JiT i o* - 1 o ty  ». t r¿ ?¡;
: i  >; EREMONIA^ íegun S. Thomas( )̂ es: (a)

Om*¿r cerementA juntquídamprcteftatio- i. 2. q. 
Uff fdtiyt* qméttonfi/lit'interior Dei cmf- 103. ar 
f*/.Vn modo 1 y aòè© exterior^queper-- r/V.4.

. tencccal culto,ybónrxdc EKos, con
\  jei qual es venerado can ados,y términos exteriores ; eat 

-reconocimiento de lo que le debemos ; en múeftra de lo 
qúc 2.5 amamesjert demeftraeionde la * fee : que proíéllxu- 
jnQs;en)figttiik*dondex)cultQSí y  fecietos.nlyftcriosi en 

f de¡ lo qué lalglcfia nos eníHar, «para, orna»
Jm to>y deceneU dfe Useofiáftocantcs àia Religioni,y culto 
■  divino;y pata edificación, y cníeñanpa de los Fieicsjpues 

fon para cfto dc tanta eficacia, valgan primero para rao- 
ver los Sacerdotes,» qué ôn léñales,y acciones exterio
res,graves, y devotas,mueftren el amor,y caridad que eíl 
là en ili pcchoacuito interior,^verdadero con que ,cl c£ 
pjritu i'e llega àHiosjquc para elio es aquel al£ar,y baxak* 
los ojosj juntar,y eftender las manos; herir los pcchosjm- 

■ r. dinar la cabe^ajhincar las rodillas,y las demas dcmoftrá*
• $ cióles exteriores, dedar adoras de la Fe que profefl*' el 
Ü' Chrifliano* n > •: >’> f  O  M noi.'1 d  10 ■ ■/ h o v* »c 

. % ; >,Si las cercmonias(como dizé S. Thomas ) fon de- 
móftraciones de la Fe *, débe todo Chriftiano demodrár 
efta fee que profeda,con ceremonias,con ados exterior 
res que la demueftren,puesnò baita creer, y tener la fee 
Cn el corion,fino que os néceíforio confesarla con la 
1 : • A boca;

JB-
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% Ceremonial Romano.
boca; afsi San Pablo: (a) Cordeenim tcr<ditur *d fojlitifmx 

a) 'ore autem faftjsh fit ad Jdutem : y no baila tener la Reli, 
dRe- aion Interiormente V Y honrar,, áDios cób folae^tnal 
.10 ha'Üé'fet también Con el culto,y reverencia exterior. Y 

eflas ceremonias* ¿jftetióre*'le 'pérténécérf.Cy deben á 
Dios,de el qual es la ley que profefía el Chriftiano,y fon 
tos prcceptós que ̂ atHa, y cuya ky\ ábrafai,y aunqpc 
no coníi/le en (as ̂ qrcraqnias lopri^ipsij o eífericial 
de la Religión , pero íirven para fu adorno, decoro, y 

> coníervacio'ns'dé la • fuerté qué la coiieza al árbol,’ que (i 
. : . i bien no produce ella el fruto, pero le adorna ^vifte, y 

i fuílcnta : Valen las ceremonias para- rt^Cr kg>pltnos 
a de los Fieles; vno dolos fines. paraque^ idAHmycron, 

y que prétetldc la I l̂efia con ellas, ci annónar a los Fie
les á amar, fervir, y reverenciar á Dios ,ry á qué cbñ 'di- 
chas feñales exteriores mueftren el amor,y caridad que 
cfta en fu pecho,; cuitó interior, y verdadero con que pí 
cfpiritu fe llega á Dios; y no fe le puede fervir mejór q¡afe 
axnandole, y cb verdadero amornq> fúfró cftar encérrá- 

_ dó,yafsies füfcr^afe maniíieíle por lndicios,y mueftras 
exteriores:. <*’ )b * v V *v. \* ■ >

$ . Son á Dios las ceremonias de honra,y g ü ilo pues 
fe ordenan todas á íu honra, y gloria; con las qtiales re
cibe-gozó,y alegría ytftimandolas en qúánto procede/! 
devn animo' fencilla^y religiofoén'brdcrí^hóhriárki 
frrvirle,y reverenciarle; configuiendo enf tfíló Dios el 
fruto de tartos beneficios como comunica al hombre ca
da día; y avivardofe también, y drfponiéndofe el hom
bre conta’es demoftraciones,y fl&os, para-leVáñraí' el 
animo á la confideracion de íu Criador, en que hallarl 
honra, vtilidad,y güilo: y las ceremonias ion encarga
das por el miimo Dios,y Propheta '̂en la l  ey Antigua, 
y nuevamente también por Chrifto en la Ley dé Gracia; 
y por fus Apoftoles^y por los Sagrados ConciliósVy Ro
manos Pontífices  ̂las guales ninguno debe deprecia/ 
.rv'‘ í A * por *y(*;
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por mínima que fea. Por io qual es muy ncccffaro»que 

* con particular cuidado cíludiemos lás ceremonias de la 
Mida,y el modo de revertir fe para“ celebrarla , y de los 
demás Oficios Divinos; y procuremos tenerlas muy ar
raigadas en la mcnloria,aan las muy minimás w’fcjjendo- 
Jas algunas vezes ín  el año »¿porque fácilmente* fe ol vi- 

' dan alguñas,que no debieran *y procuremos hazerlas ca
bal,y perfie&amcntc.^Pi jí ¿oM v.-r? el ob:> .* p 'il

4 ^ Por. érto la Iglefia nueftra Madre * ptiílitiida  ̂cn- 
Jjpñada por fu Cabera Chrirto rmertro Bter^y govemada, 
y dirigicUpor el Efpirítu Samó »Hu divjn©íwacrtfo¿ ha 
vfado fiemprc dcfdc fus primeros principios i de : varios 
Ritos,y ceremonias en todas lás funciones fagradas, af> 
ü pata, hazerlls con áa mageftad, autoridady reverenda 
que fc drbfc alScñorá^púerríc dirigeni como ^ptraVque, 
los Fieles fus hijos aísirtan 'a - ellas con may’oriat cric ion ¡ 
como, gravemente lo pondera el SacrofantQ’ Concilio 
Tridentino ,"(*) hablando de los >Soberanear Myfterios (a) 
que contienen las c¡cixttioolas'.delaMli&r>y:fegtiir.dVi<R(á £eJJ%** 
.curio, del tiempo,y aiueuasxtrcuníUftriafc y  U Santa Ma- «p*S • 
dre IglefiajRomanas ,?h* ddb mudando- jvnaij añadiendo 
otrasjy perfioionandolásfegain ha parccido mas conve
niente, y neceífario, harta Hegar al cuitó,y reverencia que 

$  oy tienen; aunque íiempvr con lafugecionv*. los Roma
nos Pontífices, que por >uft*s ¿y’honertas caufas v que 
puede a ver, pueden moderar; thudaH y reducir á mejor 
íofnaa i’us mifmas difpoficiones ,’fegun conocen fer mas (b) 
acertado, y conveniente al férvido de Dios » (!>) Rowaii ln Bul!,
TeBtíJkií providtntia circunjptSiâ nénnttmquam gtftápertunty Ront. 8. 
‘ji. rathnal>ikbus¿ & : btoéfiu fitadiM us tüuft<->móiet*Wy; * idus 

i r &‘.k'<MX*uusi in me\iús\ provi ú  Domiifo (onfpkU) r. c _ ^ £ *
’ /i/ /i i '  >'■ ' i 4 <i* w'fébthitet expedire**' *'fv ’ o l  : » i  dei^ji
r r 1'j,:.rí*‘í\vT. lo ■' >v ñ* ¡rv-K.i '"}> bo'i 'iv o ¡;pj

* t *
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I JO -0  ¡J }V'. ■''Í1 \,{Hfl ¿"^ 1** Jw  - -O^í «í--1 ~ ’ * >. - 4
C¿í>'. 2. L í puntualidad con que Vht mandaua en el Tejí amento -
:o! •?'.> / < -,i Vl4* fe&*aÍ aJP * las CermonUi.^ l>vfi,:úlÁ

j»“ y t j. i-1 ,* f) í i Mili ví*“̂  ^ < • o«i.  •í i V.Í v, < * i J) nC. ̂ u  .i.* -  n
, 5 i{ rvEclarafe en machis partes del Teflamehto Vie- 
;,■ - 1 J  jo,en dlibto dd Deutdonómio; en d 1 qúal el 
Santo Moyfes cercano a ia muerte,repite i  fu Pueblo en' 
fuma’todo lo que Dios le auia mandado como lo d&- 

- clara cu el cap,« yocntlqual rdizc afsí: Cufio di érgo pr¿~ 
neept*i & ({remoñhr, atqua iu dicta, qua ego mandetibivt fd- 
\dat¿ Y;cn d  capitulo 8,. Oljerva-fé* caite, ne ;qúando oíliuifi 
, (gris Domitti T)ei tat,& negrigris mandata ciar, & ceremonias 
. Opas pracppio tibí. Y en el capitulo io . £* mne JJrael j quid 
r.Qaminxs: petif k ipt£ iNifirfit Cimear.Domnum Heumtunm, ai. 
-»ftadiefiiqe mandata D?mm, ór urmonim, li'uh Y /« rd c ;p  
pimío i i. ¥ ideo* ergio, vi* inipleatit, ceMmoniaty arque, iudi- 

f cia qua ego ponam in cotJpe3u • vefiro: Apenas' ay capitulo 
en todo aquel Ubtí»*crv queno íc encargue efto mefmo,

’ cónihaoto enca#)CftlH\ictttU:y cn> dcajátulo veinte y ocho 
'  -pMwmciá vná Camd&ejtfomunm.'fcnastfo maldicio*. 

nes,contra los quede fpues deeftis, amoncftácíones td- 
. davia fucilen negligentes en la ohíetvancia de las tere«* 
. moni as ; y dize alsi; ¿%uod fi audite 'nolúerh voctm. Bomitti 
-i>eim,vf cnfindiajfinia* omrna.mmdataaius4&c€íen(ó¡- 
'triar; viniera fnpenxeléennes m'akdiSHones ifi** apyvch'endm
je;.y proíiguc enê eiroifmor capitulo, ibuchas maldición 
,nes,que comprehenden á los negligentes* y pocó curios 
rosenlaobfervanciadelas'ceremonías f̂ ¿ > j ! r i í'Se

. , $ ¡  a alguno le pareciere,que dio era Tolo en aqud 
tiempo,que le hazia tamo cafo de.cerenvmias, pero que 

i aera en tiempode Iq Ley de Gracia, nociera a fsi, pues 
no Tomos tan ceremoruaticbs como ̂ entonces; ferá muy 
jufto fe coníidere mejor, porque /i en el Teftamento 
Viejo,quando era tama la multitud de ceremonias,y de 
colas tan menudas? y ligeras? cartigaua Dios la omiísion

dCkli' -*
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de vna Tola,y al parecer mas pequeña, por tener alguna 
íignificacion figurativa,y como fombra de los myfi.erios 
del Nuevo Teítamento; quantá mayor razón tendrá de 
caftigar al que faltare en las de aora? tiendo > muchas me
nos en el numero,y mucho mas graves en la fubftancia» 
con las qualcs inmediatamente le celebran, y adoran los 
myílcrios ya cfe&uados,y prcientes? porque la ventaja 
que haze la verdad á la figura,el cuerpo natural á la fom
bra,efla hazcn á los myíterios del Viejo Teftamcnto los 
del Nuevo,y las ceremonias de aora á las de entonces» 
fplo ay vna diferencia,que aquel era tiempo de temores* 
y de rigor,y por elfo caíligaua Dios luego de .contado 
con caftígos vifibles,para atemorizarlos á ellos,é inftruir 
nos,y.cníeñamos á noíotrosjmas aora es tiempo de gra
da,clemencia,y miferxcordia,y por elfo fufre Dios con 
tanta paciencia,y efpera con tanta longanimidad; pero 
lh\ duda ícrá mas rigurofo el caftigo,con los que no oís 
¡fervoren las ceremonias de la Ley de Gracia. „ .< A, ? A- ;
, 7 - El Beato Pió Quinto fue tan vigilante en las cere- 

monias(como dize Gavanto) (d)ypufo tanto cuidado, 
que en vn Breue,que eferivió al Ar^obifpo de Tarragona r̂ arf» & 
en ocho de Enero del año de 1 1 7 1 . le advierte : que def- 
pues de tomado el Sanguis en la MiíTa,dexe. el Sacerdo- num* 9* 
te echar tanto' vino cp el Cáliz para fu purificación, qua- 
tó fue lo, que fe coníagró j y que lo toirje por el mi fino, 
lado,o borde del Cáliz por donde tomo el Sanguis. Y'

(a*

"i»■ * * < •• > ’ * 1 . ...................... '  • * , * "  ' •  * -  — | -
- Oí/ .  3 . De h  ovílle ion que tiene el Sacerdote a obfetvar la/
, T > , • . *, i^emonias ¿k la Ley de Gracia. • , r  . ’ 1 .

^ i ■

•' y v ,* * jx >
I , $ 0 . T ? S ;obligación prccifii guardar enteramente tOr* ,
,, , v -Jw  das las eeíei^onia.SjCQi) todo elRi/Or confpr-» 

me cíiá difpucfto,e.mftruido en las Rubricas del MiíTalj y, 
afsi lo manda el.Concilio TridCptino. en el p e q e to ;^  (b) 
tifcrv tufáis,fy ■ ¡¡iuiOit ¡n<il<íí4 fie>z y,enU.?f^ r# »í
r.-; - ' A 3 la1
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ro Pió Quinto,que eftá al principió :del MifTal, 
en la qual fe dizen eftas • palabras : Mandantes , ac diftriflti 
ctmubus ér (ingulis perjonify& 'in virtuté Jkn&x obedientix 
excipientes ̂ vt A-Ujj'amjitxta Rituthí modum, de normante qux 
pei MiJJale boc a nobis nunc traditur j decante nt^ac legant: ñeque 
in MiJJx celebran eme alias ceremonias , vel prxces^ quam qux 
boc MiJJale continentur^adere  ̂vel recitare prx/nmant.Lo qual 
fe ha de entender exceptuando,y excluyendo los privile
gios,como los tienen muchas Religiones V^n las q îales 
obí'ervan diferentes ceremonias ; pero' los que tienen ef- 
tos privilegios eftán obligados á guardar la proporcioné 
y íéguir aquellas cofas que en fu Mtífal primitivo. fe con-

/, i -.-Y v ' • f ■ ' i *• .tienen* ^ > u  ̂ ^' ' *-* ■ * * »'
. ' 9'* El P.Suarez en el tom.3 ,en el qüal trata muy do
gamente de las ceremonias de la Miífa,y quanta obliga
do» tengan los Sacerdotes á dezir todo lo qué én elMif 
ful,y ordinario fe manda; y de la obligación que tienen 
todos de hazer todas las ceremonias,y reglas de las Rú- 

Ub. 4. bricas,dize afsi: Dico primo : Teneri Sacerdotes ad fervan- 
dtji.13 . dum irUgrum Ritum Mijfx^provt iii MiJJale Jlatutum, ac dejf- 

ar- nitum efl\ y refiriendo las palabras del Concilio,y Bula di- 
4* ’ ' cha,proíigue: Tertto accidit ratio huius prxceptî quia hxc res 

V ' grartis ejl\& addebitum cultum diuinum Jpeófat¡vt tantkm my- 
Jlertj ordénate fíat: Y  en todo conviene obedecer é y íiigé- 
tárfe á lo que la Igleíia máñda;porqúe en cofas del culto 

‘ diuinó,y myílerios de'la Miífa,no ay ceremonia por pe
queña que fea al parecer,que no la ayan mirado al pare
cer de muchos,y con particular cuidado de todos, y  fná- 
dadolas guardar con muy efpecial acuerdo de los Sagra
dos Pontífices,y Cardenales de Sacros R itos, diputados 
folo páralas cofas convenientes ai culto divinó j en el 
qual no ay ceremonia ociofa , y que no tenga en íi mu
chos myHerios*, que fi los penetrafle el que pone p’ocó 

■ V cuidado en obfervar lás ceremonias conforme eftán dif- 
púéftas,es cierto que lás obfer varia como ellas fon*;:  ' '

No
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De la Miffa fy^ada!) y
io : j; K o ay elculà por leue que lea,porque en !a falca/ 

de qualouiera de ellas fe peca;como lo dize clmifrio P. 
Suarez infra del lugar citado : ¿¿¡tundo vetó hàc àmifsic fit 
peccatum remale ̂ quando vero mor tate-¡ex materia ponti àtei &  
ex contemptUyvel negligenza iudicatum ; ejh y luego dize mas 
adelante: Tertio cucendum ejl h§c peccatum e* genere fuo ejjé 
mortalti tamen ex leuitate materiayvel inadverrentia , prjffe ejjc 
veniale: Y tratando elle mifmo Antor de la traníki cfsion 
de las reglas que fe hazen por añadir algunas palabias, 6 
hazer ceremonias diferentes de las que fe mandan hazer» 
dize,que ella es muy grauc culpa,y mas peligróla quan
to de mayor momento la materia : jQtapropter iñ hoc ge
nere peccati di yfacilimì erti atipa gra«isy f i  materia fit alicn- 
tus momenti, *v> - v..toi i - ' e r: j*

l i
e .V»v, *
*0 \ *X .'1 '.4 
• 1 .VjV|

* ^
-•/ iis ! El Beato Pió Quinto, en lo referido de la Bula, 
manda en virtud de fanta obediencia digan1 la Milla (c- 
gun él Hito,modo,y norma feñalado en el MÍlTal,fo pena 
de incurrir en lu indignación;fin añadir,ni quitar,ni reci
tar'otras preces,ni ceremonias,(ino las que citan puéftas 
en el MiftaUcon los quales decretos no folo (è prohibe la 
diverfidad de las preces,lino también de las ceremonias; 
y afsi con qualquiera de los dos fe püede quebrantar y y (a) 
violar cite precepto de fu Santidad gravemente. Y He c t  ub» i . 
re mifmo parecer de incurrir en culpa grave, es Juan Bap- cap» 17 . 
riíta de Elcorcia,(«)Soto^ (A) Suarez, (e) y otros Auto- (b) 
res,y Concilios. 'f"- c /o it c u 1/  fiA. 4.

12 Demas defto,fe quebranta cite precepto del Santo dtjl. 13. 
Pio Quinro,‘dexando de házcr las7 ceremonias fcñaládas q .i, er, 
y por no dczir las preces eítablecidas(íinó es que fuceda 4. 
por inadvcrtencia)no introduciendo abufcs que fe* opón- (c) 
gan a las Rubricas;que vnos los introducen con titulo de r.v^.83 
deuocion;otros por parvidad de materia nò hazen efcrü-y¿tf .3. 
pulo,diziendo,que íicñdó bueno lo que fe añade no pue
de dañar,y que Dios ño es èfcrupùlolo Ytódd lo qúal lo 
reprueba S and o val ; d eforma,que ni por particulares de- 
; - A 4  uo-,
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uòdones de qualquiera perfona, no fe : puede en las Mif- 
fas,ni quitar,ni añadir,ni mudar t oìaclo ne s, prece-s, nv ceb 
remonias , fiiao.fcguir en redo el orden » y Rubricas del 
Mifíal.Y es muy pueftoén,razan,que fupuefto que Dios 
ha de fer honrado con ceremonias exteriores,porque^, 
fi lo pide la naturale?a,dq loé hambres, no convenía que 
efto fe dexaíTe à la voluntad,y albedrío de cada vno,por
que efto caufara mucha .Variedad,y deformidad, y lucra 
ocaíion de muchos err*ofes,c ignorancias ; y ftiperfticio  ̂
nes,y de otros inconvenientes. Y  el Padre Suarez(*)dizei 

V ft h*c relmquerentur •vnmfcuiufque. arbitrio '-) multa rntte- 
cor(-iO‘ imprudonter ferentd- ‘ ¡ c
, 13 \ guardando efto, ninguno añada,ni íe dexe \levar 

áhazer cofas introducidas por abufos, de lós quaies el 
celebrante fe debe apartar, y guardar fe lamente las ce
remonias que la Igleíia.tiene determinadas; y comò dizc 
San Geronimo ; todo lo que hizieres, dexandodc hazq: 
lo que tiene«obligación, lo abonece el Efpirim Santo; 
pues quien avrà que dexe lastceremonias que tiene i obli
gación de hazer, y haga otras que no fon conformes à 
las que tiene difpueftas la Santa I gleba Romaná en las 
Rubricas ? y fegun los Autores mas modernos que han 
efeirto fpbrc ellas, como es Gavanto, y otros ? porque 

.muchas que cftán eícritas en algunosCeremoniales anti
guos, eftán reformadas por los Summos Pontífices ¿ y 
Sacra Congregación de Ritos,y la Santidad de Vrbano 
VIH. reformo muchas de ellas., > '
. t4 El mefino Vrbano 0 ¿fauo confirmó él decreto ÍÍ- 
guicntc,mandando fe añadieífe alMiíIal: Vemutn renounti- 

_da denota abas futid mandai Sacra Congrcgatio in omnibus 
■ omnia Jirvhii Rubricas Mijjalis Ronditi non objlante quocutn* 
.qué pratextu, contyatia confuetudinê quatn abujum (JJc dò* 
darat.Eflas palabras cbli'gan mas de lo que algunos pieir¿ 
fan,porque en fentir de graves Autores , las terminacio
nes de la Sacra Congregacionfen materia del culto divi- 
■ ' • 7  * no)
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Ve U
no) fon refoluciones difinitivasjy fi por defcuído ¿ 6 ig . 
norancia fe ha ignorado hafta oy el precepto,por lo que 
fe han quebrantado , y* relatado! las ceremonias,ya no 
tendrá la ignorancia lugar,ni efeufa ; porque fabe el pre
cepto; y ti obra contra él V aunque fea por devocic», fe 
pone en duda íer del agr ado de Dios; porque como dize 
Paulo María Quarti:(¿) Maps Vtogr'aíuM ejt f e , conforme (a) 
direiUoni-,0- kinu^EscJtJíÁ pr^fcriptefukm aU*d *pnspi:!#>
■ex prhata iUkothlU txtvátkm. l ii ' , j> o - ,, i )j , «v| t!f. j.,
v !i • » > l» !i ü ' i  *>1 i  '»'J.vjj q> s  »1 r o  i s L  ¡'~j t

* C/ip.q.Vc 'móéffaü*^para (¿kWd\ftb/a iob
.ij f :í JOfkadéP * ol orrio¡»f‘'.íjiO'U

'•k *•* • t *■-’ • Í-L.,r. »  ̂  ̂ reno j :*,[ *:!' ¡¡
í i r  T^OdoslosSaterdoee^cn^it ©Migados « dezir
V : ; r " X  Miífa,ccr>'cfpacio(,y devO(‘lon,qttr roMUódil-
mente baile para tres cofas '! id primer*1, pará pronunciar 
bien,y debidamente k> que lee,y reza en' la Mtffa: Ja * fe- 
gundn,para haze* todas las ceremonias xdrf el dtcoro, t  
gravedad Conveniente: la: tere era, para podtri tener atett- 
•cion,é inteligencia adual de todo lo que háfcé^y¡dlzeJ 4 {

1 6 La primera es la pronunciación : y es cofa muy 
Vierta,y muy llana,que todo lo que lee;y reza en la MiC 
fa,fe debe leer,y pronunciar muy bien,y proporcionada 
ir ente,conforme a la gravedad de las cofa* que fe leen, 
y pronuncian;porque diferente pronunciación,y tono fe 
requiere para relatar vn procedo,y diferente para hablar 
con el Rey: y eíla es la regla que dan los Theologos, y 
Summiftas, para el modo con qué fe ha de rezar,y leer ' 
todo lo que fe dize en la Miífa,como quien habla‘ con vn . 
gran Rey,ó Principe fobre negocios muy graves: porque .» ■ .. 
dczir(como dizen algunos ) que tienen mas atención, y 
pronunciación mejor,quando lo dizen de pitfa , eftro es (f ¡ 
increíble,ni aun los que lo dizen lo creerán ¿fsiy lino, es . >
que hablan de gracia,ó con pertinacia y y ! porfía quieréri , -r i ..«. 
dcfender,y fuíteaur fu mala coftumbrc; porque’ el qué . *. v.
i : ' £ 9*
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7  art, 3 
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Cb)
L ib . 2 .  
cap. 1 2 ,  

mm. i .

ofocur art'entender,y atender con a&ual atención à lo 
L e  dize,y hazc(ccmo es jufto que lo procuren todos) 
erhari de ver clarifsimainente el impedimento que es 
L r a  efto el apreíurarfe, y cl cuidado de acabar prefto, 
no, muy ejercitado q eftè en la confideracló,y atención. 
”  .  p)c la rr.ilma manera fe l a de explicar la icgunda 
condición: rorcue fiendo,como es cierto,que efta obli- 
ando cualquiera Sacerdote à tarer : puntualmente todas 
las ceremonias que fe mandan en la MiCa(como yaque. 

. da probado)claro eftá que tendrá la mifma obligación à 
’ dczir la Mida con elefpacio que bafta pata cito : ÿ  afsi- 

mcfmo,como fe dixo de la pronunciación, le dize tam- 
bien de las ceremoniasifon para fignificar, y  reprefentar 
myfterios aiúfsitnos.y a^P.» de.te«ia,y culi o,d«lho qon 
áqC’ #dor*mos,y reverenciatnos à la diuina ÍVlagt/iad ; y  
afs¡,no ay duda que fedetjeubazercon el decoro, y  re. 
vírcodi ^  fígíincf-
tos.fríes,y pq.1o£ contraríeos: , como realmente íc liguen
QUáiido'fc hazeo » y íittls. te*»
pofo>y madurez,que caufe» deuodon. à  los que las ven 
cxccutar. i 1) : rroñsi yxv: 1 ¿a '> nr: ! ^ < \
i 18 * La tercera condición, que fe diga la Miífa con el 
efpacio que baile moralmcnte para poderfe tener aten
ción à lo qñc fe dizc,y hazeino ha de fer al gufto de los 
que oyen la MiíTa,quc fi fon deuotcs, la mas larga fe les 
hará mas breveiyííno lo fea,la mas breve fe Ies hará muy 
Iar<*a;y en cfto noTc dize,que el tiempo fea demafiado, 
lino medir fe à medía hora qué es lo que dize Gavanto 
que es neceíTario:(¿) Bt éviter n̂on vitra mediata bcram: y el 
P.Efcorcia:(¿) Vt tam celebrantibusrfuám audientibus fiatfa- 
iis-pidetur omttinb expedtre^neMiJfa dimidiam horam excedat* 

jed tantum expie ai : y de efte fentir fon otros muchos. Ai», 
tores,que dizen j es el tiempo ncceíTario para dezir vni 
MilTa Rezada,írno es qué en U Mifla aya profecîas,ô fea 
de Pafsion,quc entonces ferá predio mas tiempo. ;

Ceremonial 'Roman»?'
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De la 'Miffa 3legada, 11
-' ip • El termino dicho es el que bafta para hazerfe bien 
todas las ceremonias,como lo tienen de experiencia los 
curiofos.Finalmente ninguno por mas que fea notado de 
exado,puntual,y menudo en fu oficio ¿ lo dexe de hazer 
como'debe; porque el mórmurador que mide; y regula 
las cofas por fu antojojno ha de fer parte para resfriar la 
devoción,ni ápréfurar la gravedad,ni Tacarla de fu parto; 
defuerte,que por ningún cafo’ ni titulo ferá licito atro- 
pellarfe en las ceremonias de la MiíTa : y Molina de Sá- 
cerdotes,dize:(u) que quando el Sacerdote,aunque fepa 
que los qué le oyen la MiíTa fe elcandalizan de que la di- cap.i^. 
zé defpácio,’y toman ocaíion de impaciencia, murmura- 
cion , y otras culpas , no dexe de dezirla por eífo de la 
fuerte que entiende fe dizc mejor,con mas reverencia, y 
mas conforme á fu devoción,y provechojentonees cum
ple mas cón fu obligación; ’ Y efto lo prueba efte Autor 
largamente." - : ’ > > • -' ' ;  • ■'’• ' '  ’ j ‘ '

20 J Todo lo dicho es muy ncccíTario q fe mire muy 
bien,y en particular quando fe les da á los nuevos Prel- 
byteros la licencia de celebrar la primera MiíTajqué ames 
que fe les dé,los Obifpos,ó fus Vicarios, y demás Prela
dos ,tengan perfonas de fu fatisfacióri para que los exa
minen,y pongan bien eii las ceremonias,y que las hagan 
defpacio,nb atropellándolas;porque con los • buenos, ó 
malos principios que toman defde la primera Miífaj con 
eíTos hazeri habituación, no reparando en las cofas que 
faltan á lo difpuefto en las Rubricas , y Ceremoniales ; y 
Molina dize afsi:(¿) á los Prelados á cuyo cargo eftáel (b) 
govierno 'de las Comunidades , les corre muy grande Tratt.3 
obligación de zelar,y procurar con toda diligencia, qué <■*/>. 13. 
fe guarden las ceremonias,y que rio lo haziendo pecarán 3* 
gravemente,y les pedirá Dios muy rigurofa i y eftrecha 
quenta.Hafta aquí fon palabras de Molina.Y efto tiene el 
remedio quando fe da la licencia para lá primera Miíía, 
porque íon pocos los qué fe enmiendan defpués de he- 

; * cha
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cha la müU coftumbrc: dize S.León,que nunca .tuuobue 
fhi ¡o que tuuo mal principio: fouvcjuam bono fin i un tur exi~ 
Ui-tqUit malo inc be ata fur.tprincipieiñendo aísi,que cada \no 
eíla obligado á preciarle de íu oficio,y a hazcrlo tan ef- 
meladamente como lo pide fu Artejy en particular la cCf- 
ieiv acion de la Milla,que .es la mayor i  y mas excelente 
cola que los hombres bazempor la qual fe aplaca fu Di
vina Magcílad de las ofenfas que íe cometen ; y mucho 
mas fe agradará con elle íoberano Sacrificio íi fe dize

- como es o b lig a c ió n ,..o  ha •.< ' ‘j-,';*; , * ,\r
<21 Ademas de lo que queda dicho,no coníifte el ha*, 

zcr bien las ceremonias en las acciones exteriores , que 
hazen algunos,como lo advierte el P.Fr.Juan de los Aiv 
gelcs,Dialogo fegundo,porque para eiAltar no es el cm- 
bclcfamicnto,cl gemido,los fufpiros,las paufas , las ger 
nuflexiones grandes,y efpaciofa$,los geflos de la boca,y 
ojos,ni el comulgar bien en darfe grandes golpes en lo? 
pechos,porque alli es lugar publico , y mas celebrando 
delante de muchos,en donde es neceíTario,que aya mu
cha modeftia,y gravedad , y fe pone el Sacerdote á fer 
juzgado de quantos le ven,y oyen, y que le tengan por 
liipocrita,aunquc no lo/ea., i .< /. < -
r 2 2 [ También Te ha de obfervar la hora en que fe ha de 
celebrar la MiíTa, porque el Concilio Tridcntinb en lg. 
¿cisión 22.entre otras razones dize : Ne foperflfüoni lecus 
aüq uis ,d?tur3 edi ¿¡y, &  pecáis propefitis \ cavtanttneSacerdote^

' aHj* eptam debitis hmis celebrert'.y la hora de celebrar es def- 
pues que amanece,hafta, la hora del medio“ dia, y no an- 
tes,nidefpucs,íino cs.quc fea con particular privilegio, 
que el mas dilatado es para vna hora antes de amanecer j 

i y otra deípues de medio dia: ello es lo común V aunque 
algunas Religiones tienen cfle privilegio mas dilatado.; 
pero efio no les toca fino á aquellos que militaren. deba¿ • 
xo de aquella Religión: Efto cílá muy relaxado, porque 
no fe baze cíchipulo,y es jpateria de hí\zprlej y en parti-

tufar •
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jDí  la Mi/Ja f j
colar en los Oratqrios,donde fe gozan de tantas conven 
■ iencia*,y muchas vezes no tienen la culpa los Seglares, 
y el Sacerdote efta obligado à advertirlo, porque es el 
principal que ha de dar la quenta en el tiempo , y hora, 
que dize la Miíkjy no fu g e te  en serias tan graves i  
la voluntad de los Seglares, que tampoco gallarán imo 
de lo que fuere mejor,y mas ajuílado à la Ley de Dios, 
à quien fe debe mirar,y no à rcfpctos humanos.*/,,, ,¿y y :
' J: ‘ » * 1 ,;i f’ { *' ír-’ c< ' iO,y ✓<<[ z'thì *
Caf, 5. De la frefaracien del erñamentes^ahdad,
1 / r ; vy  ctrcunjlantias jue ha detener para poderfii > í n- » •>

\ ’ -, ; /i r¡
*■' ‘‘ ' ’ á* •’« \ ^ t \  v^ , ., { . ,n

7 5 r X ?  L ; Altar es Mela de.Dios,donde fe confagra él
> > - iL i  Cuerpo,y Sangré de nueftro Señor Jesv ChriH 

to fu hijo Sandísimo,y dondefcofrecc aquel díuino Pan 
de Angeles,ofrenda muy agradable à fus ojos*: fu limpie», 
za,y afleo,claro efta que ha de fer Comò conviene á mé- 
fa de Dios; fobreièl no ha de auer,ni fe ha de poner otra 
cofa,fino es lo que cs.neceíTariojy peti ènee c para' el fa- 
crifido."r " io v n.vj < r :■ • ía h < T-'j •»!, • * r • n ~

24 • La primera'circunftancia del Altar,en que fe ha de 
dezir MilTa,es,qiie la tabla dé encinta lea de piedra, por 
inftítucion de S.Sylveürc;y queeftè confagrada pórObif. 
po^con chrifma,y que tenga embutidas en íi Reliquias de 
Santos aprobados por la Iglcfiaj efto erte > donde; tbdo el 
plaño del Airar efta coníagrado: eii fe me jimiorAltar fe 
ponen las dichas Reliquias enrhedi o’; vn poco apartado 
de la delantera deel medio’de el Altar,donde ha dé befar 
el Celebrarne; en los demás Altares,que rio cftan confa- 
grados*no ay eftas circtmftaikia3,p©rí|tic feconíkgra to- 
do vh plano de piedra,y deípués fe divide éií Aras pe
queñas para acomodar eirlofc Altares YnO íiéndo todo el 
Altar corifogrado,'por lómenos fe poftdrá Ara" peqiicñ.a 
de piedfa jaipe > ò otri piedra prettofa confò giada'par 

" Obi L
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Obifpó ;o  por quien tenga autoridad *del Pontífice para 
ello; la qüal fe ha de poner eñ medio 'del A ltar, cñ< vn ni
cho que tendrá hecho el plaño de la mefa;fe pondrá,que 
no cite apartado’dc lá frente del Altát¿ni másJ diftañte 
no como quatro dedos ; y no ha de' cftar embutida - en 
igual del plano de la náda,demodo qüe fo&répüje Vh poJ 
co,pará que fus limites,ó extremos los pueda conocer él 
Cclcbrante;y el tamaño ha dé íerdeíuerte, que cáíí coja 
todos los Corporales, y quadrada;y en cafo que no pue
da fer tan grande,ó adonde ño fe pudiere mas,baftará que 
quepa en ella toda la Ho(Ua,y la mayor parte del Cáliz; 
afsi Bauldrit(íi) ŝiliquantulum Jfuper emitiere defot^vt eius li- 

y *  mites a Sacerdote dignofei pojsint\& tam ampia de fot ejje^vt ho~ 
"ú  •1 5» • maiorem partein Calie ir ¿aperé pojsít V yetTfljárticfl-

3 •w*1 lar,dcípues de áuer con íagradó eftás dos coüw*yiasFor- 
mas que fe coníagraren,han:de eftar dentro.¡dd Araby no 

✓ b) fuera de ella-,la qual há de fer de - vna‘ pie^a; pero, como
Lib, i . dize Buftamante,{ty fi kr Cakare algún pedazo, como no 
cap. 4. Ĉa notable,y etilo reftaate pueda elbertodo ioqUequc- 

20 da dicho,fe podrá dtzir Milíá en ella.' irp  o! • > rt .» 
2% Ha de eftar el Ara cubierta con tres fien eos, que

eftcii benditos por quien tenga autoridad para ello; los 
dos primeros,que cojan todo el < plano del A ltar; ó vnó 
doblado,qüe haae io mcfmo; y fi ño fueren. tan grandes 
cómo la mefa,porlo menos que cojan lo más qüe pudie, 
ren; y /obué eftos fe pondrá el ibahtel, -el qüal ha de ciu. 
hiir todo el plano de la meiía,y los dos lados de ía Epiftó- 
la,y Euangelio,que llegue halla cercá del fuelo;y porde- 
lantc del A Itar por los bordes de el,y eftárá adornado de 
algunas pumas blancas por fer lo mas decente; Si el Cor-» 
poral efta embuelto dentro de lá paliay cómo csneftilo, y 
lo mejor j o fí efta puefta la palia en el Altár, baftará que 
cftc cubierta la tabla con dos lientos, el primero que cu
bra la raefa,muy eftiradó,y clavado,y fobre c4 él mantel* 
que lera de liento medianamente delgado,luego la paliad

_ y el
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y De la tíiffa j f
y el Corporal: Afsi BuíUmante: (a) Todos eftos liencos 
esneedfario eften fobre el Ara para • celebrar la MiíTa, (-0 
aunque eftc Autor dize n o feri pecado mortal dezir la Lí '̂ l ' 
MiíTa con menos lientos. > í t ( ; ‘jm s '.c» > v 2*
•' zó ; Tendrá también el Altar frontal del color que pide 
elOficio,ylaMifraquefehadcdezir,mas,ómcnos rico, num' *• 
fegun la folctrinidad de la fiefta: y Gavanto dize,(Atenga 
vna Cruz,la qual fe pone crimedio >y en lugar de ella le 
podra poner alguna imagen de devoción bordada j y en 
las cenefas,y caídas del frontal también fe podrán ador
nar con diferentes bordados,ó imagines de dcvoció que 
mas convenganjporque íiempre las cenefas, y caídas le 
han de diferenciar del cuerpo del frontal $ del qual dize
Bauldri: (r) T alio quoque ernari dehetycolcris que adjieri 
effcio conucnietitis: quid decet buitre in medio Crucemyvtl piam 
imaginem; nec indi ge t ienedi¿fioneiér corte imugo fuer* efi con- 4t' $• 
renienticr^quia Crux eji fuper a ltere: el que tenga imagen, 1 
ó Cruz enmedio el frontal,parece bien,pero no es neccf- *
fariojíino guftaren ponerla para mayor adorno. ¡} 1 o oí 
>27 ' Lo alto de la delantera del Altar, la medida mas 

acomodada es,vara,y quarta,ó muy poco menos; 16 an
cho de la mefa ha de tener por ló menos tres qóartas, y 
no fe ocúpe de genero que no quede lugar para el Atril,y 
las demás c ofas neceflarias; por lá parte pofterióryque fí) 
íirvé de peafia al Retablo,tendrá vna gradilla,la qual ‘c<v t , *
gerá todo lo que fuere de largo lá mefa , y fe cubrirá»por , , „  , M 
adelante con vri tafetán,ó tela del color del fr<>ntatl9ó e/1 
tara pintada con diferentes coloresjy teniendo efra1 gra
dilla el Altar,queda con la divifion que es íieceffarib que 
tenga, dcfocupado el plano déla mefa, y no hadeeftár 
muvdéfapaitadadel Ára.^"vf .r ¡¡-.j t « o ?í;ao]

28 Sobré la gradilla fe pondráenmedio'vna Cruz alta 
con Chriíió de talla,ó pintado en la mifmá Crüzjy vna de , 
las cofas necefTarias para'celebrar laMilfa :y es i qué,aya .xy, 
Cruz éómédio,y es abuíb el ponerla en el plano* dcfAl- * 1 >.; v,

tar,

\ O *

-
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tar,o á rn lado del Sagrario,porque no eftá como lo má- 
dálaRubricajy debe eftar enmedió 'para:las humillación 
nes del Celebrante quandoidue la Gloria> y en otras oca*, 
íioncsjy dize Gavanto:<»que fí en algún Altar eftuuiert 

rPat. i . colocada alguna imagen de ñúcftro Señor de talla puerto 
it.¿o.’ en Ciuz,ó pintado en algún liento,ó el Santifsimo dentro 

en el Tabcrnaculo(íino es que efic patente) que no obs
tante que aya todo efto,que fe ponga otra Cruz enmedio 
del Altar,encima de la gradilla,adonde el Celebrante ha
ga las inclinaciones con la cabera,que las Rubricas man
dan: las palabras de eftc Autor fon eftas: In K^Altari , cuins 
íconyJeu ’J  abula'pióla yfeü fatua eft ipfamet Oucifixi imagoy 
debet ettam colocar i alte* a Crux tupi imagine Crucifixi ínter, ipr 
fa  catuklabra: y al pie de ella fe pondrá vna tablilla,én que 
cftén efe ritas las palabras de la Confagracion,la Gloriaye\ 
Credos otras Oraciones del Ofertorio,y del Canon,y ef- 
tará puerta con buena proporción para que alcance el Sa
cerdote á leer lo que alli eftuuiere»conefta curioiidadno 
fe ojeará tanto el Miífa\,y en lo que fe pudiere fe tendrá 
cuidado, no fe diga bada de memoria, aunque fe lepa, 
por fer tan fácil el olvido. f» f i : ? „ ,V rr. :, ..
, 29 u A los lados de la Cruz,6 á los remates de las gra* 
dillas,cn buena proporción, fe . pondrán, candeleras con 
velas de cera,no dc fdx>,mas,ó menos,fegun la folcmni- 

dad.de la fícrta;que como dize el Sumo Pontífice; Ipno- 
cap.2 1 . conc*° Tercero,(¿)fignifican el Pueblo judaico, y  Gentí

lico;^ el Ccrcmoniai.de Bauldri (Odize: Nulks autem jra - 
- (c) ter hpifiopuwy4nt alies Trataros, babere deht pfufquam duas

Parí. 3. candelas'. Aísi lo declaró la Sacra Congregación de Ritos;
tit. iy . (d) Nifialiud exigat'natío fefity aut folemnitatisi que fino# 
mm. y. perfonas conftituidas en dignidad de Prelados , en Mi/íif

( d ) . privada ño íe les ponga; fino es dos luzes, que e$ lo que 
E a j.d e  manda la Rubrica; ertüs, fino hubiere gradilla donde e£ 
Lsígofo *cn,fc pondrán en el plano* de lamefa del Altar, conque*
d e ió ij  na difpofición de vna*y otra £arte,áÍQ$ Prelados para ce*

• -ir lé-

i* Ceremonial Romanó.

(b)
Lib. 2.
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lebrarMifia rezada, fe les pendra centro velas enei Al
tar, ademas de ia paletilla; a ios duras ( lepen p-i-dio.-; 
Autores) bailara en calo de reccfsibad vna luz, n ns ha- 
zer coliambie de ella, es abufo, Engularmcrte donde iu> 
ay pieci fa ncccbidnd, pereque no baila \na loia ; a‘ si Al
cozèr: (*7) y es ir contra la Rubrica el víar de lo contrai io; (a) 
v  como dize Rau'.dri en ci lueai citado : Jsu . a hm en 1 tìnm Lab.1 o
J V- ^

r.nñ Jt'.ffx ex neccfsit.uc : li por razón de alguna Ima- cap.zìi 
gen que ella pucílá m lo alto del Altar, y la mumbraien q.5. 
algunas Ui7cs,no por cílo le han de dexar de poner para 
el lanificio que fe celebra las dos velas dichas, vna al la
do del Evangelio,y otra al de la Epiftóla,fobre la gradilla 
referida,ò en el plano del Altar;y quando fe pulieren qua- 
tro, ò fei s candela os,les dos,o \o$ tres de cada lado han 
de ir en diminución,defuerte , que los que .eíUn arrin a- 
dos à la Cruz lean los ma\ ores,v delle muelo que' vavaii

•   ̂ « 1  «

gradatimiy laCiuz,que elle íuperior à tedos. - ; 7 r
30 Encima del plano del A ltar, como fe colige del 

Ceremonial Epi/copot ntn  ̂ (/) no fe l  a de poner lino es \ n 
Atril folci aliado delaEpiltola , el qual ftrà. de plata,-ò * 2  * 
nogal,ò otra madera curióla, v en él ,íe pendra el Milla!; í'7/’,k» 
y a elle mifmo lado le pondrá vna tabiina, ct que ef.e ef- 
crita la bendición del agua , y el I laimo paia lav arfe !, ó 
puriHearfe losdedosjy al lado del Evangelio le pondrá1' 
otra tablilla,en que eíle eferito el Evangelio de San Juan:* 
y Bauidri,vbi liiprà,dize: Super ^siicene t.¡’ i l  oramai p ó n a - ' 
1tièyq,io'd ad M i j j r  (ao  i  faci unisce! ipfìtis esulta, n  a  ; ¿kum  non 
f f / lineati non ergo fhpct ilh>d ¿‘ppohradntn i n etri.:4 óaceydotis^ * 
fleque3 pt or f u  luda) iolum ad emi:r.na:das nares , [ J  pttius a- 
cin?n!ú a>'V/Ar i ¡(tus pendere debet ad  r e \to ara - ¡¡ib p'anelarn. >
• 3 1 /• A la parte de el lado de la Epiilola,cn eb plano, ò r 
grada de el Altar, fe pondrá vn Cirial ,0 Jllnndon, con • \ n *. 
cilio,0 v da,para que à fu tiempo le encienda el Miniíno» 
à la elevación del .Sandísimo Sacramento, y pomnnevea ; 
encendido luí la aucr confumido>òdada la Comunión, fi ••
" - •• .1 Ù fe
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fe da en aqueja ocaíi‘>n,quc uno fe apagara;y éri los días 
de Fiefta le podran encender d o s , vno a cada parte del 
plano: Afsi Bauidri, vbi fuprá : ^turnen ratione fe  ¡i i f i .  
lemnioits pctenint, tunr etiam accendi dúo ab v tra ju e  pa,te

in pKtno Phfsb)n¿tij. •• * * ■ . } ' i,v "• • . '
3 2 * A los pies de la mefa del Altar,todo lo que cogie- 

re la diftancia del,fe pondrá vna tarima de vna quartaen 
n alto poco mas,6 menos, y ello es no teniendo grada el 

Altar,que li la tiene no es neccíTariojy de qualquier fuer
te que lea el plano,fe cubrirá,o adornará ccn alguna A l
fombra^ Tapete,que coja lo que fuere neceífarió; y es 
poca atención,y falta de curiofidad,que el Sacerdote ef- 
te celebrando en Altar en donde el lucio,ó peaña no ef- 
te con la decencia que debe eftar,lo vno,por el facrificio 
que alli fe celebra,y lo otro, para las genuflexiones que 
haze el Celebrante. • "  ' " ‘ ' • - -
33 Tambien fe ha de prevenir vna meíillá ,que fe lla

ma credencia,no muy grande,pero capaz,1a qual fe ha de 
cubrir con vn liento,que coja todo el plano de la mefa,y 
que por delante llegue halla el fuelo;y fobre ella fe ha de 

• poner vna campanilla para tocar al Sanáíusy á la elevaá 
cionjv íi cfhiviere pendiente de alguna cadenilla al lado 
déla Hpiílola,feadetal fuerte, que la cadenilla fea bafe' 
tantcmente la.-ga,para que el Miniílro,eílahdo detrás del 
Sacerdote,pueda tocarla,y al mifmo tiempo levantar la j 
Caíiilla á la elevación de la Hoíliá,y Cáliz.- 

3 4  Sobre ella mefilla,b credencia, fe pondrán dos vi- 
nageras,Ias quales no fe prohíbe que fean de plata, aun- 

, que Gavanro (a) dizc,que fean de vidrio ; porque fíendo 
de elle genero fe conocerá en ellas la diflincion del v in o ,1 

' y el agua : ^JÍmpuiU etiam pro vino & aqua; vt faciíe 
in cis vinum ab aqna difsemipofsit. Afsi no avrá equivoca- ' 
don para la Confagracion, y que lean baílantemente ca- ■ 
paces, y no muy pequeñas, que por lo menos que quepa ' 
cada vna la mitad de medio quartilió -> para que el C ele-;

brame

i g Ceremonial\ommo. •'
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brante no ande con mi feria en cela tan Sagrada;. v per
oné paiala purificación del languis,' manda laceicr.oniá 
fe eche c tía tanta cantidad de \ ino ; como hu\ o para la 
Consagración: li no tuvieren cubiertas , fe cubriian con 
vna hijuela de liento delgado , porque no caygan motas,- 
ni entren moteas; y fe han de poner fobre vna fuente , ó 
íal\ illa, en la qual también chara la toalla, para limpiarle 
los dedos quádo clCeiebrante íe los labe;y áiíncj 110 es 16 

nuis decente,adonde no fe pudiere exccurar dehe modoj 
chara pendiente, in ccmu z^síltaris,al lado delaEpiftoU.
. 35 Sobic la dicha mela, 6 credencia, eftará vn paño 
blanco gi ande, para los que han de Comulgar, (li es que 
en aquel Altar le dá la Comunión) li no es que che puet 
to ya en las vai andillas delante del Altai; y también cha
ra pre\ enida otra toalla para que fe limpien la boca los 
que han de Comulgar quando tomen el lavatorio: y jun
tamente fe prevendrá vn valo , ó copa en vna Salvilla, 
con agua Sola, (aunque la Rubrica dizc lea con agua ; y 
vino) en Efpaña el eftiio común es lea agua fola; porque 
ay muchos Seglares,afsi hombres, como mugeres, que 
no beben vino; pero para las ComunionesGeneralcs que 
haze el Prelado, ó Canónigo al Clero el Jueves Santo, 6 , 
el dia de Pafqua, en todas ocaiicncs com itne que á to- 
dt slos Sacerdotes fe de clhn atorio con agua,y vino,a 
ehos en Cáliz,y á los den as en copas de vidrio : afsi fe 
obíerva el Jueves Santo en la Capilla Real del Palacio 
de fu Magehad el Rey Nuchro Señor.
Cdp* 6 . Dé las Oraciones que los nuevos Ordenados en Tresbtte- 
r a , deber, tomar bien de memoria^ para que con mas defembar a- 
co puedan celebrar la prim era M ijja \  y  ponenfe aquí las que han 

par ccido mas necejjar tas par a no embar acar je  tanto en el 
M ijfaty el qual 11$ pueden tener todos par a apt en- 

j  • ! . derlas por el. • •
36 TyRimcramcnte fe advierte , que quando los nue- 

J T  \ os Ordenados en Presbíteros en el hn de lasOr-
15 2 de-
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¿ Míe sueles itvaíída(fegaii diipoiw el Pontifical Romano} * 
6 S w s 'q u e  celebraba la-primera Milía,celebren tres 
votivas por la intención del Prelado que ha hecho las Or 
denes, vna de £  (pirita Saivo, otra de Nueftra Señora, y 
por los Difuntos otra; efto fe ha de cxecutar, no faltan
do á las Rubricas de el Mi tí al , porque de otro modo fe: 
riadcfacierto celebrarla primera M iílaael día de da Na: 
tividad de Nueílro Señor, y en los tres días ¿iguicntes de 
fiefta dezir las tres Millas votivas; fe lia de entender , no 
deberlâ * dezir, íi no en*dias que eften dcfocupados de 
íieíla doble; v no fe pide que fean .continuadas, fino 
ciuand ■> cupiere el dezirlas; en la conformidad dicha lo 
di/x* Cíavanto. (.1) * 1 r  ̂ 1 ‘ '

z 0 . C e r e m o n i a l  R o m a n o  '.

1 - M J
* A

* D E L-_s!S O R A C IO N E S  £ f rE  S E  H ^ A N  D E  D E Z I R  
j ;; cjyjHc’o el Sacerdote j e  rev i [le los fueros Ornamentos: - '' * 

^uan j j) a [)0,..¿nc virtutem manibus meis, ad abítergendam
-, ‘ omnem maculam,vt line pollutione mentis i &  corporis^
la s m a - . . . x____ r ,.................... . .  , . .vale am tibi fervirc. t  í * * f-

K0'\ ', •. Impone Domine capiti meo galcam falutis ad expug-
nandas diabólicos incurlus. ■

t0. De alba me Domine,,fe inunda cor meum,vt xn fangui-- -// „ f / ? ' O
aguí dcallutus g«mdi|s perfruar leinpiternis. ' • - 1

, -  Pixcinge me Domine cingulo puri taris,&  extingue in 
jJ  ]u níds ¡neis humórem iibidinis, vt manear in me virtus 

c on tiri en tía*, k  c a ili tati s.
j Mciear Do nine portare Manipulum fictus, &  doioris,
'* ’ ~ vt cum exnltaticne reoipiam merccdcm laboris. M ’■*;

men gaudium íemoitemirm. 'w i '
sf /¿ Domine qui dixiíti : iugim meum fuave eft , & onus 

nieum le ve,- fac vt ifhid portare fie valeam, quod con- 
íee]uar tuamgratiain. Amen. - 1

DEL

a!alla.
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Sac. T V  nomine P a t i I  ilij, & Spintili Sandi Amen;
JL Imioibo ad Akaie Dei. . ■. - , ■ ■ • ........... ■'

i *  | %

f Mh’. AdiAuui c|iii Luihcat iuventurem meam... .
Tf. Sa-, ludica n c Deus, & dii cerne cauiàm r medm de 

I ignite non fancta,ab lucrine iniquo,& doloio,ehic me. 
i  ¿//¿-.Quia tü es Deus fortiriidó mea , quare me repudili? 
4  & quare triilis incedo,dum aftìimt me inimicus? , .
-vj'rfi.Eiiiittc lucem tuam,& vcrirarem tuam; ipla me dedii- 
.v*, xcrunt,& adduxerunt in niomein’fandum tuum J & in 
vT.,tabeinacula tua.A ' ;* , : ? .. *r . ./ , ¡;
¿Un.Hi intioibo ad Altare Del,ad Deum qui Lrtifìcat in

ventine n meam. . ' •> »,*.,< , . n .
«S'.rr.Conhtebor tibi in citbara Deus,Deus meus,quare tri- 

ftis eil anima mea,& quare conturbas me? A -.„-m;. 
¿M in»Spera in Peo,quomam adirne coniìtebor Uli, falutar 

rc \ ultus mci,&Dcus incus, yu -, ù ■ . -/I .  «c
Stic. Gloria Patri,& l'ilio» &Spiritui Sando. .. , . . . .

| M in. Sicut erat in principio, & mine, Scicniper, & in fa> 
1 celahcculorumAmen. , • '

* « # * > ;

»v H

Sac. Introibo ad Altäre Dei.-\ ,, «
%: ^ A d  Deum qui UtiHcat iuventutem meam.' 

t.Sac. Adiutorium noftrumin nomine Domini.. f.-i -.. .> 
\.Min, Qui fecit Coelum, & tenam. 
fjSac. Coniiteor Deo Om'nipotenti, ßcatx Man.r fern per 

Ji 'N'iruitii >■ Michaeli Archangelo , ßeato loiinni
i u BaptdU’5 Saudis'Apoll olis Petio $ & Paulo, ßeaio

,N . (</«/«/ nombr.i dSacerJotCj t'l Santo4PatroiiyO TituLu•, no 
' a oft 03 j • y  no cs p, ecifa cbli^aciai el nombt tr ä vtio d? los dos,
• poujuc es dtfpchficion.)Omnibus Saneti-.,& vobis frarres; 
i - ci-ua peCwMiii nimis cogiuuoiiei verb^N^ opeie i.ir.eaquia pe

^ 5 ul-/ «
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fara ti 
Enante- 
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culpa, mea cuira j n'ca nrxinm culpa: Ideo praccor 
rcatam Varia níemper Vu g'i.c r, íle.tum Vichaelem
Arclian^clum , Ikatum Icannem laptifíam, Sandos 
Apoftolos Peti un > & Paulum , Eeatum N . Omnes 
Sandos, & vos fracres, orare por me ad Dominum

. Deum noftrìirn. Amen. •
Min. M i f c i e a t u r  tu l  O m n l p o t e n s  D e u s ,  &  d im lfs is  pec- 

c a t i s  t u i s ,  p e r d u c a t  t e  a d  v i t a m  « t e r n a n i .

Sac. Amen.' . ;■ k<l * ••
Min. Confìteor Deo, & c. * • .
Sac. Mifcreatur veltri Omnipotens Deus, & dimifsis pec* 

catis veftris p erducat vos ad vitara «ternana.
Min* Amen.'- . ; . - - - • , ’ * ■ -
¿W.Indulgentiam, Abfoluticnem, &  remifsionem pec- 

catorum noftrorum tribuat nobis Omnipotens, &  mi- 
fericors Dominus. Min. Amenr - *

JV.Deus tu converfus vivificabis nos«. " ,
Min.Et plebs tualatabitur intey 
«SVr.Oftende nobis Domine mifericordiam tuatn,
Ai/». Et falutare tuum da nobis* - ’ r.
Sac. Domine exaudí orationem meam,
Mi». Et clamor meus ad te veniat.
Sac. Dominus vobricum. Min. Et cum /pirittttuo.

Oremus. Aufer à nobis,qua?fumus Domine, iniqmtatés 
noftrasj-vt ad Sanda Sandorum puris mereamur menti» 
bus introire.Per Chriilum Dominum noitrum.Amen. .

Oramus te Domine per meritaSandorum tuorum,quo
rum reliquia? hic iunt,& Omnium Sandorumj vt indulge
re digneris omnia peccata mea. Amen.
- • Munda cor meum,ac labia mca,©mnipotens Deus : qui 
labia Iiàiae Prophet« calculo mundafti ignito ; ita me tua 
grata miferatiene dignare mundare ; vt Sandum Evange
lium tuum digne valeam nuntiare. Per Chriftum Dcmi- 
num noitrum.Amen, Iube Domine benedicere: Dominus 
ht in corde meoj&in labijs meis,vt digne, &  competen-
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ter ännuntiem Evangelium luum. Ameni 

Per Evangelica dieta,delcantur noftra deliba« AV f- di- 
ze Anteil. < • ' • • uiur- { ..d , . , ,

- Sufcipc San&c Pater, Omnipotcns xtcmcDctic ; banc 
Ì iivnnaculatam hoftiani, quam cgó ìndignus famulus tuus 

oftero tihi Deo meó,vivo , xk vero; pro innumerabilibus 
¡p e cca tis i oft~cnfionibus,&:negligentijsmcis, & pro om
nibus circunftantibus; ltd & pio omnibus fidelibusChri- 
ftianis,vivis,atquc dcfun&is: vtmihi, & illis proHciac ad 
falutemin vitamxtcrnam. Amen. •, j"..

Deus j qui humanx fubftantix dignitatem mirabiliter 
condidifti, & mirabilius reformafti : Da nobis pci huius 
aqux,A&vini myfterium, cius divinitatis cfleconiortcs, 
qui humanitatis noftrx fieri dignatus eft particcps, Iefus 
Chriftus fìliustuus Domi nus noftcr,qui tecum vivit,&  
regnat in vnitate Spiritus San&i Deus : Per omnia fxcula 
fxculorum. Amen. -

lai elE- 
ua«tii$.o

ofit 
cer la 
Hoßia,

la
heitdicio 
del agua

% Offcrimus tibi Domine Caliccm falutaris,tuam depre- 
< ifeantes clementiam; vt in confpcòtu di via* Maieftaris tux, 

pro noftra j & totius mundi falutc,cum odore fuavitatis 
afeendat. Amen. <•. . A .  ........; . ..

In fpiritu humilitatis,& in animo contrito, fufcipiamur 
à te Domine; & fíe fíat facrifícium noftrum in confpcdu 

p» tao hodie,vt placear tibi Domine Deus : Veni fan&ifica- 
S  tor omnipotens xterne Deus , &  bencdic ij< hoc iàcrifi- 
v.. cium tuo - fjn&ó nomini prxparatum.
$  Lavabo inter innocentes manus meas, & circundabo 

Altare tuum Domine;vt audiam voccm laudis,& enarrem 
J -  vniverfa mirabilia tua ; Domine dclcxi decorcm domus 

rux,& locum habitationis glorix tux; ne perdas cum im- 
pijs animam mcam,&cum viris fanguinum vitam mcam¡ 
in quorum manibus iniquitates funt; dextera eorum reple
ta eft muneribus; ego autem in innocentia mea ingrdíus 
fum,redime me,& Mifcrerc mei, pes meus ftetit indire
mo; in Ecdefijs benedicam te Domine : Gloria Patri ; & 
. > B 4  fi-

tÀi ofre 
cer el C* 
Hz,

Vefpues 
de tfì<~ 
a da.

o 4 1  pu~ 
rificarfe 
los dedos

c . ¿ i j
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n u v *  Spiritui Sando; iìcut erat in principio &  min*,
& iemper, & in fxcula fecnlorum A m e n ^  

n, Sufeipc Sanda Trinitas hanc oblationem , quam tìbi
Jepu ri- •fferiam obmemoriam Pàfsiohi$,Refurrèdionis,& Af- 
r cenuonisjefu Chrifii Domini noftri;&' in honorem Beata;

* MaJac fein per VL ginis,&Beati Ioannis Baptiftaf, & San- 
’ ’ - dorum Apoftolornm Petri,& Pauli,& iftoriun>& omnium

■ ■ ' .Sandoriiimvt illis proficiat ad honorem, nobìs autem ad
fallite m > & illi pro nobis intercederé digncntur in calis,1 
quorum memoriam agimus in terris : Per eundem Chri- 
ftum Dorninum noftrum/Amefi. . , v '»

• ■ , Orate fratres : vt meum , ac veftrum facrificium ac-
■ / ’ ' iCeptabile fiat apud Deum Patrem Omnipotentem. -, ; r,
"sii con-- : Pane.n caìeflem acdpiam,&nomenDominiinvocabo.
farri> el ■ Doiv.me non finn dignus , vt intres Tub tedum meura,
Sac,a- i fed tantum die verbo,& fanabitur anima meà. • ■ vi
mento. Corpus Domini noftri Iefu Chrifti cuftodiat animam
. . meaminvitamacternamJAmen.'', ,'i.. v.,h'>

* „ * *

' ' ' * m-Quid fetribuarri Domino , pro omnibus quae.retribuii 
inihi ? Calicem« falutaris accipiam , :& nomen Domini 
imocabo,-laudans invocabo Dominum,& ;ab inimicis 

•meis Quus ero. , > , - .* ■* • ì « ;í i.fi
f Sanguis Domini noftri Icfu Chrifti 3 cuftodiat animam 
incam in vita ai teternam. Ameri.'-. - *  / ¡ -j • J - ; •.

j ’ * '*

'' " •. Quod ore fumpfimùs Domine 3. pura mente capiamus,
& de muñere temporali fìat nobis remedium fempitérnü.

, Corpus tuum Domine quod fumpfi,& fangíiis qué po- 
■ tavi,adhirrcat vile elibus mcis,& pratfta: vt in me non re

s'.' • maneat fcelcrüm macii’a,quem pura,&fanóìà refecerunt
- facramenra;qui vivís,& regnas in fécula ficculorü.Amen. 

/ u(s i - Placcai tibi Sonda Trinitas obiequium iervitutis mea?,
. Ite & praeftai: vt facrificium quodocuiis tua: maieftatis indig- 

, nus obtuli tibi fit acceptable,- rríihique & omnibus .pro 
' - quibus illud obtuli fit temiferante propittabileJPer Chrfi

: ftuai Dominlim neftrumj Amen.* t1 u 1 ~? cu3  n r  f j *
\  . ■ • - <*/•

Cerèmual j -

i \ \\
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Cap. 7; D<? ia diferencia de las Reverenciar , que fe  deben hacer 
\ i ,, , en la Mijfa, y otras advet tencias de C et entornas, \ . f - ¿

.'.ii,;’ :’ z[ vili'.t.v \>'ii ’'.-1
§. 1. Vsp'icacicn de las tevcruicias que fe ponen en fas Rubri

cas, j  como f t  entiende ejlapalabra: Reverencia.
— t

37 T As Reverencias que tiene di¡puedas la I«lefia 
■* •> •• • X—< en las Rubricas del Miílal,-foii cinco geneios 
de humillaciones,d rc\ ciencias,con que es reverenciado 
en diferentes ocafiones ci Sandísimo Saciificio de laMif- 
ia;y el Celebiante lo dehe hazer l'egun cíla’difpucfto : Si 
al Ledor le parecieren dios muchos modos, lea a (Jarri- 
lld,(^)quc explica íiete géneros de reverencias, lacados ^  
del modo de variar en las Rubricas: La difinición'déla 
reverencia(íegun Jacobode Valendares,honraic'ortelia, ? 
acatamiento,ado,y ceremonia con que reconocemos, y 1 2- 
refpctamos al mayor, y le damos aquella adoración , >y §*2, 
honra: lo qual liazemos en teílimonio de la virtud, ya có 
palabras,y a con obras; pero en el-Sacrificio de la Milla 
tienen muchos mifterios todos ellos modos de .reveren
das,y fe deben executar con la decencia que dize Parif. A j 
craílb5(¿) por ellas palabras: Omnis teverentiá a quocumque . ^ l 

facunda, fa t  piad Je, gt avilen,ir devot'e,ac quodammod» timi- „
Je-y nert prepet anter, aut fut ióse,vel cum lajeibia, . 'd  iicn -

38;. En muchas partes de las Rubricas fe vía de ella pa
labra reverenda i v fe ha de entender, como dize Pedro

é

Ruiz Alcoolado:(V)en los Eclefiaílicos fe romancea, hu- f  ) 
millación ; para lo qual fe advierte, que reverencia no FcLz 
quiere dezir la que en eí pedal llaman de vn pie atras,co- $. <5 . 
mo fe dize,y haze á lo Elpaíiol; lino humillación de ca- 
bcca,y cuerpo;folo fi ha de lcr mayor,'ó menor’, porque 
todo eflá ícgulado ícgun lo mifmo que feexccuta; y afsi 
íc debe entender todas las vezes que en las Rubricas íe 
dize rcvercncujque las que fe mandan lrazer en el Altar,'.

no

>-j . s  T|¡T



(a)
Lib. 2.
cap.i . 
Keg.i,

no fon fcculares,fino Eclcliafticas,con la cabera, y cuer
po,en feñal de la humillación , y obediencia que Chrifto
Señor nueftro(al qualicprefcnta el Sacerdote) tuuo á fu 
Padre Eterno halla la muerte.

- - -  ' ’1 S : . *V
. Ceremonial Remano.

§. II. De cinco modas de reverencias,y  lo que toca d
cada vn.u

■ 3P ¥  A primera reverencia,6 inclinación , es: Capite 
M.  ̂inclinato-ivei caput inclinans:c&.o es,que no ha de 

fer fino la cabera fola,y no los ombros; efta fe hará fiem- 
pi e en qualquiera parte de laMiífa,quc fe nombrare el 
nombre de ]esv$,o fe dixere Gloria T a tr i ; y no fe baxará 
quando reparadamente fe nombre el nombre de Chrifto, 
o el de Dios,fino es al empecar la Gloriado e\ Credo->y Tre~ 
fació \ ni tampoco fehadebaxar al nombrar ai Eipintu 
Santojy efto fe obferva afsi,fino fe advirtiere otra cofa: y 
fiempre que fe bax&re la cabera, ha de fer ázia la Cruz, 
fino es quando dize el Evangelio,que ferá ázia el libros y  
la mifma inclinación fe ha-de hazer todas las vezes que fe 
nombrareel Dulcifsimo nombre de M a r í a , pero no ázia 
la Cruz(comoenfeñaBuftamante) (a) También fe baxa
rá al Santo de quien fe dize la Miífa en fu proprio dia, ó 
Octava,fi fe rezare della,6 fe hiziere commemoracion: y 
no fe hará efta humillación cftando inclinado el Cele
brante,quando fucediere pronunciar alguno de los nom
bres dichosjy en los Santos para hazer la venia referida, 
no es folo para el dia en que murieron, que fe ha de en
tender también para aquellas fieftas que la Igleíia les tu- 
uiere feñaladas por particulares Mifterios,como á nueftro 
Padre San Pedro,que tiene diferentes feftividades , ade- 
masdeidiadefuMartirio;yfeleha de hazer en ellas la 
venia que le toca,y juntamente á San Pablo,' - - - ’ ' *
4° . Para hazer inclinación con la cabécáal nombrar 

los nombres rcfcridosjha de fer con diftincipri , reparan-



De la M iffa D j^ td a . . í y  
¿o a quien fe nombra para hazer la venia que focare; al 
nombre tic Jcsvs,al de Mari a,y al nombre del Santo que 
le celebra en fu dia,á cada vno fe ha de baxar mas,ó me
nos la cabera, fegun fu dignidad ; y fe baxará al nombre 
de] esvs mas baxa que al de M a r í a  ,fy  la menor, como 
haziendo feñal de inclinarla,ha de fer al nombre del San
to; Ellos tres géneros de reverencias le harán citando en 
pie,y las deben imitar los Seglares, y á diferencia de los, 
Ecleíiaíticos no las harán con la cabcca , fino con el pie« 
derecho,reverenciando deíla fuerte lo mifmo que el Ce
lebrante; el qual, ademas de lo dicho en la Milla, baxará 
también Tola la cabe^afcomo enfeñan las Rubricas)íiem- 
prc que dize Oremus-,para dczir laOracionjy al Nobis quo- 
qui pe<catoñbus\y mientras dize las tres vezes,/fg##j De i-, y 
á la Oración , *Tlaceat tibi Sandia Tundas ; y mientras eftá 
en los Mementos también ha de eítar inclinada.

41 La fegunda reverencia es: c.Aliquantulum^velparum 
inchuMtus'y ello fe ha de entender la cabera, y los ombros 
vn poco,quanto haga feñal con el cuerpo ; de ellos ter- 

, mines vfa la Rubrica en clMUTaI,para dczir: In fpiritu hu- 
militatis,á la Oración : Sufe i pe Ssutia Tfinitas ; y para dc
zir: Domine ̂ non fumdignus, * * j, ‘

42’ ;¡ La tercera csylnclñtatns] eíia inclinación ha de fer 
mas baxa que la paliada,defuerte que la cabera elle mas 
alta que la copa del Cáliz; de eíletermino vfa la Rubrica 
para dezirlos Veril culos: Deus tutonverfus, ¿re. Oramus te 
gemine per meritdyfrc.A! Sanfius; y para dezir las Oracio
nes: Domine IeJnCbrifte^qui dixifliy&e.y las que fe liguen. 

43 La quarta es: Trefunde ir.clinatns\ ella inclinación le- 
rá mas prof unda que las antecedentes, demodo, que cf- 
tando en el Altar,al executarla la cabera, eílé igual con 
la copa del Cáliz; de ella fe vfa en las Rubricas para de
zir la Confefsion; al Manda cormenmsy para dezir Te igi~ 
tur', y al Suppfices te rogantus.

44, La quinta es genuflexión; cita, como dize Bufta-
man-



(3) 
í̂ i b * *
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mantc,(¿) Tehazcceniatodilla derecha hafte tocar efi 
ei íuelo,b con entran’ ba^jfegun la devoción, ó poísibili- 
dad del Ccdcbrantejy es comü parecer dé codos losMaeC. 
tros Romanos,que todas las genuflexiones íe hagan hah 
ta la tierra: Afsi lo advierte ei P.D.Francifco María Ma- 
gio.(0  por chas palabras: Modas genuflexionis ejl i quod ei 

(k) fiat x'hue sd locum pedurn  ̂gennua inctimando : en fus Ceic- 
Fo!.i9¿ monjaics Carrillo,y Bauldri (r)dizén,qué la primera ador 
n- racp)n qUC pe haze ala Hoília de (pues dé consagrada,'ca 

- fc' efía ocafion por lo menos,y en la fumpeion, i.a de fer td- 
Tc¡. i ^  cando en tierra las dos rodillas,primero lá derecha,y lúe-1 

íTr> l-i io-ibiviid?; las demás genuflexiones le harán con la 
loddia derecha,como queda dicho; pero en cfla ocaíion 
es la primera \ e¿ que té mira la Hoiíia ya confagrada, y 
pues íe mueílraie cantándola al Pueblo para que iaado- 
re,de buena razón la ha de adorar primero el Sacerdote 
con la mayor reverencia que pudiere,que ferá hincando 
las rodillas en el fuelo; fie Gavantó: (d) Sed in ckvathM  

"Tor. 2» _ líojliAji'fque ad Calicis depojitioñem, duobus ge ni bus jit ■ adora* 
ént.2.*t. tío: El Acolitólo Miniílro,que áyuda á laMtíTa,ha de ha- 
i.ia .t. zérlas genuflexiones íiempre hafta el fuelo , aunque no 

a va Sacramento en el Altar. < x-v. í
j * *

• 4? Todos eftos géneros de genuflexiones, ó inclina
ciones íéirán ad vil tiendo con particular cuidado en las 
panes que les tocájy ademas de lo dicho, es do Arma del 
Ceiem onial .de Obifpos: {s) Gavanto , ( f )  .y otros que 

r . .„ .  diz en , que todas las vezes que el Celebrante llegare ,al
(f) medio del Altar,o fe apartare dél,ha de hazer inclinación 

7Vr. 2 .  á la Cruz: Todos los modos de reverencias que quedan 
tic. 2 .  n. bichos, los comprehende en tres las palabras del P. Ef- 
4 Jit.R , corcia: (g)^uamm vna dicitur Latría  ̂qiu prepria ejl ,Dei>

(g) <íiiid Mi nos Jubijcimusjvt fnpremo omnium Domino-,'Altera di- 
Liis.3. *¿titrHyperd;úiarfuají quídam cu \'tas eximias ínter eos,qúi San- 

. /r.4 cum Clvijíoi egnantibus debetur: ten tía dicitur Dalia j qua
Rutquijs Saneéis,¿r ereaturis excellentibns debetur. Etilos ter-

V ,**?.*"* • ............  • mi-

2$ . Ceremonial Romané?
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7)e la i $
'minos referidos de reverencias ay variedad de opiniones 
crt los Autores; lo que fe ha dicho fe 'ha Tacado de los 
mas modernos en fus Tratados; lo cierto6' es,que el Ten
n i s  de las Rubricas no puede faltar eñlo que-queda cx-‘ 
plicado,para mayor perfección.’ ' - - '• ■-

* V * i / » ;
f /

» »

§. I I I ¿piutro zen-’ro's' Je tonodo voze's'conaúc fe ‘debe “i * ^  ®  . .  , , i P O ' .• • ' ,l 1 ' d-’zit ' la 'M iJ]a % . ” ' , ' ’ *' " ,. » á - » ! 1

4* LA Milla participa de tres lenguas,Hebrea,Grie
¡ja,y Latina,de las qualcs fe compirò el titulo

que pulieron en la Crii/, à N. Seúdr Jesv C brillo ; vozes
Hebreas ion csímeâ  AHeluya S ahhdoth--, Griegas, Ion Ky-

*

rie eie i fon-¡y Chufle eleijon ; para’ todo difponen las Rubri
cas quatro modos de pronunciar la voz conque fe debe 

Jclczir la Milla,ellos ion , Claiá , id tjl : inteltrvihle : mediocri 
•■¡voct’yidèfl alufUdntHÌum elevatetifubmijfa voce ; dé cita no fe 

vfa lino folo para dezir ci defpues del1 PJtet no(ìer;
la quarta cs Secreta: acqui nò’fe ponen mas de eftos qùatr’o 
términos de pronunciar,mas Fedro Ruiz Alcoholado en 
fu Ceremonial,(d)explica fíete modos de tonos, deque 
fe debe vfai*, mas en la Mi ila Rezada bailan los feti alados, 
en la conformidad que ib irà ad virtiendo. \> -• : ' ‘
; 4 7  La primera voz dize ,‘que fea clara , ¿ r  intellirifofei 
cito ha de fer de genero que lo oygan los circunílantes; 
a i ¿i B anidri: (b) Videlicet tah ■ voce^vt corara o Se a ci) cu iji a rti-  

v luti audiri pofsit;y ello,aunque no eílbn muy junto al Al
lí tar,no diziendo vnas palabras1 muy altas, y otras entre 
^dientes,todo lo que fe dixere claro, ha de fer con igual- 
/ .dad,como conviene,no à gritos,lino es que fea necefla- 

rio moderarle vn poco en la voz,por eílar cerca otro Sa
cerdote celebrando,à quien impedirà lì lee rane alto1,* fe 
hade medir dei uerte,que no fe cílorvc vno à otro; y fe 

día de advertir en ello mucho,que aigunòs ha?en cfiremos 
en ello,otros diziendo tod¿ UMiifa?y Canon ¿ gritos, y

(a)
Fol. 3 o.

•7 *

AJ .
(b> ■

'T a i. 3,
4

nu]n.2%
** i

%

nrms



O)
Fo.260 
num.i4

£>
i

otros aunUEp'íloia , Evangelio , y P rado  lies, tan entre 
dientes,que nadie los entiende : Se ha de procurar licm- 
pre guardar vn buen medio que no fe i alte á efta voz, 
pronunciando ciírinta , y ácon odadamente, no tnuy de 
pifa,poique pueda adveitir,y dar ícntidoá lo que dize,y 
lee; ni muy deípacio , ni con aíe&acicn, porque no fea 
caníado a los oyentes; lie C orícti: (a) M tJja m  ítem nek~ 
aat vote qnidetn emuno dep>efja, ñeque ad medum e\¿vata,ve¡ 

¡amoto[a\ fe d  g r a v i t e  devota provt tantum decet Myfienum\ 
no haziendo altos,ni baxos,pucs es el ado mas lolcmnc 
que tiene la Igleíia; ¡ 'j-. _ ' ■ .,f ».
48 La fegunda voz: Mediocñ vece,es vn poco mas ba- 

xa que la paliada,de efta le vía íolamcnte en vna ocalion 
ucfpucs del Prefacio,para dezir S a u c iu s , con lo que íe li
gue: Efta voz ha de ícr no muy entre dientes,iii alta,lino 
demodo,que el Miniftro,o NHniftios la entiendan, y los 
que eftuviercn cerca del Altar. • v  „ t1 -,/•
. 4 9  La tercera voz : Aliquantulum e le v a ta , efta * fe pro

nuncia demodo,que los circunftantes la oygan; fe ha de 
pronunciar devotamente,y fe vía de ella para ‘dezir: Ora. 
te ft a lte s: Nobis queque pacatos i  bus i y para dezir : Domint 
non fttm diznus.

J  > <■ 1 - - -  >

5 ° La qu arta es  S ' c reta , demodo, q u e  fe oyga á li 
_ Vv mifmo el Sacerdote,como lo dize la Rubrica: (! ) ¿>‘u* ve-, Rut. 16 , r . . .  . . , . , v ' ^

10 Jccreta di cenóla ju n t ,ita  pronuntiet,vt ¿ r ipjemet j e  audtat,
Ó ’ a circunjiantihus n-n ande atur. Y BauLdri: (V) J f u o d  vero fe-
o  eto dicendum e¡},ita  a Sacerdote difiriese intra fe ,  ac labiorunt

Part U . wotn PYOf erüturr>vt tamo: nen a circunflantibus audiatur. Se ha 
cap. 2 ! .  rczar deíuerte,que fea diftintamentc,y con movimi¿ 
ttum.z. t0 ^c ôs labios> en particular en el Canon debe poner 

(d) mas cuidado en todo lo que fe debe dezir fecreto : por- 
rPar; 1. 9ue fegun los Autores,como dize Gavanto,(¿0 Peca gra'  
th. ic , * vemente el Celebrante diziendo el Canon en voz intele- 
n. 1. litp gible ij^ui fine culpa gravi , non poteji alta totas legi: debe
r;, \ dezir fe en fecreto, dcfde la primera palabra hafta la pof-

. > ' tre-
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trerá de la Oración, ó lo que íc dixcré ,'iino’ es ló que fe 
debe dczir en Voz clara, en donde fe advierte en el Ca
non; pero lo que ha de fcrlccreto él mi fino hartará que 

■ perciba q íc di/.e dichas palabras,aunque nó las ovga con 
M  los nidos corporales, 01a) ormente fi lucre algo teniente 

dellos: y reparando en1 no omitir pal abra'alguna 'de lo 
que fe d./.e en (cerero,que es muy contingente el dczirlo 
de nem ria, v mas li fuere alijo acelerado en la lengua , 
b tuvieife en ella algún delecto ; y afsi ptocúieíé leerlo
por el Mi líale ................. - . ‘1> -

51 ' Elias diferencias de toñosj o vozes, fon tan de ad
vertir  ̂ que vna de las cofas Canónicas de el .Santo 
Concilio rridentinb es efta , y condena por heregia el 

Pl dezir,que no es acertado pt ncr erta difeicncia de que 
vnas cofas fe digan en la Milla en voz alta, y otras en fe-1 
crcto y todo le hará con íémblante gra\ e,por el buen 
exemplo, y dcvóciun dé los oyentcs;no atropcllahdofc¿ 

^procurar pronunciar bien,de tal fuerte , que mueva á de- 
¿vocion,íin aprefurar,anticipary ni dexar ceremonia, por 
*  mas que parezca pequeña,íin quitar del tiempo eífencial 

que pide la Miífa para los otros negocios,y ocupaciones.
• 5 2 -< Eñ la MiílaRezada fe dizen en voz clara lá Anti- 
phóna,y el Vfalmo al Introito,la ConfefsicH,1 y lo que fe 
ligue,facando la Oración: Áufer a nolis-,y Oramus te Domu 
ne3¿rc. que citas dos han de fer en fccrcto; también fe dU 
ze en voz clara el Introito de la Milla,los' Kyries3 la Gloria 
tñexálfisM  Oraricñjó Oraciones, las Profecías la Epif- * 
tola*, el Gradúa’ , el Traéto ( íi le huviere ) el E\ angelio3‘ 
Credo,la Antiphona de la oírenda,él Prefacio, antes del

la Oración , ó Oraciones , Humiliatéc apita rejba De«: Jte 
MiJJa efl , ó üenedticamus Dominó y 6 íc<¡ntefeant in pace: el 
Evangelio poftrcrojy todas las demás vezes que íé boí-

.V vie-



viere al Pueblo' a dezir leminus voviftunf. para echar |j 
bendición al Pueblo,fe ha de dezir en voz clara, Btueaiut 
v„s C.nmifoMs Dem Pete,,¿re.todo lo dornas fe dize en fe. 
acto,y íc ira todo explicando por menoi en lasRubricas.

- í ■ " • ¿; 1 ' , - • ' — > - -( -- ' » ' •
‘ £ py .Lasvtzescpue Je han de levantar los ojoŝ  al C¿e¡o -¡y
' * quantas fe ha de befar el alitar, poner fibre el juntas . . „

las n:anc<y y otras aave>tstíi tas. .
5 3 T J  N el difauíü de la Milla eleva ios cjos al Cic- 

 ̂ I j  lo el Ccleoiante nueve vezes. La primera, an- 
tes de dezir Manda cor mentri.La fegunoa , al l eni Jan ¿¿iß.

’ cator. La tercera,quando íe ofrece laiio ília  , y Ca^iz, coa 
cita ditcrencia,que a la I3oília,cs antes oc oiiLceilaipcio 
al Cáliz los tiene elevados mientras dize todavía Orado, 
Offe, mus ubi Domine Cahcem.La quarta,antes de dezir Sufi 
ape Janee a T> ini tas.La quinta al De o nojiroy de grati as qa-, 
mus.La. lexta,antes de dezir Te igitur. La íeptima, al sue.- 
vatis o culi í j  de fp ue s de ¿Jui pvidu.La odiava,mientras cic- 
vala Hoíiia,y el Caliz.Lanona , para dezir Benedicat vos. 
No mas que eftas fon las que mandan las Rubricas.,, ,

5 4 Ei Altar fe befa otras nucve-Primcra,quando fubc 
al Altar en la Oración , 0> ataus te Don,ine. Segunda, para 
dezir Dominas zwbifcum,aiites de la Oración.' 1 ercera,deí- 
pues de aver dicho el Evangelio,o el Credo. Quarta, an
tes de dezir Orate f i  ah es. Quintaren el Canon,antes de 
dezir Vti accepta babeas i\ Sexta , defpues ,de la Coníagra- 
don,quando dize,Ex hac alitai ¡s panicipattone.’Séptima, 
defpues de dicha la Antiphona del Tojl communio.Odiava, 
en adiendo dicho laOracicn,ó Oj aciones. Nona , dicha 
la Oración , ‘llace+t tibi Jane 'a Invitas, y fi fehaded3r 
paz,y la ha de befar,fon diez'; advirtiendo , que íicmpro 
ha de llegar à befar, y tocar con ios labios en el Altar, 
porque ay muchos que no hazen mas que hazer la ac
ción En llegar à bcfar,lo qual es abufo;y no cumplen co
mo fe debe coa &  Rubrica*] i ;/.i
l v ,  ' Las

. £ _ Ceremonial 'Piorna,to.'



fi
&

fivIE

De ¡a htiffa (¡{emaciai 3 \
'5 5 Las manos fe ponen fobre elAltar jimias fíete vezc 

La primera,para dezir U Oración,Oremus te Durate¡er me
tti a. La fegunda,/# fphitu humihtaus . 'L a  terco a y S ufe i pe' 
fanPta 7 uta tas. Lo. quarta,para empegar el Canon.La qui o* 
ta, SuppUces te rogamus. La ic xta, i  las Oí aciones antes do
la Comunión.La feptima¿Tiaieat ttli JarE'a 'limitas. To
do fe irà ad virtiendo en donde tocare,y el Celebrante lo 
cxecutará,midiendo todas las acciones en la conformi
dad que las Rubricas lo aducrtemporcuetodo lo que fe 
bazc en la MiíTa,yá íca levantar la \ ifta an iba,belar clAl- 
rar,poner las manos fobie cl,baxar la cabepa , ò inclinar 
el cuerpo,mas,ò menos,fegun lo que íedize ; todo cftá 
difpuefto por particulaies Mifterios, ò  razones que tiene 
nueftra Madre la Igleiia Romana^ para que en la mefma 

| conformidad fcexccutc; ya los Sacerdotes rio nos toca 
| averiguar fus razones lino es obedecer, como cftá difi. 

pueftoique eftaesnueftra obligación,". i v A  o -./ \  - 
*, 56 Defpucs de lo-dicho reiVa advertir antes de en¿ 
trar ’ en las Rubricas * que .fi fue cdicre1 que el Celebrante 
fuere à dezir Miifa à alguna Igleiia,en donde es dia fedi
vo, por celehrarfe exi fu dia alguna íeftividad de algún 
Santo Titularlo Patrón,ò tener Reliquia en aquella Igie- 
fia, aunque el Celebrante no reze de aquella feífividad,
(conio dize Gavanto) (a) podrá dezir Miíía como fedi
ne allí; efto fe ha de entender fi aquel Santo de quien aUi u 
fe reza ay concefsioñdc que todos puedan dezir Milla ■ 
del, porque ay algunas conccfsiones, y en particular en* 
las Religiones, que folo los Réligiofos puedenrezar, y  
dezir Milla de aquel Santo, fegun les eílá concedido : y  ‘ 
fi fuere en alguna Religión , que tiene Miííal diferente,'* 
nò fe ha de dezir la Milla fegun fuMiífaL que en tai ca-’ 
ib fe debe pedir Miííal Romano, y por ti fe dirà la Mif- 
fa que perteneciere à aquella feífividad ; y fino la tuvic- ‘ 
re propria  ̂la tomará del común: en ella fe dirà Gloria/t 
y Crede, fi fe diere en aquella Iglefia, aunque no lo die- ?

C , ™~ i  '  i



Ceremonial %ómam.\
ra fi fe celebrara en otra parte , pór no pertenecerle a\ 
Oficio que ha rezado, delqual, fegu:i regla fiempre fe 
ha de hazer Commemoracion, aunque lea en : efta ■ oca- 
fion,porque las Milfas rezadas no tienen muchas partí-' 
cularidades de iblemnidad que tienen las cantadas.' 1 ;

57 Lo dicho fe ha de entender , que no es obliga
ción del Sacerdote el dezirla Milla como fe celebra.allí; 
en la conformidad que queda dicho en - el humera ante
cedente; que efto es ad libitum,, que fi tuviere devoción 
lo podra hazer c onformandofe con aquella fíéfta para 
dezir la Miífa; que fi el Ceremonial difpone el que fe pue
da celebrarla Miífa,es por el concurfo delPuebio,q aquel 
día afsifte en aquella Igleíia por devoción de aquella fefti 
vidad,y porq oyganMiífa de ellaiò fino fe conformare có 
aquella feftividad,dirá la Miífa del Oficio q ha rezado,có 
forme la dixera en otralglefia que no ay aquella fiefta ;y fi 
elCelebrante rezare de fiefta de primera,ò de fegunda cía 
fe,dirà la Miífa del Oficio q reza; porq primera es la fiefta 
claficá,qlá devoción que puede aver en el cafo referido.,

58 Se ad vierte,que ay muchos Sacerdotes’ > qué para 
la celebración déla Miífa,fe guian por aquellas Rubricas 
que eftán en el Ordinario de la Miíía ; el Ordinario es a- 
quellas Rubricas que eftán adonde efta la Confefsion en 
el Miífal, y las que eftáñen el Canon; todo «efto fe llama 
Oidinano: pero eftas Notas fe ponen por mayor j y no

, con las « particularidades que le advierten en las Rubri
cas generales que eftán al principio del Miífal, à las qua- ' 
les debe atender el Sacerdote para celebrar el Santifsimo' 
Sacrificio de la Miífa con todas las circunftancias qué fe* 
debe,como le irà declarando en lo s! capítulos fíguíentes: 
aquellas Notas,que fe ponen - en el Ordinario del Miífal?, 
eftán abreviadas, no con aquella menudencia que eftán 
explicadas en las Rubricas generales las quales fe de-1
be acudir,y juntamente álos Ceremoniales nias moder-'- 
nos,que ay eferitos ; fobie ellas,’ que les han.dado aqué- ; 

-r  - . lia• **
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JJa inteligencia que fe debe oblen arr para házci fe inc- 
. jor v facilitando aquello que no cita muy claro en las 
• Rubricas, dándolas el fentidó que fe requiere 'para fu 
inteligencia: las cofas qucaqui (c repitieren endiferen- 'n  

tj tes partesr, conviene a (si parà,;mayór claridadde mu- ' 
3<chos; y no le repite cofa que rió fea con alguna novedad \ *. v, t 

de algún Autor, y otras razones, pues el intento es,qui- j .v 
tar todos los tropiezos,para que quede el camiüb(que en . v*
íi es llano) apacible à  todos ios Sacerdotes ; iodo cfto:
Veo duci) cuilausyhonorŷ  gloriaci* JUcula/acu forum. Amen. \ ’ >)

.! >*,- it\ . f i  .'.’il
 ̂  ̂ ( * «

Cap. 8. Sdire la Huirica frèmerà de Id preparación delSacèi do- ' }

- : te para celebrar, y del orden que fe ha de guardar en la \*
f  , : celebración de la MiJJa Rezada.1 ■1 / : “ -•

m'* i t.l ‘̂ u. \j ■ ' i. ! • v 1, . », ,i ji ¡d
è  ' § ;  I .  De la preparación que %à de hàzar el Celebranteyy  cilór *' ‘ "

k • -  i ’ - : - . *■ '  5 de los ornamentos. * ' • ’ *• f ‘ jl' r ' V

ì  s 5p 1 ? L"Sacerdotc que ha de celebrar*’ aviando pre- l5*
S:: )(! P j cedido' la Confcfsion Sacramental¡ V'quando 
fuere nccc(Tario,hazienclola con toda devoción de rodi- 
lias i' y antes de'revèftirfc, pòrqiie defpueà de revèftido Fol.iii 

ft con las veftìduras Sacerdotales para celebrar,ho fe debe 1 o.
% p Ò n e r à  c o n f e i l i r  fu s  c ü l p a s j S í c  C ò r f e t h i (a) ' Non eiebet 
ì-Sacerdos indutiir Sàcerdotàlibut vejUbus pré celebrartene M if ( b )  

fon fieri i P o r i jù è  fcf tCò? è  c f t a r  v e f t i d o c o r i  v e ft id u -  Trae. 2.

$ ras Sagra das hodizébién,; à- kurìen ò s / èo tri o lo máhclá'el̂ /í»/. 1. 
ÌMiifal, avicndò Rezado Maytinès , y Làudes ; dize elyW.43.
|Padre Alcozèr, (0  que fin baftàótè ‘ caufa ino fc puédc . (c) j  
j èelebrar fin àVerlos rezàdo j :y ' Gavànto advierte *(f)"Tar. 2.

* MijJam’ané 'M ahttñümiii pìej'trtnarnis dicére : imo e s entic. 1 .  n. 
algún cafo'iingtííitriejuéifèà heceífariodezir la Mifiiantcs: 1 Jit.B. 
el que quiliere feguir mas perfección ,' como dizc Al- t(d) . 
cozcr,'(¿) rezelas Hórás menores conforme fe hazéen Trat.$¿\ 
el Coro; fegtnf los dias qué' fuere ¡ que èri vnos es en glof. 1 
acabarido Tercié, en otros défpués ¿e Setti, y en’ otros fii, 17q\
i"*  C i  def-

\ \. C >\
.Vi -iV.
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cìefpùCs de'N#jur; los dias que ha de fer defpues de Tercia! 
fon las fieftas dobles, fémidobles, Dominicas,'' y en , las 
infraoflavasXos dias dcfpues de$exta(conio dtze Baúl« 

(i)  dri y {a) en las fieftas limpies,.en las ferias; de entre año,'
Part. 3. • y también en Las ferias del tiempo Pafqu&l : Defpues de 
cap . t i . ' Nona, es en las Ferias de Adviento ,■ Qnarefma r  quatro 
anie.i. Témporas, Vigilias, y dias de ayuno : , Las Miííás voci
a r  i vas, y de Requiem, como no liguen reFOíkio,fe dizen
1 ; defpues de dicha Prima,-ó defpues de Nona : Vt bo'r* Cá-
(b) . nonk* (dizC Corfethi ; ) (A) Sintquafiquxdanrad Mißam

Fol. 15. or ¿paratia. ,
nun:. 1. 60 Se procurará eftar vn poco en oración, comò dize

Buftamante, (c) fe hará la diligencia de ganar alguna In- 
(O diligencia, como vifitar los Altares por la Bula ,  &c* dirà 

h b .6 . la preparación de la MiíTa empegando defde la Antipho- 
de dem- na: AV remenijemh : Laqual fe ha de dezir enteramente 

quando lu MiíTa fe dixere doble,* efto es , con vna Ora- 
cìon,' ò mas filas baviere far$ofas> en efta.ocafion fe dirà 

, efta Aaüpt>o»a entera al principio  ̂y al finí y en el tiem- 
v .popafquíd fe añadirá: Alleluya, mas (ino Te. celebra la 

,. iMi/fa doble, Tolo fe empegará, y paíf*r lu ego à dezir lös 
‘ ■ * *} . Piálmos, pero aifin fe repite entera; y, fe dirán - lps Pfal- 

mos, y Oraciones fegun la oportunidad del tiempo : ella 
, \ preparación cftá en el principio del.Miífal, y  en los Diur- 

nos délas horas menores, endpndceíti»cambien’ vnás 
f j ¿ \, Oraciones devotas repartidas ppr; los día^ejar^emana, 

(d) N '' Para % un fa devoción las diga el Celebrante; • El 
ü h ,-.. J^ v cs ,y  el S abadp $ anco, al fin de ¿os Pfalmos.,fe dexa 
.ap' 2 rambieiij como las demas bof^s, en 1̂ > preparación ei 

, !. :»* Gb*i* Patri : Afsilo dize el Ceremonial fipifcQporumy {d)
. fe ) . ; Excepta trrdua » ante rj>afcljaSiiíL MiíTa la dixere de Requie, 

Part. 3. dize Bauldrí:(/) Si dìcatur MiJJa pro í)efun¿Hŝ debet dieß veta 
iit. i , t-r Jas Gloriti 'Jatrt paß T falmos > feßunt tapien et ommitti in Mijfa 
R u k .il p™ tyfitáiin fr  tempere Pqfißal^tiam iñJm  M ijf* pm Defun  ̂

f i l .  14 1 ¿thadäw  h*cJtquHtm
r * x ...

ciones

' V'«  4,-» non
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fox Lo dicho de clic Autor es dexat*a la voluiví
tad del Celebrante el dczir, ó dexaren las Millas de Di
funtos los Pfalmos de la ptcparacion; las gracias íiempre 
fe dizcn,y et>ticmpo Paiqual á la Antiphona dolías fe di- 
ze Aliciuia, aunque la Milla aya íidó de Réquiem, co** 
mo fe dizc en el numero quanocientos y cinco. >fA 
. 6 1 lVfpues llega con tescrcncia, y devoción al lu
gar preparado en la i.uriília , ó en orra parte donde eftá» 
los Orr amentos, y las demas cofas preparadas, neceila- 
rias para celebrar: íi la Milla que tiene intención de ceie- 
biar fueie .\ o t iv a lig u e  el color la natmaieza de la 
principal íierta de quien fuete; y aunque el frontal fea de 
otro color, el Celebrante liempie ha de ir revertido del 
oolor que perteneciere á la Milla que ha de dczir ¡ y Ga- 
vanto dize,(tf) que lí el Oficio difeorda de la MiíTa,eI co
lor de los Aleares ha de feguir ci Oficio, pero las veladu
ras del Sacerdote fe han de conformar á la Milla: Vefhum 
anient Sace,dotis fit calor .Miflx conformis \ Lo qual fuccdc, 
en muchas ocafiones, como en la Feria Tenia ¡de Roga
ciones, quando no áy. Santo; y en las Vigilias, que caen 
en infi ao&avas, que el color de los Altares corrcfponde 
al Oficio,'y lá Milla á la Vigilia con morado,-efto fe en
tiende donde íe di/e el Oficio todos ios dias en el Coro, 
pero donde no fe dizc,aquel dia también han de eftar los 
Altares corrcfpondientes ala Milla : de erte particular íe 
ilize mas en el §. 8. de erte Capitulo. ; 1

O)
7> at. 1 * 
tit. 18 .

, i.\}

i

i

* % i*1 *• t » i

§. II. J îte Mijfkl fe debe vfar\feha de prevenid, y regijlrar 
en la Sao ijl i a la MrJJa que fe ha de ¿ezir., ’

M ** ' ;v

1 a ,. 1»1 i * * » ' 1
» t, .
* ) *

. £2,, TJRiMERAMEHte aviendofe quitado el fomtoó- 
. .¡ . . JL  ro, y el manteo', y dexandole en parte fe gura, 

tomará ti Miíiál,íin el qual no fe puede celebrar, y el que / y  
celebrare íin el peca gravemente, como dizc.Navarro: Cap.2$ 
(0  y los que guardan lo Romano no pueden vfar de ouo „.$5.

*■ ■. C3 i/.if-



Ceremoniallí{óm4Hél '
Miífal(como lo declaró la Santidad de Pío Quinto) en el 
bufeará la MiíTa que ha de dezir,la qual puede fer de dos 
maneras; la vnadel dia,ó tÍcmpo;la otra votivar MiíTa del 
día fe llama la que el Miífal feñala para aquel dia,y de or
dinario lu de conformar con el Oficio, que aquel dia fe 
reza,c orno lo manda el Miífal Romano en el principio de 
las Rubricas generales : M Jfa quotidie dicititr fecundum ot- 
dinem Ofjictj.Votiva fe puede dezir , fegun. laRubrica de 
las Millas votivas,que fe pone antes de la MilTa de ia San
dísima Trinidad: Seque ates MiJJx votiva licet pro Sacerdotis 
derotionerfuatumque die diei pojsint pe* hebdomadam , quando 
fejjum dúplex non occurriti boc tamen pafsim tiifi rdtionabili de 
cauf* fieti nondeletyfed quoad jieri potejl , Mijfa cum Ofjicio 
conven ¡at. Aqui fe debe entender, que tampoco eñ el Do
mingo fe puede dezir Mííía votiva, porque aqui trata de 
los dias entre fernana, que llama infrabebdemadam.1 •'

¿3 ; Tamblen,íeguabuftamante, (4) fe llama MiíTa del 
dia,la que fe dize en el dia proprio de algún Santo, aua- 
qvic no íé reze fu Oficio- MiíTa votiva es la que no con- 

u ’ ^ viene con el Oficio del dia,ó fe dize fuera dél; la que fuc- 
ttum. 7* rCíConio ¿jzc AícozerJbj la leerá por lo menos el prin- 

. cipio de lo que ha de dezir , que con efto Te efeufan mu- 
7rct 2 c^os >'c,ros eiI â pronunciación de las palabras,y dudas, 
t/o/r. 1 * <luc a mas ^vertido fe avrán ofrecido muchas vezes en 
ft f la *  ^  Altar,en que fe fuelen parar,y detener algunos, ojean- 
J  * do,y dando a entender á los circunftantes fu poca prc- 

/c  ̂ vención: ATsi Juan Burch.(r) cMccipit Mijfak, perquirit, &  
biOtdi.. êpt Mtjfam^ér adcommemerattonem̂ Cf alia qua eft ditlurus 
Mijf. wdtrtat̂  fignat̂ ne in MiJJa fit audientibus tadiofus: y íé orde

naran los regiftros en las cofas que fe han de dezir,miran
do que Oraciones ha de tener la Miíía , que Epiftola , y 
Evangelio trae,ó cita,y fi ha de aver Gloria , y Credo, ü fe 
dize mas de vna Oración,y íi alguna de las Cómmemo- 
raciones conviene con la Oración delaMiífa que fe dize, 
en tal cafo la que fe dá por Commemoracion fe ha de 
: mu-

(*)
Lib. 1.

/r/.8.

v i

V t

'l Ií'j !
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T>e la Mljfit ~ 3 939
mudar con otra dd coinundo milmo fe debe hazer en las

drj dezir qualquiera Milla votivas 6 de Réquiem,no de 
otra fuerte; como algunos hazcn por abreviar,ó por otros tit. 17. 
rcfpe&ós vrbanosi Gavanto;(¿) Sed tamen pafsim non di- n. 1 7 / ' 
cantar yniji vy gente de o7«/¿;habla de las Millas votivas,por
que es mudar d orden que la Iglcfia tiene dado en las Ru- ( 0  
bricas;y fe ha cílrcchado mas ello con algunos decretos 2 r. 
de la Sagrada Congregación de Ritos: (c) y aunque el deAgof- 
Celebrante no tiene obligación de dezir Mida todos los *° de 
dias, pero íi la di/e ha de ícr legua las Rubricas ló orde- 1627. 
nan, porque no queda á fu arbitrio fi fe debe dezir do- otro 2 1. 
ble, el que la pueda dezir votiva , ó de Réquiem, porque de ¡unía 
es contra lo que U Iglefiatiene difpuefloda Rubrica dize; deióyo 
(d) Mtjfa cum 0/jicit conveníate GavantO; (e) Ruin ica bqui- (d) 
tur de prtvatis MifsU * nam Conventual)! Mijfa debtt femper Fuh.^, 
emendare eum 0/fidoi y en las Rubricas Generales, titulo n,3. 
de Mifsis vdtivis, numero tercero; ¿gu* tamen M ijja , ¿r (c)
mnts alia votiva in Mifsis privarte dici pojjunt ptt a>bit>ic Tar. x. 
Saceyciottítn 5 quecuirupue die Cffcium non ejl dúplex; porqué tit.q.n*

. §* III. En la canfonnidad que fe puede dezir M ijjd  votiva, .
; ’ y  ouas advertencias. ,

G f ' T ^ V era de los días de Oficio doble,Dominicas, y 
1 *  Fichas de guardar, en que no fe puede dezir 

otra Milla,que la del dia,aviendo caula razonable fe po- ' (l>$

C + no $,ht.r»

N.
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Jumo 1:

Ceremonia!
m fe vio licita doble para dexar dé dezir MitTa del dla^
V oficio que reza, es mcncftcr caufa tazonablc que es 
que tenga razón de cania," ó caüfa con razón para mudar 
el orden que la Iglcfia tiene dado. • • i ‘ -■ : ' - 
• 65 También íuera de los dias dobles, y de las Domi
nica«, no podra dezir el Celebrante la Mida a fu arbitrio 

• eñ los dias prcvilegiados,1 como fon la d ^ía
- dad, en la de Penthccoftes, ni en los dias infraétoavos 

de la Octava de lallpiphania, Miércoles de Ceniza , Pal-1 
qna de Rdiirrcccion, la de Penthccoftes, y en la O&ava 
delCo. pus,y femanaSanta,en todos cftos di as ha de con
formar ia Miífa rezada con el Oficio, y no fe puede1 dezir 
votiva en ellos, por Decretos que ay de la SacraCongre- 
cac ion de Ritos: (a) porque íi en los dias dobles no fe 
puede dezir Miífa votiva, menos fe podrá en las O&avas 
cerradas, y dias fcñalados en efte numero, qué fon mas 

16 jo.y f0r(-0fils que dobles: Miífavotiva es laque fe dize á lá vo- 
í 8. Je |unta¿  <fe alguno, o algunos; y ay'dos géneros de Miífas- 

votivas, vnas feúaladas en elMiífal para la femana,’ y pa- 
ftnCzj TX qUa\c(quiera ncccfsidades; otras de fieftas de entre 

Año, y Dominicas! dichas fuera de fudia, eftas fon , y 
' fe llaman votivas, ¿r . ■ i.’ a* ¿ .1 j‘ - ■> > ¡ • • „•

. i : . i 6 6 ; Si fe dixerc Miífa de algún Santo de quien ha reza- 
-, ,v-h do, ó otro, y huviere de fer del común , finó la truxeré 

. ’ propriá, b no la citare, la Miífa ferá la que conviene j.eri
íonde eftá la Oración en el Común,que perténece al San
to, que convcrigá con la que fe dixo en el Rezo; y íi el E- 
vangeiio no fuere el que eftá en áquella Miífa, le bufea-d 
rá en otra parte,' porque ha de íer'(fi lá Miífa no’ es voti
va) el que fe dixo en el Rezo,y el que mas conviene con' 
hi vida del Santo, o Santa; ii íiicediere que tengaOracion 

* í - ‘ propria, en cfte.cafo f e ‘ tomará la Milla dei Común á' 
( ) donde concfponde la Secreta,1 y Oración Poft cómunio; 1 

. i  .v  ;■ .,67 . También fe advierte,que íi alguno dixere Miífa de
*«•; * -15 Naeílrr Señoraje alguna de fus, feftividadcs,dentro dé
* <. id. . f> , ; rU

i c¡

ía *



4 iDe la ÌAiffa Gozada.
alguna In?i*ao^avà fuya , corno lì la di\*eiTe de la Con
cepción,'«! là infraòàavà de la Afiumpeion,'dicha Mifla

o
fe reputa por'vbtiua ,N y ñó por pró'priá,- porque nó es de 
la inifaoftava; afsi Claudio -Arnaud;; •( a)> y Gavanto 
([>) dizcn no fe diga, fino de' la infrab&avá : lnfnicdav.u 7 ;:¡ , 
BeauVit finís non lonvenit dice'yé votiva* de'c ¿ídem : pero di-’ ,• * r 
zicndofe ha de fer como*'dize Claudio“,fui Gloéia\m Ci [ \ t
ni commemotación délainfraódUva'Vconio'fe hazc'en 
la Dominica infraodava‘'dé la Natividad dé Nncftra Se- (o) 
ñora, en que fe reza del Huidísimo nombre de M \u  i y  !\ ¡,  1 . 1. 
ito fe haze commcindracion de fu Natividad; y lo tnilmó ¡it.+Ji- 
esde otro Santo','li en. vna infraodava' fu’va fc rdixcífé/^./,.a/ 
Milla dd mifmo: afsi ci Autor re féridó vbffnp, a 'tbidemi ¡i,.'. 
Sienim infraocfavam Sákcii Lannis V fitat qnis id dté' Sa'ñdt 
Ix o ni s, Ai ijjd 7Yi deS ando lo aúne Baptijl a ydic i debel Ritu votivo'y 
fine Glotiay &  fie de alijs. Jr>í’ -5- ^ rio., \ »> j  .j n u or^q 

‘ J.q L ■?.//* !«,s v :;'-. n  ¿rdup y r r  n . t, 'p jd O  d\«V'í d;

IV. Lavatorio de lar manes y prevención de'eíCaIiz¡/ ' ̂
.,! Ki-- ; materia de"due ha de ' ferl' V'" "■* A

4 i
62

) - t'- ¿i>n^ jí >' i, ■. j i.}\ 'o.V i.u\A ‘"» oK
(O* !

1

BI en enterado en los reparos-referidos,fe llegar«! 
el Sacerdote al lugar preparado para el lavato-

r* ’ *̂» . . i

rio de las manos,en que debe «aver mente,y toallas: Du- ( w 
rando: (r) Alanus quoque ìavat prepter reverentiam tanti j  ad Ltb.3 •

.> •n. 4o amentiyquatenus ad illud peittadandum mundifsimus accc- 
daty fe las lavara , diziendo : Da Domine xirtutem  ̂ La 
qual Oración cítara eferita fobre la fuente , demedo que 
la pueda leer quando fe lava: cita Oración,como las que 
íc dizenal ponerlas veftiduras',fe han de tener'de mc- 
moriajy por íi no fe fupiéren,fera bien que eílcn’cfcritas 
enfrente de donde fe huvicrc dé vertir,para illas leyendo 1 
áfu tiempo por fu orden.Gavanto(^) alaba la co/himbrc ’ » ,  ̂  ̂
de poner dos toallas ¡ para lavarle las manos, vña para1 .¡t x 2 
limpiarfe antes de la Miífa,y otra paradefpues'dc“averla’!/wwr»5< 
dicho: Lauclatur vfus illiiniM Ecdefiarpdiyapudqnas- due Junt ••

u- í- ma~



.£  Ceremonia Romano:
mamter»>idiflh:¿ia,vn;m ad ¡esgeodas tnanus Celebrante atu 
. ahttJ  pcjl bUJ¡m\ En la Oración referida para lavar
le, no le ha de añadir efta palabra ¿ven, hafta ddpuesdc 
lavltima,alconciíelaCaliilla. ‘ ‘ -

69 Luego piepara el Cáliz,el qual ha de fer de oro, o 
V rita,d alómenos ha de tener la copade plata dorada, íi 
iucie polUbUspor adentro,y adonde fe .puede,cítara do
rado todo; íi por necefsidad no le pudiere mas, la copa
ferá de cftaño,no de otra cofa ninguna, el pie podrá fer*
de bronce, y en todo cafo , peí mucha jieceisidad que 
ay a,alómenos fe ponga cuidado,que la copa fea de pía*, 
ta,juntamente con la Patena , la qual fe procurará, que 
también cfte dorada', y en ella no ■ fe ha de íeñalar por 
adentro,ni por afuera ninguna Ciuz ¡ adonuw no huvierc - 
posibilidad para dorarle,bailará que fean de plata folo; 
pero alsi el Cáliz como la Patena han de eftar Confagra- 
dos por el Obifpo , ó por quien tuviere autoridad para 
ello, pierde la Confagrarion quebrándole, de fuerte que 

(a) fe aparte la copa del pie, no Lendo con tornillo j afsi lo 
7 <X.t. dizc Azor, (<0 y no baila para que fe tenga por Confa- 
lú i o', gi ado, aver dicho Miílacm -el por ignorancia, 6 inacL 
c/r. 2 s[ va renda, porque fe ha de guardar la forma que la Iglc- 

"  * fia tiene fcñalada paia fu Confagracion , que es con 
• ’ Chiifma. . ... ■ ■ -.i ’ >\ •. •' í >

'* - * ̂ 1 *f * *

Y. Le que fe pene fobre el Cáliz, y calidad de lot 
- . 1 Corporales, ’ - ' ■

7» >  QQtrnt la boca del Cáliz fe pondrá plegado vñ 
O  puiifieador de liento limpio; y advierta el Ce

lebran ce,que dize la Rubrica ,* Tnrifcatorinm mundam : ef.
, to fe anadio en Jas Rubricas nuevas,por el defcuydo que

(b) , fudc aver, procurefc que eñe rauy limpio , por la reve- 
U k 2, Yenda del Sacramento purifsimo:. el qual tendrá, como' 

2 ■ dizc ftuframante, (t) poco menos de media vara en qusu
... , droj
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í)e It Mi/fa $¿za ld , 43
¿íroi no ay bendición particular para el; enmedio tendrá 
vna Cruz texida pequeña,que fea de hilo ¿ no de feda; y 
fobre el Purificador fe pone la Patena,(obre ella vnaHof- 
tia,la qual eftará entera,y la limpiará blandamente al re
dedor de los fragmentos,fi es neceíTirio,y mirando íi ef-’ " ~ 
tá fana,y fin mancha,procurando que no cité muy fcca, 
por el peligro de que no falten algunas partículas en la 
fracciomv no fera mas añeja,que de quinze dias,ni ha de 
tener leñalada mas efigie que lolala Cruz,porque .todas 
las demás eftán reformadas; La Hoftia,porque nb fe pe
gue al tafetán del Cáliz,fe ha de cubrir con vna pequeña 
hijuela de lino,que ha de íer diferente de la de los Cor
porales,y redonda, de la cchura de la Hoftia , pero que 
fea mayor en lo redondo que la Hoftia ; enmedio tendrá 
vn bótoncillo,b prcíiila, para que fe levante con más fsu- 
cilidad: efta no necefsita fer bendita.’ * i

71 -Defpues pone vm velo de feda,ei qual ha de aver 
fiempre para cubrir el Cáliz; celebrar fin el es contra la 
Rubrica,y es abufo: fobre el velo pondrá la bolfa,la qual, 
y el dicho velo han de fer del color de los ornamentos 
de que va revertido: la bolfa llevará dentro • el Corporal 
plegado,el qual ha de fer de folo lino, no ha de eftar en- 
tretexido enmedio con teda,ni oro,ha de fer todo blan
co; pero al rededor de las margenes dél,fc podrá adornar , , 
con algunas puntas,ó labor,pero eñ ninguna parte íe le 
ha de poner Cruz: la medida mas acomodada, como di- ’ . (a) 
zc Buftamante,(¿)cs de media vara enquadro poco mas: ub.2»[ 
y fe advierta,que es pecado grave, como dize el Carde- c.2. 
nal Toledo,(bj el dczir Milfa con Corporales fucios, los Rub.i, 
quales han de eftar benditos jumamente con la hijiielá, y (b) 
la pa!ia,por elObiípo, o por otro qué tenga autoridad ¡Jb.2. 
para bendecirlos;y como dizeel:P.Efcorcia,(í)peca gra- c.2. h.6 
vemente el quecelebrarefiiiíqucefté bendito elCorpb- (c) 
ral,por ir contra el precepto , y coftumbre  ̂de, la Iglelia: u i .3. 
Porro fiquis a  ¡chara ábfquc huiufmodi .Cotpit'fili 'b,éntd/¿f»¡ ¿.j.
C * fX
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¡¿4 C eram nial 'TfiHMno'.:
ex fio feneret'pecearet jr.o>t¿üiteriquid faceret e'ontrd prdrep-
tun’f i ’' confietudinem Ecclefit: cita para cito á S. Thomas,

(a) O) que dizc: Valde gráveme .También advierte Efcorcia, 
3 '?• ‘¡ ' vbi ruprá,nurri.p. que en eftando el Corporal roto , d<- 
** 3 -tnr' fucrlf que no fe pueda dezir Milla en el,no fe ha de aco

modar,ni vfar dél para otra cofa,le ha de quemar , y las 
cenizas fe echaran en el fu:nidero,ó parte decente: J^uare 
c:m apta non funt am ph u s  , conibitrcruia fin t  j eorumque ciñe

res hone.to in loco ; ¿poriendx. /' ' fs ‘ 5 • 7j l *
• 72 La palia es laque lleva dentro de n el Corporal; 
ha <ic fer mayor,porque lé ha de llevar dentro de íi,- y fe- 
rá del miimo lienco que e l, lino es que efté pueda en el 
ñítanv como nueda dicho en el nut’n.ay.fon ncceífarios 
tres lléneos para celebrar,y es menefter que el Celebran
te advierta íi la lleva con el Corporal í y lino efluvieré en 
el Altar fe pedirá. La hijuela conque le ha de cubrir el 
Cáliz ferá quadráda ; poco mayor que la copa 'dclj irá. 
dentro del Corporal en el lugar que le toca, que es en la 
parte del Corporal,ó faxa , que cae á la mano derecha,* 
pero no enmedio del mifmo Corporal: Si fe almidonaren 
los Corporales,fea contal moderación’P que folo íirva 
para que la olanda no lavante peluíai otra cofa alguna 110 
fe ha de poner encima de la bolla; (como lo amoneda S. 

^  Carlos ) tendrá hecha vna Cruz por la parte de arriba, 
'Tai. 2. ílue advierte Cavante: (b) Convenh v t  burja Crucem
iit  i L- ÍK triidio habtaficuius pars aperta Ctlcbrantera yefpUiat^velo un- 
té) . 0 . faptream  revsluto'.y aunque no tenga Cruz,no fe ha
í. - ’ ’ de poner nada fobre ellajy vaya el Corporal defuerte pie-
»* • ■> “ i gado dentro de la bolla,que no le vea,ni el principio, ni
* o} el fui del. * -w v * * 21 r* ' •»• ? v  ̂ ¡ 1 -+ * >. - ^ ¡  c ? t * . >

~ . - » i  §; VI. Como deben fer ¡as veftiduras quefe hd de reve f in í  donde -
V,. -i:'r deben poney fe  ̂ > 'cómo hd Je/fiar k poner fe las. >• b .-*•
' ~ 73 1 T A S colas dichas en el §.antecedente, afsi di¿

puedas, fe Cegará el Celebrante á los Orna-
tv. ti; mcfttosj la Rubrica di¿t; ¿tdu.ejeoü debent pjfi lace) afiut f d f  
‘  ‘ *2.

■ - a - —



(a)
Trát. 2

(W

D r la Mijfa 45
/Ir,yJW  i*tegrd->&decenter manda, ac pulcbra ,  que no han de 
citar rotos, ni dcfcoíidos, fino enteros, decentemente 
limpios,  y > afleados : Corlíethi ( a )  dize ; Si <juis ceka 
íret cum pardmentis enormiter immundis,  í /W yí^>¿r Corporale 

. Motabilíter immund#, pecan mtrtahter: y han de eítar bendi- , , ,  
tos por el Obifpo, ó por otro que tuviere autoridad para 
ello; y fea el color dcllos (como queda dicho) eñ el nu
mero 6 1. conforme ala MiíTa que ha de dezir;.y faltan*- 
do Sacriítia, ó par te decente donde ponerlos , no fe han 
de poner enmedio del Altar, fino es para los.Obifpos, á 
los demas fe pondrán al lado de el£vangelio:Sic Bauldri:
( ¿ )  ‘Tojjunt paramenta poní fuper chitar i,'coma Evangelij,  de)- ***• 3 

f  dente Sacrijlia,non tamen in medio,cum boc peí Uneat ad Dig- !í‘ 1  • 

nitatem Epifcopalem* ■ ¡ v r ‘ ; ' . . , - . 2 *

Y 74 El Celebrante ha de tener los pies calcados para **I# 
dezir la MiíTa, con zapatos cerrados , aunque fean Reli- 
giofos Defcal^os, como .dize Guerrero , (<) no fe debe 
dezir MiíTa con fandalias, ó alpargates de Cañárro,
-por la Myftica lignificación que cn .efto ay j dexando á-'1'**2, 
parte lo que ofende á la viíta ver al Sacerdote compueíto 
délo demas con ricos , y preciofos Ornamentos * y los 
pies tan defcompueítós, ó defnudos como con fandalias v 
lo eítán paraefte Ad'to, y Myílerio. Eítará veítido coii 
veítiduras a fu citado convenientes , de las qualcs la de 
, afuera, que es la vede talar, loba, 6 túnica que llaman,- á 
lo menos llegue ai talón del pie : di íuere Prelado leglar 
Obifpo,fe reviftirá fobre el Roquete fi fuere Regular 
Obifpo,otro Sacerdote fecular fe rcviítirá con fobrepe- 
lliz , íi conmodamcntc fe puede aver , y fino lin ella, la 
qual fe pondrá, íi la huvierc ó fobre las veítiduras ordina
rias. Dize Durando,(d) que antiguamente fe veíiiando- 
bre pieles de animales muertos: Di¿ram eft enim fuperpelli- 
(ium,eo quod antiejuius fttper túnicas peüicias de peiiikus m§rd 
tueram aniyiaüum fa fías induebaiur. ;!*, i „ ¡v , i>  *:L .• rí

(. 75 . D ííc el Padre Gucucio,que algunos Sacerdotes fe
qui-

( «  
Lih  3.
e a p .1.
//.íi.

f \t4 *



quitan el Roquete,ó ícbiepeiiiz que tienen vertido quaá- 
do fe ha n de revertir para dczir Midamos quaics v an con
tra la Rubrica,que manda exprertamente,-que quando fe 
tuede aver conmodamcntc,íe viftan íbbre el Roquete,ó 
fobrcpelliz,por el myfterio que ay,y para rr.as • re verenda 
de las veftiduras Sacerdotales: A los Sacerdotes Regula
res rio les manda efto,porque fus hábitos eftan benditos, 
y eftos les íirve de hábitos de Coro,y conforme fe íuere 
re virtiendo, fe irán repartiendo las Oraciones, á cada co
fa,como ertári puertas defpues de la preparación de la 
Miífa,de gcnero,que las palabras fe vayan ajuftando con 
la acción que fe va executando;porque el primor de ha- 
?cr bien las ceremonias coRÍifteen que vayan juntas con 
las palabiasque feñalan las Rubricas; y dirva efte avifo 
para todo lo que de aqui adelante fe huvieré de dezir , y
hazer.'<.j; v »• ,. j  < ¡ ..; :f',* -7 . t.í •*;*!•'>/

76 Queda dicho,que las palabras fe vayan ajurtando 
con lá acción que fe executa, fe ha de entender obier- 
vando cftas treb cofas.La primera, en bazer las ceremo
nias enteramente ;la fegunda,con decencia,y gracia; y la 
tercera,en ocafion,y á tiempo: para lo qual ic ¡advierte, 
que algunas vezes en la Mifa han de ir juntas,lá acción,y 
las palabras,por alguna myrteriofa corrcípondencia que 
entre fi tienen. Otras vezes fe han de feparar, defuerre, 
que la acción fe haga con hiendo,y acabada,le dik>an las 
palabras. Y otras, que primero fe díganlas palabras, y 
acabadas,íe f gala acción; y íierto no fe guarda,no es 
mucho que íc abrevie notablemente la Miíía, y fe ahorre 
mucho tiempo,quitando vn poco de aquí, .y otro poco 
de allí,de donde fe originan los abufos  ̂y corruptelas,rdé 
que íiemprc fe ha de huir. ■ r. 'ty*..-. r  \
* 7 7 1 Quando el Celebrante huvicrc empecado á tomar 
las vertiduras fagradas,y ornamentos para celebrar,no íe 
hade divertir, ni hablar con nadie, porque es cofa bien 
indigna de aquella inmediata preparación para tan'alto

fa-

Ceremonial Romané'.

-  * ( i í



facrificio; Tolo ha de penfar en d  m) ílerio tan (oberano 
que vaà celebrar,excepto en cafo de predía neccfsidad, 
para pedir algo tocante à fu oficio,ò advertir al Minila o 
li l'alta algo en el Altar;porque el hablar no conviene al 
gravifsimo ado en que erta ocupado , Tolo que vean en 
íu roího no tener cana de divertirle à otras coías;ni fe ha 
de entender,que por ello queda corto de vrbanidad , v 
buena crianza,que ella cortedad la tiene quien le habla; 
viéndole ya en otro habito , y para falir à dezir Mida; y 
íiendo feglar difcreto,álaíalutacion que-le hazc, y debe 
hazer,no cfpcrará la reíalutacion que efpcrára lì - le viera 
dcfocupado de aquel minifterio. Y  con atención irà di- 
ziendo (fuhmijfa voce) las feis Oraciones fcñaladas,á cada 
vnó de los ornamentos la que le toca ; y no fe pueden 
omitir,porque fegun Navarro,el que no las dixere no í'e ' 
efcufa de pecado : Orationes dicendo 'ad fingala paramenta 
non pojfunt emmitti fine peccato lethaliy aunque algunos di
zen lo contrario► : *■».-

T)e la kfiffa %ê ada. ‘47

*>

f j ‘■'iÜ-1.Í
§. V II. Con la curiofidad que fe han de revejí ir las 
, b , j. \vefhdur as /agradas. *

.r*
78

v

00
IJ R i meramente fi el Celebrante tuviere puedo«

■ bonete,ó birrete,ó por otro nombre Solídeoslo i 
quitará para recibir las veftiduras,y nó fe ha de poner ib-"1, 
bre el Mi(Tal,ni íobre el Cáliz ; afsi Gavanto : (a) íhretum "» 
deponens Sacados ¡vt paramenta induat-, ne i liad Jupet Mijfale Tar, 2 
de pon a t  ¡ñeque fuper Calicem : Elle Autor también enlcíia,' tit. ra
queantes de tomar el Amito , el Celebrante fe hgne pó- n.i.- 
niendo primero la mano íinieftra debaxo' del pecho, y - ■ ' 
con la dieftra cftendida hará vna Cruz defde la trente al ' 
pechó,y del ombro izquierdo al dcrecho;luego toma con * (l>) 
ambas manos el A m ito, no íignandofe con el; Gavan-’An/,2 
to: (h) OtniitarA igitur hoc loco fignum C)uds>quod prater Ru- 'tit. 1, n 
hticam fi l i  faciunt quídam¡manu &\AmiClu-¡¡¡mui a fronte "¿Jit.P 
f «. • ad



¿g • 1 Ctrmcnial\o$iàìW. r 
ñ(¡  pe'fr'f'i vt\ fznent fe e>nteqnatn accip at .L/ímiStum. Al Ir 
■i tomarle ñor ías extremidades,y cintas>inclinandore, le 
helará enmcdio;cfto es,en el centro donde erti la Ctuz, 
(que es ceremonia que la tenga alli, no en el remate) ò 
«a. te que fe mete en el cucitomi el oículo feha de dar allí; 
aunque no tenga Cruz le hade befar en el lugar dicho; 
empezando la Oración fe le pone fobre la cabera,dizicn- 
do: Impóne Domine-, ¿rr. Luego le haxa al cuello, y con él 
fe cubre él de las veftiduras, acomodando primero là par
ce de la mano finicrtra,defpucs la de la dleftrajeftè fobre
putilo de manera que no fe vea el cuello de la loba, ò tu
nica, guiándolas cintas cruzadas,que vayan por debaxo 
de los ombros alas efpaldas, de alli fe buelven al pechoV 
donde fe dará vna lazada, para lo qual importa fean lar
gas, y no fea neceífario el prenderlas del ceñidor, como 
hazcn muchos, que tiene myfkrio ; como dize Durando
(a) el que fe aten adelante, y no fe metan por ei ceñidor* 
7 9 Lue go fe vifte el Alba, la qual podrá echar el Mini fi

tto,cogieudoìadcfucrte porla abertura,que con facilidad 
fe la pueda poner ; ò Uno fin befarla la tomará el Sácer- 
dotc con entrambas manos, no arrojándola al buelo \ la 
cogetá por la fimbria,que ha de venir à caer al talon,y la 
irà plegando entre los pulgares, y demas dedos ,1os pó
lices à la parte de adentro , hafta acomodarla al cuello, 

v ¿hiendo :Dea!l>a me Dominê , ^.Prim ero /e ha de entrar la 
c.theca, dcfpucs la manga derecha, acomodandola, con . 
el hrâ 'o finicftro dcfnudo vertirá porquera del Alba cL. 

> brapo derecho, como dize Cavante, (}) afsi es el moví-. 
íit. i , ti. miento natural;/;/ quia f>ius debiera Chhfti fid i Crac? affixa: , 
3 . 1/t.F. Dcfpucs entrará la fííiieftr8,ycada cofa deítasfe ha deha- 
, zer de por fi, y á fu tiempo, no poniéndola de golpe ; y 

} adviertafe,q es cofa muy decente,que donde fe pudiere 
adorne» las Albas por la fimbria, y por las bocas mangas.

.. con algunas puntas, porque con el dobladillo folo no pâ  r 
xccen bicn¿ puerta el Alba, el Celebrante ,la aplicará al l

cucr-

Ca) 
Ld>. 3. 
cap.2. 
v. I.

. <b)
2

> i •»

V



> -
I

De 45,
cuerpo levantándola por d e la n te jl por los lados;de 
vna parte * y otra * íi es -qué arrafìra,y fé emiri con cl 
Cingulo, que darà porgas efpaldas el Miniftro , cl qual 
aleará ei Alba por encima del, fuelo al rededor, defor
ma j < que - cuelgue honcftamcnte igual,y que cubra las 
vcftiduras , y no levante el Alba halla que ei Sacerdote 
ayga echado el nudo al Cingulo,y con curioíidad acó- ( 
modará las orillas del Alba, defuerte, que caiga vn de- f , „■ 
do,ó cerca delfobre la tierra,íin q arraftrey en cl Ínterin > - • 
que fe ciñe fe ha de dezir la Oración: T. .cange me Domi- 
*e, &c,' bs neceíTario, que ai si cl Sacerdote, como el 

' AcolitOjprocuraíIen remirarle en ello,que cierto es lab- 
tima vèr de la fuerte que filen al Alear algunos Sacer
dotes, por lerdo que mas fe nota,y lo primero adonde 
ponen los ojos los circundantes , y aun lo advierten al 

' Acolitó eítando ya cl Sacerdote en el Altar,obligándo
le à que haga con verguenca en publico,lo que pudiera 

, hazer con coniidcracion en fecreto. . - *1 n /
. ' * 80 ■ ;Ü)cfpues con la mano derecha toma d  Maní pu
llo ,1c befa (aunque laMiíTafeá de Requiem) en la Cruz 
• que ha de tener en mcdio;y aunque no la tenga fe ha de 
-befar,y fe le pone en el bra^o izquierdo, como dize Gá- 

vanto: (a) Munipulus debet ligar i cordulis infra cubitum̂ nen 
. longe à manu Jtntjba: ha de fer en la diítancia que áy del 

codo à la mano, no encima del codo,ni junto a la muñe- 
< ca,fcra en medio,como dize elle Autor, alli fe atara con 
•los cordones que tendrá por la parte de adentro , -los 
quales eftarán metidos en vri boton , ò prefiüa , que fu- 
biendola,ó baxandola quede ri xa, porque esdefaliño el 
andar prendiéndole. con alfilerj al ponértele dirà da Ora
ción: Meuar Domine portare Mantpnlnm-i&c.. '

81 Tomará con ambas manos la Ertola, diziendo 
la Oración: Redde mibi Domínele, y befándola en medio 
de la Cruz que ha de tener,v aunque nò ia tenga,fe ha de
befar, pone el medio de ella por detrás, en el cuello,y cl
. ''j / , D Mi-

x
* *

(a)
Táir.í. 
tit. 1 ,n. 

í-.lit.L,
, ( • x *4

%, * , *
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■ Miniftró repara 5 fi la Cruz rita en rredío; y  fino eftá U 
!rondráífi fuere muy ancha fe podrá doblar vn poco,po* 
.que no embaraceá*la cerviz ,’ni la cnfucie con elpelo; 
luego cruza fus extremidades delante del pechó amane
ra  de Cruz,paitando primero la parte que cae del ombro 
izquierdea la mano derecha; y defpues la que cáe del 

/a) ombro derecho á la mano linieftra: Sic Bauldri: (a) Ittm 
Tar.! .  f/W paysdexter¿StoU forman* Ctucem in petiore> debet peni 
ut.i.n* /uPer fini/ham:y con las extremidades,ó remates de el 

Cingulo, donde alcanpareib'nodexandolosflókosjímo 
. tirantes, de cita fuerte fe abraparen ambas partes de la 

\ Hitóla de vn lado,y orro, poniendolás firmes al mifmo 
Cingulo a los lados,y no alas efpaldas. Si el’que celebra 
fuere Obifpo,antes de la Eítola tomará la Cruz pectoral, 

i y no fe cruzara la Eítola ante el pechó , la dexará pen-
* diente de ambas partes,aiicndolas con el Cingulo,como
queda dicho:, -o. : r.;. « ,■ ,rí;r. v \ * '■ j ; r

8 % Vltim amente,dirá la Oración:Domine1 qui dixijli> 
¿re i.tómará con > ambas manos1 la caíulla ̂  póniendolela 
lin befarla,ni al quitarla,la ’ qüal tendrá por debaxo de él 

.cuello por la parte de adentro vna cinta,ó cordon,* que 
. fe meterá firme por el Cingulo’,de cita f uerte no le ven- 

• ,  * drá atrás. El Míniítro fe la ayudará á poner eftii andola
* í or las efpaldas para que no quede arrugada,ni encogí- 

. , da;dcípucs le pone el bonete,el quai como queda dicho
• (b> en el numeró'78.de ningún modo,como dize Bauldri (¿) 

7W.?. fe ponga, íe lleve fobre labolfade los Corporales : Le- 
tit. 2. hb>anŝ  nthil ponat Juper Cahctm^pYdier ea qux ‘ éxphcantur̂  
Kul» /Y. ' fudminm^neque covfpifilia¿Jed ea trádat Minijiro de
nota 1, fe*endd. Si fuere regular óbíervará el eftilo de fu ,:'

Religión en cubrirle la cabeca. ’ s‘ 1 "o ‘ ¿
Í:'X ' O í '  ' . }.< I' ,*} • ?.
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tf.VIII.U)qm debe obfervxr elSaceràie-defpues derevef 
{!>;;■  ''1 tidjyy otras cìr citici amelas* « jlí
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&Í.83 j T )  E vestido en la fórm adicha de el Parrà io 
.... . JLV. antecedente , no es licito divertirfe en -'na-1 

da, ni hablar, ni hazer corteíia, ni Taludar anadié, liño 
perleverar 'citando con mucha compóftüra^y dece/ilia 
penfandó en él facriucio Sahtifdmo qué và à iceleÜrarf * '  ̂
Sic Cattaldo: (a) 'Sácenlas S acris tnduHus xtfibúr^ in' SaJ  ' (a) * 
chriflia expeclans , ah omni. colloquio abftincat ; atqut cum yí- Liln. 2. 
lentia devotus*, meditattoni-, et orationi vaca. Es regla gene- feci.' 7, 
ral, comò’ dize Pedro Kuiz Alcòalado,’ (¿) 'qüe iìemprc cap. 1. 
qùe ci Sacerdote và revertido á2ia’ alguna parte T no n .13 :"  
llevando el Cáliz, ha de llevar das manos juntas arrimar.1 (b)^ 
das al pecho. / \ \ -ñau Ù .o í.rrs j • \ . W u i h w  Patrafi

. 84 ., No fe aprueba la coftumbre qiic ay en diféren- 5 #/«//' 
tés partes, coaio dize Bauldri: (í) Non fr oh ai urtila confuí 2 19. 
tuda quorumdam. locarum q in qmimt svisi Sacerdotes inducati (c) 
fe paramtntis in domibus prafan'u et inde preceduti fe  pa- Par. 3. 
rati pt oeefsiohalitcr ■ ad Ecclefiam ; vitkri entm debeni omni no cap. 10. 
multa acciones profana ’in kisnimis frequentes adquas'invi- num. 6 . 
rilare debiti (upet tares tic amplius fiant : los que celebran 
la primera Mida en algunos Lugares ;* tienen ertilo de 
que el Miífacantano vaya: rei eftido de (Be fu cafa Ì  la 
Igleíia con los ornamentos' que hade dezir la Milla ; y 
dize erte Autor , que es cortumbre muy indecente , y 
dignó de que fe .remedie ,-‘y es cofa ridicula no recibir 
las .fagradas veftiduras en la Sacriftia ,; parte deftinada 
para ellas,y úo en el lugar profano V con. erto .fe* evitan 
muchas. ocartónés * indecentes! ,f y protanasque puede 
aver en el diftiritó que’ay dcfdc la cafa à lá Igleíia, que 
»a parecen .bien en el Sacerdote revertido ; y el Santo 
Jfontiáce. San Erte van. Martyr determinò i Vt Sacerdotes 
naorquam facrisvefibus nifi in Ecclefia vteretuun "vi * r¡n » *» '> '*
,:o> D 2 85 A«"-



85 Aunque el Sacerdote vaya á dezlr laMiíTa i  
algua Altar .donde efte el Santifsimo patente, ha de .'Ir 
con cafulla del colorque convenga ála MiíTaj porque 
la prefencia del Santifsimo patente no quita el que fe 
abfe r ve lo que mándan las Rubricas ; el ir con c a fulla 
Wanca es abufo,mas que deuocion. En la Capilla de fu 
Santidad fe da principio á las Quarenta Horas la primei 
ra Dominicade Adviento* de la qual,cbmo da já enten-

(a) der Gavanto, (a) fe dize la MiíTa,y fe defeubre el Santif.- 
rT**.2. fimo, con ornamentos morados * con los mifmos fe ce- 
tu. 14.- lebran las Milfas,y es donde fe toma exemplo pará to-^ 
num.4., das las demas partes:Bauldri(¿) dize,hablado de la fefti^

((b) . vidad de las Quarenta Horas *, ocurriendo en Dominica 
Tur. 3. privilegiada a ó fiefta.de primera, ó fegundaclafle , de 
cap, 17. quienes ha de fer la Miífa,y Commemoracion dél San- 
num. 4> tifsimo, concluye diziendo; ín cutus )íW,efto es dicha la 
ful. 210 MiíTaiTrocefsiv fit in. paramentis.LAlbis: porque para em

pegar las Cuarenta Horas,y para acabarlas, fiempre fe 
, baze Proccísion. Eftc Autor da a entender, que la Miífa 

. ' . u fe ha dtfaver dicho con los ornamentos que pertenecen.
, ' a la feftividad: efto fe ha dicho por el abufo que ay de
.. .v n ir icvcftidó con cafulla blanca al Altar donde efta el 

Santifsimo patente, fino es que le pertenezca efte color 
á.IaMiífaquehadedezir. i ' v  t ... j . : ' * * n 

' 86 En todas las mas Iglefias de Roma.tieneneurio'- 
fidad detener pueftas cafullasde todos colores', pkrá 
que el Celebrante fe revifta con el color que pertenece á 
la MiíTa que ha de dezir. Su Santidad Innocencio Dezi- 
mo fundoCapilla adonde eftá enterradó,y todos. losLu^ 
nes fe .dize MiíTa de Réquiem con el Santifsimo paterna 
En Genova en ciertos días del año en diferentes Iglefias 
de aquella.Ciudad, íe defeubre- el Santifsimo ccn orna» 
montos negros> y ii efto fuera mal hechof rio» fe huv$cra 
permitido - introduzir, porque nô íe há¡de.mirar ifta&dt- 
^ocion, fino que con venga.el color de. los otíwmqiwo«r » ?  ̂ - 1 ,

• - r v : - con ’

^  Ceremonial únf. i
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Cap,?. Sobre (a Rubrica fecunda de la entrada del Sacerdote
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87 1J  Evestido' el Sacerdote cotí todos los"orW- 
. A V  mentos (cómo queda referido) tomará por el 

nudo de en medió con la manó finieltrá el Cáliz ptepíé- , : . i;, \ 
rado, comoeftá dicho; el qual fe hade llevar de íbrmá> . : 
que U parte abierta de la bolfa por donde entran J!fó v. . \ 
Corporales raya buclta á fu pecho,y la cerrada que ftiiré 
adelante, dize Gavanto: (h) Velo antenote fnpt)■ eam rehd- . * . • ’ 
luto: cftó es,como dize también Alcozer, (r) que la pár- y*'/, 
te del taferan del Cáliz,’que eftá áziaíi, yaya levantada .![* V 
‘encima de la bolla,y todo lo demás pendiente,dé modo tl*\ \ma 
que le cubra el pie del Cáliz,fin llevar el velo aíidó cóñ tf*°‘ 
la mano por el nudo,la mano ha dé tocar inraediatameii- (c'  
te al Cáliz,el qual fe hade llevar levantado delante de ^ /#2« 
el pecho,en tai proporción,qué lá copa del Cáliz llegué f 9̂  
en igual del pecho,y no paíTe de él,teniendo la bolfa fer1 
bre el Cáliz con la mano derecha aífentada de’plano eñ 

-méd.OjU) fe ha de lie /ai* ’a/ida por las orillas,ó remates*.
- -88 ‘ Al paitiriédc la Sacriftia para ir á celebrar de 
f ninguna fuerte fe ha déíigna'r ; Ti tuviéré nécefsidád de 
•pañuelo,como di :e Gav intb (d) le poiidrá en el Cinguló r , 
deba <0 d é  la Ca u'la ala mano derecha, acomodándole . ' ”

u £  í P
ames detonar la Eftola i y fí fuere nienefter paradef- . 'p  
pues de aver confagr'ado  ̂arité$ de' confagrar fe pondrá * * 
íobre el Aiui’ ¿ en coniumicndo,v purificado, fe bol ve-

**1*> D t  rá
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rá aponer c*ieiCingulbifi huviere menefter Antojos,y 
no los tr^e de conu^o/e lo? dará al Miniftro pata f que 
lo* Ueyc ú  Altai ,6,fe llevaran en el dedo menique de h  
mano izquierda; afsi Bapldrh (<)4C ivdigeat • «iñjpiálqs^a 
venefiymetne cadar¡t\ et bijs non vtetur fi per i potejfd conje- 
cratíotte vjque ad communionem', tt fi cogatur. ijs vti9et ea re- 
tineie-.inie.dum ea captai, et teneat Jntet Índicem êt médium 
dígitos, como dize Alcozer (b) es indecente llevarlos en- 

/i \ cimadc la bolfa,ni otra cofa.alguna.q Ov Ti.£
Sp Hcchaen laSacriftia humillación profunda á la 

!V ’ V Cruz,como dize Gavanto (r) ó á la Imagen deNueftro 
hfd% ^ñor,6 Nueftra Señora5fi lahyviere^eílo es,in£linando 
^  \X losombros,b{i fuere detdgun $antQ*fc,baxaraJolamen- 
Tai 2 tc â ca^c9a’ ^e e^2- inerte laldr^y lino llevare ei Cali^,

* * dize Bauldri(«/)que fe quite el bonete para hazereda hu- 
Ht ji. filiación á las dichas Imagines : Si Sacerdes npn deferat 

Célicem, procedit iuntis mnnibuŝ et caput detegit imapni>qii* 
Tan X ** Sacr*ft*a xodltari quandg tranfieny ¿nte illud gpnúfle- 

*" ** ,Qit9 vel-profunde inchnnt̂ quia man*s tton halet occupatas : lo 
racfmo fe obfervara tocante áquitarfeel bonete 3 fino 
Uc.va el Cáliz•, al pallar por delante de los Altares que 
requieren lola humillacion.El Beato Pió Quinto difpenso 
paraEípaña,que no fea oLligado el Sacerdote que va á 
dczir Miífa llevar el Cáliz en la mano con el Corporal,y 
puede eftár puedo en el Altarjde eda difpenfacion vfará 
4I Celebrante,como mejor le pareciere; lo común es Ta
carle el Celebrante de la Sacridia en las Midas rezadas, 
y es lo mejor;.porque para ponerle en el A ltar, lo ordi
nario, fuera que le llevaralyhniflro , que no fuera Sacer
dote, la  qua! no es cofa decente , como ni tampoco Ip 
es,que eLJMiniftro,lleve el Cáliz delante del .Celebrante,
• • que la difpenfacion es para que edé puedo en el \
• V i. v. Altar, antes .que el Sacerdote falga de la •.
X-íb." •• ^i-o'.Sácridiaá.celebrar..'•,y..,•. -.i ,-y,q

* *■ ’ ><
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$Jl¿Útfdr (¡lie U'SdèrifiiafitAfiàUê kr̂ dt<jAltár àditi!
“ •* u ■ ( ' ‘ '  d? ¿u  t¿p ce lei stirila que l/ádt obfarvafd Ĵ * '  ¡ ' 1 r. h

¡ - J ! S 7  .i i - I /O .‘fi fi il 3 Jì t iò o a

* fptt V ^ Ò N  ' mucha' mòdi Ìli a ir» el Sacerdoti ?1 Aitar 
-‘;.if- ‘.'Vj/ donde ha de celebrar': Corfcrhi: (aj Celebf,tif 
qu andai * tu C a ’ice , i apìte ìoòpe* ti^et oeUUs ikiùijiii1 acci Ut 'ad j aj , 
AAltaVe-yvel ab eo tecèdit^nemiuetn'fahitat¡i^tkbet''.'i\i\o eV i , _ 
las per *onas que le dirán addante,'precedi crido el Minìf- 
trorevellidocon fobrcpèllfz^ò roquete, irta alH Irimcdia^
to con élMiilal eñ el brà^òdinicftro y lasdctriàs cofas 
Rcceífarias, íi ya no eftán preparadas en el Airar ;'ch el 
qdalnole ha de poner cofa que rio pertenezca’al Sacri
ficio, ni n.n poco, coto odize Gá vanto,' (L) le pondrá fc- .
bre èlynilbbre el Cáliz el bonete,fni *1 principio, ni*ál ' ' 
fincara que de allí le tome - el Celebrante Nibil amaino dr* 1 ’ 
fon atur non idrreStum SAcer dot ts\ fide in 'princìpio, '(tue infine . '  ^  ° *  

Mtffk,quoti valde inùecens ejh no falga fo\o al Altar, por
que cs • indecencia', y contra lo que manda la Rubrica, v-j) 
pues Sacerdote ; y Acolito manda que Salgati ju'wos ¿ 
celebrar. */:'• ;i }b je- f:I t)» >̂ u< • ..<ep ."j ; .r.voo >v.
:* pi • No llevàndoel Calízrèri la matto por làdifpeit- . * iA 

facion én - el Parrado ~ antecedente dichà "J íc 'llevarán ' las s¿\ 
manos juntas delante del pecho,Con los pulgares cruza- , :. ;
,dos,el derecho fobre él lintcllro;y en todas tas ocafiò'nes. : 
iénfeña Gavánto,'(c) fe ha dé ir con los-ojos bax'osy’ cl .r, (c) '
• paño grabé,y delpacio,'cl cuerpo derecho, que i uprifta far. z. 
-mucho fe vaya con efta decencia,por el buen cxempló, \ ttt. 2. ;
■ porque;es eícandolófo vèr al Celebrante revertido, y nutrí. 1. 
i con ' acelerado pallo, mirando á rodas' par renque vno i y lit. C.

' otro » indican poca- -madurez', porquc>lás'ácciqnes,y mr- • (d) 
ui.niénto'S exteriores fon íéñal-deloque ay en el cora- A Uh 8. 
con;y Caftaldo (d) dize: Extern.i tiamjiie corporis cempafi- cap.li 
tía pfurim i n hntfciareni anim \nt iüUit, túne maxime m unitis hb. a* 
noftri dfgnitattfa: i  neblí ixpofci<,¿um J a\Hp úuiuti-j illius ¿a-  nuni. 
¿ cj D 4  i"*



 ̂g i
, jus myjferhm gtrimus perfonam reprefentamut. En fe ña 

(«0 Bauldri (*) que fi revcftidos fe encontraren dos Saetí. 
Tar. 3. dotCS5C\ que va á celebrai feguirá fu pafio,dando la ir*. 
ni. 12. n0 derecha al que viene;fi fuere parte eftrecha fe deten- 
Rd. 6 . ^  ^  qUC v¡erx  de celebrar; el que va á dezir taMifla, 
*0tt1' dexandole quepaíTc , y fe faludarán fcaxando las-cabe

ras; fi fucediere, que el que va á celebrar va á dezir la 
Miífa cantada , en efta ocafion fíendo parte eftrecha, fe 
detendrá el que viene de celebrar priuadamentc , para 
que paíTe el que va á dezir la -Milla foleranc. ,n

9% ¿ S\ paíTarc por delante de algún Altar le hará hu
millación i bolviendoíe de cara ázia é l , fin defeubrir la 
cabeca,fino es que no lleuc el Cáliz, como queda dicho 
en el num.8p.Si el traníit© fuere por delante del Altar 

' ,J 1 mayor,ó otro donde huviere Santifsima en Cufiodia^o
* ' v ‘ Sagrario,fe hará genuflexión cubierta la cabera , y fino 

lleuare el Cáliz, defpues de hincada la rodilla,fe quitará 
el bonete para hazerla,y bolviendofcle á poner antes de

(b)i levantarfe, como dizc Bauldri; (¿)Nec caput detegat niji 
Tfir. 3. t r*** altquid , decídate et tllud tegAt priufquam
tit'2., fetrgat.Y en las genuflexiones fe ha de detener poco,no 
nst, 3. hincando mas de vna rodilla hafta la tierra,y ha de fer 

(c; la derecha;quando fe ha de detener algún efpacio,como 
7>*/.2. quando fe cleua el Sacramento , ó fe adminiftra la Co-
glüí. 2. munion, en eftas ac aliones, fe hincan ambas rodillas, 

quando las hincare no inclina el cuerpo,ni la cabe^ajafsi
- (d) Alcozer(c) y Magio (</) en fus Tratados' de Ritibus Ecclt- 
F0/.297 /^dize: Ante editare in que cele br atur y et Santñfsitnum Sa- 
#•199, cr awt*tMM eleuatur, tranjiens Sacerdes cum Cálice , arubeíus 

. . . .  genibus > v/que ad tetram cu* Latir' caput dijeooperiat, etillud 
(c) ; - adórete et >pófl Caite ir1 ador at une tn caput eatperiaty'/ürgatjétc 

la r . 2. gtnus fuper tetram curbdtOyreuereHtiam iterum illi exhibe di > 
tlt. 2i . dC difeedat. • *« , \ w t t -1 • J- ' (• 1 n j ■ w‘ ' r, ' - ->v * j * * *  ̂ f 1 j

vum% 1 . - 53 > Efte punto antecedente confirma Gavanto (V)y 
itt.E*. di¿e,que fi ai p alfar por delante de algún Altar donde«!«

• • C ella
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cfti celebrando Miáfe>y fe haze la clcuacion,6 Tc ad/ni- 
niftia el Sacramento,ò fe dà la Comunión,en ellas oca-' 
fioñes fe han de hincar las dos rodillas,hafta la depoii- 
cionde el Cáliz,y con la cabera defeubierta adorati al 
Sacramentoili- es dar la Comuuionjmicntras le <iizc las 
tres vezes : Dentine non fum dignas ̂ fr.dicho tilo fe cipe- 
rara hafta que fe ayga dado la primera horma : pero li
no dize las dichas palabras, lino que actualmente erta 
adminiftrando la Comunión, bailara hazer genuflexión' 
conia cabera de fe ubicrt a, y pallar adelante fin detcner- 
fe;fí en todo cfto referido le hiziere paula grande,como 
i  la eleuacion de el Sacramento, dize Bauldri, (a) que íe (a) 
podrá darei bonete alMiniftro para que le tenga: SiTar.3.’ 
Sacerdos facial paufatn in genuflexiones vt de licei, tn eieuatitr tit. 2.  1 

us SanShJsimi S tur smentì ydecet ni tradat per id t empus ítr- not,̂ > 
retum Mintftro, vt tllui fetvet eo tempere que genuflecht• Si
no lie va el Cáliz tendrá las manos juntas delante de el ‘ 
pecho con el bonete en ellas; de ninguna fuerte eftando- 
reveftido íe ha de dar golpe en los pechosfino es los , 
que mandan las Rubricas dentro de la Milla ; dize Ga- 4 '
vanto, (b) que fe tendrá atención al pallar por delante v 
de algún Altar,fi en el fe cftá diziendo Milla,fi huviere ya '
Confagrado,hara genuflexión el Celebrante con vna ro
dilla,defeubierta la cabera.. „•* - . 1. .. ^/*̂ *̂ *

-En la parte antecedente citada de Gavanto,di-1 * 
2e,quefi en fu dia ertuv iere en algún Altar colocada fo- /  í 
lemnemente alguna Reliquia infgne de Santo de quien 
fe haze la hefta,lahará profunda ínclinaciondcfcubicr- 
ta la cabe^ajcon otras Reliquias fuera de íiidia,fe obier- 
vará folamente la que fe haze al pallar por algún Altar, 
que es venia, cubicità la cabeca: St vero tranjiat ante e l 
itre in 'que fit ex pe fita folemntter reliquia infizáis Sanili de 
quo ftt feflum,  ibidem conventi vt apertane caput inchnet lili ' 
p§funde\in afi/s rehquiarum ca films txpofitaram balteatur ut- •

tie cAitarti tantum* •
' -A

J ‘ J
Caf-



 ̂3.  Ctrmmd
. 9 $ Caftaldo (^)dizc,que fi acertare por

(;l) lame de alguna perfona conftituida en dignidad,a nadie
1j !>. 2 . hará venia, lino que ièa Cardenal,ò Obifpo, fu Prelado, '
raP *1 * y  al Rey; el parecer dé Gavanto es (¿) que ha de ící ha-^
>¡«>#.2. ¡riéndoles venia,antes que llegue à las gradas del’Altar,?

f iü ' • y de la miiina fuerte fe hará á la buelta, dize afsi ; Se tliis:
fk) wr'inrt capia tedio profunde, et prefundiuf pro dignitatf per-

fouMum. Y Bauldri: (c)'Kemìncm falutet aperto capite i  feti
tantum Tr ilai'a fe tncltnet ì f i  vero ttibil deferti darti tranjh

~ 'ÍJ'* ante hpifie p u ra ,'convenìt vi capite dettilo tl!um falutet, f i  ad-'
' ft Ptiñccps idi reverentiam faciat tecío capite: El orden que
(y ; ha de aver en hazer reverencias à las perfonas que fe les

*a> * • debe ha/cr,ha de íer fegun dize Caftaldo: (d) Cortmurti-
. \ ter tamen x e v o  enti a prtns fieri debet et a quo epuú difeedit-, '

nrn./i. ,  VfÌLig tranfìt, ac vi timo ei ad quetn venitur nufl&- habito
y   ̂ refpeiiu quis eorum fit maior. ' ' ' • *\ -it

L't>. 2,

r\i . >

efpecíu ¿¡tris eorum fi\
L’t>. 2. * El Miniftro irá con la mifma modeftia que el 'Ce- 

j e j .  i. lebrantc,vn palfo,b dos mas’adelante,haziendo lugar,fi 
caP’ >' fuere neccílário por* donde ha de if,fi es qué ios ’fegla* 
num. . ccj,no¡ \Q advirtierens y al lado íinieftro del Sacerdote* 

vn poco apartado,irá batiendo las debidas reverendas^ 
ó genuflexiones que fe ofrecieren, con advertencia,que 

‘ las que fueren inclinaciones en el Celebrante; como al 
\ ¡ paliar por algún Altar, han de. íer genuflexiones en él 

‘ “L*Miniftro,reípcdto de la Cruz: fie Magio: (e) Celebran/ dum 
Cruci reverentiam facit,Minijhi Jemper genujietiunt, ad di- 

F*'% ferentiatncelebrantis.- y • -q «, . - y  ; : .T(
•,0^. n . , ■' , y . , ' / ! 1. ¡ y
2 1 í ' - ■ La entrada en tir ita r,'y como fe hande poner *3

r ■' * p*. < * ’ .''o; ; ios Corporales. 1 • : 1 *■ ;?rn-' : '• ,f
* \ ^

"*» ‘ ‘ 1 ’ v ' V w ^  M  , / >  Í ,  y  t i \ ( y  - p.

~ ■ J 7
( 0 .  -v. .

Fu!.X i . .

u
C j

r' con la maaaderecha fe quitará el bonete: no le. pondrá
**' 3 ' fo” C el Altar,como advierte Corfethb < / )

po-V
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pítidiftr fopir Aítare ,  ñeque Juper Ahjjtleñeque fuper Calt- 
ctm,jtd Mintjir§ porrî atur̂  tt al eo aecipiatur. Se le da al 
Minídro,'que eftará al lado derecho,y le pondrá en la’ 
Credencia ,b en otra pane fuera del Altar cori curioli- 
dad i y tenga cu\ dado de no poner las vinajeras iobre 
el Altar,-como manda el Miflál: El Celebrante pueda la 
mano derecha íobre* los Corporales, antes de íubir nin
guna ‘grada,como dize el Ceremonial Hpiícóporu.n, (a) 
hará inclinación á la Cruz profundamente,6 a la Imanen , -Y* . 
que cita lobre el Altar: pero no auiendo gradas eíia ,re- g 
verenda ferá vno,ó dos palios antes de llcgaranas ti en 
el eftá-cl Tabernáculo con el Sandísimo Sacramento,' 
hará’genuflexión llegando con1 la rodilla derecha hada 
la tierra-El Minidro tomado el bonete (li el Celebrante 
vfire del) pondrá el Miííalen el Atril, defuerte, que lo 
cerrado del quede a fu mano derecha, cdo es,las mane
cillas^ regiftros ázia el lado de la Epiílola;. <1110 huvic- 
re i llevado las velas encendidas de da Sacriftia (que ferá 
lo mejor llevarlas, por tío hazer efperar al Sacerdote) fi 
fuere á encenderlas á otra parte, fea con toda prefteza» 
porque parece mal ver efperar al Sacerdote, o podrán 
.eftar puedas antes que llegue; íé han de . poner defuerte, 
que ios candeleros no íalgan vno mas qué otro de las 
piquiñas del Altar,y que queden .con igiialdadjy nunca 
fe comentará la Milla hada que ayga luz‘en los cande
leros.. .Ji.¡ ‘ > J' ! • -,bt  ̂ *
i* 98, »El Sacerdote .hecha la recerencia que tocare,
,'moviendo primero el pic derecho,fube al medio del Al- 
. tar, fobre el qual pone el Cáliz * ázia. el lado del Evange-
• 11o, con la mano hnitdra-toinará.la bolfa,y tacando de
• ella conladicdm el Co p<-ral,con la l.niedra pondrá la
. bolla al lado del Evangelio! no de piano fobrt el Altar,, %
-hade edár derecha, a.rimada á la gradilla,ó retablo,en ..

.Jdonde no edorve al Atril. Con entrambas manos defeo- •
ge k! palia,y Corporal ■> lo ediende en medio delAd*r r - f

fo* '

- i.
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6"o C ettm hui fy w á m il
fobre el Ata, di fuerte, que la parte que cae adelante, fi 
tuviere bailante tamaño,llegue al borde,ò frente de ade
lante, íin que caiga nada fobre el frontal, defdoblandole 
con la advertencia que fe dirà en el numero íiguicntcjfi 
títere grande fe doblará por la parte de atrás: Gavantoí

( a )  ( * )  Certi conventi vt era Cerferalis,  erara <¿4¡taris tangàt̂ vt 
'Tar.i* *><*"! i»ty* Cê eraU fofl conjccratienem contineantur i venta

modius. La hijuela fe pondrá al lado derecho del Cele
brante, dentro frempre del Corporal,en la divifión de en 
medio de los tres doblezes,que haze el Corporal al lado 
de la mano derecha: Luego fobre el Corporal fe pone 
el Cáliz , cubierto con aliño , con el velo,6 tafetán,de 
fnodo,qeftc puedo en el medio en el quadro de losCor- 
poralesjfr por falta de Sacriítia,ó otra parte feparadaife 
feviftiò en el Altar, fe ha de hazer efto mefmo antes que 
baxe para empegar laMiífa, s 1 1 •'*

99 'T odas las vezes que el Celebrante hiziere algu
na cofa con la mano derecha, la finieftra la há de * tener 
encima dei Altar,ò encima del Corporal, (fi es defpues 
•de-áuer coníágrado)6 arribada al pecho, conforme la 
ocaíipn que fuere,- lo mifrno fe ha de entender, quando 
la lini ciba hiziere alguna cofa, de tal fuerte , que nunca 

: cite fihpenià end ayre la de/ocupada,en el ínter que la
- otra eftá ocupada en alguna acción. También csparecer 
• de hombres doótos,y curiólos enCeremonias,que quan
do fe defeoge el Corporal,la parte que cae adelante por 

■el borde dd Altar,no fe e (benda hada aver quitado el 
Cáliz para hazer la ofrenda ; fe hará afsi, porque en el 
Pie dei Cáliz,o én el tafetán,no fe pegue alguna partícu
la,que puede aver en los Corporales,y fe íálva ■ cite ih-

- conveniente'Con e/ta curiofrdad : rocftàdi£jpeh(àdo,co-
(b) - mo dize Atcozcr,(¿)qíic en llegando de la SacrííH&al Al- 

tV^/.a.^ídiga- el Sacerdote la Confefsion, primero debe defr- 
JpV*2« coScr los Corporales, difponer muy curiofamehte «I
feL $ o* fobre dios * componer el ttfetfiij Vc£ f&by bicn,ys

..........- -  - - jjfc

i



reglílrar cómo debe la Miflá  ̂reconocer fi todos los re- * 
gillroseftáu bien repartidos en fus lugares, j . u*.;.. ^

- ,uw í'C'J t * i .  / v' í n>. í .r.~í„u.'x i* ,  'u no j i r oi  - j, w

§ : I V . F /  ay Formas que cenfagrar, * que partee fe han de pe-':
' \ \ Mr y fiejJdn en c oponte ¡le que arrunfiarte ias ha tío tener >• j *1 •

y  del ir a abrir el Mtjjfal• •: - r

De h  kftjja ¿í>

■a > * s *

* c

r* »

J ( -

* I o© . Q' I fe han de confagrar muchas Formas pa- 
. • - - O  ra que comulguen los Fieles,las quales por

fer cantidad no pueden caber en lá Patena, fe pondrán 
fobre el Corporal, delante del Caliz,vn poco ázia el la
do del Evangelio; afsi Bauidri: (a) Si turnen nen fint hofiia (a) 
iü magno ñámete (J ED) quinqué, aut fex , poternnt peni fuper *Tar.^e 
Cor por ale a parte Evanpelij r atiene matar is hoftia, ah ea ali~ tlt* 1 * 4 
quantulum dijlantes'.y á fu tiempo dirigirá allí la intención Kuhr*3, 
para ofrecerlas , y contagi arlas , 6 le pondrán en algún uet*i» 
Cáliz , ó copon, el quai le procurará todo lo que fuere 
pofsiblc,que fea de la mifma materia que ei Cáliz,como i “  
queda dicho num.6?. Puedas en él las Formas, fe potv / ‘ *k 
drán detrás del Cáliz; el Autor inmediatamente referido • -
dize: Eumque ponit poft médium Corporalis,  Ínter lecum Cali~ • ’ ’ * 

eis>e t tahellam Jarretar uní: e fiará allí baila el tiempo pre- • ‘
cito de .ofrecerlas, ó confagrarlas, en ellas dos ocaíio- r • 4 v 
neseítarán defeubiertas , todo lo demás de el tiempo ' <* * ' 
cubiertas con la cubierta que tuviere elvafo,ó copon,ó 
con alguna Patena,6 hijuela.' /' ..1 . > . ’ - ? v.‘¡ • t * m
-ir ió i wEíle copon,ó Cáliz,que folo hadé fervir pá* 
ra coníágrar. las For maso  para guárdarlas en él,no fe 
hade poner,.como dize Bauldri,(/) que tenga dentro (b)

• ningún pedazo de Corporal; lo mejor ferá que cíle dora- T<*r.3 
do por de dentro para que nías claramente fe vean las tit. 2. 
partículas,y reliquias pequeñas,y rcfpcéto de nodezirfe Rubí.3 
la Milla con él, baftará que folo eílé bendito, por quien not.«» 
tiene autoridad para bendecido,la tendrá ti que la tuvic- 
lejpai; a bendecir los Corporales^ & (uce_dig;e? que de la '
i . '  s  ̂



' i

(a)
Tar. 2. 
tu. 2.'

N

Ceremorifol ̂ om am .
Sacriftia truxerèn las Formas en alguna cara de madèra,’ 
ò en otro vafoqwc no fea de los feñalados arriba v no 
confagrarà en ellos las Formas,las pondrá fobrelos Cor
porales párá conlagrarlas,y defpues fe darán’en Coiñh- 
nion ii ay quien comul gue,o fe pondrán en el copon que 
cíU en el Sagrario,no fe han de bol ver a poner en femé-

w

jantes caxas.
-,,102 • Puedo' el Cáliz fobre el Altar'; el'Celebrante 

juntas.las maños ’delante del pecho, como ádvierte Ga- 
vanto,(*)hará humillación à la Cruz,que íiempré ha-de 
fer'pi‘oimáz:Cum^capitis i/iclinatioHe,et fit femper profunda: 
fe ha de obfervar dio íicmprcque fe llegare,ò apartaré 

num. 4. - de en racdio del Aitar,ò paliare de vn lado à otro: de efe 
tu.X. , • - te femir es también Bauldri:(b)Reuerentia Cruci fit profutü 
■ (®) - í dajcjuod notandum eftyVt cam faciat femper toebrdnsj quatto 

• &r. 3*, nccedit ad Crucentyveì recedit ab. ea\à fortori dum tranfit dn- 
itf‘ 2* te í^.Hecha eíla humillación llevando las manos jun~ 
Rubr. .̂ tas delante del pecho» fe vài ,al lado de la EpHtolaVábrir  ̂
not. i . ^  MiííaU de fuerte que. las hojas abiertas miren derecha*

(c) mente al Pueblo: Sic Gavanto: (c) Apporto libri in Mipìt 
'rat, 2. prfvaí¡s adSacerdotem fpeilatyquì reprxfentat ^Agnumappi» 
tu. 2. tientem librùm: rcgiílruda la Milla que le ha de dezir,y re- 
Ru Y.2. conocida,que como dicho es,ha dé convenir con el Offe 
mm’ 4* ciò que fe reza aquél día, menos en algunas ocaíiones, 

conio en el Adviento;- porque, lì en. algunos de los Sába* 
dos fe rezare de Feria, la Milfa, dizela Rubrica $. fea de 
Nudtra Señora (excépt uafe’ el Sabado de quatro Tem- 

: poras)!a votiva de a quel tiempo; eri ella ocaflon,:.! 
(o.; «, • :n > -fi como en otra s -que tiene difpueüo b n ; • ». ¡A

v -»i-,;, j f  > v; ígleíía , nojcohviene la Miíía ;;: j r; i:: 
‘ -’’i n\w muì^C 'ConclOiìcio» - ; » -fe/-.

' i i » i
t U > 4 s * n
* * í  ^  * t t ¿

»
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B *  ìa  m /jA ^ rs^ d i
r:rt o"?! : w.* .*\,<u -•» *c;ií\ i u.vi» <c. v,* ’i v\yYvw. *.*■

■? »  ̂ l y»

$.VX*m§ ha delirar eì Celebrante del evirar para e,npeca>
• ‘A* vi ■ ¡ 7 f J U Miff*-,} de otra* advertencias.  . ' .  > -
‘ •.>i rùì n w l ‘Í ; - 'í ; í!-í ¡}-'¡ J .  . > ;?,r. ¿tv* il f : i. *ik.* , , v n \
<‘ 103 à .'p v E sivè s  dcdexardUpueílodMiflal,el Ccle- 
*')<>* brante buche jUntas las maños en medió
del Altar,hecha primero allí inclinación à la Cruz,íindc- 
tenerfe, como dizc ftauldivfa) por caula dedezir algu- (a) 
na Oración : Sacados revofus ad medium d¡Luir¡ nt>n~debet fF , ¡ > .  3,  

immorári Orationis cáufa\(ed Jìatim defeendam ad plamrn-> til. 2. 
vt MiJJam tneipiau J 5olviendoíelde caraazía el-lado de Rut>.4.
- la Epiílolá, fobre fu ruano derecha, comò aí Dominas úo* mt. 1. 
ki/cnm: baxara de medio ladopór el ladò del Evangelio, 
no derechamente, bueltas las efpaklas por la reverenda . ,, v

• de la Cruz,ò del 1  abcrnaculoV ít dentro del eftd el San- x ^  *  
tifsimo Sacramento : afsi el Autor-Te fcrldó :lSe dtreéü ’ " ’ * *A f I
defcende'ndo terga vet tat Cruci ¡ve t Tabernáculo: y Caftaldo: (i>) ^
N#«enim decet vt retrocedendo*dejcérídatfinti adeptos jacere j ,¡t< 2. 
vedetti#*: tú tampoco bucko del todo áziael Altar con el g. 
roftro,andando azia atrás, íicmpreconcl pechó,y cara ca* Iw 
mirando al lado de la Epilfola * afsí hade baxar hafta ;;#I0# 
llegar à la indina grada dehAltar^cíloes^n el plano pa
ra hazer allí la Cónfefsion^? * m'-n- >y -jt> om-u >j¡

i ^104 E)é la fuerte que mieda adv^tido fe hade ba- 1 
xar iìemprc del Aitar,y la intima-gradJ,^iie dteeladtu- 

ibrica,csde láá gradad qué'de viden el Alta^que cíto-de 
i ordinario nói fon mas qùd dos,0 tres,y la póíherá de et-
• tas llama inHrra’Alcozei: (¿/la* 'gradas delpiesbyterio
• fon las que cogen'dq Vha**y oi' â parte la Capilla,o Airar j-ratti m 
•• mayor,y k bie éftas fe pfcñcrí toque deviden el ‘Altar, * u 
w que fon? la s que* ft* iVan de be xar pari ' émpe^ar la Miífa,  ̂í

no las del presbyterrtfíy para-empegar la Miífa,cómo di- . (d> 
ze Gavanto'^d) no fe pondrá-de pies fobie lagrada,íino part. 2. 
enei planobaxadasla^qqcAj^víci:e:A^ jttpra gradus¡fed tit.i.n.

• Ot ]plano CapelU adInmilitatem coram Deo mugís indtcandamj
et r.

i
L *i % *\
¿'A • ; t 1

1 V.v

-*• ■ 3̂ -4a-—
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n genufeBens ponit genua fuper infimum̂  gradum: uno hit: 
viere ninguna fe apartará cómo dos,ó trés pá/Tos,alli fe 
hará la reverencia que perteneciere,fi fe huviere de ha, 
zer genuflexión , íi eftá allí el Sandísimo,fe haráíin le
vantar por delante cotí las manos la Cafulla? fincando 
\ í  rodilla en la grada,íi la huviere, y no ea: el pino don- 
de eílánlos pies

¿ 4  Cirm m d Romano;

Ü ' .  i  ̂/ J í z tV  /  ^  |  ^  V i \ W > * Í Í r * ’ * '  * ’  ^  A r  ’

io j Hilando allí fe buelve de cara ázia el Altar con 
, la cabera delcubicrta, íin tener puefto en ella birrete,© 
, -• > * folideo, aunque tenga neccfsidad de el»no Ce puede ce- 

,. ° ■, ¡ lebrar Miña con el íindifpenfacion de fu Santidad í por 
. v elHr prohibido por Decreto de la Sagrada Congrega

ción de Ritos, (*;ni el Obifpo puede difpenfar eñ efto,ni 
. para coníigo,ni para con otros, para poderlo tener den-

'Enercde 4 10  ^  ^  ^ l^ d: B a u ld r i :  ( b')Sacerdos numquam ctltbict
seéh c*¡>iieyid ejl̂ cum fu* virreto,  fea caüotta,  fine difpenfdtit- 

1 '  'ne ApofteUcâ  mu petefl ergo fecim Epi[copas difpenfare ,  nec 
 ̂ '  ctm dlijiiy  l o  advierte Gavaoto: (c) Peccarent autem fiahf- 

ú t * ' '  ûe ***** C4tuf**et fi** difpenfaiUmê teB o cupitê  etiam pileol* 
B q*i celebrattt,, ¡j  ;; ;> .. i ‘ * r , .lUk . / ' V - ‘t

mt i * : v l 0 ^ ! ^  ^  Altar, no fe aparrará decl el
, \  * Ceidíiaiite para dorar el bonctejui tampoco í tomarle.

Par 2 2Ci^ °  vc(^rdiu ponerfele,íe vá al fuedio del Altar, 
t t i 'i *  ^ard *o tlue clue^a dicho j íi la puerta de la Sacriftia 
nu*t. ' .  ^  ium°  Altar encima de las gradado fu Ce reviftio 
top cerca,fe hará la reverencia allí s junto,quitado primero él 

bonete,lin. baxar las gradas,hafta que Ce aya de baxar á 
empecar la Miílá,fegun la lignificación de Coríéthi;(<0 

. *-*>, -  ̂ tiene muchas gradas el Altar Ce pondrá baxada later- 
476 £ cera para enípe^ar IaMiflá; dize afsi; ‘Tribus grada* 
j|' tat mundttiamcajiitafii , qu¿ debet ejfeiu iiltrf Jecnndu* ferti-

tudimm tenias reBitudinem intent¿enes; quibus1 tribu* ;; 
gradibtls preparare fe deben S*ccrj(fit4s*.' '«: •; o :

r O ** ' ' * 1

'(<0
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J
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• C4J>*l0t Sebre Ja Rubrica tercia de) principie eleU Al i fia f j  
' -ii/ . ! - ' • ;  Jf cerne fe h¿ de haur ¡a Cenfefs ion.
9 j j  í .  . '  i  ) . !  * ¿  » * f >  ̂ .  .  9 i . .  i»  * !  \ .  j  ’ 1 » ‘ • i  j  * r \

§ . I .  Vfiando en Ja graüa para empecar,que reverencia ha 7/

. hazerjas manes como fe han de poner, y el Minifire como •

*■ hadeefidr para ayudar.  * . i  .i: *

j  v'* * i ' - . ^

« 4

- . ;

*„•, i
« »

107 n  L Sacerdote luego que huvlcrc baxadoa la 
\ JL-# infima grada,ò plano/c buelvc ázia el Altar . 

en medio del,con las manos juntas,arrimadas al pecho, 
extendidas,y parejos los dedos,defuerte,comò advierte 
Guerrero,("a)que las extremidades de ellos miren azia el . (a) » 
r»ftro del Celebrante,y no de punta izia el Altar, puefto T>at,i. 
el pulgar diedro fobre el íinieftro en forma de Cruz;cftos/^» *4» 
dos dedos con que fe forma la Cruz, fe arrimaran al pe
cho,de cfta fuerte fe deben tener fiempre que fe juntaren 
delante dei pecho i fino es dcfpues de la confagrácion; 
que no fe cruzarán los pulgares', pero la poftura de las 
manos ferá la mefmajy defpucs de purific ados fe han de 
bolver à cruzar. •-•/a;,;-? ■' *v ' . : s ó.. ». • *•*.'!

108 • Defcubierta la cabera,c-omo queda dicho en el 
Párrafo antecedcnte,hccha como dize Ga vanto, (¿)pri- rb) 
mero profunda inclinación à la Cmz,ó Imagen,que cfta <?ar.t. 
en el Altarjò fi en • èl eft a el Tabernáculo con el Sanrifsi- ///, 2. 
1110,liara genuflexión para empegar, poniendofe en pie; num, a 
en efta ocaíion,fi Te ha hecho genuflexión , no le ha de f¡t,R. 
hazer acción de baxar el cuerpo,ni la cabeca,para hazer cc) 
venía à la Cruz, ni otra Imagen;!*reverencia no hade fer pjrt.t*\ 
masque vnu : dize ña ildri,(¡r)que es ■ fupcrtiua,fi fe ha ¿//.i. •• 
hecho genuflexiomy Magio:(d)NotandumeflquedfaSlagt-
nufi ’x ione, vid fac tenda fit, non amplias fiat alia reverenti a, M) 
dttt irteli,'-atto hu>nerorum,velcapitis, ‘ b ' ’ . .. p¿l,

109 ’ En muchas partes en las Rubricas fe dize ,que 297.».
haga el Celebrante re verenda, etto cs> CQtno dfcc Pedro i p j s

£  Ruiz

18* * ■



¿g  Cerewomal’̂ M a b ^
W Kub. Alcholado,(*)que tila palr.bi a reverencia no fe ha 

JV .;8. C]Q ultender echando el pie atrás, porque afsi esreveren- 
$•50. da lccular,ha de íer humillación de cabera,y cuerpo, af- 

íi es en losEclcíiafticos la corte fia, á diferencia de los 
feglaresjíicmpre que en las Rubricas dixére efta palabra 
reverenciare ha de entender de cfta fuerte,ylo‘ explica 

(l>) (i avante- ( 0  Facía nreuntia^iu eft inclihuiionem , capitiŝ  
Ta.\ 2. ve! ve, i'jí.xiohem : y Paiiícrafo:(/)^ ofunua autem ytveyen- 
///. 2. tia non fit per pedís retro proiefti exteñfionm> fed per hume
ra -m . rorum ihiinbaiioñent ' capitis nudi hurntlliationém fimul

-  S í  ̂ > * * ’l t * * í

í í

Ir./,, facías. \  . f

(c) ! 11 o  ̂ El MiniftrO' para ayudar al Celebrante, eftará
U !’¡ . ¿. ftempre cumpliendo fu obligación á la contraria del Mif- 
cáp. 22 ’ fal,demodó,qu€Íi el Miílál efta al lado de IaEpiftola,el 
♦ ,v. Miniftro eftará en la gradado en.él plano detrás del Cé-

lebiante al lado delEvangeliojíiempre de • rodillas,falvo 
ááos Evangelios ,,y  mientras adminiftra alguna cofa; 
quando eftade rodillas ha de íer. con, ambas,.los pies 
iguales cúbrenos con la fotana,o con el Habito(íl fuere 
Re\igiofo)el cuerpo derecho, ehroftro grave los ojos 
bax».s,y modcfto^las manos juntas arrimadas al pecho  ̂
él oido prompto, el peníamiento recogido , el efpiritu 
dcuoro, tm hazer meneos, geíios, ni ademanes, íin pap- 

; lar,ni divertirfe á cofa alguna,y refponder'ai Sacerdote 
• en el miíino tono,y voz,no mas. alto,ni mas bajío; íí el 
, que ayuda la Milla fuere feglar,y- tuviere efpada, como 

di/e Carrillo, (d) la quitará, para executar con mas de- 
‘Trat. i , cencía fu minifterlojíi antes de dezir: In nomine Fatr is>é’<« 
Cüf  7 • , eftando ya en el Altar para empegar el Sacerdote, viere 

./¿A' 70, hazer la elevación en alguna Miila,ó dar la Comunión,• 
fe hincará, de rodillas con las manos juntas'delante del 
pecho>íin. herirfe con ellas, como queda dicho en e l nu- 

mero\9 3 de efta:fuerte,perfeverümiemras fe haze - 
la elevación,hafta que aya bueíto á poner v . 
ih oíí:. . ef-Gaiizioke el Altar.; *. ’J  .a .
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D i
-‘.’O  \%\ \y. t ov- yu\ •j'.í.n»-dn» VCC,ó*\y, ..,%
;. .§ .11* Conto fe (tifa ffnar èl Celebrane par* empinar la 
-í j Vj  "[ Ij . 'i cAtrtfdyj quando f* * a  otras r ifu  ?/*>.[ r L, ‘.4 ¡.1 
c¿í':í )■«'! • > ; < ' , ' 7  i i t <") » >nr;tO ynuo (>ít,¡ L-j oiq
-si i 1 1 . 1  A À  V iendo * hecho todo.’ lo que queda dicho 

t \  en el Panato antecedente , el Celebrante 
pond.à ¡la mana linicR a .’débaxo de el pecho' eítendida 
la palaia enehua de U Calulia en la parte de el Cinguio; 
eíla esi regla general para .codas las veaes ¿juc icq tignare 
con la mano,o con lalJatciu;y quando le íecibe el óan- 
guis,como dize bula:nantcj(4 ) cñcftaocalioH también 
le ha de poner la mano arrimada có laPatcna^quc el Hió, b.dn. z. , 
temendola de llano,toque'al pecho al tiempo de tignar- Ral-.io 
íe coii ©l Cali¿pararecibir ci bàn7 uis; para lignario .coa * *3  3 • ¡ 
U mano»budvc aiia íi la palma de la derecha ¿ha dedicó (¿i :
var todos los dedos juntos,y eftendidos : Ita Coricthi: . * . ¿/y
(b) S-’.cerdos tante» in Mt¡Ja quando fì*nat [e , fac i ontuibut  ̂
ehritis erierfs : formarà vna Cruz deíde la frente al pc- t -, 
cho,y dfc cl ombro izquierdo al.derecbrGv, tocando!con J% 
todas las puntas de los dedos endodas quatro. pactes dd * *n *J' 
cuerpo, empicha di/ietvió eu voz cl arai è. inreli gibíc. : ln 
nomine ‘Tatris, el F t í t j Spintas Sanáiî  ^ntcni dicho el-

* \ é *

-or 
(< ^
00 .q

i

i l i;.  Hilas palabras dichas' i ;di¿e Iiauldri'-o (.(L le (d) 
han da didribuir afsi : al dczir P a tris*;, fe tocaren la fren- «/>... , 
tc,FV/yen el pecho,- Spiritus, al ombro jiinicltio, sacori al r</> , 
diedra; val pronunciar zsfñen,Li junta Lis manos de- ,,W/„. . 
lance de cl pecho: ieípuesMc dicho edo,no le La de di
vertir, mirar, ni bolver la cabera , por lic'to que fea, ni 
à otro que celebre cu otro Altar , aunque eleve al San- 
tifsimo : el inmediato vAurpi; dit.c^Sbfcm^n fa Li te,iu- 
flex'om-i [¿¿fli&duié ìfah)dtf¡j^o/n(de*^^'l^i'^kvat'tr Lao-
StUsimam Sacramentan in -^Altari virino , tune ge,ubas fe -



x'u-nudo capitefllttdadoret̂ ncc fur*at> nifi p«ft depeftumCalu
* • f _ _ _  J  a  m  S»+ m  *1^« A M  t>A m »  a  i  a    * \
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f  ̂  ̂ r ”  r r  ^  ^ ^

.sm \ a viendo empegado , continuadamente profeguirá 
fu Mifla hafta el fin, porque ei Verfo dicho es ei princt- 

' pió de ella,no otras Oraciones, ni Verfos , por buenos, 
y aprobados que feaii^y á propofito; afsi Alcchola-

(a) do. (a) * . !< , v: <■ ^ - ‘h, ¡ - >  ̂ ■
panaf, r.. 1 13  El Celebrante,ni el Miniftro,quando fe íigna* 
j.foL  ren á > íi mefmos,no han de baxar la cabera para íignar- 
30. fe,fiempre la han de tener derecha: afsi Bauldri: (b) Cele-

(b) Wans nec Minijíri caput inclinent^dum fe  fignantiquod mullí 
Par, x, faciuntifed ereffum baheant. La mano íinieftra (como eftá ' 
tit. 3. dicho) fe ha fdc poner debaxo del pecho fobre el Cin- 
Ptík.n.4 guio, hará la Cruz defuerte,* que la mano íinieftra que¿ 
noth,'" de fuera del termino delíigno,y con la derecha tocará

(c) do én el pecho por encima de ella* afsi Gavaftto: w  p -  
*Ym ,2, nlt infra pe8us->itavt finifira manus fit extra terminas Crucis 
tit.^.n, a dextmimprejjx^fedtamen fupraCingulum eam ponat.
5 Jit.Q  1 14  • En las otras Bendiciones, ' quando eftá en el 

, Altar,y fe bendice la - oblata,6 otra cofa,fe ha de poner 
1 la íinieftra fobre ei Altar, íi otra cofa no fe. advirtiere; 

mas íi fe bendice á otros,o alguna otra cofa, fe ha de 
bolver el dedo pequeño de la dieftra,íin apartarle de ios 
demás ázia aquello que fe bendice,y eftenderá toda la 

. , v mano derecha con todos fus dedos igualmente juntos^

., - ; \ y eftendidos ; todo lo qual fe guardará en toda bendi- 
> ' ci011;quando fe echare la bendición ai Pueblo,ó ¿ algu

na perfona,o a otra coía^feha detener tamaño > 
íinieftra en el pecho,no hade eftár 

-,  ̂ caída,ni enelayre., ^
r

1  ̂ ¿ xt * .. j . > -  1
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De la Aíijfd G t ¿ % á d a #>
t"> v 4n  ! 1 . : ( I %  o -;í . . - ! :  , j*> ¿ rí r.'*T - * r

, j í . ‘ . ' §.\\\,Comt fe Jtg dt dtzlr el Tfáhn».
XI5 " r \  EsPVEs'dc aver dicho : 1nmmijurP atriste.

* i con las manos juntas delante! dclpecho,cn
la forma que queda advertido en el Párrafo anrecedcn- 
tc>en voz clara jque la puedan percibir ' los cirCunfta'ntcsi 
aunque no eften muy ccrca'del Altar , íin arrdpollir las 
palabras,inteligiblemente dize: ia Antiphóna: hureih ad 
^Altare Dei: el Miniftro cftará detrás del Celebrante liiu^
¿ado de rodillas á la mano izquierda,' (afsi Burcardo:(¿) (a) 
Minifltr adeiui ¡inijlram , aliquantulum tamcrt retro geñufie~ Cap.'t. 
xusi vn poco mas détrás,rió en la grada,eftaráe« el pía- fil. iz . 
nojadvirtiendo,’ que no neif onda hafta que el CclcbraaX 
té aya acabado de dezir ¿ como (dizc Salomón: (b)
fritts refpoKibt quam dudutyftultuin fttffe demonfirat.)Rt(- Prouerí 
ponde:Ad Deem qui letificar iavent'itemmeim: en la mifma 18.13,  
voz proíiguc el Celebrante con el Miniftro:alternativa
mente, de cfpaciojdizicndo coh toda déiiocion,y diftin- * 
cion el rfaimty Iudica me Deui, frc. no.lcmpecando halla ;. n f 
que él otro ayga acabado,cada vno el Verlo que le to- ,.,«,> 
carc,y proíeguirán afsi hafta-el finque ícdize el .Veríb: . •
Gloria‘Patriy&c.c 1 qual acabado le repítela Antiphóna:
Introibo ad ̂ Altare Dei: refpondiendo el Miniftro como ef- 
tá dicho.. 4 j 1 a v Ví’l tcv/'i,

l ió  Efte P/dlmo Indica me Deas y nunca fe dexa de de- 
xir en la forma dicha,lino es en la Mida de Difuntos,y en 
las del tiempo de Paísion,defde lá Do hirticá (nPafsione 
inclufiue y hafta el Sabado Santo extUefiae; dentro de efte 
tiempo,además de dczirfe en lai feftiuidades deSantos, 
le ha de dezir también en todas las Midas votivas,cnla ‘ ' (c)' 
votiva de Cruz,y de Pafs¡on;afsi Bauldri: (0  Pfdlmus Par. j .
dica me Dtus dicitur in Mifsis votivis. de Crncty et de Pafíione Rtdr.o. 
DominiyCtiam tempere P afsitni sequía Mijfa de Cruce difeordat nct. 1 .  ‘ 

in colore parametUorumivel quia ojpka /*#  votiva i et nok can~
to r d a #  (_ m  Q fíírt i da T tm p o re , o , ■ ¡.: * -i c ." >. ■! 1 .> i 1 > ¡ o  • •• 5 N
' jo. E |  i  1 7  E n



7o C trm m d l ; Oi
1 1 7 En las Mitos del tiempo de Pafsion,y en las de 

D i f u n t o s ,omitiendo el PJa/m<r9 (c"á \rk  vnk vez folamente 
la Antiph'ona: hureibo ad Altare Der, el Miniftro/refpoitdc- 
j’j  corito <’ queda advertidojy, al punto contiDiifcci Sacer* 
dotfcel VcvCóiAdiuioriiatrno/lrtm ¿̂rc.(\\Xd.n¿C) fe dixeré el 
pfalmú'ú•dezir cliVerío Gloria Patti: el Celebrante, indi* 
nara la cabera'j íin apartar las manos,y labolverá á le
vantar,no inclinando en.efta ocaíion el cuerpo, lino fe
amente laicahc^ni tampccomover los piei,profígue 

* i \ ¿fiando; derecho,y ton las manos juntas delante, de el
pecho; v \ v.;v" * ^ ^ '^  *̂  *-̂ * *1 **

r . \ \  •' i i8 ii -Dicho el Pfalma3í(ü fe ha dé.dczir)y repetidala 
Antiphoha: intrtiboyérc.ú Celebrante, pondrá la mano ii- 

< « } nifcrirá debaxó. del pfccho,y hara con la manó.dieftra la 
i -•> \ fcñál de la Cru7,defde laircute ¿1 pecho , * como queda 
. ■; Y r adv ertido en el Párrafo antecedente, diziendo' al mifmo 

tiempo de írgnaríé él Vcrfo : 'Actitatriuri^érc. eflas pala
da) brás fe han,de diftribuir ,diie Bauldri,(a) al Aditttarium'.fe 

tT*r,\.. pone lá maitoien-la.frenttial AJ<?y/r/o»,en.el pechor/a m- 
cdt>.x,. ***** itocando el cimbro izquierdo j y dercchojal dezir.Pc- 
mm. j.w W ) fe han de juntar las manos delante del -pecho ;,el 

Miniftró refpondera:^u//u/t Cvlum^t 'tertam,> >. f.’C
“  ̂ i * < * * *■' 1 ¿ ' - * l * í *. i í ( L ;  t f í  k i. ' * J  \ ** i  v. **1 ¿ * v  ia

S.IV.Cmw bande dezir la Confefsion âfsi el Celebrante, ,í j  
*-í, •;[/ ir  • i - ¡ )*como"eiMiniftró*,> u.V\ : r

f- <"  1 *1 ' ' ” b  '• K*  ‘ ,r'- ¡ ■> í. C ; t c í ; h ' £ » 7  f ¡ ' ’> • * • ;

' l l ?  T J  A ra 'dezir la Confefsion, fe inclinará el Celei- 
- i ’ bránte pubfundamente; áfsi la  Rubrica,y Buf-(b)

*> *
Ltír 2 tanaan̂ c’ ( )̂ ba de íer defuerté efta inclinación:, que fea 
cap 2 COn ̂ ^ P ^ ^ ó n  del cuerpo,que; teniéndo las manos
l „ Í Y \ m delante: del pecho,fe pueda cón ellas (fífuerane-

\um,n* cc® ttf°).a^  juntas como eftán alargándolas llegar á las 
' rodillásjcon : efta explicación entenderá el Sacerdote del 
m odoquefchadc^slinanal Altaren efta ocaíion j para 
ejecutar efta ceremonia,como quedáidichbiconlasíma^

• * * i 3 nos
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'D t U  M iffa Q(e%uUl
no s  ju n ta s  d e la n te  d e l p e c h o ,'d ir¿  en  v o z 'c la ra jè  in td i - 1  
g ib l z iC o n fitfr  ^ /(»»crtf.co tiao ’e f tà c r i d  O rd e n  d e là  M i (Ta; 
a ld c z ir  M M  tu!p*î mes. càlptM̂  hua m à x i  m s  o it y à ^ ô ï  e n c i- ' 
m a  de  la  f in ie f lra i fe ha  de  h e r ir  e l p e c h o  t r è s vezes con: 
m o d e ra c io h ic o n  las p in ta s  de los  d e d o s  de  la  m a n o  d e - ' 
le c h a ,n o  de l to d o  ce rra  J .iyp e ro  lo s  d e d o s  to d o s  ju n to s , 
p u t  l ia  la  lu i ie í l r ‘a d c b a ::o  dé e l p e ch o  m ie n tra s  fe h iere:, 
h á u ld r i: (¿ )C # w  ceitbrnns^et a ¡^  iiuttat-¿me a culpn^dcxícra di-i 
gittt pm ul iMKfrtf 'pè:lnt />¿/rí';;tf«í, D e ru e r te , 'q u e  a l d e z ir '
A fra  gol pe, y culpa han de llegar ]iíutárnente al !pe- . ! ' y *
chojnoie hiera muy recio,ha de 1er a norofamente i con ttt%, 
percufsioiidircrctacn1 fcñal de humildad,y contrición;la r‘*‘
qual debe guardar liemprc .que i fe hiere el pechos procu- ^’***•.* 
rando/ajuftar ios gólpes con' las pa!abras,dcmodo,quc 
la lengua,y mano' le muevan à -vn’mi lino ticmpó.No va 
tampoco en cílo,porque las palabras que fon hgniíicati- 
vas de ios ATos,y que junto con ellas: le hazeñ,no debe 
efperar! la lengua a la obra fobre que han de caer. las ta4* 
les palabras-.y efto no fe dizc por lolo c\ particular refe- 
rido>fíno también para la execucioñ del Celebrante,afsi 
en las palabras,como en las Bendiciones; ofrr-ot5í;:¿ '.'ai 
\> 120 0 Por difpcníacion que ky para Efpaña,el Cele
brante podrá poner en laConfefbion,deípues de San Pe
dro,y San Pablo, el Santo Patron, como lo es Santiago ’ _ / “ 
cnEfpaña,o dcl.Obifpado, Provincia, Religion,o cl fir 
tular de la Igleliádondc fe dize la Miíía;y en calo que el ' ’( u 
Patrón , ó Titular- fuere Nueílra Señora, o S?n Pedí o,y ' 
San Pablo,fe podrá nombrar d Santiago,d d el del Ooil- •  ̂ ‘ ‘ "  
pado; alguno de los dichos ha de 1er el nombrado’;' pa/a 
nombrarle! no fe ha de poner la conjunción auyaey como 
algunos poco curiólos la ponen: dit aie alsi: Sanche Lsfpb- 

fio lis  F é tro it  ' Fauló^tícat» N. omnibus Sanítis\et vobis, ¿re. Si 
fuere Angel, ô Arcángel , le nombrara dcfpucs de i San 
Mi guel,vno ha de fer, de todos Jos teferidofr el que fe ha 
de nombrar,no otros Santos de fu devoción, para ellos 
. V . »  E 4 k -

ít *
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t ̂1

(a)
Far, 1,
tit. 3 .

##»7. 7

///.X.
t

f*> ♦ 
0>)

- 4  ■ Cerem onial gem an o .
feñalados cs folamcntc la difpcnfacion j lomifmó fc ha*
de guardar quando fc dixcrc la Oración t̂ iasn£Hs, Sin U-̂  
cencía de fu Santidad no fe puede nombrar el que el Sa-: 
cerdote quifiere; afsi Gavantò: (a) Eigo non fini Eapd li.- 
<entiay fieri debet additio, Profeguirá la Confefsion eftan-. 
dofe inclinado de la mifma fuertejy al dezir : Vobis fra . 
tres-¡b Vos fi atres : no fc ha de hazer inclinación azia el 

' Miniftro , como aconfejan lós mas Autores ; porque de 
Superior i  inferior no ay regla que advierta tal cercmo- 

* nia¿Bauldri : (b) In Mijfia privata celebrane,  non fie vertit ad 
'Tar.zl Miniftrktnfiicens: vebis firatreŝ et vos firatres : ni tampoco 
tit. 3 . *  fc ha de bol ver al Miniftro > quando el Sacerdote dizet
]?»/<>.», MifiereaturveflrijQ Indulgenti am. : 1 ‘ ì:<
i»net. i ~ 1 1 1  Luego que el Celebrante ha dicho la Con fe í- 

fion,el Miniftro no refponderà taímen,ni tampoco el Ce
lebrante defpues del Miniftro;el qual ókhMi/ereatur\tuiy 
¿re,y al fin refponderà el Sacerdote ^Amenyy inmediata
mente empegara el Acolito la Confefsion; quando diga 
las palabras Tibi pater,«  te paterne la forma qué eftà in
clinará vn poco la cabe^a^bolviendo el roftro ázia el Ce- 
lebrante,como à mirarle al fuyo.-Bauldri: (c) Cenver tu nt fie 
aliquantulum Minifiiri-¡inclinati fimper,Y aunque eñe allí el 

tit # Prelado en efta ocafíon , fiempre el Miniftro hará la in- 
Rubr.n. cl5niC10n al Celebrante: Sic Magio.- (d) In Confefisìone di- 

cens'.Tibi paterni te patennin ad ?raìatumyfied ad Celebrati
tene fie convertii j etiamfi ibi fuerit Sumnìus Vontifex, La dif-

FoLi6± Pcn l̂c ôn 4ue ay de nombrar cn la Confefsion el Pa- 
Ma r 2 troni folo es para el Sacerdote , no para el Miniftro,ò 

Acolito que ayudare i quando diga >Mea culpa fie  ha de he
rir tres vezes el pecho,afsi el Miniftro,como los demás, 
de la forma que queda referido arriba  ̂ advirtiendo i qúc 
elMiniftre,6 los que ayudaren à la MiíTa r e z a d a ,aunque 

han de eftar de rodillas,íe han de inclinar también t 
/ ' para dezir la Confefsion»

(c)
far, 3 

tit, 3, 
jR nbr ,n, 
2,not.i

(j)

i  1 T /ita
i ¿ / i* ¿ 'J ,o f * / <•1 i J¿ * * ti

V  4 « . v .-  k t
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(a)
r .3 .

1 a
Ut,2 ,

De ¿1 Mijfa \i^ada,
t* * • * ' < * « . '* < T « { *  ̂ '*** * i„ * » » \ ( $ i i » * * . i ì - t . ^

*' §.V,Dt là àbfoluàcnjptrfìcukt defputs d$ là Confefsion̂  ,.'-,i
r •> ¿í.» j : ’i-: y  o trés  a d v e r t t i id à s .  ” t.,1 li < •-
•.‘ ¡dob M [f¿i <i.>. i.r \ i,«.1 J  v  ■ 1
*;Ì2 2 ''^TXIghÀ por cl Minierò , y los circundantes la 

, . t jL /  Confcfsion , el Celebrante eftarà derecho 
mientras la dizen,con las manos juntas delante del pe
cho, aviendo acabado, en lamifmavòz que antes,y dc( 
la forma que eftà,dirà cl Sacerdote la abfolucion : Mtfc~ 
re a tu r  vejin^érc.el Acolito,ò los que ayudaren à laMif- 
fa,como dize Gavanto, (¿jhan de cftár inclinados al M i -  
fereatto )¿rc> como à la Conteísion ; dicho Indulgentiamf y 
¿re,ponen el cuerpo derecho; luego el Celebrante hará 
la ferial de la Cruz de la frente al pecho,como cftá re
fèndo,teniendo la mano finicftradebaxo del pecho,re
partiendo eftas palabras, dirà ella leguuda abfolucion:
Indu lgen ti * m \& c ,e \  Miniftro reíponderá entrambas vcies 
Amsn: dichas citas dos cofas,el Celebrante inclinará vn 
«poco la cabera ’> y ’ los ombtos y pero no tan profunda
mente como à la Confefsion,con las manos juntas,pro- 
ligue en lamifma voz, alternando con el Miniftro eftos 
Verfos,con diftincion,y lin atropellaric iD eu s  tu  c o n v tr fu s ,
Ô c.y las demás cofas que fe liguen en el Orden de la 
Milla,hafta la Oí acion:/to/¿« f à n>hs-)é'c- • *. \ :i
r. 1,123 - Dichos los Verliculos referidos por el Cele
brante,cl qual fe eftará irselinado,corno dize Bauldri,(í) 
lin baxar masía cabé^alni lexantar los ojos al Cielo; T*r. 3* 
con la mefma inclinación, dize Buftamantc, (r) dirà en tit. 3* 
•voz clara cita palabra: Oremus yal mifmo tiempo de pro- Rnb.n,^ 
fundarla,íe han de eftender las manos fin levantarlas>ni 
alear con ellas; defpues de averias eftendido lasbolverá (c) 
à juntar'delante del pecho,y pone derecho cl cuerpo; U»r,2¿ 

j lieinpre que fe juntaren lèrà como queda advertido enei 
fum erò'iof.ni fe han de eftender mas que lo que fuere num* l $.
de anche fu peche,De aqui atlante,cene cUẑ c cl Cere.

mou»

.T
■o
«* *

(b)

X > J
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moni al del Padre Fernandez, {a) tendrá cuydado el Ce-
(a) \c^  aate de impalcarle la caberay  ni citarte 'limpiando

ios ojos, ni las narizes,ni las manos retorccrfclas en 
: num' 7* tiempo de trio,ni Fe hagan otros dcfcuydos,que delante 

de otro particular aun , fuera fealdad,y dcfcqrteÉadi fe 
ofreciere necefsidaddé tofer,ó.efcapir,tuer9’a&,cl roll 
tro á/’á'vn lado fuera cteel Altar, no efeupiendoá fus 
pies, porque con sia. fali va na fe manchen las veftíduras,. 
q 11211 do fe vaya à hineai de rodillas. » • > • > r ;r- - o* ’ f

f í" * Í ‘ > ' • 1 * f * ' * i v '  t * s   ̂\  , t ' ‘ 7 V ' t* * ' j - > J*- 1 /»  ^  J 1  ̂ * x r 1 , ' •
* I 1 11

, ; Cap. n.Solté ¡a Rnlnica quarte de ei Introiti} *.'i 
 ̂ / >v¡ 'KjrieleifoHyjtGioìia. i « •->, v,- -\\

* ' 4 . . . . t*

y,« Ceremonial Romano?.

í * t ' ; .i \ ! ! *  K>  ̂ \
j w................... , - . , - rron̂ ";

§.l.Sube el Celcb) ante al dltar^com.o ba de poker las ¿nanos U 
1 • >; . o ' J v b ie  eljj le k *  de befar. -»i', i/ \  Vjft

'■**•*' * f 1 * /  * ¿ \
i í í̂: * ) ̂ T'

r - - i * ^  ^ V i  */ * + \ í í t .  *■ I  ^ -r

- I34 A A  í £NTRÂ  :elCelebranted,íze-en fecrcto ella 
r ■ ¿ :t'X V A  Oración; Jitfer .a nolis -,y mo-

an urendojeomodize Guerrero, (¿) priir^ro^lpiederecho, 
Y fubirá con la cabera,y cuerpo derecho,lid cancobado, 
luir a con ^ ^ n ó s  jun ras delante del pcchc+jdq ,tál fuerte, 

midiendo los palios,que acabe de dazir ; cYe¡ Cbiftum^ú 
llegar al medio del Altar,íín empegar laOiacion que fe 
ligue,hada citar enda forma del numero ligAiiente^efde- 
/.ir,q\ié para coiiien^ar á fubir al Altar.mj&Va primero 

_1 el pie derecho 9pareccra á algunos advertencia menuda,
' ~ y no lo es; porque fupueító que el minLítcrio deiSacer- 
•a dote confia-de palabras ,y  acciones, para vno, y para 

 ̂ v ' otr° es fuerza dar documentos,'adviniendo couno ha de. ' ’r , lio.,-: 1 . __  ? . . i ! - .'** i • <

: .. ' i ca incaio aei Aitar ie na de rnciinar;ani
- r ^  modo',* que la cabeca* eílé nías alta,que. la-capare el

;Pondrá las manos juntas fobr# §i $dtfas>ds forma» 
que los dados.pequeños,qu£ Hernán rp^piqùésdalam^^e
v * + to-



\ i

—

D r U MifJa y ^
toqúéttcón da vha yema la extremidad dé la frente,o el 
medio de adelante de la tabla,meíá,ó marco del Altara 
los demás dedos de entrambas manos los tendrá defucr- , * i

te,que ' los fegundos que fe llaman anulares citen con los * , .
otros quarro ma\ ores íobre la hente de la mcfa,o mar- 1 k 
co,ít k  tuvicic; afsi deben citar puc Ros tr.tieíi,yel Al
tar,el pulgar dere».lio Iobre-el i/quitrdo en forma de 
Gruz. Todo cito le ha de oblen ar, iiempre que fe pufo- . • % 
ren las'manos íobre el Altar; de ei miín o modo fe pon- . •: .• \ 
drán delpues de la Con! agracio» (menos que'no ic cru- (;i) 
tan los pulgái es)afsi es' el lentido en elle lugar de la Ru- Rufa.4: 
brica,(<í)la qual dizc,quc iiempre fe pongan en cita for- num.-td 
nía; ím exceptuar en ninguna parre de la Milla; lo ad- (b) 
vierte Gavanto,(¿)y otros como^Bauldri,(r)dc quien ion T ar.2. 
citas palabras; Inerte erg* muía t¡ui pnjt confecrattonemma- tit.' 9• 
ñus inntfasiét-ittepas ponunt J'upe rCo*por até contra Rubricant gnin¿ il 
-Mijjalhy Caítaldo:(d)Alannum'auiem dtjpofitiojalis ejfe de- Ht.isf.' 
'bit^vt ftcsdigitt medif̂ atque maieres, menj¿ nitantur; minores *(c) ' 
'•ver* exhemnatesfíontem rhenfit tangantj pollic'e dextr* juptr Rart.X, 
Jiniflyurk ¿»^ro.Eito \ es lo que manda la Rubrica,y todos cap',4. 
ios Ceremoniales,y fon poce« los curiólos que ■ ioobfer- num.iZ
• van,como (ju¿dadicho. >’ • > • y* /».!
- r'"\i 26 o Inclinado de la fuerte referida,no *ntes,dirá en sefl. 
•f^cretó la Oración y0t ar̂ ttste D o mine, ¿re. (cg un Bufrainait- ¡lb.2.C. 
t e ,(S) beíára'et Altar qjuando fe pronunciaefta¿palabra: 3 ,n. i . 
^jitruñirefisfuié- bic fuM : Caítaldo: (/') 'Scnfaryuepro fe- (e)
rentes ve> ba ad literam inteüigiintu) hade befar en me*- Ufa. 2, 
dio,en él borde’de adelante,■ junto’á íi,al principiode los Rufa.4. 

: Corporales,no dentro dé Cllos;es' abafo el befar en los cap.2.
• ladospco'mo tr ucho»tonen* En -todas iasocáíioncs qu^ num. 3. 
fe htívieré 'de dar ófchlolal'Altar,6 ófcra cofar§ neíháde (f) 
der.maá que llegar los-labios a aquello que kbefa,fin u fa.2.
mencarlosiafsi ie obiervará iiempre,los que nóhazenfc fetí. 8. 
iro hazér la accionan ikeareondos labios al Altar,’ es cap. 3. 
sbuf<$3y¡no cunipleff:coQ Uubric^^útalnpotoiifcdián mm. 2.

de.*
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(a)
iibr,%, 
cap, 57*

de dar más ófculos, que los que mandan las Rubricas,'
como; fe ira ;j ad virtiendo ; Durando : (a) Lft et i a* #/, 
culum fignum reverenti* yvnde Ejlher efeulab atur apice m virg* 
Revisar aueat erge ne auuiat celebrane vocem Marni ejculo fìliitm 
-hemiH'sh ddià -2 .< .-il -’ T ' . ¡ ‘ '"f . .?oi- i *

Ceremonial ̂ tortemi.

.; / iz j  j  Donde no tuviere el. Altar Reliquias de Santos, 
fe dexatin eílas palabras: Jduerum reliquia tic funt: afsilo

(b) advierte Gavanto: (¿) ¿$¡uod vbi non funt Irekqui* Sanéis- 
Par. 2. yun -jx dtfpenjattone Apofshca iñ (.Altari omitti debent ver- 
tiu 4, ba\ quorum reliquia bic Juat. ¡Loque cafa ofcttlunt ê Altaris fiee 
tivrn. 1. ri debet ad ea: indulgiré digneris\et btni Vianet. Adonde no le 
0/.D. conftarc al Celebrante que las ay (porque las tienen los

» Altares que eftán confagrados)al dezir:Indulgere tügneris:
(c) r íedara el ofeulo. Y, Bauldrí: (c)Ĵ uod J ¡ , ex difpenfatiene 

fnr. 3, Apeftelicâ nulU íuJin Altar i reliquiâ  ommitti debent illa ver- 
tit. 4. ? ¿a-.queiurn teliqma^c• También dize Paado MariaQuar- 
nnm. i« t\:(d)In pr adiéte cajú ofculandu quidevt ejfe Altare yfed ommit- 
ttet.i, ti deber e illa veria'.quetum reliquia hic Juntyquia re ver a. non

verificantrn̂ lequitur en'rrn Sacerdos de boc fagulari ^Altare yin 
7 ar. 2. ytM ¿/r> ¿i ^ „1 celebrâ  itt quo vi fuppcnirnus non funt reli- 
ut‘ 4 * quid. Defuerte, que no teniendo el Sacerdote noticia' de 

Jeíi, i . que las ay ¿n aquel Altar, debe dexar .’dichas palabras. 
Aub.i. Ay varias opiniones en eíie particular,y poc eíio fon po- 
/-. - .vi *os los curiofos que las dexan: pero Cobre .todas las opi- 

nioñes,la de Gavanto e i  la mas bien recibida enja Jgleu 
{:) ü i Romana,y laque debe feg'uirfe en eíle cafo,como U 

-  de los Autores dicho«. > •« ,.v\

i
\

* *

O
r-

't *

: lafom,a que queda dicho arriba,
' 5  f  ar.c, ^*tar en medio i fegun Cavaoto «n la

V ! iV j '  , ! ? da ,del n‘!mf r0 antecedente,* aíimlla al ofeu- 
|o de Judas «1 que fe da a vn lado de los Corporales:^.

í>:. f *  trnim M tfuUtm i  Uuttt Alttm, f, re, fa .lu M * , M

.V íémot Aat  t ?  idlm °ímUtm ■ P "a ejecutar ella ce- 
' ,  el Air,.1  f *  e ’ Pondrá las manos' «Hendidas íbbre

uer* dei Corporal,á coumodamcntc fe puede
hí*



hazer apartadas cali tres palmos lavnade la otra,aun
que defpues de la Confagrácion no las ha de apartar 
tanto,puedas fobre el de modo,que la mitad de las pal
mas eften dentro 'del Aitar  ̂ y la otra mitad fuera,y de 
vna,y otra parte iguales; aisi fe han de poner para befar 
el Altar,y arrodillarle antes de la Conlagraciomy bol- 
viendo á poner el cuerpo derecho defpues de avci dado 
el ofeulo , y juntando las ¡nanos delante del pecho, de 
cfta íuerte acabatá la Üi ación,Qramus te De», me.
- 12 9 Todas las vezes que el Cclebiantc hu\icre de ,
befar el Altar,6 el MiífaUo otra cofa,no lia de hazer fo- , ,, 
bre lo que ha de befar Cruz,como feñaLmdola antes de 
dar el ofeulo con el pulgar,o con toda la mano; alsi Ga- 
vanto: (a) Non produatur /tgnitm Crucis , quta altare , vel 
aíraejl confect ata\ltber etiam,et *lu resyaitjs de caufis fanfti- rpar 2t 
ficate. Corfethi: (b) lude ofcuLmone, ftue Jlt/trts i/tue librii t-( )U 
jiue alterius reî vnquam producat figno Cr nclty pellice-, vel ntá~  ̂ ^
nû Juper id quod efcuUndum efl. Y para que con mas con*- 
veniencia fe incline el Celebrante ,6 haga genuflexión,ó f  ¡
ponga las manos fobre el Altar, al exccutar eftas cofas 2 g ^  
fe retirará atrás vn poco el ¡cuerpo, apartándole del Xl- • •
tar: afsi Bauldri: (c) Vt celebran* apte fe inclinet, genuf¡e¿laty V y -s 
aut manus fuper Altare ponat jpanfulum rttrtcedat ao Altar i. y,
De efta fuerte fe exccutarán eftas acciones fin embara* . *
^ojpara befar el Altar no le ha de torcer el cuerpo áziá ’
el lado del Evangelio,es abufo en los que lo hazen,dizc v • 
Corfethi:(d)Cauendum ejl ne ojculandt ^Altare,quod in me- * (d)*1' 
dio ofcula-ulum eftjfeipfum vertat, ñeque ad dextrampirque ad  ̂ \
fntjlram^fed ¿qualiter^et reéte fe inclinandt. Si fuccdiere, 258.»« 
que del Aitar fe caiga en el fuelo alguna cola , como es tíMtt 
la hijuela de los Corporales, ó antojos, ó otra cofa,el 2,*
~ Celebrante no fe baxc para levantarlo , lino lo ad- .

virtiere el Minifh-o, fe le advertirá para > ■ !,
•' ;•' que lo levante.............. 1 . i-

Vt:U  'Küffa^e^ada. 77

' /- * - í é J> H.
«.II.
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/ 1

• §.II. -£/ introito como fe  ha de dez¿ryy  repares qtte ay en eU
. . r. ,/ 'J  ' ;-.jjt0.rA:..n -'ij !-• -« d .'i •'í/Lia.
v j 3 0 r j  Hsado el Altar,y acabadá la Oración: Oramus

; > '. £ >  te V om ite, con las:manos juntas delante del 
pecho ,reipecto de averie' indinado a befar el Altar,no 
ha de ha/er al partirfe del medio en efía ocafíon el Cele
brante inclinación a la Cruz: bauldri; (a) Alicjui'Je inchr 

t/: 4 ;UU:t ifcu.m ffitci p jt ofeulutn Aitarisi antequam accedant ad 
kiJr.rt. ccihii LpiJroUifedhoc cjl Jupctfíuum.X)adó el ofculo fe po- 

#I nt dnechO))’ va al lado de la Epiílola;á empegar el Ini 
troito,buelto aziá el MiiTal,fe íignarádizicndo las ,prii 
meras palabras de el,conforme¡ ié van pronunciando en 
vo/ daia,e inteligible fe irá i [guando j pueílá la íinieftra 
ticbaxbdel pecho, con la dieílra formará* la feñal de da 
C i u/ de la íi ente al pecho , y de el ornbro ‘ izquierdo. al 
derecho; en íignandofc iebólverán á juntar lástranos 
delante del pecho, de cfta’fuerte profeguirá el Introito, 
y nuhcá fehaze genuflexioh en das palabras! dé él,áunr 
que empiece,como dr/cGaVánto: (i) In r.cr.ir.c lejn owu 

rTn>. 4. no genity&t* que afsi empieca el de ,1a feria qnrata de la 
tit, Hebdómada mayor; íi en éí fe nombiare .el Nombre de 
n. 2 6., Jesvs, fe baxará' la cabeca a la Cruz;y *fe La \ ifío algu- 
^  nos que ál empegar el introito : $ dive Sane!a patine ydé 
i, ii". r Nuefíia Señora,ic* hincan de .rodillas’,'1 en ei Altar no:í.é

(c) ha de hazcr,porquc es abiifo;afsi Férnandez'.(f) *L i. 
Ttat,4. • ' 1 3 1 En las Millas de Difuntos, levantando la manó 
/A/. 225 'derecha fe bendice el MiíIal,no ázia íi.-efíe ha de fer con 
.cap.4,- las pihueras palabras del Ii.trcito,y mientras h a z e la fe - 
nutn.z. naide ia Cruz íobre el MifíaD, citará la mano izquierda

(d) íobie el Ubi ó : afsi • Cavante\{f) íinijha z>éra Jttyér h-
lJí, t. 2. L um poni‘ucy y bucltas á * ¡untar las manos delante dé i pcv 
ut. 1 5 . chojprofegqirá'en v.oz clara,é iiudigibleel.Introito. 
nutrí, r . 1 32 Un las Millas dcl.tic&po Pafqual,en las ftfíivi-

dades de Santos,y votivas, antes de dezirclVcrío del 
ó' > Pfal-

/'



D* la Kfìffa %ptadà* 7 p 1
Pfaímo,fedizendos Alleili vas,v fe buelven a repetir 'eh'
la repetición del Introito ; es necclVario cn erto tener
cuydado, porque de ordinario • fe falta en los Introitos, <
que ho las tienen puertas,como lbñ las Millas que'le to-~
man del commuñ v votiv a s , v otras ele otios dantos,'

• «

que fe tianshercn para defpuesdcla Dominica in Albis:
Si algún Intioito las rm ic.*e puertas, y fe rezare de aquel 
Santo dcípues de la Dominica de la Senilísima ’1 uni
dad,le han de omitir las dos Ailchn asrtolo penenccen 
para el tiempo P.ifqual.- » •• v*- '

13 3 Hn el Introiti', quando dcfpucs del Vcrfo del 
Pfalmo fe d'i7C Gloria rPat< / f e  ha de dczir enteramente, 
íln apartar las manos, ni inclinarlas úzia la Cruz al cm- 
pecarle;afsi Cartaldo:(íi;T¿M<.7f/ /nueras mams^ caput in d i- / _ 2. 
nat vet fus Crucem: iolámente por la reverencia de la Sañ- cap t 
tifsima Trinidad,al dczir el dicho Vedo,fe ha de inclinar (cc¿% g#v 
la cabcca à la Cruz, como mirandola, no le ha de torcer mm. * . 
el cuerpo à?.ia ella: Coríethi: {(>) Lunt dteu Gloria ‘Patri ad /[,) 
Introuum^convet ter'e debet caput ad O ucem^non petfohám, r> p0ft 
• " 134 í Dctde la Dominica iti Pafsionc,harta cL Sabá- 251. a. 
do Santo excluí i ue, en las Miffas de erte tiempo,ni tam- * 
poco en las de Difuntos, no fe dirà elle Vcrfo G loti a Pa
tti: pero iebuclve à reperirci Introito",harta el Verlo del . . 
Pialmo; erta ícpeticicn es entortas las Millas , digaíe,ó . *.
no fe diga G lena Patri : mas cn las Millas que fe dixeren 4. 
de Same ,v en las votivas,aunque fea demi o de la Do
minica in I iifsione  ̂también en la votiva de Pafsion,y 
Cruz, fe dra el Vcrfo G L n a Patti. Si fe dixere alguna 
Milla votiva de alcun Samo fuera de íu d a,o Cfta\ a,í¡ 
la tuviere, li el Introito exw'pec-ixeGaiuifañ.tts tu Dominô  
eri lugar del Pitra f»funi f e  dirà, Merrurnm, ò ('cmr. entu
ra done m C dd t a rites í y aunque fe buelvc à re petir el Introi
to,pero clCelcUantc no fertgna como al piincipío,ni 
tampoco en la Miífa de Requiem haze Cruz fobre el 
Miflaljcn la Vigilia de Penthccoítes el. Introito para, las
c-J> M1T-

1
%

\ - *■

l
( 4 ' 'V'-

1
* v i , »
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(b )
FoZ. i o 
Itum. 2

(c)
TVt.3, 
r/V. 4. 
Pubr.n,c

*1

(à).
Libr*2,

eaM -
7*

Midas rcradas eftà al fin de la Miiìà que fe dize aquel dia. 
Defdc cl Introito ha de ir con cuy dado cl Celebrante [ 
de lo que leyere , ò dixere en. voz clara pronuiciarlo, 
bien, defuerte, que cl,y los circundantes lo entiendan, 
porque la buena pronunciación àuiva la deuocion ¿ los : 
que dizcn en voz baxa lo que ha de ir en voz clara» es
abufo,y contraía Rubrica. . - '* - * > i: „  1 . *- ‘ • - • • '

tj.III. Ha de ir el Celebrante al medio de el ̂ sfltar, , !
à empecar los Kyries.. . r * ■ :

í \

. 135 E petido el Introito, juntas las manos de-" 
l \ .  lante del pecho, en hiendo, fin dezir nar- 

da, llegara el Celebrante al medio del Altar,como ad
vierte Guerrero;(¿)hecha venia a la Cruz, eftando buel- 
tf> ázia ella,puedas las manos delante del pecho,dirà en 
voz clara,è inteligible,tres vezes Kyrie eleijon, otras tres 
Chrifie tleifon, y otras tres Kpie de i fon, alternativamente 
con cl Miniftro,e\ qual dize vn Kyrie de los tres primeros, 
dos Chifles délos tres fegundos,y vn Kyrie de los tres 
vltimosjde fuerte,que cinco dizc el Sacerdote,y qnatro 
el Minidro,o Minidros; ha de fer con paufa , no atrope
llándolos , dando lugar, dize Maldonado, (¿) para que 

. rdpondan,porque no es bicn,que quando cl Miniftro,ó 

. circundantes, fabea dezir con el que celebra los Kyriesy 
los diga todos el Sacerdote por abreviarlo fe puede 

, hazer,quc lo dicho eníefia la Rubrica, fino es que cl Mí- 
niílrojó circundantes no refpondieren,que entonces ios 

, dira todos nueve de elpacio,y con devoción, defeando 
¡ alcanzar de Dios la mifericoidia que cori ellos fe pide. ,1 

• 136 Es abufo el ir diziendo los Kyries defde el1 1&- 
, do de la Epidola>Bauldri (c) dize: Errant qui incipiunt Ky
rie dum prccedunt ad medium Ah tir i s : y Caftaldo:(d) Vnde 
dam/utur abufus incipientium dum procedunt a látete EpiJioU,
Cofa en que rep^gn pocos,y faltaji amcho$>que quan-
"  L ‘ '  . d o

S o - CeremoniaI Romano. I



do llegan al medio de el Airar, ya los han acabado de 
dezir,ò poco menos; lo dicho fe entiende para la Mida 
rezada, que en la folemué los Kjries los ha de dezir el 
Celebrante ; con los Diáconos junto ' al Miílal ; dizenfe 
nueve en reverencia de la SantiTsima Trinidad, los ire/ 
primeros fe dirigen al Padreóos tresfegundos alHiio, 
y los yltimos al Efpiritu Santo.Si fe han de dezir Profe
cías, íe di/cn a cftc tiempo, dichos todos los Kyrie/ en 
medio de el Altaran bol verle al Pueblo hará venia à la 
Cruz,ybuelve al MifTal á dezir las Profecías, comò fc‘ 
dirà en el numero 153.

De U híijfa(¡{e^dcU. s ¡

§ . IV .  Movimiento de ñuños, inclinaciones de la cabera,
en la Gioì ia. * !* ‘ - ' < ' ■
i * > \ t

* * f-

137 T " \ I cho el vltimo Kyric, fino ay Profecías»
' L J  cftandofc en clmifino lugar, como dizc (a) 

Bauldri,(<*) fin levantar los ojos arriba: Non devat ocular, *Tar. 3 . 
quod multi tamen faeiuut pr.eter rubiicam. Lo que manda xit.4. . 
es,que eftienda las manos,las levanté hafta los ombros; Rubr.u. 
con todos los dedos, y el pólice juntos, defuerte, que 3.not. 1
entre ellos no ayga efpacio ninguno ; las extremidades 
que miren ázia arriba, fin exceder la altura de los oml 
bros; lo qual fe guardará en toda elevación de manos; 
Gavanto: (b) E t elevatio earum dfign at, quod codefiia d ili- 
gimus ,  extenfiorie m annum quafi colligit Sacerdos aflantium  
cerda, iunttione quafi eogit eadem in vnum ad Orationem. Al 
tiempo de cxccutar chas acciones con voz clara,c inte— 
ligible á irh G lo ria  in excelfis Deo, para empegar han dé ci
tar las manos juntas delante de el pecho , y no fobre el 
Altar, como muchos hazen , en particular en las Millas 
fole nnes; quanio fe di/.c Gloria, apartará las manos, fin 
eftenderlas mas, que la proporción de lo ancho del pe
cho t al de¿k in excelfis, fe elevan hafta los ombros, fin 

¿ F paT-

(b)
f?ar. 2. 
til,4. »• 
3. Iti. N



Cerem cni^^m áM . r
paíTÍu- de allljtodos ellos movimientos fe haii de execii: 
tar, íin levantar los ojos arriba *; como queda dicho; 
o;undó dizc Dea, fe han de juntar delante del pecho , al 
inifmo tiempo fé ha de baxar ría cabeca á .la Cruz;y bol-
viendo a levantarla-, eílando derecho , con las.manos 
tuntas, arrimadas al pecho, profeguirá el Hymnode.ci- 
pacio,y devotamente,con tono igual, claro, no vnas pa
labras altas,y c-tiasbaxas,que apenas fe oyen. ;

. 138 Quando en.la Gloria dixere el Celebrante ef- 
tas palabias: Ador amus te :G *átias aginan s tdn Iefu Cbttjlex 
Sujíive depi ecaüonem noftram',y defpues otra vez:/<y# C in i-  
//?, en todas cftas ocafioncs ha de inclinar íolarrente la

(a) cabeca ; quando fe dize en el fin, dize Alcozer: (a ) Cum 
V a t.i. Suntio ^̂ ñ/V«,ha de empegar á fantiguarfe de la frente al 

f il  5̂ * pecho,y del ombro íinicflro al deiecho, diziendo entre 
tanto que fe haze el íigno : In Gloyia Dei T a tr is , al dczir 

■ ) Jmen,ichsih de juntar las manos delante de el pecho; 
Corfethi: (b) O pertetje iuy.gey e wanus in Veybo: Jm e tk in  fi- 

Fo¡ 2 7 ne ^ 'rr>nt Jymloli, peraffo figr.o Cruces.De la mif-
ma manera fe han de juntar fiempie que fe bendice, ó 

num. 5. ^gna¿ mefm0j mcnos quando es con la Patena;á algu
nos les parece,que es poca gravedad baxar,y alear tan
tas vezes la cabera en tan breve tiempo, r.o lo es, fino 
falta de devoción , y coníideracion; poique ellas cere- 

' c  monias,y todas lasde la Miíia Romana, no fehizicron 
para.quien dize la Milla de prila, como por nueftros pe

ncados lo vemos., , .. • x . . ,

'&) ‘

. §. V. En que M'tjfas fe dirá Gloria, y  en quales no.
¿ 1 1 > t 't f ̂ t A

*39 ICp Ste , Hymno Gloria in exceJJis,no fe dize en 
. E *  Miífas votivas rezadas^ folo en las feílivi- 

dades de quien fe reza; también fe dize en toda la Gótava
dedas fiefias que la tuvierenjeiv todas las Miífas. votivas

de1 -
i *r - *
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V rU  ' h&fa iià, g 5
de NucíVá Señora, que fé Jtzen dentro de òl Sabado;en 
lo> Je  V!/lento, / Q jarcfm , en los de quatro Tempo- 
ras, en ios Sábalos e.i que vinieren Vigilias,ò rìeftas fc- 
midobtcs,no en otróGhas furia'del Sabado,ò coneuefb 
dc,ò difeordr la Milìa de cl Oddo? cn lós demás «.Tas eli 
Millas voti ras de N'ueftra ScñbtaY.'it“ dirà fola nenie cl* 
Preiaciojalsi Garanto: (u) Omu Suóruìs conceM*x> (i)
sìn~;hco-> c~ pt.ifasitshe pnopuâ  ¡tui concofdett, (fue 'dif.in u:i 
Mijj'u btatJtYi’ n i’s a' OJji ve; in *'fUj¡ 'tis'dte’. ' n / , V ìWt»//' ttt.'i. 
Mifsis (iit'ii/n^ÀicdlU' t.hitun p> tfulcì* p>ìcp tu tin/Jem Bc’ùJ h:oh. a.
t tVi ginis, N oes regia general ,”que aviendo T V  /vW  ¡p.X. 
Lnuìamus en el Oficio, ha de aver Glo ta cn la Mida,por- < —' •' 
que en las Miífas de las Rogaciones no le dize f//>rM,y <«*' • 
en el O icio ic dizc le Deum UvJi'nut. al cont 'ario d  JucG . * • •>.' 
ves,y Sábado Santo, le dizc G'u-ii en la MiiTa,íiuaveifc» 
dicho T V  Veu-m 'uu-lamus cn el Ondo."-»’» " , r e *  * • v  ,I* ^r'f> •i:*
t . 140 Tanbicn fe dirà Glo» u  cn las ferias 3 quando . * 1
fe repite las Dominicas del tiempo Pafqual,v cn la Mif- . * 
fa votiva de Angeles en qualquicr dia que fe diga de la 
femana ,‘ como no erte ocupado con lucida doble;algu
nos fon di parecer* cn que fe ha de dar (7/«»/aren qual- 
quicr Milla de Angeles. El Ceremonial de Pe 1ro Ruiz 
Alcoholad )(A)di/.e,quc ha de leí dizienüole la Mida vo
tiva-, que tienen' icñalada los Angeles1 para Ja Peda t-cG FjL 17, 
ccia;v que no fe dadi G'ona tucra de fus diagli 'le dixef* vj.3 *V-, 
le Milla rezada del' gloriofo San Miguel ,\San Cabrici,ò , >.
San Rafael; lo'mif.no fe hátlc entenderla M *1 1 01? el- ; *■ , 
tá feñalada :\ dos de Odubrc de ios Anudes Cu Indios, 
en ella no le darà <7 ,G/>,que el privilegio es,como que- . . .
da dicho,para la Miífade la Feria tercera,'que e lla ’con „4. * 
las demis Mi fas votivas' fcñal.vdav para to.ia’ la fe ma’- k (¿) x 
na,y es Mida diferente de lá Me los Arcáñgdes d' :hos,r ¡\t •; j, 
y de la de 1 >s Angeles Cuílodios fin  elle parricuiar ày t!t. S. ' 
opinion : contrada , pero alo dicho fa vurcceCìa vanto, ,n f j..'*' 
(r)iiabU.idó de las MiíTas voti vas,-que’ ha de aver ti. te- fa. 3. ‘ A

T 2 icn-

'. i» i
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$4 Ceremonial ;
renda entre la folemnielad,y la Commcmoracíon: Omití
li Hj'mnum Angelicum in privatis diebuŝ vt appare at difieren- ; 

- Ha inter fioìentnitatemì& Commemorattonem, A los Angeles 
dichos tiene feñalada la Iglefia fus feftividades,y folem- - 
nidad, y fuera de ellas no fe les debe dar Gloria, Diràfe. 
en aquellos dias,que por particular privilegio fe reza en 

. las Ferias entre ¡emana; como los jueves de el Santifsi- 
mo;los Lunes de Santiagojy afsi de otros Santos Patro- 
nos,que rezan en las Religiones: pero no fe dirà en las 
Miífas votivas que fe dixeren en el tiempo Pafqual; afsi 

( j i)  Caftaldo:(¿) In Mifsis votivis Hymnus: Gloria in exceljis non 
JLibr.i, (licitarietiam tempere Pafchali^ infiraoéíatvas, . ' 

jetU 8. 141 Diràfe Gloria en la MiíTa de qualqmer Santo
cap. 3 .  fimple en fu dia ,  y en los dias de aquellos Santos,que 
mm, 5. eftan en el Martyrologio Romano, de qualquiera de los

(b) que allí fe nombran aquel dia; afsi Zamora, (¿)y Bauldri, 
Ubi .1. (c)fiel Celebrante quifiere dezirMiífa de ellos por íu 
fyl, 1 5 * deuocion,  fi eftá defocupado de Fiefta doble ,  le darà

(c) Gloria, porque le toca por fer en fu proprio dia;y aun- 
JÍ/.134 que fe transfiera fu Fiefta, fi es en tiempo,y dia que le 
tit. 4. puede dezir, fe le dará Gloria ; afsi el Padre Fr.Loren^o 
imm.i. Lobo en fu Ceremonial:(d)D¿citur etiam in Mijsis fiefiivit

(¿) de Sánelo y licet Ojficium de eo non fiat in eiut die fie fio. Dize
Trat.2- Gavanto,( e )no fe ha de dezir efte Hymno,aunque efté 
cap.2, patente el Sandísimo Sacramento,y fe diga fuMifla en 
num.’p. aquel Altar en donde eftá defeubierto , fino es que fea 

fiol. 82. folemne pro re gravi.Dize Guerrero, (fi)y fe dirà en¡ el
(c)> numero 18 1 .que no es cofa grave paraefedo de dezir 

'Par. 2. Gkria^y Credo, la MiíTa nueva de vn Sacerdote , ni la que 
tit, 14* fe dize en laProfefston de algún Religioío,ni en el Velo 
num, 3. de vna Monja,como dize efte Autor* es còla gravifsiraa 

,( f) i  la elección del Papa,y en el Conclave mientras dura la 
Trai,4,. elección fe dize la Miífa que pone elMiífal 'Tro eligendo 
adver, 1 Stemmo Pontífice Sedevacante, eu ella no íe íeñala Gloriaci i

: v y
saí En

Credosorque fe dize rezada. t «

•i

*
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142 * En lás MíffaT'de la§ Vigilias cpieVienen "en las 
Sn&ao&avas ,raunqud clOfidonfc; ha ¡dicho ?,« Dcumr
Uttdamuŝ w o por elio fe ha de dezir Gloria en la' Mí lía de la !
Vigilia,porque eftas Millas no concuerdan con el Olido; 
afsi GavantD: (ìt) tifane •ditt'Ghria, HFtxcelJtìjju Vò̂ ijia > 7 m («0
Mifsis quxvcaiu :t in infì aoHavarn^ Ucet in O f j i n i ,,//;-?,7•>/ r,/f. 1. 
(ìtTe Deunt laudam tf ; quia h tc Mijj'x non concordan: ròripf'.- tif. 8. 
do.Quando fe di/e MiíTa votiva1 rezada, como dí/c Ai- m'^,4. 
cozcr, (/>) dentro de algunainhaodava, ò cn d:adc a1- 
gud Santo le midólle, no le hade 'dezir Gloriarti inique le ' (b) 
hagaConiincrrioracion, como Tc dehei de* lottai infi a- ?;<//■ .2. 
odava,ò fiefta;porquc aiinqúe Us tafles MiíTa s vóti v is fc *hf. 8. 
han de conformar con los tiempos en que fe dizeñ,pero /o!. 23. 
110 cn los dias. Eii las jVlillas en que' fe rfA de coldr mo
rado ,Como fon las de Pafsioris Pominií ¡»o qua Hinque Muf
fitati: pro peccactr.aii tollenduin Siln/tna: contra Pa^anoritem- 
pore belli : pro pace: pro vitanda mortali!ate : pro iter asentía 
¡rMS'.éy pro infir misino fe ha dedezir aunque fedi-;
gan por cofas graves,ni ciirotras feinejantés* que fe di* 
zen porcaufade triftcza;afsi Guerrero.(0 «u: :
1 143 *. En laMiíTa propiria de Velaciones, dizc Guer
rero vbi fupra,no le ha de dezir Glòria: pero li fe dìjeère,' E0/.3O8 
como íi la velación fuere cn Dominica,ò en otra Helia t>at• 4* 
doble,la MiíTa lera de la Dominica,ò de la tiefta que fue- ' 
re aquel dia,cn ella fc darà Gloriâ  ello es,íllá Dominica 
la tuviere, no'de otra fuerte,y fe hará' icoinmcmoradon 
de la Milla de Velaciones,con las demás cofas que trac 
, anexas à li. .Tampoco fe dà Gloria, quando íc repite la 
Dominica (falvo en tiempo PaiquaT)crf das Ferias entre / 
Ternana,ni aunque fe ponga antes lá Dominica que fe li
gue. Saca'e de eftá' reglada Dominica infrao&avade la 
Natividad de Nueftro Señor,que lo ordinario es poner- 
fe fa día en vn'' de los infraoófcavos,nó en la mil ma Do- 
mmica,'diziendolc MiíTa de ella Domini ca,ré7andofe de 
tila íe dirà Giona,y Credo i en Efpaña alguna vez fe reza,

F 3 i por-1
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g ¿ Ceremowdl 7¡jmaf0 .
po rque de ordinario fe ocupa ccnUTfamlftdón de San.* 
tiagojy en algunas panes. U ocupa Santo The más Cán4
tuarieníc»/ ■ !) vn ,f r ~- 1 f *{ wit»4!w.

f, . .-.i! . * en >fí ;I/ v \ ‘.¡‘p-.oq-j.:.,*; v i
Q * 1 1 .  V e  la Oración>fibrela R ubrica quinta:

I * 1 * :\r 1 t \ s \ V ‘ •>
} \ r zr 1 4
iv \ f

§.I. Cotila modeftia que fe ha deholver al Pueblo a dezir
Dominus.vóbifeum,. * .> - <

•V y.t * * * >í ■ . W
j p j  Icho él Hymn© Gloria 'iñexcelfisfix fe hu-

00
T a r . i .  

tit. 5. 
Ufíttr, i»,
ht,0 .. •

/■ . v ,

...i-,« f< J L /  viere ¡de dezir,ó dejándolo,como quedá 
dicho';elCekbráte befará el Altar en medÍQ,en la forma 
referida eñ el num . 1 26.pueflas las manos de vna,y otra 
parte febre el Altar:Gavamó'.(^)^«^// qui áccipiai pacme 
a Lhtijlo per Aliare: bolviendofe á poner derecho,juntas 
delante del pecho las manos,dize la.Rubrica:quinta, nu
mero 1 .pueftos en tierra los ojos y íin efparcir la vifta á 
mirar los que eftáñ enlalglefia, fe bolverá con grave
dad,de efpacio,y con.modeftia,haziendo el movimiento 
fobre lu mano derecha ázia el Pueblo; hade fer bol vien
do elroftró ázia el lado de la Epiftolá;eftarido de el todo 

' buelto,y no antes, eftiende en buena prof orcion las ma- 
■ nos de vna,y otra parte, lo que fuere, bailante para def- 
cubrirel pecho,que-feripocomas.de vnaquartajy fin 
elevar,ni alear, con ellas,las puntas de los dedos en. igual 
con los ombros,la cabera derecha,íin inclinarla,dirá en 
v oz clara , e inteligible, Doninus Tobijcun: bclviéndo á 
juntar las manos delante de el pecho al dezir Vobifum, 
hafta.averio.acabado de dézir,no fe ha de bolver ázia el 

Fp/«42I Altar;y;aunquievno efté oyendo Ia.Mifla.iino es vnc.,íicm- 
pre áirhDominus-•oobifcumi Ita.Corfethi:(¿) Per. bañe ítem

(c) falutatur Ecclefia, etiamfi. vnus. tar.tum fit prafetis: los que 
CPar,2. vfan de Antojos^fuelen deponerlos.en_efta..ocaíion,íiern- 
tki y. pretque íc buelven. al Pueblo, pefo.no fe han. de poner
¿>.0«. fobre el Corporal; afsi Gwá,mo: (c)Deponant autem es-

qut*

(b)

^  > I



T>e ia Mi fa (I(equljm}
/»idem /¡(per LAltare >numquam tamen fupèr Corporale, • ' '
• .14 5  ! Si el que celebra es Prelado Obifpojdlrà enla- 

ocaiìon dicha : Pax vobìr. Gavahto vbi fuprà: Vt o/hn.in ' 
Epifcopus fe  effe Chrìjii Vicarium• ¿r ■'vere /oliHi e fi F.pijcòpi 
dijìribuere dona Chri/ìi> cmnfuodi e¡l pax. Durando dize:
(a)£^uia in Ĥ mno Anodico d'cirasy<y ut terra pax\ideo fui*-* (a) 
dttur pax.vobis ab Epifapo. Ede particular eslolo para - l i h . \ .  
fìcmprè que dixere el Hymuo Glori a tn exceljìs-.y cano di- CJP-1 4* 
ziendolé le ha de dezir : ['ominas vovifenm-. ea lo redante nani. 7. 
de là Milla le dirà m»e [olito. También dize Alcozèr, que 
no fe ha de dezir Dominas buclto al Aitar,y volffcum buele '• " ' 
to al Pueblo, porque es abulb,y contra loque manda la' * < w 
Rubrica,que buclto del todo al Pueblo el Celebrante di
g a : Dominas^v§bij£um.\> v j . 1.: ■ j c u ì  <

145 , Dize la Rubrica, que fi el Aitar eftàà Oriente 
àzia el Pueblo,y el Celebrante buelto el roftro al Pueblo, 
no buelvc las efpaldasai Adacquando inde dezir : Do
miniti vobiicum: Orate fratres : Ite Mi ¡fa e/ì/y dar la bendi
ción; a viendo befado cn medio el Altar ; cftcndiendo,y “ * - •: > 
juntando alli las manos,como eftá dicho, Taluda al Pue- 
blo,y dà la bendicion.Efto no fe citila cn Eípaña , fino es 
en algunas partcs;en Italia es donde ay algunos Altares, 
que eftán apartados de la pared,y el que celebra tiene el 
roftro buelto al Pucblo;en cftos Altares no fe ha de bol- 
ver para dezir Dominas vobifeum t̂ye. folo befado el Altar
hazer lo que manda la Rubrica,(¿)íin bolverfef.... * yf»

-, 0 - v i. r' ('. : f < - b C")
§.II. Acciones que fe han de hazer con ¡as manos para dezir las >

 ̂  ̂ 1 j  ** -  ^

r .... j . Oraciones  ̂y  modo tei minarlas. 'P ttum.
' .*,,1 t * ! * fi* { í le* í - »fia s • ' * J 5 i # i

H7 LíV lgo que el Sacerdote aya dicho Dominas 
r vobifeum ; el Miniftro refponderà: £í cum 

fptritu tao'x\ Celebrante junta las manos, conloantes las 
tenia,fe buelvc por la mifma parte al MiíTal, buclto àzia
el estenderà las inanos,fin levantarlas àzia arriba,ni alear
•., e. p ; . 40 F 4 >rt n ! f. ;  y y. : ■j r.u. c on

f



• (a)
Tx-. 3.
vt • 5.

n*t.3.

'  Cermcmal, QlñtáHo. . C
con cllasjfolo apartar la vna de la otra,y bolviendolas á 
juntar delante de el pecho, al mifmo tiempo que fe hazc 
cfa  acción con ellas fe inclínala cabera álaC ru z; di«* 
ziendo en voz clara: Oremur.eña palabra es regla general  ̂
que fe ha de dezir íiempre con las acciones dichas,falvo 
antes del 'Pater r,ojh\ ,y la primera vez que dize Agnus Deiy 
ellas dos vezes fe levantan las manos del Altar al pecho;
Y Bauldridize, (^)quc yerran los que en medio del Altar, 
dizen Oremas: para ir á dezir las Oraciones ai Miífal: Er- 
rant qui in medio ^yiltaris dicunt: Oremus: á icho ello', bol- 
vera aapaitar las manos delante del pecho i de tal fuer
te,que la vna palma mire á la otra; los dedos todos jun
tos,y que La altura dellos no fuba de los ombros,tenien
do los codos arrimados al cuerpo, de modo , que eíten- 
didas deícubra el pecho', los dedos qué miren ázia arri
bado dicho fe obfervará íiempre,quando fe pongan en
tendidas las manos delante del pecho ; fíe Gavanto: (¿) 
Extendí! manus-y v t  humeros non excedant: in MiJJd vero Jigni-  

Pa> t.z. ficant extenjiontm Chrijli in Cruce , in qua Jlatim orauit.fro 
crHcifixorihus. . • .n- ¡r : •; „
. 14S , Si e liando las manos de la fuerte refeiida fuere 
neccífario bolver algunahoja de el Miflal,fe pondrá la 
otra mano encima del Altar,y no fe quedará en el ayre 
en la conformidad que queda dicho arriba de la extern 
fíon de manos, fín tenerlas arrimadas,6 pucítas encima 
del Miífal,dirá en voz clara,é inteligiblela Oración,y las 
demas que huviere, quando en ella le empegare á dezir: 
Pff Dominum t;oftrum\o Per enmkm\ al empegar qualquiera
de ellas Terminaciones, fín apartarfe de junto al Mifíái, 
juntara las manos delante del pecho;al pronunciar Ie/um 
Clr/jhonyfehd. de inclinar la cabera ázia la Cruz y profí- 
guiendo halla el fin con la miíma poílura di* manos,t am- 

.bienfe baxara Ja cabera ázia la Cruz,fi en la Oración fe 
•üixere ella palabra Ie/um : advirtiendo, que en diziehdo 
mas de vna Oración fe han de dezir dos concluiiones,en 

' Priü3 c*ra, y en la poilrera.. 14 $ Si :

(ti)

• 3 *
ht>Q>
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5 9V f  ¡d hfijfa \e ^ d d d )
1^ 14 9 ' J 'Si de - otra fuerte le'concluverc la Oración,ó’ 
Oraciones,con alguno de ertos dos finales : J^ui tocando 
$híi v in is te ,a\ pronunciar,como dize liuftamamc: (♦ *)/» / ^
vnttdúft han de juntar las manos,no al principio de cf-* ¡ ¡¡.f #’2# 
tas (ios Tet miiiacioncs; y i^anU ri) di?e : Cum relebrans pl{!r.z; 
eene ludst Oratiot.em: jfut vntis: aot ,7,7/ tectrnj: iur*njt  manuŝ  j ,  
dumdicit invnita‘̂ \sy nuüomcdo inciir.at r.ipuwec fe couva- tut tu, 7. . 
tit ad Crúceme t mu!it. También Corlcrhi: (c) Cum tu mira- 
tur veriis\ (>ui zitus-iC* >epui': ve^out tecHur. uc inchrüt c.tput pl1r% v* 
Ctuci.Dlzc Alcozer,(¿/) lelo le inclinara quando fe noin- ¡ftt r ' 
bra el dulce Nombre de lcsvs: con \nade las quatro pHbt ,n,' 
Terminaciones que quedan dichas,fe ha de terminar la \,net,T 
primera ¿ y vltima Oración, íi huviere muchas, defuertc, /c) 
que fino es que ayga Profecías en las ferias de Quaref- Fo!.2 '¡$  
ma,no ha de a\ er lino es dosConclufiones, que enton- ¡tum.io 
ces en las Oraciones Piß Conmuniofc dizc ademas de las / j y  i  
deldia,otra Oración de por íi. ~ T rat.isf

150 Si fe han de dezir muchas Oraciones,fe guarda- 0¡or  5.- 
ra en ellas la mifma forma que leba dicho en la prime- y¿/§ r í j  
ra,afsi en voz,como en extenfion de manosj inclinación 
de cabera; folo ha de aver de diferencia,que la primera 
fe ha de concluir enteramente, harta aver refpondido el 
Minirtro zsimtn. Si huviere mas, el Celebrante bolverá á 
dezir en la mifma confiorinidad:Of/»r«/, fin dczlr otra co
fa fe dirán todas las demás Oí aciones que huviere de de
zir debas o de \ na Terminación,ó Conclulion. .

y i ^♦ ! i

A *AÍ

S.III. Pe ¡as it.dituc iones ijue fe han de hazer ceu (* cdbe^d  ̂al
f f » t

> 1 • * hom bre ae lesvs-yM A K lA ^ySdütos. ■. 1 '
.< tr ‘ j . : • - * • * .O \ n\ f %

■i 15 1 QV ando fe nombra el Nombre de Jesvs,es 
_  regla general que fe indine la cabera a 

la Cruz,lo qual le hará íiémpreque fe 
nombrare en é 1 Introito,en la Epiftola.v en todas las de
más partes de la ^Üíía* Tipo es quando Te* nombra en el 
,• i Evan-

’je
I

t *
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90 -  Ceremonial Romano'.
Evangelio,que en cita ocaíion Tolo el Celebrante ha, de 
inclinar la cabera al Miííal; con diferencia, como queda 
dicho en el numero 4Ó.que íiempre ha de fer inclinando-
la mas,que quando fe nombran los Santoral nombre de 
Omito folamcnte no fe ha de inclinar lá cabera i afsi 
Pariicrafoj(«)y Alcozer(¿)dize, que todas las vezesque 
fenombiare el dulciisimo Nombre de Mari  a , y de los 
Santos,ha de lcr ázia el Miflaby Caílaldo: (c)jd nomen 
vero Maric, ve! S nicfi-, de quo celebratur Gfjitium, veiComme- 

, moruno-) caput efl incliñanduw, non tamen verjas Crucem f̂ed 
ve> fus fdmm. Solo ay de diferencia,que áNueftra Seño
ra fe ha de baxar íienipre en todo el difeurfo de laMifla 
en todas las partes que fe nombrare, por Corredempto- 
r"a;pero á los Santos folo fe les inclina vn poco la cabera 

fe ti. 7. en fu dia,v en toda fu 0£ava,fi fe rezare de * ellajy íi fue- 
cap.6. re transferido también fe hará la mifma reverencia quan- 
num. 2. do fe celebrare; gozan también de ella veneración el 
. r Santo , ó Santos limpies de que’ fe haze Commemora- 
. ' cion folamentc .en fus propiios dias ; de la rififma. fuerte

tienen ella venia en fus dias,ó Oftavas;los Santos que fe 
nombran en el Canon,Gavanro dize,(V)fc' ha, de baxar 
la cabcf a al nombrar el nombre del Papa,afsi en la Orá- 
cion,como en el Canon: Caput autem inchnatnr etiam hic 
ad nomen 'Tapa*Ellas palabras las dize efte Autor en don
de trata del Canon,porque en la Oración no ay duda de 
que fe ha de inclinar..A ¿ l i — » - . i * *

152 En la Oración del Santifsimo Sacramento, es 
Pa>. 2. parecer de hombres dodos,y curiofos en Ceremonias, 
iit. 5. que al dczir cita palabra: Venerar/,fe ha de baxar la cabe

ra ázia la Cruz,o al Santifsimo, í¡ eílá patente;Gavanto, 
0)y Baíildri,(/)dizeh, qué fe podrá juntar ál nombre del 
Santo el nombre de la familia, como: Petri Cdefinid ello fe 
ha de entender,li la Igleíia lo difpuíiere afsi, porque San 
Francifco de Borja es de Familia conocida,y no fe dizc 
en fu Oración la Familia: Et licet ftt exprkjfum in Káleñda-

L * - - rto*

(d)
Par. 2. 
tit. 8. 
num. 2. 
Ht. M,

(O

num. 1 
iit. C.

(O
Fe!. 

T37 .//. 
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r/M* 'BorremtiyHcn támen dèci 'dehttymfi fit etiam txfrajfum 
i» Ottiene. Bau Id ri vbi Tiiprá, que él nombre de el lugar 
nunca fe diga en la Oración)'comò Ioanmj Damafceuiyaut 
b!azidrtz¿/ii;y fe ob ler vara efto,afsi en el OíiciO)Como en 
la Milía.*’ '«»lì -1 1 • ;.»;o iJ  k / ; !¡ . . r»

-■! ' (I p  i-, ¡ I . 1. , : y. :> . " : t  ) T  .

§.IV. J^uatideay Profecías,como Jt  han de deziry y delés 
•;* i* * ■ . : Oraciones que fe dizenen ellas.' . .y ‘

• - * * ‘> t i'j , . i j íj » < i y,i ; > ' -

• I 53iM I I ?  NI las quatro Témporas,ó en otros dia¿*
quando íc han de dezir muchas Oracio

nes,con Profecías,^dichos en medio de el Altar los A/- 
riesyfm bolver al Pueblo,ni befar el Altar, ni dezir Domid 
ñus vohijcum\ folamente dizc Guerrero,(a) hecha tenia á (a) 
la Cruz,fe büelve juntas las manos,al lado de la Epifto- 7> at. i .• 
la,en donde eftará derecho delante del Miífal ,dcfapar-Jol. 28. 
tando,y juntando las manos delante del pecho,al mif- 
mo tiempo inclinando la cabecaá la Cruz >dizc en voz 
clara: Oremusx. luego cnla rr.ifma voz: Fie ¿i amus gema: de 
plural lo pide,ó alómenosla vnahaftael fuelo; Gavam¿ 
to: (¿) d̂ tua dutn finguli genus p/ura genua tune feffuuntur. „ár 
Bauldri:(r)J^í/V efl firnicum jltcíat genu c r ld ia h tEli el ^  etT¡, 
ínter fe fuflenta elCclebiante ccn las iri noscílendidas & 
fobre el Altar,cílo íe hará hempre pai a ha/er la genufle- ,cy 
xión,y fe levantará íin. tardanza en diziendo clMiniftro parm* 
en >a m ifma \o7:Leuítse: (¡no icípondiere por no fabcr,íe ^  _ 
refpondcrá á/i melmo el Celebrante; baila que la genu- 
flexión fe haga con la rodilla1 deiecha,fi íe puede , que ^  
liegue á la titira ; las palabras IhFarr.vs ger.ua, las hade 
dezir ejecutando el ‘ arrodillarfe ; y mientras el Miniftro 
dize l euattyk- ha de levantar fin detenerfe nada.
: 154 • I negó en voz clara,e inteligible,ton las manos
eílendidas delante del pccho(como queda re ferido)dirá 
las Oraciones,v al principio de la Concluíion,ó final de
cada vna,íc j unjan;)’ refpondido por el Miniftro ejeimen^
: „> leerá



9 l  Certm iud^ornám '. •'
leerá el Celebrante en voz clara las Proícciáj,éntre t*n> 
to qué fe !lee citarán las manos .puertas éñ lai margenes 
del Miffal,còmo à la Epiftolajá la pofírer palabra de ca
da vna fe qiiebrarà vn poco la Voz, para que el Minirtro
refponda: Deo g> atlas. Sino es à la quinta en los Sábados' 
de quatto Témporas , que es de Daniel,à la qual no fe 
refponde Dee grattasi ni tampoco a las del Viernes,y S ì“ 
bado Santo; cì Sacerdote profeguirà ios Veriìculos en 
donde los huviete , con todo lo demás, con las mefmas 
circunftanciasque'dixo la primera, harta avèf dicho el 
Bettedttcusfi lo huvieré« : 1 ‘‘ V  ’** •* ■(.en o •.- ^
- • 15 51 ’ En aviendo acabado iò va al medio delAltar, 
juntas las manos,y befándole en medió'fe buelve al Pue
blo,y dirá Dominas vobifeum, y dicho boiverá alMiifal* 
dize . laOracion,ó Oraciones que pertenecieren al dia; 
enei Sabado de lasquatróTémporas de;laSantifsima 
Trinidad no fe dize Fleófamus gemía : acabada la vltima 
Profecía en efta Tempora folamente,y en la Feria quar
ta ante ce dente, va al medio del Altar, áiv&iG loria in exceL 
/¡V,y todo lo demás eñ la conformidad que queda dicho«

, .  1 , - ■ >" >■ V  — . ,• ‘. i - ’)*
Cap. 13 .En que fe advierte de la fuerte que fe han de 

dezjr las 0raciones>afsi en las feftiVidadestorne
en todos los demás dias. ' 5; v

% e t
" ' .*>

> ' '

- 1 * í *

f t

. ,3 * !• Las Oraciones que fe dizen en las Fiejlas c ¡afeas ̂ dobles ■ 
' , , .  - i mayores,y  menoresDominicas* t . • ;*

-> ✓ ri * i t - i tí * * f *■

• ■ ■. 1 56 r : C 1 N la fierta de primera clafle no fe diz e mas 
, de vna Oracion,íino es que oc urrà Domi

nica,de la qual fiempre fe hade hazer Commemoraci on; 
también fe haz.e en efta folemnidad de las Ferias mayo
res,como fon las de Adviento, Quarefma, quatro Tém
poras, la Feria fegunda de Rogaciones,y dei dia o favo

da
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de h  fíefta que fe aya celebrado con Octava , como fe 
haze el día de Todos Santos del gloriofo San Triaos,
Patron del Obifpado de Segovia, por fer el día oétavo 
de fu fíefta. De eftos días fe liara iolo Commemoracion 
en la fíefta de primera chille.

157 huías feftividades de legunda elafte tampoco 
fe dize mas de vna Oración,} íe liara Commemoracion 
de todos los referidos en primera clafle,v también de el 
Santo fimplc , folo en Milla re/.ada;y de la Vigilia que 
ocurriere,en las feftividades que tienen dentro de las in- 
fiaodavasde la Natividad de Nueftro Señor, en lade 
los Reyes,y la del Corpus, fiempre de la intiaoítava fe 
haze Commemoracion,aunque la feftividad fea de pri- • 
mera elafte..

1 y8 En los dobles mayores,}' menores,no fe dize' 
mas que vna Oración , y fe liara Commemoracion de 
qualquiera de los dias dichos arriba; a cftas feftividades 

, fe añade Commemoracion délas intrao&avas que ocur
rieren en ellas. • ;

155? En lasDominicas,aunque tengan la fuerza de clafi- 
cas,falvo la de Ramos,y las que vienen en inlracxftavas, • 
fino fe advierte otra cofa,fc dizen tres Oraciones,la pri* * 
mera de laDominica,las dos las q fueren del tiempo,fino * 
es que ocurra Santo limpie,cj (era la legunda dcl,y la ter- • 
cera la que avia de leí iegñdajcftas tres Oraciones,ó vna, •' 
en las ocalioncs q le deben dczir, tienen mifterio, como 
dize Coríethi: (a) ColieSia^ßuf 0> ati» vva^rel tresnad Miß • 

ßam > ecitanim yvrnt ad ß^nißi á>:dnm mil oft m íi dd̂ tres ad de- p , 
tiotar.dumlyinitatis myßeriunryfr qitia tei Chißus in Pajsione  ̂  ̂
«ravít.En las Dominicas q fe rezan dentro de algunas in- ’ *** 
fraoétavsLs,no fe dizen mas de dos Of aciones,fino es que 
ocurra Santo limpie,q en tal cafo ferá las Oraciones tresi > (5) 
íiendo la tercera del Santo; también feránmasde dos,b ul,-. 
tres, íi ay Commcmoracioncs for^ofas fcñaladas en el fil-S- 
Oficio,y Milla, que eftas de Oficio no fe pueden dexar, io* •

- aunque lean IHlftíWiíyaw» •

(*)
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§ . I I .  P cJra fe  poner de mandato d e l ‘Prelado 'alguna Oración en' 
. ¡a M iffa-, y  las Oraciones qué f e  deben dezir en los • . '

; ; v , Santos fem idoblesfe in fraoSiavas, • <<'-/■ '

(0
1 6 0 N O fícndoíieftade priir.eiadañe', como dizc 

C añaldo, ( a )  fe podrá poner en todas las de- 
I iv , . 2 . m;\s feñi \ idadcsa'guna Oración porCñmcmoracÍGn,por
jeiK o. alguna necefsidad cíe Iglcf:a,ó Pueblo, como: Deus refu
ta?* d otra ícmciante,como por peñe, guer-

rasv'kc.y iegun el cílilo de Roma, advierte Gavanto,(/)
(b) <j ai si !o decretó la Sacra Congregación de Ritos en 28/ 

J a , .  1 . 1|_. iq'co de 1627. Omiiti dectevit regulanter xp.idtdam  
t¡t. 9. Orat’nrer'i fin fe iis t» tm.e clafsis’, in ahs Jec¡ hd¿e clnfsis 1 cm- 
vi.tM.i6 )nnr:is vfns iaf. jalar 11>0 E ccb'(lamín vr bts e jl.Oize íera ir.eior 

omitir también ella Oración en las leftividades de íerun- 
da dalle,que afsi escleftilode las Iglelias ma? n lnjnes 
deRoma:y para deziila en las demás ieílividades, ha de 
lier de mandato del Prelado Superior,como es el Obiípo; 
Eftá Commcmoracion ocupará elvltimo lugar deípues 
de las Oraciones forjólas del día; afsi Cavante: (c) Da 
vero addatnr Oratio^vt nulla vrnittatur ex /v-r¡nit.ein A1ijfa li 

Pa>. 1. cjtiejue M ijf'x ftg iíh ü im f'’ nominatim ajsigna,:: ir .Y  Bauldri; 
tu. 9 * (d)Fj  tune h.u 0¡ atiodicittn lo- o te-tix ad hlitum\ v e l . addi- 
m m .16  tHy tjK juam Ccmmemo, atio-¡ in dupiüibus ^JemiJuphcibus^ép 

(A) Diminu ís. ' : . • ' . , .
Jay‘ 3 * 1 6 1  En los Santos femidobles también fe dirán tres

7 * Oraciones no mas, li en ellos huviere muchas Comme-, * *

9 '. mora, iones iorcoías,de todas fe hará Commcmoracion, 
e (ceptll.ir ninguna;}’ quando la tercci a Oración fuere 

¿dhliium,podrá tomarla á fu dcuocion el Celebrante de 
v las Oraciones 'que tiene fcñaladas c! Miífal para cofas di-

verías,ó otras de fu devocion,por cífo fe dexan á fu vo
luntad,para que elija la que quiiiere de las Oraciones di- 
verfas,quefe ponen ‘deípues de las Millas votivas: pero

.vi j' ,‘P sviquan-

(c)

i * T * U t

* * t '** V i* l •*, . r * * r* l 1 í/>'
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quando la tercera Oración es aa idttvt, c c i r o  cí/c Al- 
cozcr,0)no fe entiende,que pueda el Sacerdote dc/iría; , , 
ó dcxarla de dezii,ha dedezir la que cfcogieic forenía-  ̂
mente,para que ícen ti es lasüiack re«; ce n la Oiacicn-'1' ‘ 
i_sicuht}n->nunca fe jumara la que d¡/c i <Wt/.’.<•/r.f, ella le 
contiene en aquella,pea lainín a ur/on trn ’peco c( i- la 
Oracie n im anan  laque cm picea Coi.cc de tpt.dtn, •//.> >cli,e 
es Lsíd pof;e>: !j ¿j/t  n ».*»■, ceV l i ardo delante
de CaidenaljO Ooiípo lu Prelado,b del K e\, no diiá la 
Oración: ‘Vtc JufJo.Cüct ('ot< ,1.a de 'o  j m los Supeiioies 
dichos;afsi Cav :’ iho,(Y)\ Jlaulti:i.(r) , * . í ^

162 En las Millas c ue ¡id o r .c r  c n dias in!i añera- r , , 
vos, iicndo la Milla déla iníraeckn a, tiene tic1' Oiaeio- tr> y. 
nes; la íegunda de Nueília Scíioia, leí un el ti; mpo ; la hV, 2< 
tercera Ecdefi.t^a por el Papa.li huviere Santo limpie , le-’ o ) 
ra la íegunda,y de Nueília Stúoia la tttcciadi el día in- 
Iracuftav o viniere en aluu o de las quatio '1 empeñas , 6 ca^my. 
Feria íegunda dcRogacic nes,o Vigilia, la Milla lera ele [:u n. 
la Témpora , b Vigilia , mcr.os las Vigilias que vinieren nuih,i ,  
dentro de la OCtav a del Corpus, que la Milla lera de la 
in irao¿tava,y Coir.memoiación de la VigiLa , y vltim.o 
E van «dio también lu) o, ahí el Miílal retoimado ele Vr- 
bano Odtavo, aunque Luílamante llcv a lo contrario, es 
porque efuivib ames de la leíoima : pero exceptuando 
cíla Octav a,en los demas días que aqui le icíialan,fe ha- 
rá Ccmtrcmciacion de la infraoCtav a enlaMiíIáde la 
Témpora,d Vigilia,)’ la'teiccia Oiaeien (era dcNueflra 
Señora,lino l.uv ície otia tciccía.Yinicndo juntas Tém
pora,)' Vigilia,laTempoia es la iras digna paia laMifla, 
en ella íe hara Cornil.emoracion de la Vigilia,peio no le 
ha de dezir el E\ angelio poilrcro, porque en el Rezo no 
,íe hÍ7 0  mención.Si la OCtava es eie Nudlra Señoia,ó. de 
Todos Santos,la íegunda Oí ación,no av iendo oti a tor
eóla,hade fer del Efpiiitu Santo, la tere cía E(c!efu :íl ay 
Santo limpie leía. luya la fe gímela, y la teicera del Eípiii- 
tu Santo.. " CIII.
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§.ni. <¿$J*e O racimes feditoti en larPafquas¡en laVeminica 
in P afine ¡Ferias mayores ¡quatré Temperas ¡ 

y  Vigilias, '
?

iCi T ~7 N los dias infraodr*fos de laPafqua de 
r t Refurreccion,y de Penthecoíles,no fe ert

aci mas de dos Oraciones,la del dia,y Ecclefa¡ó por el 
Papa,-íi huvierc Santo fimple entrará en lugar de la fe-> 
guada,y no avrà tercera. Défilé laDominica in Pafsione, 
harta ei Miércoles Santo inclufiue,rampoco íe dizen fino 
es dos,la fegunda fini del Santo fimpie(fi le ay)erto fe 
entiende en las Millas de el tiempo: pero fi íe rezare de 
Santo fcmidoble,óMiiíá votiva,fe dirán tres Oraciones, 
la tercera en la Milla votiva lera la que es fegunda de el 
tiempo;erto es para las MiíTas rezadasjen las Cathedrales 
donde fe dizen dos MiíTas cantadas,no fe han de dezir en 

' ellas fino es dos Oraciones.
164 En las Ferias mayores,que fon las de Advien

to, Qoarefma, quatro Témporas,y la Feria legunda de 
Rogaciones; fi laMiífa Ce dixerc de cftas Ferias,las Ora
ciones firán tres,las que fueren de el tiempo,y fe hará 
Coimnemoracion en íegundo lugar de Santo fimple(fi le 
ay.)En las Vigilias íe dizen también tres Oraciones,/? la 
Mifià és de Vigilia , la fegunda de Nucftra Señora, y la 
tercera TLetiefixfó por el Papa,fino es que fea Vigilia de 
Todos Santos, que en ella la fegunda ferá de el Efpiritu 
Santo. En la Vigilia de Penthccoftcs no fe dize fino es 
vna Oración,/? ay Santo limpie no iè haze Commercio- 
radon: los Santos ícmicíobles, que vienen transferidos,y 
entran en alguna VigílÍa,o Tcmpora5la tercera Oración 
ferì la que fuere del tiempo. En los dias de las quatro 
Témporas no díziendoie la Miífa de la Tempora,quan
do ay Profecias,Ia Oración que fe ha de tomar,afsi en la 
feiaqutítijcsjjjQ cq el Sabido pata Coigiiicinoradoa

d5*t v >



O)
r .t '\  4 .  
ut, I I. 
num. 14

déla Feria ha de fer la primera antes de las Profecías 
qiiees laque contiene con el Oficio. Quarnlo uniere 
\ igilia dentro de Feria mayor y como en Advierto,
Qnarclma, quatro Témpora^}' legunda de Rogaciones; 
íi la Milla icuf/.e de algún Santo que ocuna,o tran<íe- 
ridq,pimicro le luía Comiuc,noriuion de la Tcmpoia, 
de*ípues de la Vigilia,y luego íi ay Mtnro /ímple,lera fú
tala quatta Oración, tn la Vigil.j de Li AfcaUÍon,íl la
Milla es de ella,y aquel dia ay o amo íimpie;cn las Millas 
tezadas la legunda Oí ación ici a del Santo /imple,la tci- 
cera de la Rogación : Sic Garanto: (a)ln pr,véth f i  ed
(he occm t at fejhnr. jlrr.p  ; .v ¿> n de c¡? fecunda 0 , tv/¡>¡ te) t i.i de
Rcvatiomlus.*>

§.IV. En los Santos Jiwp'et^b Fe,Lu enue anegue 0>¿dona 
j '  piuden dez.11 ,/,/// de f?v átíei entes* '

los Santos (imples,en las Tcria-s entre año,
* —*y MiíTas votivas privadas,la obligación esde- 

rirtres Oraciones; además deftas, di¿e la Rubrica,q dei- 
pucs de las Oraciones de el tiempo,podrá dczir las que 
fueren de fu devocion,como no paíTcn de cinco,ó líete,• 
hafta eftc numero difpcnía la Rubrica, pero diziendo mas 
de tresnas demás que fon volüurus^no podrán fer qua- 
tro,ni feis; cílo es iblo en cíle genero de Millas: pueden 
fer tantas por la íigniíicacion quedizeGavanto:(/0-^«/>‘ 
que propto quinqué pa> titam ChrijU 'Va/sitnem  ; (eptem quia '?*> • 1 * 
Ch>i¡}us ¡n Oranoste Dontinicali feptem  its/lituit petitiones* Y 
quando fe dixeren cinco,ó líete,íe tendrá cuydado,que num* i 2 
no convengan vnascon otras, todas han de fer diferen- 
tes;efto no le entiende en las feftividades de Chrifto N.
'Señor,pues dediverfos Myfterios,y Fieftas fuyas fuclen 
jimtarfe dos Commcmoraciones;/i fe agregare la Com- 
memoracion por devoción á las del riempo ; aunque la
OfdCLO1! [c?„ * t ~ *-

T)e ¡aMiffa 'P̂ ê ada. $y

i]



ñerafiem pre tendrán el piimcr lugar las de el tiempo; 
Gavanto: (a) 0\ atienes vetiua  ̂ qua ad arbitvium Sacetdotis 
dh ¡‘Mío ypojifiiotetn oecupant locnm. Dize Alcoholado,(b) 
primero es cumplir con el orden dado por lalgleíia,y 
defpues con la voluntad del Sacerdote, defuerte, que fi 
entre año quiere dczir Oración del Elpiritu Santo,que es 
votiva,primero ferá la Oración <_Jcm;¿Us^ es la feñalada 
por la Iglcíiajy defpues que la tercera es adlibitum,pon
drá la que fuere de fu dcvocion.Si fe dixere alguna por 
Difuntos,nunca fe pondrá la poftrera,ííempre ferá la pe
núltima;}' fino fueren las Oraciones fino es tres, íiempre 
en fegundo lugar entrará la de Diíuntos,y la tercera ferá 
la que avia de fer fegundá del tiempo, efto es quando la 

, tercera es ad libitum.f
. 1 66 Tambien es regla general, que nunca fe han de 

cjezir dos Oraciones de vn mifmo fentido,como lo fon la 
Secreta de vn Martyr Pontífice,y la Secreta de vna Vir
gen,y Martyr, que empieza: fíojhas tibi,&c, lo miímo es 
cnla Secreta Muneribus nejh¿.r3cW.de vn Martyr no Pon
tífice,}’ la Secreta de N.Señora antes de la Purificación; 
lo mifmo en la Dominica 22. defpues dePentheccftes. 
Si viniere San Maj tin Obifpo en cíla Dominica, refpedo 
de dczir fe la Miífa del Santo por, fer doble, en efta oca- 
fien la Oí ación Secreta íe tomará de la Dominica 23.Si 
ía fiivfta de los quareata Martyres cayere en la Feria 
quinta defpues de Cenipa,la Secreta de la Feria fe toma-' 
rá de la Feria fextajy el año que en Efj: aña fe rezare de 
Santo Thomás Cantuarienfe en la Vigilia de la Epipha- 
nía,la Secreta de San Telefphoro ferhfíofíias 7/7,del co
mún de Martyr Pontifice;y el dia dé San Canute Martyr 
á ip. de Enero, la Secreta de Nueftra Señora ha de fer: 
Tua Domíne propitiationex lo que fe advierte en eíle nume
ro es,que fe ha de tener cuentá,que no fe encuentren las 
Oraciones con vna mefma petición,ni nombrar confecu-
dvamente dos vezes á vn rnefiño Santo,íino es en - el ca<

fo
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fo quc fe dira al fin del nu nero 176. porqiiè no aV rctda 
fin excepción : p-ro co:no queda dicho,diziendo de N. 
Señora,no fé dirà Oración en que le nombre Nucflra Sc- 
íiora,y aísi de los demas. •’ » - '• ’ * ;

* »

§.V. h  la AfiJJa de X. S.,nar.eì que Or a-iones pertenecen^ V h í  
que fe  pueden d.^it en M ìjjas z iti vas lezutits. • -

167  f ~ \  I / j l n d j  M i l l a  de NT. Señora en Sabado, fe 
ÍlJ  dizcn tres O. aciones,la fegimdacs del Elpi-

ritu Santo,y la tercera Ltch/ì.t, ò por el Papa; (v  fi fuera 
délos Sábados de Adviento de que fe ha de hazcrCom- 
memoracion, en que no com iene el Oficio con la Milla) 
fino fe rezaic de Sabatina,la fegunda Oración ferá de el 

^ Oficio que fe rezare>y la tercera del Efpiritu Santo, fino 
es que fea aquel dia algún Santo limpie, que entrara en 

re Jugar de la terceiajlas Oraciones dichas fon las que per- 
" I fenecen à la Milla de Nucíli a Señora,dicha por deuoció; 

i en Sabado,ò otto dia de la femana,en que no fe reza de 1 
Fiefta doble. i • • ' - •• ’ • * .

168 En las Miñas votivas rezadas,que dixere por fu • 
devoción el Celebrante,ò obligacion,en la conformidad

¡JS referida, num. 16$, fuera de aquellos dias,y Octavas,que J 
^ n o  admiten,que en ellos fc digan Millas ic/adas votivas; • 
•^la fegunda Oración ha de fer de quien fe reza aquel dia^y ;* 

‘ la,tercera ferá la primera de las d:i tiempo,cd no queda * 
{advertido en elnum.citado.Si quiíierc dezir mas Je tres,' d 
podra de/ir cinco,ò liete,có tai,que lean íiem pre nones;’ ! 

i Ftccediendo dei pues de las fe halad as del tie upo lasO/a- • 
t fe lones  de mayor dignidad,como Ion las de N .Señor, N. ' 
U  Señora, los Angeles, S.Juun baptifla, los Ap Violes, 5cci f 

Las MiiTas vot ivas  Itendo rezadas, nunca tienen ñas !<»- 
íemnidad,quc fichas limpies. Si fe baviere de dezir Milfa 
votiva de vn Santo,que en el ^Calendario fe celebra jun
tamente con otros, como es S.Sebaftian, que viene con * 
S.Fabian,dcc.cn eftc cafo no fe dirà la Miffa que feñala el - 

• ~ 1 G 2 Mif-

7 )e ia Miffa %e^ada. 9  9  -
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MiffaUfino otra del commun la que perteneciere al Santo 
miír fe fepara de los demás, fino es que laMiíTa que tie
nen fcñalada pertenezca à vno de,los dos,ò à entrain-’ 
b o s ,  que en efte cafo lo que no perteneciere à fu vida,ha 
de fer del commun,y lo dcmàs,como fi es la Orado para 
entrambos,en fcparandofe fe dirà en fingular, conforme 
fe celebrai en : pero el Evangelio en entrambos ferá el 
mcfmo,aunquc fe feparctu . i-

§.VI. De las Oraciones que tocan à todo el ano,repartidas
por fus tiempos,

169 f  ÁS Oraciones que fon del tiempo,fe dividen 
' JL/ en la forma figuiete: Dcfde la Dominica pri

mera de Adviento , hafta la Natividad de N. Señoreas 
Oraciones del tiempo fon:Deus qui de Beata Maria : y £c- 
de/íai fi el Celebrante no quificre dezir Ecclefia  ̂dirà la fí- 
guicntc por el Papa, defuerte, que la vnade las dos fe 
han de juntar conia de Nueftra Señora , para que fean ¿ 
trcs.Eftas Oraciones fe dizen en las Dominicas del tiem- ‘ * 
po rezandofe de ellas,y en los Santos fcmidobles.

170 Otro tiempo es dcfpues de la 0 <ftava de la Epb J  
phania,hafta la Purificacion,fc dizen: Veus qui falutis attr* |  

y Ecclejia,o por el Papa; dizenfe en la conformidad 
que las de arriba.Eftas mefmas Oraciones fe han de de- ' 
zir todo el tiempo que huviere defde la Septuagefima, i 
hafta la Purificaciou,quando eñe dia viene defpues de la  ̂
Dominica dicha.Defde la Purificación hafta la Quarefma ‘ 
fe dizc Acunáis: la tercera la que quifíere el Celebrante, ¡j 
como no fea de Nueftra Señora^ni de San Pedro,y San ] 
Pablo , porque fe nombran en la de Acunáis:quando la ' ; 
Purificación de Nueftra Señora cayere en Domingo de 
los de Septuagefima , que fe transfiere Nucftia Seño- 
n,no fe ti ansfieren las Oraciones del tiempo,y la Ora
ción Acunáis entrará defde el dia tres de Febrero,efto lo • 
declaróla Sacra Congregación en u .deEnerode 1681*

'fi  ̂ __ -



para la Antiphona: Ave Regina Ccelorum, que empícea el 
día dos á Completas. Defdc el Miércoles de Cenica hnf- 
taei Sabado inclufiuc de la Dominica de Paísion,le di- 
ze t^4atn£fis, y la tercera Omnipotente que es por viur.s, 
y Difuntos .Dcfde la Domínicade Pafsion,haíbiclMi<T- 
coles Santo ¡nclufiue,fc di/c folamentc Fcciejit^u por el 
Papa;fi ay Santo Pimple entraen lugar de la fegunda,\ 
no ay tercera Oracion;efto fe entiende para las Millas de 
Feria de eíte tiempo: pero rezandofecn lafemanadc 
Pafsion de Santo femidoblc,o íi fe dixere Mida votiva 
rezada,la tercera Oración ferá Fcdef¡.<,b por el Papa,y la 
fegunda de la Feria. . . ; . : ;

1 7 1 Defpucs de los' tres días de Pafqua de Rcfurrcc- 
\  don,y de Pcnthccoítcs,cn citas dos O ctavas en la Feria 
iquarta de ellas,fe añade vna Oración á la del dia,que es 
kEccleJt*)ó por el Papa; fi ay Santo fimplc entra en lugar 
|  de la Oración Eccleji4:,y no fe dizc tercera Oración.Del- 
|dc laO&ava dePafqua deRefurreccion ala Afcenfioti, 

la fegunda es de Nueftra Señora,Concede: la tercera Ec- 
íA í̂Wjópor dPapa. Defpuesde la Dominica de la San- 
tifsima Trinidad hafta el Adviento, la /cgunda Oración 
es <LAcun£Hs : la tercera sdiibitum: fi ay Santo /imple de 

fquien fe haga Commemoracion , entra en Cegundo fu- 
ígar,y en tercero la Oración Acunítis: los Santos femido- 
blcsquc ocurrieren dentro de infrao&avas , la fegunda 

|  Oración es de la inffao£tava>la tercera la que avia de fer 
|fegunda,quc liemprc es deNucftra Señora la del tiempo;

§ . V I I .  En Mijfits de Difuntos><jue Oraciones fe dizeny
y en que conformidad, • >

Déla Hi(fa %ez¿ula. toI

172
/

EN las MiflasdeRequlent̂ Xo común es 
tres Oraciones,fino es que fea doble,<

dczir
que lea aoDic,como

lo es el dia de la Commemoracion de los Difuntos, el
t u  de Anoiverfario; fi por fer doble no fe dize
p G 3 mas
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mus de vna Oración, precifamente ha dedezir el Cele-* 
bi ar.tc la Sequencia,y queda á fu voluntad el dezula, no 
fondo doble. En los demás dias íiempie fe dizen tres 
Oraciones, que fon las de obligación, como dize Aleo-

(a) h olado, (¿)podrá dezir cinco,ó íiete,como en los Santos 
po¡. 1 2. {imples: pero todas han de fer por Difuntos, con tal ,que 
part. 4. íiempre fea la vltima FideJiumiZÍsi Gavanto: (b) O ta tio F i-

(b) dehum eritvltima^vbi plures dicuntur Or añones t fo x o p t  es la 
Ta,, 1. que abraca á todas las demás.como fe pone en laMiífa
tit. 5. 
rtum. 3»

quotidiana. ' * ‘ *
173 Si la Miífa dé Tequiem fe dixere por alguna obli

gación particular de algún Difunto, la primera Oración 
fe.tomará del commun,la que perteneciere al difunto,ó 
difunta,ó por muchos,que también ay Oración 'Tro plu- 
ribus defuníUs, diziendofe en lasMiífas rezadas tres Ora
ciones, como fe deb en dezirj defpues de la primera las 
otras, dos ferán:Dí«j ve ni* largitor^y Fidelium\ nunca en 

.Miífa de Réquiem feharáCommemoracionde Santó,ni 
fe dirá Oración por los Fieles viuos, aunque fea la Ora
ción por viuos,y difuntos  ̂En la Feria fegunda de entre 
año, no rezandofe de fíefta doble, ó femidoble, en las 
tres Oraciones,que fe dixeren en la Miíía del Santo fim- 
ple,ó Feriada fegunda Oración ferá FideliiwrA&tQxcenh 
que es fegunda de el tiempojefto mifmo fecbfervará el 
primer dia defocupadó de cada mes,fe pondrá en fegun- 
do lugar laOracion Fidehumá*tercera ferá laque es fe
gunda del tiempo. También íe podrá poner laOracion 
videlium,b otra Oración por Difuntos en fegundo lugar, 

quando la Oración tercera es ad libitum eflo es 
conforme íe haze el día deíocupado 

, de cada mes..
A *
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5. VIII. S i la M iffa  es votiva de algún Santo,que fe  A a de mu
dar en la Oración-, y advertencias de la Oración AcunScis.

174 1 7  N las Oraciones,o Midas votivas, que fe
d a  dixeren do algunos Santos , no rezando'!: 

de ellos,fuera de lus dias,ó Octavas,íi fe reza de ellasíi 
en la Oración,alsi en la primera,como en las demas,hu- 
viere alguna palabra en que le nombra feíHv¡dad,ó lo- 
lemnidad,o fe ¿i\CYC:Hodi.>na die.cn  todas las Oraciones 
en que fe hallaren cftas palabias,b otras femejantes,fue
ra del tiempOjd día que les toca,las mudara el Celebran
te en Commemorationem:quando le tomare alguna Oí ación 

fc del commun de algún Santo,li filando diziendo la Ora- 
„f cíon no fe acordare del nombie,no por elfo le detendrá,
| paflará adelante íin nombrarle, que en tai cafo bada la' 

intención,como fe hazede San Calixto.
• 1 7 5  Si fe dixere alguna Milla de San Pedro votiva, 

la fegunda Oración ha de fer liemprc de San Pablo,aun- O)
que ayga otras Commemoracioncs foryofas,como es la Ta>. i. 
del Rezo de aquel dia,que en efte cafo ferá la tercerado tit. 1 1 .  
mifmo fe hade entender, como dize Gavanto,(<r)fi (e num.6 . 
dixere Mida votiva de San Pablo para con San Pedro: (b; 
-ln votiva conve> fionis S.Pault fueteada ejl commemoi atio S, Pa>. 1. 
Tet , i ̂ dpojloh i>nmedíate pof! primam 0>atio/:etn,nec vnjuam tit. 9. 
fipan’tuiti .En las Milías votiv as de dios Apoftoles,quan- num. 1 5 
do la Oración fegunda es ^Aairdhs; porque no le haga ln.ll. 

-nueva mención de los Apodóles San Pedro,y San Pa- (c) 
blo,no fe dirá eda Oración -sMcunclis, porque la Rubrica puín .9. 
tan folamentc habla de eftos Apoftolcsjafsi Gavanto:(/>) mm. 15 
Kamde hts Apo/lolts tantum Rubrica loquitur ’̂ porque no fe (d) . 
quede íin ha/.cr memoria de N. Señora,y como dize la rj>ar. 3. 
Rubrica, (efe dirá la Oraci ó,Concede nos fámulos tuos tit. 5. 
pero en otros tiempos, quando no fe dize eda Oración pubr.n. 
AcnncHs, ninguna mutación fuccdéjy Rauldri dize,(¿)que 2,2ot.%

G 4  el
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el Celebrante no ha de inclinar la cabera, quando en U 
letra N. nombra el Patron , ò Titular,y los demás en la 

„ Oración cundís : Ceìebrans non ine linai fe  ad nomina San-  ' 
¿forum de quibus fit Commemorano in fuffragijs commmibus, 
in Orditone <yicmdt¿.Quando fucede, que algunSanto và 
transferido , aunque fe reze defpues de muchos diasjel 
dia en que fe rezare,y fe dixere fuMiiTa,ha de fercon la 
mifma folcmnidad, lìn quitar nada, corno fi fuera fu dia 
proprio. '

i j 6 Si fucedìere , que en Dominica privilegiada, 
como fon las que tienen dignidad de primera,ò fegunda 
daífe, aunque en la folemnidad no fea mas que femido- 
blc: fi en alguna de ellas cayere el dia o&avo de alguna 
Qétava, la Miífa es de la Dominica,y Commemoracion 
del dia otìtavo,y no avrà tercera Oracion,fino es que ay- 
ga Santo fimple , ò fe.deba dezir por otra razón. En la 
Oración Jcundis3 C\ fe dize Miífa del Patron,o Titularan 
la letra N. no fe bolverà à nombrar el qHe fe ha dicho en 
la Oración, pero fe nombrará el que no fe ha nombrado 
de los dos;afsi Bauldri:(*) Si MiJJd dicatur de Patrono^cele- 

Fol. 137 brans taceat in Or atiene Acundis nomea i¡>ftus • Patroni* En ef- 
nmn. 7 .tc cafo ha de nombrar alguno de aquellos, que fe puc- 
tit.p. denponer, como fe dixo en la Confefsion del Patroneó 

Titular de la Iglefia,Provinda,ò Obifpado, no puede el 
Celebrante nombrar el que fuere de fu devocionjla dif 
penfacion es folo para los dichos,no para otros.En Ef- 
paña fe reza por privilegio,de Santiago los Lunes def- 
ocupados de Fichas transferidas. Ferias mayores,y Vi- 
giliasjpor Patron general fe nombra en la Oración Acun- 
acquando fucediere que fe diga fu Miífa en dicha Ora
ción,fe nombrará el Titular delalglefia donde fe cele
bra, o el Patron de elObifpado, no fe ha de quedar fia 

. . nombrar alguno deeftos. En la Oración Secreta déla
Dedicación de la Igleíia,fe ha de dexar. el Parentefis que

* tiene,ü no fe dize la Miifadcntr© de la Igleíia donde es
. la
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la Dedicación. En la Dominica Sexagefima, la Ouiucn 
haze mención de San Pablo,y dcfpucs de la Dominica 
tercera de Quarcíma en la Feria quinta, la Oración fe di
rige a. San Colme,y San Damian. En citas ocalionesen- 
feña Gavanto,(¿)quc íe han de bolver a nombrar en la (a) 
Oración Acuntlis ên donde fueren Titula» es,b Patronos. T.n. 4*

f/f. 5.
£,IX. T i i v i 'e g t o  p a ra  el Rey de F f ¡  p . n *  dezit r;nm.I

¿a i  ¿t t> a c to r .,&  Fám ulos,

De la b(i(ja ^e^ada. m 105

177 A Y privilegio para fu Magcftad el Rey nuef- 
£ X  tro Señor de Efpaña,concedido por el Bea

to Pio Quinto , y nue\ ámente confirmado por la Sacra 
Congregación de Ritos, (/) el qual es íin limitación de /f,) 
fiefta ninguna para qualquicr Sacerdote , afsi en Miífas £ « 3 1 .  
cantadas, como rezadas,puedan dczir en todos los Rey- Je fuñió 
nos, y Señoríos de fu Magcftad, la Oración, è ' Fámulos dolóos 
titos-, refpc&o de fer la conccfsion fin limite,íe puede de- 
zir,afsí en las Miífas cantadas, como en las rezadas,aun
que fea en las Ficftas mayores de primera claífc,afsi por 
aver difpcnfacion, como por no fer Oración diftiuta>fi- 
no Addicicn , como fe \ e en la conjunción Et con que 
comiencen ella íe han de nombrar por fusnombics el 
Papa,el Obii'po Dioccfano,y el Rey,no fe pueden nom
brar otros Scñoies particulares,por principales que lean; 
afsi Guencio,(r)y fe ha de juntar con la Oración de el (c) 
día,ò del tiempo, para tei minarla concila ; erto es, fino Trat. 4. 
tuviere mas de \ na Oí ación la Mifla; imo fuere doble,y advo. 5 
tuvieie mas Oraciones, fe juntara con la poftrera , con 
cuya conclufion fe terminará ; fiempre fe reperirà de la 
miima ibi ma que la primera vez, afsi en la Oración Se- (d) 
creta,como en la PoJÌ communìoxem&w riempo que no ay- u b r.r. 
ga Papa,ò Prelado, ò Rcyna,ò Principe, íe advierta no pubr.^- 
dezir aquella palabra, omitiendo la dignidad,y nombre; cap. 4. 
fi el Principe fuere caíado3fc dirà en plural: Principes-, afsi w m .it
Buílamantc.(<0 178 Si

í
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178 ' Si la Oración con quien fe juntare la dicha Per
oración^ íe terminare con la concluíion:^«/ tecum viuity 
crr. en cfta ocafion fe terminará el Fámulos iùos con la
concluíion Ver eundem^no J^ u i tecum: la razón esjporque 
cfta Ora cien es Addicion que fe junta à la Oración que 
precede,y aquella,y cfta fe pueden llamar vna Oración;

' porque íi fuera diftinta,y particular,no fe pudiera añadir 
en los dobles,como fe haze,aunque fean de primera dal
ie. La Rubrica de la Oración dize, que fi enei rinde la 
Oración fe hizieie mención del Hijo, íc concluirá con 
J^ut tecum: empero, poniendofe todo el pedazo de Ora
ción de fr Fámulos, mas propriamente fe dirá,que fe hi
zo mención {del Hijo al principio de la Oración, que no' 
al riñ;por cfto fe concluirá con Per eundetn-)conforme à la" 
Rubrica,y nocon«^/ri tecum. Si la Oración concluyere: 
In vniiute eiufdem Spirititi SnnSii Deus,fc dirà lo proprio en 
lacondufiondéla Peroración, ir  Fámulos. , - •;

179 No es licito en la dicha Peroración,^ Fámu
los,, íin difpenfacion añadir, quitar, ni mudar palabra al- 
guna,como QVdinem nojhum^h otra fe me jante; ni tampo-

106 Ceremonial fornài»,

co nombrar algún Principe ('como queda dicho arriba] 
como Duque,ó Marques,aunque íea en fus proprios Lu- 
gaics,* deque noíeayan de nombrar ay Decreto de fi 
Santidad Clemente Dezimo, defpachado en 16.de Scp 
tiemble de 1663. nunca íc dirá cfta Peroración en Miífai 
de 'Réquiem. En Quarefma, quando fe dize Miffa de Ferh 
en las Oraciones T cjl commuuionem , le juntará con h 
Oración poftrera de las dd tiempo,no con la que - fe diz< 

• Suptt VotvJum: quando fe dijere efta per Oración con la; 
O: aciones de s4/ícurichs^h F.ccleji.ĉ no íe ha de quitar nin
guna palabra de ellas, aunque fe buelvan á repetir algu- 
uas palabras de eftas Oracioncsfta razón la da Buftaman- 
K** adviertan todos los Sacerdotes, afsiSeculares: 
comoRegulares,han de nombrar en’ efta Oración,ó Per- 
oración,^ Fámuloŝ  al Obiípo Diocefano del Lugar doii

u ' ,
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de celebran,y no el de el Lugar,6 Obiff ado donde lac
len reíidir;eft o fe debe hazer afsi como fe haze en el Ca- 
nonjíi en la Milla fe huvicre dicho Oración por el Papa, 
por el Rey,6 Prdado,lcdexarán de nombrar- cilla Per
oración, afsi biiftan,ante vbi fuprá .  ; -  ‘ .

v.

§ . X . C < w ; 0  f  terr'.n j  !.í 0 ?  cuntí por A i r  ues Te* f  ras ùe fa 
òantijììrra 1 í ¡ ) u!j ,'\ ¡ f ie n  ei'ti ft jiim  fe potLj rcx 'r  

algún a 0> jc tonfo p'h A1:fja nucí jfo  i > o f f -  .
. . f o n  fe Kehgiofc. c> ,

180 T )  A ra faber como fe han de tenrinai las 
, X  Oraciones por las ríes perfonus de la San- 

tifsima Trinidad,le tendrá cuidado en atcndei al fenti- 
do dé la Oración: algunas Oraciones acaban con lefuni 
Cbriflum Filtutn /w«w,cncftas íc advierte,que íi fe íiguiere 
otra,fe ha de dezir haíta cflas palabras nidias,q es don
de llega el punto redódo,y fentido de laOracion;) fiendo 
cantadas fe hará allí la conclusoti,y noantes.Si la Ora  ̂
cion folamente fe dirigiere al Padre , la terminación ha 
de {cr.Per Domibum mjlrum^crcSi fe haze mención de el 
Hijo al principio de la Oración , fe terminará diziendo:
Ter eumlem̂ èrc.htì fe haze mención del Hijo en las viti— 
mas palabras,fe concluirá:^«/ tecumviuit^fr regnat f̂re.
Si fe dirige toda la Oí ación al Hijo,fe concluirá:^/// vi- 

ughas^&c.Si el Efpiritu Santo fe nombrare,ò de el 
en alguna palabra1 fe hizicre relación en la Oración,en la 
conclulion fedirà:/« vnitate • eiujdem Spiritus Sanéti, ¿ye.
Si la Oración le dilige à las tres Perfonas de la Sandísi
ma Trinidad,’ la cònelullonferà: Per Dominunt̂ noJÍYum Ie~ 
fum ClriJIuw>¿;c*Y hemprepara terminar la Oración con ^  
la Peroración, & Fámulos, fe reparará en el fentido de la 
poftrera, no al‘fentido de las antecedentes que fe han 
dicho.: í:\ e>\'s ?*3 v . > y:,,; ir.,’ v, r/ ,:á  v-.. c¿p,3
*: 18 1 ¿ Dize Caftaldo,(4)qiie quando fe dà el Habito, nm, 
. . .  ó fro -
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ò IJrofefsion en dias feflivos à algún Rcliglofo , ò Rett. 
r? ~ f  ■', ouc no fe debe dezir Miíía votiva ì lo mas que fc 
ruede hazer, es poner alguna Oración por la devocioa 
dclfjiic feda el Habito, como no fea fiefta de primera
ciaf (e: Sìmili ter in Habita  ̂& profejsione Moni ali diebut
feftis, non dicatur Mijja votiva', Jed incurventi addatur Or alio 
de S'piìitu S aneto',nam in ordinañone Fpifcopi iuxta Rub.l'ont. 
Orati* tantum additar. Y  Bauldri:(¿)/« Habitué Pro/ejsioñe 
Meni ali im flftit diebus* non dìcitur Mijja votiva de Spirita 
Saneto', fid  ir. Mijfa additar Ovatto de Spirita Santto > ita ta- 
meri vt nulla ommittaìur ex afsi^natìs ida ¿//V.Ni tampoco Ios

108 Ceremonial Romanó,

que celebran la primera Milla la han de dezir á fu volun
tad^ devoción,porque fe deben conformar con lafef- 
tividad que fuere,y no con fu devocionjy fi la fiefta es de 
las claíicas,li inflare la devoción,podrá poner vna Ora
ción del Efpiritu Santo,ó otrajy tiene tanta fuerza efto, 
que laConfagracion de los Prelados Obifpos , íiendo 
vna cofa tan grande, difpone la Igieíiaen el Pontifical 
Romano , que fe haga en Dominica, ó dia de Apoftol; 
pero la Miíía ha de fer de vna de las dos feftividades di
chas ; folo fe pone vna Oración por el Prelado qué Ce 
Comágra; íi eño lo limita la Iglefia en vna cola tan gra
ve,con mas razón limitará vnas funciones,como que el 
R eligido rome el Habito,o haga laProfefsiou,ó digala 
primera Mi/fa el nuevo Sacerdote.. - :

*

^.XI. La Oración per acción de gracias como fedira\Jin pri
vilegio no je  puede añadir nada en las Oraciones, *

,  >

 ̂v
» > \ 11

V * 4 -  •

lía . T í  A Oración que por acción de gracias eftá
a a r v dcíPuesdelaMiflade la Sandísima Trini- 

• - dad,fe podrá dezir debaxo devnamifma conclufíon con 
la primera Oración; d io fe hará en las Millas folemnes, 
que fe dizen por cofa grave; elle es el vfo de la Capilla 
c f¡¡ ̂ aíltidad,qué de ios íq haga vaa>pero en las Mi#*5
' ‘ ' fCfi
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rezadas fe ha terminar de por í i , con la que tiaxc.c 
por Commemoracion el dia; afsí Gavanto, (a)y en otra 
parte dize eíle Autor,(/>)fc podrá terminar ella Oración 
por acción de gracias por íi fola, en la Milla cantada ib- 
lemnCjlo vno,ylootio fe podra hazer en las Millas fo- 
lemnes,b juntarlas entrambas,*') terminarlas cada vnu de 
por li.Si en la Milla no fe dixeren mas de dos Oraciones, 
y aunque fe digan mas,pero fi la Milía es votiva,rezada, 
íc dirán tres, la fegunda lera del Oricio del dia,y la ter
cera de acción de gracias ; Gayante: (r) ln Mifsis att- 
tem privatis fecunda e> ¡t Je Ofjicit^ertia Je  atia> um gJíiu- _  ̂
m : Tolo es para la Milla cantada el juntarla debaxo de . * „ 
vna concluíion. > nu>)¡

-183 Sobre todo lo dicho fe advierte,que en la Ora
ción, ó Oraciones, no fe puede añadir nada, ni palabra 
ninguna, fin difpenfacion de fu Santidad , como juntar 
al nombre del Santo : lleati Tatri r.ojh 1 N. o Beatum Pa- 
trem nojlrum N. Elle ha íido reparo de hombres do<51os,y 
curiofos,quc no han hallado razón,ni difpenfacion,para ' 
que fe pueda poner dichas palabras, como ni tampoco 
los Sacerdotes Seglares lo deben dczir por San Pedí o; y 
para nombrar el Patrón,« Titular en la Confefsion , fue 
nccefiario difpenfacion de fu Santidad , mucho mas fe 
neccfsitaria para poner qualquicra palabra en las Ora
ciones en donde no fe fupone otio Padre , fino es Dios 
Nucílro Señor,rué es á quien pedimos.

Cap. 14. Ve la FpijloU,Gradual, y lo demas bajía el 
Ojjertoriojobre la T îtbñca fexta.

§.I. Para leo la FpifhU^como fe han de poner las manos, o f i
*r •enufhxionfo inclinación%

*84. rNIcHAs las Oraciones , fí huvierc mas de 
JL /v n a ,e l Celebrante pondrá las manos fo-

br*
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n 0  - Ceremonial Romano. ~
1)1 c el MiíTal, Cil las mai genes imeriores dél,ó fobre el
Altar,de modo,que jas palmas toquen al libro,ó como 
mejor pareciere, dize Alcozer, («)quc no fe ha de dexar 
de hazer vno, ó otro, defuerte, que toque el MiíTal con 
ellas,v leerá en voz clara, igual,é inteligible la Epiftola. 
Si en ella fe huviere de arrodillar, como en la Epiftola de 
la Dominica de Ramos,fe hará la genutlerdon al empe
cer: r/ tnnomm: l¿fu-)f?c. Corlethi dize:(¿) Itt Alijsis huius 
a’iei (í’e entiende el Domingo de Ramos,y otras ocaíió- . 
nes en que fe dize la miíma Epiftola);/«w in Epiftola dicun- 
tu, y Uta vetba: i,i nomine le fu: opo<tet vtrumque genufeéte^i 
doñee paflciantur Sequen tia verba , vfjue ad infer nerum in
di, fute. Scuun efto las dos rodillas fe han de poftrar hafta 
el fuelo,peí feverando de Ja  fuerte haftá a ver dicho Injet- 
norum ¡dicha cíla palabrs Je  buelve á poner en pie,y pro
logue loreftante : lino las Tupiere de memoria, fe hará . 
cernió el Párrafo [mírente. Nunca en todo el difeurfo debid
laMiflávfará el Celebrante de humedecer ninguno de * 
los dedos con la faliva para bolver las hojas del MiíTal. > 

185 Si en la Epiftola fe nombrare el Nombre de ]e- 
$vs,baxará la cabepa el Celebrante ázia la Cruz : afsi la 
Rubrica de la Ovación:(c)Cum nominatur nenien Iefuy capta 
va fus Crucen? inclínate quede tiam facit cura in Epijloía nomi- 
natur.Siempre,(como queda dicho numero 15 1  Oque íe 
nombrare ej dulce Nombre de MAniAjó de algún Santo 
de quien fe dize la Miña,en fu dia,quando fe nombraren 
fe baxará la cabeca ázia el MiíTal. Alcozer (d) dize,ó fea 
en h Epíílola,o fea en el Evangelio,ó en el Canon,íe ha 
de inchnar la cabepa á Nneftra Señera, (y á los Santos 
tn fu ciia) porque la regla dize: Vbiuimque: íín exceptuar 
nmguna parte. Quando' íe acaba la Epiftola fe quebrará:, 
vi: poco la voz al fin de la vkima palabra, haziendo pau- 
ía,y el Miniftro refpondcrá: Veo palias: iino refpondie- 
ie,lc refpondcrá  ̂á íi mcímo. El Celebrante en voz clá
mide la mifina fuerte, con las manos como antes, en la

mi£-

í ■*



T>e Ja hüjfa i r r
mifma voz profeguira el Gradual,Alleluyas,o el Tuerto, 
ó Scquenda,rt íc dixcrcn;rt en cftas cofas fe nómbrale el 
Nombre de jesvs , también fe inclinara la cabeca a la 
Cruz. -

§.11. ¿ i  /ii’ genuflexión en el 7 > aéío^ y elG> ¿nina f e  [ i  :s dos co~ 
^ ~ fa s  juntas quenJo fe  Jizen^ r Je  la Secuencia.

1S6 I en cid indio ay genuflexión , como en la
rtuarcfmajc hincara el Ctkbranre de rodi

llas al tiempo de dezir las palabias avia el MiÜal, como 
queda dicho de la Epirtola;cn ella ocahon le ha de hazer 
déla miíma lucí te,teniendo miuitias fe ai rodilla puertas 
las manos fobre el Altar para fuílcntaríc en eljíino fe fu~ 
pierc de memoria, o no fe alcancaren a ver para dezir 
todo el Verfo de rodillas,bartai a en la Milla rezada,) en 
la cantada, mientras las lee el Celebrante ; aísi Alcozer, 
(¿Oque le digan las primeras palabras de rodillas , y las 
demás en pie; afsi Gavaiito(¿)eo las Ferias de Adviento, 
entre femana,íicndo la Miílá de la I cria en el Gradual,fe 
dexan las Allchi) as,y el Verío íiguicnte, que fe dize en 
la Dominica ; abi Ja Rubiica , y Cía turto Arnaud: (¿) In 
Aitfsis de Fetijs tn <_S:dventu} cmmittitu) Aíhht) a cum Juo re>- 
fvs-ijed non tnrvttiuis-¡qu¿ diiur.tut eo tempo e, Las votivas 
ficmpie le dizcn cor.Giadual,y las Alleluyas que les per
tenece en tiempo que le deben dezir.Algunos en el Gra^ 
dual,en el Verlo oue fe dize defpuesde las dos Allelu
yas, tillando la Milla es de dos Santos hermanos, como 
San C oímc,y SanDamian,dizcn que fe ha de dezir aquel 
Vcrro: llec ejl -ceta fratevnitas fs. imitación del Rezo para, 
cftos Santos,y otros,cftc Verfo es particular,fino le trac 
feñalado la Miílá,no fe ha de dezir. - . ‘ -

187 Gradual,y Trairto,ertas dos cofas juntas fe di- 
zen dcfde la Scptuagcfima harta el Sabado Santo,cfto es 
en.las Dominicas,)’ en los Santos que en tile tiempo íc

ce-
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• de la Peí ru.igcíimasV en las Millas votivas, como queda 
vüuiCKV las que fueren transferidas,y fe íezarcn dcntio 
tic íe bcptuagcíima,quc no tienen lino es Graduafcon.o
b\in Hilaiioiv.' San Pablo primerHermitano, íiuupre le 
h.uie"no!ici Tracto, elquaL íe tomara del coma un que 
conviene con la Mida que fe dize;y íi fuere aiguna Milla 
Votiva dcNueíiro Se ñor, fe tomara de la ieíhvidad que 
mas colívenla,v lucre mas contornee de entre año, „ ...s3 J J

188 El Gradual eonílade dos Verlos,quando no ay 
Allcluyas; quando las ay tiene ues,y^al En de el tercero 
.Vcifo fe dize vna Allcluya: el I r  atro ha de tener á lo me
nos dos Verfos,y quando fe ofreciere dezir alguna Miífa 

. Votiva de nueftro Señor en tiempo que ie pone Tia&o, 
de alguna de fus feíUvidades,dc el Gradual con foios los 
dos Verlos primeros fe hará Tracto. .También fe dizen 

. lietnpre citas dos cofas juntas eulas Millas dé Réquiem: 
dentro de la Septuageíima hada el Sabado Santo; fi el 
Gradual cftuviere junto con las Allclu) as (como es lo 
commtm dlarlo)en las Miífas votivas,ó en otras feítivi- 
ikdes,no íehan de tomar lino es los dos primeros Ver- 
fos,dexando las Allcluyas,y dexando el Verfo íiguienre 
íc paila a dezir el Traído. El dia dé los Innocentes no vi
niendo en Dominica,fe ha de dezir Gradual,y  Tractos el 
dia oétavo folo fe dize el Gradual con fus Alleluyas,co- 
moeftá allí,las quales en fu diá no fe dizen, ni el Verfo,1
fc. *.  ̂ *

Ho cayendo en Domingo,*  ̂ Ö 1
‘ En todo el tiempo Pafqual,en las Miífas que fe
""" " ‘ *' '' “ N P« u . . ; , . ,  c -r.á.V"V P i’r v T ° ' 1+ A - * - C -i ^

i i



De la Mijfa^e^add. 1 1 5
Helias de Santos que cayeren en efte tiempo,ó que ven
gan transferidas, no íe dizc Gradual 7 r'año, fofamente 
en lugar de Gradual,Acabada la Epiílola , dirá el Cele
brante dos Alleluyas,y defpucs dos Verfos, diziendo al 
fin de cada vno vna Alleluya,'lirio es que la Milla tenga 
Scquencia', queefi elle cafo la Allchqa de el íegundo • 
Verlo fe dize al rin de la Scquencia, menos el Sabado de 
las Témporas de la Sandísima Trinidad,qué al rin de la 
Scquencia no fe dizc Alleluya,y lino fe liaze reparo,lo 
ordinario es dezirla. Lo niifmo tocante á ellos dos Ver
fos fe ha de obfervar en las Millas votivas que fe dixe- 
ren dentro de el tiempo Pafqual; lino tuvieren los dichos 
Vcrfos,los tomara el Celebrante del commun que per
teneciere ala Miífa votiva. . '* ' '  -
f 190 La fequcncia, VeniSanHx Spiritus: y Lauda Sien 
Sahatortm, dizc Bauldri, (a)y los Autores, no fe han de (a) 
dezír fuera de fus Oclavas en Millas votivas de el Efpiri- P a r, 3 , 
«Santo,ni del Sacramento, aunque fe diganen tiempo cap,7. 
Pafqual,y con folemnidad.No fe debe dczir la Sequen- tit, 10, 
ciadc los íietc Dolores de 1 íue(Ira Señora en fus Miñas «um,3. 
votivas,afsi lo declaró la Sacra Congregación. '  En las 
demás Miífas de Patronos, que tuvieren Scquencia, la ; 
dirán fegun la concefsion que tuvieren para dezirla fne- ... -. • 
ra de fu feítividad ; eri Miífas votivas no fé ha de dezir -  v y 
Scquencia: afsi Guerrero, (¿) cnlaMílfade Difuntos íe J /  * 
puede dezir íicmpre;cs obligación dezirla, quando la _ \y 
- Miífa fe* dize doble con vna Oración , diziendofe 

mas Oraciones, queda á la voluntad del 
. Celebrante el dezirla: afsi Buf*

• 1 . ta'mante.(r) * \

trat, 4,
<c>
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$.111. Comola de eftar el Aíiffúl paré duhr¿1 Et**gtliú¿i 
/ quien le paffarady como dirá: Munda ccrmuttm,‘ •’ '■>

* *■ * . r i#/ 1s ' M J * V * V . / r* t f* * * t * > i
lpl

(a),
*7>¿> / 4/I 
a ./#/. 
3¿.
■ ( « :  

.6. 
I.,

kí ' '7 • * 1.
' i

*■ ’

DHspves de lo que queda dicho,el Celebran
te,íi prhiadamente celebra, él mifmo(comó 

dizc la Rubrica)ó el Miniítro, paliará el MiíTal á la otra 
parte del Altar; íi por dcfeéto del Acolito le paliaré el 
Celebrante,inclinará la cabera á‘ la Cruz al paíTar; fi le 
palíaic el Minifiro, como es lo común, le tomará con 
ambas manos,con tiento,y al paliarle liempre hará ge
nuflexión en medio, llegando con la-rodilla derecha al 
lucio,o en medio de la gradasen ello ay mucho defeuy- 
do,porque el Acolito liempre que palla de vna parte á 
otra,tiene obligación á hazer genuflexión halla la tierra, 
aunque en el Altar nó elle el Sandísimo en Sagrariojy 
pallando con el Miííal no fe arrime al Sacerdote i cómo 
algunos poco curiofos lo hazcn; ha dé paliar, por deba* 
x o de. la primera grada fi la ay i fe hade apartar, cómo 
dos palios para que puedahazer la genuflexión, fin to
car al Saccrdotejy como dize Pedro Ruiz Alcoholado, 
(«)pondrá • el Miííal de tal fuerte (que pocos le ponen)

. que la parte fuperior de arriba mire ázia el comu ^Itarify, 
no á la parte de la pared,ó Retablo , que ■ tiene enfrente 
defi el Celebrante; elle es cllentido de la Rubrica, (¿) 
que d\zc:ReJpiciat tpfum comu ssiltaris^fr rion dd parietem; 
Hite ad par te m eius contra fe dt> eclá w. De m o d o, que las ho
jas abiertas citen ázia el Ara,y medio deí Altar:; de ella 
fuerte fe lu  de leer el Evangelio,afsi ha de citar el Miííal 
harta que fe aya acabado el Canon, no con las hojas 
bucltas al Pueblo; en cita ocafion no fe ha de poner el 
Mirtal cerca del medio del Altar; para leer el Evangelio 
no ha de , citar el Celebrante en tuedio , eítará apartado 
vn palio,/! aiycápáddad/. id ; \  o
, t *92 P uefto el Miffiil al lado del Evangelio,mientras 
* *' ■ • * • el



©f la Mifja%p&ààì r i %
elMimitrole'pàlTa^ei Celebrante le v i  al medio del Al- 
-taf còli las manos juntas delàhtèdel pecho * río fe lian 
de ; poner encima del Altar ; eftando allí derecho, antes 
de empegar nada, levantará à Dios -los o jos,y, al punto 
bolviendoios à baxar,y bailara ' fe levanten a la Cruz,6 
imagen que erta en el Altar.dize la Rubrica,y Burtaman- 
res (a) que fe ha de inclinar profundamente, de modo/ (a) 
que la cabera erte tan báxa como la copa de el Cáliz, DA . 2. 
puertas las manos juntas delante del pecho , íin que to- ^u !̂> •1 • 
quen en iá delantera del Altar, de erta fuerte dirà en fe- 
crero: Munda caí rr.eum->c'c.S\ la Milla no es de Requiem, /7" w*4* 
de la mifma forma dize: lubt Damine be aedi cere : no cómo 
el Diacono que dize: Iube Domne : y proíigue: Dominas fit 
in corde metiere, como erta en el Orden de la Miífa : ad
vierta el Celebrante,que nada de tòdo erto fe ha de em
pegar à dczir harta cftár en medio del Altar, y aucr le
vantado primero la vifta, chapecarlo à dezirdcfdc ci la
do de la Epiftola‘,es abufosen aviendolo dicho nò fe fan- 
tigua,hi1 dize: In nomine Patris^érc, como algunos hazcn: 
afsi Fernandez,(¿)ni tampoco alapartarfe del medio idei 
Altar.le ha de belar. vJv.1{y ' :om/ 'uid.r: : ti Trat.\.

: lì : 1 •- i : \ \  iu « ; v. u , V,y‘\ O.V4 » * t > s .‘.“vi y  ,■ v ‘ .m \.v, , • f o L  1 3 r 
§.IV\'E*í q u e d a r t e ' f e  h a  d e ' f i g n a r  e l  E v a n g e l i o , c o m o  f e  h a  n i t r n .  2 . 
•- ■ f ‘ i - ~  ’ d e  f g n a r  i  f t n i f m o y b  f i  a y  e n t i  t n c l i u s c i ú H , '  • > - i v  c a p . 6 . 1̂  

i  : „V. • h  i¡ 4 Vi, ’ o  g e n u f e x i t n . K  y,', ; h s  jb ’ V.
J 19 3 • ipV  I cho lo referido en el numero antecedente,

¡ ‘ 1 U  el Celebrante pone el cuerpo derecho , fin 
hazer más inclinación à la Cruz fe va al Mifl'al,y lì el Mi- 
niftro(como es lo mas ordinario)el no poner el MiíTal de 
la forma que queda dicho en e l1 ^.paífado,el Celebrante 
milmó a«tes de fimiaríe le acomodará como debe citar; 
ybuelto ozia el juntas las’manos; delante ,del pecho,de 
modo que tenga el bra^ó derecho cerca del Altar/ pero 
no eftrivádo en èl,dira en voz ¿jara,c inteligible: Dominas
t'#^r««í:refpoiitle el Minlrtro:-£/ WP* fpirita tu o : lue go ¿011

H 1 el

(b)

J » 1

- ({ v*
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1 x ¿ O ; f w o w/W Remano:
d pulgar de la mano derecha hará lá Teña! delaCrüz^fig- 
nai»do primero el Miífal:dizeGavanrc,(¿)no le ha de hjt. 
/er el figno en el titulo,ó nombic del E\ angelifía, donde 
dizc: Imtinntyó Sequentia Santti Erahge!qy&c.-[c ha de ha
zer íbl>rc el principio,y Texto del Evangelio,que de or
dinario empieza : ln illo tempore : efta Cruz. le hará, dizc 
Bauldri,í¿)con la hietna del pólice,no con la vña: Signat 
autern hbruñí non vague pol!icis>fed pulpaymamt adhbrum cen- 
verfa: fot mando el íigno bien, deluerte que la hietna del 
dedo toque á la hoja dclMifl'al,no haziendo la Cruz en 

’ el avrc,no lea muy grande ", .y fin cruzar el pólice con el 
¡ndicc,teniendo toda la mano derecha con todos los de
dos cftendidos,y juntos, buclta ázia el librojy la mano 
izquierda mientras íc haze eftc íigno,eftcndidajpucfta en 
la margen de clMiíTal: Gavanto:(c) Vum fgrtatur líber,

. Jintjha manus apponi potejl eidern libro*: . __ í,
. 194 Hecha la Cruz en el Evangelio,pondrá el Cele

brante la manó finieftra debaxo del pecho,y fubiendo la 
mano derecha,llevando cftendida la palma ázia íi,los de
dos juntos,y parejos,fin cruzar el pólice con el indicejaf- 
li también Gavanto; (d) Pe Hice vero tamum fiuat h*c Jigna, 
non cum ir.dicey¿rpotlice coniunRis inforniam Ctucis: íé /igna
ra á íi inclino haziendo tres Cruzes,la vna en la frente* 
otra en la boca,y otra en el pecho no mas; defuerte,que 
al dczir: Sequenttay6 lni<iumy\\zze la Cruz en el MiíTal: al
pronunciar Santíijiz de la frcntc:al Evaagelq enlabocaral 
dczir Secítndum^c.el nombre del Evangélica, en el pc- 
cho;y el Miniílro refpondc Gloria tibí Dorr.ine. ’ Adviértele, 
que quaudo fe dize,que el Celebrante fe haga la Cruz en 
la frente,no íe dize que fe haga en la nariz,como hazeti 
algunos,y aun llegan con la primera Cruz halla <la barba, 
con acciones cali ridiculasjde la mifma fuerte quando. le 
manda hazer en la boca,no falga dé élla,hagafc de labio 
.1 labio; lo mefmo en el pecho,fin hazer aquellos raigón 
1 o proporcionados,qic fuelen hazer muchos»"': ̂ ' 1. ¡\* >

195 El



T>t ¡a Miffa G(e%ad4. * I ! 7
195 . El Celebrante no ha de empegar el Evangelio  

halla a ver hecho todas las Cruz es referidasíni fe bol ve 
ra mientras cLMiniftro refponde á hazer venia ázia la 
Cruz , ó al Sandísimo Sacramento , /i eílá patente; • 
Corfethi: (a) Et fgnain  fronte, o>e-> é* peclore fíunt poHir (a) 
tjntuhty non eonvertendo fe verjus Crucem^vel Sacrarmnium-, ^ .2 5 $  * 
initio Evangeltj. Advirticndoj dize Ca/ialdo, (¿) que ¡11- nn>n. 6. 
mediatamente que fe ayga fignado , ha de juntar las (b) ,
manos delante del ^cc\\ov^Adve> tendo quod pojlquam feip- I.tbr.i. 

fum fignavent Sa cerdos Jlatim manus iungit, q’tod femper fe  El. 7 ., .
obfervari oportet. Lo qual fe ha de obfervar Ííempremi deí- cap. 3. 
pues de averfe fignado,no fe ha de fandguar con toda la num. 3. 
mano, ni fe ha de befar la Cruz de los dedos pulgares,

\

I
l
l
do los pies firmes en llano,que no fe muevan,à las indi- • 
naciones que fe hazencon la cabera al Nombre de Je-* 
svs,al tiempo de dezir el Evangelio.

1 96 Si fe huviere de hazer en el Evangelio inclina
ciones con la cabera,ò genuflexiones,fea àzia el libro, . 
fin bolver ázia el Altar, aunque efté patente el Santifsi- 
mo Sacramento;1/ para hincarfc de rodillas,fi fuere ne-* 
ceífario,en el inter que fe arrodilla pondrá las manos ef- 
tendidas fobre el Altanen aviendo acabado el Evange
lio,à la poítrera palabra fe quebrará vn poco la voz,y el ■ (c)
Miniftro eftarà al lado de la Epiftola,defpues de la grada Foí. 3 3. 
del Altar, refponderà: Latts tibí Chrifte: fino refpondiere, trat. 1. 
io dirà en voz clara el Celebrante ; el qual levantando ‘ (d)
con ambas manos vn poco el Miífal: afsi Guerrero, (i )no4 'Tar. 3. 
dexandole de levantar fobre el Atril para dar el ofeulojy tit. 6. 
Bauldri (d) ine Un ando fe vn poco : Celebran* aüquantulum Rnb.n.i



o.cao donde fe hi/ola Cruz al principio,aunqüe fea nc- 
c eíliniu bolver la homjv no fe ha de bolver à hazer otra ’ 
C¡u¿ para befar,ni tampoco fanti guajie: y dirá en fecre- ■

(a) to,cotno diye líuílamante, (<r)al mifnio ticnipo de dar el ;
/.//i»-,i. oleul(»: 'in  1.vanílica Jttt a,frc.-A\ fin de ellas palabras l 
yult .6.-no añadirá el Celebrante yjwfw,quc es abulo: en las Mií- 
(at>. 2. fas de Requiem íedexarán; Ga\anto: (/•) Ncque ■ dicen- . 
H'/ni.o. d.im ait: qcr Ircangchca dicta: quia bic,verjas Jentper cmUti- ,

(b )  tut ,o:y.ijJo cfulo, , . ■/ ■ '• .*.,b

1 1 8 '  Ceremonial ^ Jmoúd.M
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§. V. Ll Dcm trigo de Ramos, y tos demás dias,como fe  ha 

< -. de decir la Pafsionc ■ - ' ' ■ r ' ~ : i.
- ‘ /.i.« '« í - *.** 1 - '* .• r! ,n*< x *-f ’¡j

O das  las cofas dichas en el Párrafo ante
cedente , fiemprc convienen para dezir eD 

Evangelio,fino es en la Semana Santa para dezir la Paf- ■ 
lion, que pallará al lado del Evangelio el Celebrante á . 
deziila con las manos juntas ame el pecho,fin dézir na-, 
da. E.n Va Milla rezada deide lu principio ha de dczif la < 
Pulsión en el lado de el Evangelio,haziendo venia á la 
Cruz al pallar en medio del Altar; le ha de empccar íin 
dczii pútntríus vobifeum: no íc ha 'de fignar el principio de 
la Pafsion,ni á fi mifinoquicífas Jas manos juntas delante 
del pecho la empicha,y proíigue de eípacio,con mucha 
ternura;el Miniftro no rcfponde nada, quando elSacer- 
dotc di/c: Pafsio Domini nofUi^c. ni cn el fincólo al fill 
de aquella parte que fe di/e cn la Miffa cantada, en tono 
de Evangelio , acabada dirá: Laus tibi Chille, menos el 
\icincsSanto. -  ̂ 4 ■
' tí?8 Dicha cn la Pafsion aquella palabra: Spirdvit,b

‘tdidit [piritum, fin dar ningún golpe' 
en el Miflal,porque es abufo el hazerlo, dize Bauldri: (c) 
,> 1 c ,pauo de vn Pater nofter el Celebrante perfeverará

ra:n o , 1 ' ? ? ' ' ,lulto Miflal,buelto el loftro á .él, hincan*
c a u.c rodillas; cu el ínter que íe haze cfta pauía

pen-

(c)

*!P- 5



(•O

T)e la bíifja (Rrt&cU. ' r i y
pénfando'én loque lo ha leído, tendrá lasan anos jup.ns’ 
delante del pecho" nò fobre el Altai*. Hecha cita paula 
por el efpácio dicho, bolverà à poner las manos fobre el 
Altar para levantarle,y con la nú fin a compoftura que an
tes proíigue.Si alguno di ve re alguna Milla votiva fucrá
de' la Hebdómada nuyof, no fie debe hincar de rodillas,-

*

ni hazer pauia;alsi Co:lethi:(a).Wí effe genflie Ciendu»i,>:ec 
paufam a'ijuatn faciendavi ¡'¡Je a l tila verba : ¿r inclinate o/- ‘ df‘2 •
pite emifsit fp'yitúml ‘ - . ' i t;.\} n'ItvA''* 15 -

 ̂ 1 99 5 Aviendo ' llegado à aquella pai te qiie fe apai ta nmv" 21 
de la Pafsion,quc fe dizeen lugar de Evangelio; el Ce
lebrante irà juntas las lóanos al medio del Altar, allí lei 
vantando los ojos,y bolvicndolos à bastar, inclinandole 
profundamente dira en lecretó : Manda cormeumy labe 
Domine benedice)e :dicha’eíla bendición fe buelvc al MiíTa!, t, 
y im dczir Dominas vòbifium,nl fignarfe,ni él librò; proli-  ̂
guc lo que quedó defpues de la PafsionF acabada, fin ha-. 
zer Cruz helará aquella mi (ma parte en el principio, di-“ 
ziendo: Per Evangelica ìlìcht^grc. De ninguna - fuerte fe ha 
de befar el J prìncipi© de la Pafsioii V folo cha parte que 
queda dicha : Corfethi: (b)Ojculus libri datar CeleUanti, (^) 
in principio pojlreñu partís) & in fine refpondetur: Latís tibi ”li> * 2 * 
CbrifU'. etto fe cxécutará,afsi el Domingo de Ramos,co- 11  ̂
mo. el Martes,y Miércoles figuicntes, exceptoen la del nu™-2°  
Viernes Santo , que nò fe pide bendición , ni dize-. * 7 .  ̂
Evangetic'ddié¿a,cyc¿:\ ’i n.vd r.i.f" ah [) r,yA\::IY ; ' *j .
f' » * » ; * « * * [ / - -  r* * * * ■* * ■ * r ' ’ , f u  ¡; t v \ * . * * * * Ti

y  j   ̂ * J-1 j t *.  .  ̂ ¿ i* t l.V aj ¿ 11 • a t ■ / , ,  i 1 * é > * * 1t * V A i
§.VI. El Evangelio ha de f lr  elque mas convenga con la vida 
o-ío del Santolo fi ay genuflexión, y  los Pieles como - ¡ i
“ò D  Ì a i s :b : haü de eftàr para oírle:-L nul \

i. -.7. \ \  .u ¿O ' j . ’ í 'i 'v  > '  A  1 7 Y. i p '-‘7 ; --*
200 ' r \  V andó. Te dixere MiiTa de algún Santo de 

'  ̂ '* * u ) v j j : ' quien > fe reza aquel dia , fi en el Miílal
Olíu i * ■»* * • nò tuviere MiiTa ferial ada, Te tomara del 
cotknaunque:le tócate, la MiíTa-ha-de fer en donde efià
n j  H 4 la



ÜO Ceremonial ĉmaho*

(a)
Tat, 3
(-ap.l-j

_  Oracíon,como queda dicho en el numero 66 . pero el 
Evangelio que fehadedczir en ella,le tendrá cuydado 
convenga,y fea el mifmo que fe eligió en el Rezo,(efto 
es,íi laMiííá no es votiva)aunque fea neceffario tomarle 
de otra parte, (fino eftá en aquella MiíTa que eftá la Ora- 
cion)ha de fer el que mas convenga con la vida del San
to de quien es la MiíTa. También ay muchos Evangelios 
en que fe nombra el Santo que fe celebra,y al nombrarle 
el Celebrante inclinará vn poco la cabera. r

201 Si fe ofreciere, como queda dicho en el Párra
fo quaito, el arrodillarfe en el Evangelio, fe hará ázia el 
libro al tiempo de dezir las palabras,no bolviendofe al 
medio del Altar el roftro, aunque efté patenté el.Saíttif- 
fimo Sacramento,que íi eftuvicre,fe tendrá efta atención 
folamente,como dize Bauldri. (a) Al Evangelio poftrero

* de San Juan,al hincarfe de rodillas para dezir: Et Verbum 
T * ctroscrcxnzfta ocaíion fe tendrá eftá atención,.bolvien- 
~ dofevn poco ázia donde eftá patente NueftroSeñor^íi 

es que eftá en aquel Altar que celebra,porque fmo,aun- 
que cfte alli cerca, no fe ha de guardar efta Ceremonia: 
afsi el Autor, referido. . ;• ; j;r .. I .tCr' ■

202 » Refta,por fer aquí fu lugar,el dezir como fe ha 
de oir el Evangelio, fea en Miííá rezada,ó cantada; aqui 
fe lubla de la rezada; la qual, como dize Carrillo, (b) fe

Ttat. i . oir t0^a i odtllas,folo el Evangelio fe ha de oir
cáü.S.' cn Píc > también el de San Juan al fin de la MiíTa,ó,otra 

qualquiera que fe diga en fu lugar; y aunque ha ávido 
quieu ha reparado en que láRubrica no dize más de 
Evangelio, no Evangelios; lo cierto es (como. dize efte 
Autor)que han dc.eftár en pie mientras los dize el Cele
brante; porque íi a los Cánticos de Benediéfus: Nunc dimit- 
tis: Magníficat', fe ha de citar'en pie mientrás fe rezan,ó 
cantan,por fer fragmentos de Evangelios1, porqué no fe 
hade eftár en pie al Evangelio de San Juan,  y á otro 
qualquiera Evangelio de Dominica,ó Eeria, que *fe diga

i . ! 1 en

(b)
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en fu lugar? Lo dicho lo advierte Zamora {a)cn el Con- , .
cilio Nizeno,y defpucs el Papa Anaftaiio mandó por de- . '
creto particular,que mientras fe dixeífe el Evangelio ef- / !  
luvielíen todos en pie,quando íc canta,ó reza en la Mif- ̂  
fa,cn feñal de que citan promptos > y apercibidos para 
defender,creer,y obedecer la verdad,que en el le con
tiene.. i •

S.VII. Dnho el Evangelio-Scorno ha ele llegar a! medio del Altar 
--.i/ .;,lpara empecar el Credo fi fe dizz^y como fe ha áe

..b-i , r . poner de r odi lias en el, . .  4
* T ;  i

■i *
f * * r * í L* p

203 D Icho el Evangelio , aulendole befado^ 
(como queda dicho §. 4.) el Celebrante

i \

acercará elMiííal junto al Corporal, para que con mas 
facilidad buelta la cabera,fe lea todo lo que fe figue.Pa- 
ra bolver en medio de el Altar, llevará juntas las manos 
delante del pecho,de ella fuerte hará venia á la Cruz en 
llegando al mediosy con el roftro buclto áziacüa,fm le
vantar los ojos arriba al tiempo de cxecutar las accio
nes que fe liguen j Bauldri: (h) Celehrans caput inchnat • 7 (o) - 
tantur* ad nomen Deum: non clevans oculos j folo al empegar r̂ 'at • 3 
la primera palabra apartará las manos elevándolas hada Kw j/V. 
los ombros,con las mifmas circuuftancte* que fe hizo á num* 3 
la y en voz clara,c inteligible empieza el Credo (íi not,i* 
fe ha de dezir)diziendole de clpatió,y con igualdad toa
das las palabras, no vnas altas,y otras baxas j quando fe 
dizc In vauníyiL cita palabra levantadas manosjal pronun
ciar Deum ¿ le juntan delante de el pecho, inclinando al 
mifmo tiempo la cabeca á - la Cruz, y cftando dere
cho las manos juntas ante el pecho , profeguirá el Cre- x 
dojquandódize lefum Chrijlum, inclinará la cabepaála
Cruz* .. •.% . '  .-v*-, b ' n x •

2 04 Al.dczir imarnatujrJfti inté$ de empegar eíta pa-
• labra el Cclcbrante5pondrá las manos eflendidas encima

delV *



, , del 'Altar fuera del Corporal,en el ínter qué Te hinca «te 
• -, , , ódilla?y quando fe liaze erta genuflexión,en eAá oca-

lionini en ona ninguna,dizc Alcozcr,(*)nunca le lia* de 
, , lev untar ton las manos por delante la laida anterior de 

JC,' Cu W Cartilla, muchos lohazcn,ves abufo; puerto de fodíJ 
l!a> pondrá las inanos juinas' delantedel apecho; tcniciiJ 
ib  la cabeca indinada di/c: l'.t humna tus eji : dicho' F.i 
¡s"o 0 '‘n í’//, no antes,b’ielve à poner las manos fobie 

Alta1,y levantándole,puertas las manos juntas delan
te ócl pecho, proliguc: Crtuifixus^rc, Con todaefta dc- 
\ oí ion, v icv ciencia, digno deque fe haga aísijdize Cai

rn̂ , taldo,(/;iiablaiKÍo de la Milla rezada,que le han de pro- 
J annoiar illas palabras'? las luyas fon ellas dicit: ¿r 
t,.u < Incili tiai'uì e »ufo ctit-, intenta manta ínter \^ 4 le ate exten- 
ctip. .¡. ' fcìplìtni ili ¿¿litare fujhiAdbu^, viro jué dutem• ge'Ht&>
min. )■. 'CreAr, (te ¡ e>¡et'e) nin imitili manilus y &’ 'càfiù-indhìàt*

. lignee pt’> fi iai\ tune ut fus nianiìus fuper'C/lltdft extenjis eie* 
T.tMiu, .HI curiólo que huviere leído erte Autor,no revfa- 
rà el hazerlo afsi.hl • Padre Francilco de ^Nigrò eri ib Ce-

1 f / \ J* . . . ?_ * - . *

12 £ Ceremonul ômóuùi ~l

crta palabra 
ruzsal pronunciar: Et 

'Á Ttum 'remuii [fcciiĥ  fcíig'nará con la mano derecha,f>ó- 
«iendo-Ia izquierda delante de el pecho (como éftá di
cho) hazíendo la lenal de la Cruz de la Irente al pechó, 
" uy dc cí ombro izkjiwetdo al derecho,y a la palabra : > 
i' v,:' juntara das manos delante de » - u.H

ooreh'.i y : -e.’-el pechó.4 !í-“ C > - n-u'-ni 
¡, .ms v !j;r] r 'C ’aoy r\ -.r ->~r: •> fi¡ J  of ^

i A >■. ;."r ■ \ ‘j',f > o . ere r o-*s, 'tí * J
n / ,  r

\ C y . 'y ' ;■ )■ } e j i a n i  aA j l ... • v rn f .j f ' j " )  f-.. ->-.r; f 
¿'"L .  Cj ¡>*
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T>e laMiffa%e^ádal\
* c '■ ' i í í • *; •*, ?o) * [} ?

»*3;
q * r* *y

Cap* 1 5. V e l orden que fe  ha de obfefttar en de^ir el
*■ Ji iJ ‘ * *'■ Credo,y  ̂*'■ "**• * » » * * > '

. . -M‘ ,(V fio I.1 I
a quien pertenece

§.I. Jpue fifiiviiUJes tienen CreJo  por derecho,anales 
pot p u v ih ’gto, ea donde toca Jezirle  , y  ¡oí

■ J C

 ̂ i

* i
- -* J.

i  *

■ J  .
Kch? tofos Jen  Je  le dirán. *O J

V/w
. * "V 
 ̂- ,¿ *

20J
í .í '

|  ^ L Oí./fl fe di/c en la Miífa,no por la digni
dad del Santo,ó OHcioj di/eíc á vnos por 

derecho, á otros por privilegio. Lasfieílas que le tienen’ 
por derecho fon,las de Nueíiro Señor, Níudtra Señora,' 
de los Angeles, de los Apodóles,de los Do<5tores,dc la1 
Magdalena,y de la Dedicación de la Iglelia.’ Los qué le , 
tienen por privilegio fon,las de los principales Patronos,’ 
Titulares de la Igleíia , y de aquellos cuyos cuerpos,® 
notables Reliquias íé tienen en alguná Iglefia,y las prin
cipales Fieflas de las Ordenes i no fe ha de dczir en las 
Fieftasde ios Santos que fon Martyres ¿ ni en las de los 
Confesores,ni en las de las Virgines,ni tampoco cn las 
Santas Viudas, lino que eftos en algún Obifpado,ó Lu  ̂
gar,fean Patronos,ó Titulares de alguna Igleíia.• **í,*1 di 

206 : La diferencia que ay entre las Fieftas referidas 
en el numero antecedente, es, que las'que tienen Ctedo 
pór derecho, donde quiera que diga Miña qúálquier Sa
cerdote yle debe dar en ella: pero los qúe le tienen por 
privilegio-Jfolo fe les debe dar en aquellas Igleíias, para 
las qualcs fe concede el pm ilegiou efto fe añade lo que 
dize Pedro Rüiz Akolioládo(^)cn fu Ceremonial: es dé 
advertir,qúe muchos á fu alvedrio dan Credo á los Santos §• 2. 
qué Ies parece,aunque la Igleíia nó fe lesdé,pieníañ que foU 2 
dzx Credo o\ Santo que no le le debe, es cortcíia,y fervi- 
cio que le házens antes - es inconíideracion, pues parece 
que quiercnVñmendar ló que" la Igleíia tiene ordenado/ 
¿imaginan,'quc ’ la Igleíia no tiene mas de vocion>y cuD

f , *
t * *| k * «*

**

(a)



Ccrmomal ̂ wnéml
t0 à los Santos de los que tal hazen: afsi lo dize el Autos

*  ̂ f ■>

rderido. »' •{ • • • ' > - ’ ’ f ’ I
207 Quando la Iglelia Matriz celebra la Fieli a del

Santo Patron principal del Obifpado, deben dczir Credo 
todos los Sacerdotes Seculares que viuen en él,y, tam
bién los Regulares, porque ellos c il in obligados à con
formarle con la Matriz,como conila de la claufula con
tenido en la Rula:Pajlotahs o/Jiaj cura, de Gregorio Dczi- 
jHÒtcìciojquecsla lìguicnte: ; A / jf  :
•; ; 2 o 8 , Et (juo die celebr abitar fejlivitas iTatroni vai as 

Diocaj/t, Kchgicne) en.res teneantio eodem die in fuis Ecclefji ( 
intra Iimites illtus Diocoejis exifienttbus , eandem fejlivitatem » 
celt'lrate-tC' in hec curtí Ecdefia Aiattice, fe conforment. Pero 
los Regulares no tienen obligación de conformarle en” 
la in fra otto a, como lo declaró la Sacra Congregación

(a) i de Ritos,(¿Ornas lì quifieren pueden hazerlo en Eípaña, 
d/í io ]  porla conccfsionde laEulareferidajy lo mifmo le cn- 
de lunto tiende del Patron del Lugar, i . » « - • - ' -  j>
da 6 í 6 r.209 'D e lo dicho fe faca,que el Sacerdote qué íir- 

ve>ó tiene fu Beneficio en vna Iglelia,cuy o Titular es de 
Santo,que no tiene Credo por derecho, como San Juan * 
Baptiíla,San Lorenpo,y otrosjíi dixere Milla el dia de fu - 
Helia lucra de aquella Iglelia donde es Titular, no puede 
dczir CWo,porque el priuilegio no fe concede al Saceir- 
dotCjiìno à la propria Iglcíiajafsi Guerrero, (b) cuya ra-

.....milita también con las Helias de los Santos Patro-
Jol,\ 18 nos,rezando,y celcbi.mdo de ellos fuera del Obifpado, 

o Lugar donde ion Patronos ; para cuya comprobación 
badata la Rubrica,que el Milíal trae en cada vna de las 

•. dichas Helias de San Juan,y de San Lorenzo,defpues del 
Evangelio, quedi/.e: Kcn àieitur Credô nif i  in Ecclefia pro» 
pna^vel nifivenerit h: Dominica: pero todos los demás Sa
cerdotes,/! dixeren Milla en la dicha Iglelia de San Juan, 
y San Lorenzo,no obliarne,que no tengan Beneficio en - 
e!la,delx‘nde?irOv¿c?3nofoloen fu dia*fino también eñ 

. los días de fu Ofova. ' “ a io En

(W
'Itat.^t

f\



De ¡4 Miffa %e%a(L. i
*' 2 io ‘ En- las Ficftas principales'de las Ordenes,. fi 
los Rcíigioíos de la mi fina Orden dizenMifla fuera de 
fus proprias Igletias , no han de dar Credo* por la mi fina 
razón del numero antecedente: afsi el Padre Fr.juan de 
Zamora en la Rubrica del Credo del mifmo parecer es 
el Ceremonial de los Padres Defcalpos de la Sandísima 
Trinidad. (rf) Aunque algunos le dan pordczir tienen 
privilegio para ello; cfto no fe ha vifio, porque la Rubiv 
ca CÍU clara : Simboluin uti.itni w fejlts PrincfpahLus Ordi* 
nion^cx per eorum Octavasen Ecclcfijs tantum ilhus Qrdinis¡}< 
Afsi también Guerrero;(¿)lo cierto es ello,que. efta es 
claufula de (a Bula; los Autores que llevan lo contrario 
no tienen. claufula ninguna - en fu favor en la Bula. ■ La 
Bula fe ha de entender de las otras fieftas principales1 
de las Religiones, no de fu Patrón, como Santo Domin
go,ó San Francifco, &c. que á ellos en qualquicr parte 
que celebre el Religiofo ák&Credo. Efio es conforme á 
razón,que hijo avrá,que no dé á fu Padre la alabanza,/ 
honra que puede en todas partes,y como á fu Patrón. -

/  v i  5 /  í  ̂ V " * * t * 3  i ? *  ¿  ±
*■ v

§ . I I .  Veclarafe la Bula de fu Santidad Gregorio Dezimoterciot 
tocante á dar Ctedo a los Santos naturales ¡y  de ' : : :

1 * . •  i ¡os que ay Reliquias,. ' :

(a)
T at . 2 ,  
cap. 7 .  

§.3i «•:

t 1
A * .14

- . 2 1 1  T  A Santidad de Pió Quinto concedió á to- 
• .1 y!< • ‘ i L a  das las Iglelias de Elpañapudicilcn rezar 
Oficios propriosde todos los Santos naturales de clla;y 
defpues Gregorio Dezimotercio , viendo: que por le* 
muchos íe pervertía* el orden del Breviario Ron'ano-.pa- 
ra quitar efte inconveniente mandó,que ninguna lglelie 
deEfpaña; puedá celebrar, ni celebre fieftas de Santosv 
fino es las delKalendario,fino es que fea por vna de dos 
caufas: la primera,por aver fido los Santos dél übifpado: 
la fegunda, por fer Patronos de aquella Ieléfia,ó Obi fpa- 
cU>jio dicho confia de la Bula: rajloralis Offidj curador la

' CUU-'



1 2.6 . Ceremonial Romane.
claufulaíi^uicntc : Noshuic incommodo occurrenrvo lentes)&
■pr xdecejjcris 'p xdtcli mentem far.o modo i ni srpr ai antes', Di ciad
V X YAUS \ VliamiJUJltlijUe HlfpaBÍ£ JLccliJldlTl COTtlftt taBtUTH San*
éhrum^ui w Bieviaiio non funt defcripti, Officia proptia ce- 
U’l > at e pojje ; qui vel íilius Diococfis funt naturales; vel eius 
h e r í s ( c u  Ciococfis funt Pattonr, vel eorum cor por a, feu tioi 
/ahílesK-hjiti-Cytn ea Ecele(ia, feu Diocoe/i,requiefeunt. Y . co- 
tejando lis palabras vel eorum co>pora ,feu notabiles Veh 
ivuiin ea 1 xclefia , feu Viccocji > equiefeunt. Con las de la 
Uiuiicu : Simbolum Jicitur in f i f i s ,  vbi habetur co)pus,vel 
ir fifis  reliquia J> ancfi ele quo agitui .lilla claro,quc íi el Pa
pa concede el Oíicio,y celebridad á la Igleíia,ó Obifpa- 
do vh hcuqui.c reqniejiunt , y la Rubíica manda íé diga 
Credo, donde fe reza del Santo por notable Rcliquia;lue- 
go li en todo el Obiípado fe reza no lolo por natural,íi- 
no poi tener fus Reliquias notables,en todo el Obiípado 
fe debe dar O cdofi diferencia de los Santos fuera de E C* 
paña,de los quales trata dcfpues la dicha Bula en la clau-* 
fula: Item concedimus , donde fu Santidad concede el miC 
mo Rezo,y celebridad de la Igkfia,ó Monaílcrio donde 
cftu viere la Reliquia,y no a otras Iglcíias. ^ * - .11. i

212 .\Si;cl Santo cuya fea la Reliquia fuere-natural 
del Obiípado donde eíiuvierc fu Reliquia, tiene Credo; 
peto fino confiare,que fus Reliquias cftan en aquel Obiíl 
pado,no ic le debe dar idamente por natural;y íi fuere 
Eíirangero,eílo es, fuera de los Rcyaos de Efpaña, id a 
mente le tiene en la Iglcíia donde eííu’vierc íu Reliqüiá,y
i' * i '  ̂  ̂ ra razón para darlo.’ Eftc es el
fentido general,- como mas rcgu'ar de los Autores; pero 
no admitido de todos,porque'Tolo ic le da Credo al San
to natural donde cílan fus Rc!iquias,ó fon Patrciios,co
mo a San Iíidro Labrador,que es natural dél Arcobifpa- 

o de Toledo,y fus Reliquias en Madrid>y ño Ce lé*dá 
(- 'edo en el Ar^obifpado , folo en Mádrid fe ledán pofl 

*uono;y lo racimo de San juila,y Paftor> natiurále$ de 
fci,r*  ‘ Alca-



De U Mlffa %ê ada. 127
Alcalá de Henares,y fus Reliquias alli,y no fe dáo?</# 
en el Ar£obifpado,y fe les debe dar,fegun la concefsion 
de fu Santidad Gregorio Dezimotercio , y lo mefmo fe 
dizede los demás Santos naturales, que tuvieren fus Re
liquias en aquella Dioccíis.

* * v * *
III. Regla fáia dezir el Ctodo-, y como fe den) en Us inf*~

, , »¿lavas-jOen los Santos que vienen en ellas.
.  » f • => * ’ - j ¡ 1 •* 1 < * í  ̂ * 1 í »'

213 1 * L Credo lo común es dczii fe Hempre que
■ E* cftuvierc fcñalado al H11 del Evangeliojcf- 

to es en la feftividad del Santo que le toca en fu proprió 
dia,comoá las Dominicas,Apodóles,y otros;y la regla 
que el Celebrante ha de tener en dezir el Cíe Jo es,que no 
eftando anotado al Hn del E\ angelio de la Milla que d¡- 
ze,fino es que fe le deba dar por diferentes razones,co
mo por venir en Dominica,ó fer Patrón,6 Titular,Dedi
cación,ó Confagracion de Iglcíia,y las demás que tiene 
feñaladas la Iglelia*, y tienen Odavacon Credo. Si ocur
riere alguna fiefta daíica,aunque no fe haga Commemo- 
racion de la infraodava , fe le ha de dar á aquel Santo 
que fe celebra en fu dia dentro de ella,fi por ü no le tu- 
viererde eftc privilegio nó gozará el Santo,fi fe transfiere 
fuera de la Odava,aunque le tenga feñalado’ al fin de el 
Evangelio, como le tienen anotado algunos Santos,que 
fe rezan dentro de inlraodavas de Nueftra Señora: ni fe 
dirá Credo el dia odavo de los Innocentes, aunque cftá 
anotado al Hn del Evangelio, porque lá Nota fue porda 
Odavade la Natividad,) de San Juan. También ay mu
chos Santos que tienen Odava,y por tener Odava rio fe 
les debe dar Credo,corno nó fe da á San Juan Baptifta,San 
Lorenyo , y en Efpaña San Julián, queno fiendo Patro- 
nos,ó Titulares, no tienen Credo. Y íi dentro de dichas 
Odavas que tienen Credó̂  el Celebrante’ en* dia defocu- 
pado de fiefta dóble quiíiere dezir MiíTa de algún Santo
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1 1 8 . Germànijl % m am ,
fin mie, que acucl dia fc haze Coinmcmoracion,© de ài-1 
gurí otro que le ha dicho en' elMartyrologio', rcfpe&o
ue, la o¿hva que tiene Ct edo¡ también fe le darà,co mò

*

le di\o de la G o>i~i. . , •• * • ' •*
214 I)ize Gu.‘rrcro, (<7) quando vna fiefta doble,cu- 

va Milfa tiene oW<?,fc transfiere à otro dia, y por auer 
^20 condirlo de Pueblo para celebrarla,fc dize Milfa folcili* 

nc de tal licita cn cl proprio dia que fc avia de celebrar, 
lino huvicra impedimento,íe debe dezir Credo. Si en las 
Odtavas de la Pafqua,y Penthecoftcs,ò ottas icmcjan- 
ics,ò otros dias en que le dize Credo y le dixere la Milla de 
la fobrcdicha fìcfta transferida, le dirà también Credoyno 
abitante,que la Milla dicha en el dia que fe ha de cele
brarono fc le aya de dezir,por nodebcrfclo,ni darfele la 
lglcfía;efto es,porque goza los honores de aquella Orla
va,por dezirfe la Milfa en fu proprio dia. ' . . ,

d.,2 i j  Si ocurrieren dosOéfcavas,ò infrao<51avas,y la 
mas digna de quien fe reza no tieneCm¿>,y le tiene la 
menos digna de quien folo fc haze Commemoracion,fe 
debe dezir Credo cn la Milfa de la mas digna. Gavanto 

✓ b) advierte, (l>) para lo del numero antecedente, que: Solus 
ìti. l i .  I 0MC,nf us popuii non facityvt legnimi dteatur Credô CS necef- 
mu. i. L\ P3ra dezirle clic el Prelado prefente con el Cle-
ùr»N. i°»Por<ìue fuera de dias feftivos fe reputa el juntarfe por 

{c) ^B wia c°fa grave. Dize Buftamante,(r)que à los Titula* 
U k . i ,  ^es Santos , que eíUn colocados en las Capillas déla 
<*p.a, ^g ‘̂fia>en fu dia no le dirà Credo>fino es que fe diga por
*Rub, 11  <>lrarazon. * 2
6ÍÍÍP.2, * * f t > *  ̂ í ^

S . I V .  Vigilias fe dà Credono fe dà a las que vienen en 
- inf>aoEtavJSyque circunjlancias han de tener las ’ * >>

. Reliquias para dar Credo.

216 C JI la Vigilia de la Natividad de Nueílro $e- 
V  ñor>y de 4  Bpiph îia vinieren en Domini*

ca*
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ca,por razó de caer en efte dia,le ies darà Credo.Eì Padre 
Gueircro en fu Ceremonial,^) dize,qii laVigiliade Pen- ^  
thecoftes ocurriere, cn.vna infrao&ava, ò dia ocfcivo de . z' 
fiefta,q tiene’Credo,no Te debe dczir en la Milla de la Vi- * 1 ̂  
gilia,pues cn ella no fé haze comtncmoracion de la be- Í< 
rava,que cefsò,y acabó del todo en Laudes;dc efte Men
tir ion también Buftamante , y Lobò', contra Alcoz^rV 
En las Vigilias que vinieren cndnfraò&avas,dizieadofe 
la Milla de la Vigilia , no le dirà Credo ; Gavanto : (ù) , (b) s. 
In Vigili]s qua veniunt tnfraocfavas,&' babent fimi;ohm non Par* !• 
tamen dicitur fimbolum. Tampoco le debe dczir Credo en 12. 
la translación de Reliquias de Santos,lìuo ay conceGion ‘V 
particular para ellojafsi Gavanto, (c) aunque fc de cn fu . (O 
dia ài Santo de quien es la translación  ̂ O T /  1 ; r Par, 1 •
- 217  La Reliquia à quien fe debe daVCrede cn fu tit¿ 1 1¿ 
dia, ha de tener la circunftancia que declaro fu S a n t i - ' 1 . 
dad Gregorio Dezimotcrcio, que han de icr Reliquias //f.H.f: 
infignes,corno cabc$a>bra50>ó picrnamo mano, ni pie,- ’ ì  
ni otra canilla, ni huello, por las tres primeras' no mas *v <1 
fe ò&Crcdoyno por otras,fino es que fea parte notable, 
y mucha,de el cuerpo,en que padeció martyrio el San
to: Gavanto: (d) Tanquam infignem reliquiam addidiiream (d) 
partem corpotis in .qua pajfus e f i  Martyr ,  modo f i t  integrai, par. I. 
&  non parva ;quod f i  corpus babeatut integtum , aut illius' tit. ìì.» 
magna pars , àfortiòri fimbohtm in Mijfia > recitai i , debet, 1
Teniendo las Reliquias ellas circunftancias di chas l e  , ! fi 
dà Credo , de otra fuerte no , ni íe dirà Milla de - v  
ellas., * > ¡ ., ¡ » . .. .'-f e*. j »7
i 218 S i . fe transfiere el diá proprio de el Santo ) ctu • 

ya es la Reliquia,no por elfo pierde el privilegio de dar-’/ 
íe Credo, fc darà el dia que fe rezare; para rezarfe de Re
liquias, han de tener las circunftancias de teftimonios 
auténticos, de como fon tales Reliquias » y aprobadas /
pot elOidÍ£ttio>elqual debe reconocerá teftimonio de >

I otro

tk  ìa Mìffa i i5,

v
***i n U v'

^ ■* t r »  
■ M I Íl



otro qu'alquiera Obifpo quel afe ayga aprobado vpara 
fr ’» que permita,que fe les de culto’ publicory.de otra fuerte

v: v ;*‘, no fe puede rezar ,.ni celebrar de Reliquias; el común 
• ' • ’ feritir de los Autores es cfte,• edmo ló podrá vèr el cu*

(a) riofo en el Padre Antonio Quintanadue ñas,(*)y Cavan- 
Tor*. i . to:(¿)d¡zc,que para dar Credo, fe ha de cntender.de las 
t,. j .de  Rcliquiás aprobadas,y afsi lo tiene declarado la Sacra 
celebr. Congregación de-Ritos en diferentes Decretos, (r) rí r,J

i } 0  Cert whmd\ QjméMòl

ÀiiJJàì.
ItUtH. IO

(b) ■
Par* I. 
///. 1 1 . 
u;om. i.
/i/.H. '

; J ¡ I •, u i • ¡.IL j»í

i i

» v : : v¡ ,) : «i'.v,‘ ' i i.• . ! <'t• t ! !
$.V. Los é¡M* ¿elebran por privilegio entre femana de aL 

< gunos Santos,no han de dar Crederi en las
f>v. \( 'MiJJas votivas. ' - «'■* •' ' ><'>'- ¡ <-ír ^ > ( 

<. >' , c i; *f.-L-J5 — '■ t'Jit.: i
O fe dirà Credo cu los dias éntre feifiana

M v\ ' í; •-

119  M
m i ? ‘ •' 1^ 1 . los qúe dizeri Miíía por particular privi—

' (c) legio, como lós ]ueves del Santifsimó, los Sábados de 
Vita en la Purifsima Concepción,y afsi de otros Santos ; cómo 
l.deht- ni tampoco fe dirà los Lunes rezandofe de. Santiago 
ni» de Patron de Efpaña; f i la  Dominica íe repitiere en las Fe- 
1627. ñas de entre femana,no fe dà Crederne Tolo le toca à 
Otro en la naifma Dominica,  no fuera de ella, dize Pedro Ruiz¿. 
2.. - de (d) Tampoco fe darà en Jas Millas votivas, aunque Jean 
cs4bril de Nucftra Señora dichas en Sabado, 0 otras de otros 
^ 1^28  Santos,ónecefsidades, porque Miflas rezadas no hazen 

« Ü .f re gravi para dar Cm/^aunque fe digan dentro de algu- 
$• r • na infraoftava que «le tiene j y fe haga (como fe debe) 

fol. ij*. commcmoracion !de ella : en Domingo no fe debe , ni 
puede dezir MiíTa rezada votiva; fupuifto efto,no ay p¿- 
ra que tratar,íi fe dirà Credo eri ella; pero en cafo que fe 
dixeífe la tal MiíTa,no fe debe dezir Credo,ni Gloria^ alvo 
fi íueíTe folemne pro te gravi, • ; ; y. »

; 2 2 o •« En las Miííás de Bodas no fé darà Credo, f\nó es’ 
con la circunftancia que queda dicho en la Gloria, como - 
por. fer cu Dominica ¿que fe dizc la MÍ0a de la Domi-;



131©f la
n!ca>¿> Tcr 1a velación en diáxlcJotró Saaito qné ic .'tiene: 

•ñ¡ t3 npo'jo fe ha de' dar Cresta } pbr Tcfpccto de’ cftár el 
.Santifdmb patente en aquel Altar-donde ib dizc la Mili 
;fa;Ga vaneo; (¿) poique nó ay regla,* ni Ceremonial, que 
tal diga,lino es que fe deba dar por-alguni.de las razo- 

_nes dichas. Todo lo dicho cri cite particnlar ir obfervará 
, eii las Millas rezadas,y en las folemnesihno fes que lean 
pro re gravi*‘que en cite cafo fe dará Credo;y para fer re 
g. aví baila que alsilla el Prelado Obifpo con1 el Clero á 
la celebración de la Milla; Gavanto : (¿) Reí autem g rd -  

,v it  ea ejl* pto qua conve nit tenis Cletus cum Epifepo-: pero 
elle mifmo Autor en la parte citada dizc: que quairdo 
la cofa grave que fe celebra es con ornamentos mora- 

. dos por pertcnccerlc á la Milla que fe dizc, que - en cfte 
cafo no fe dirá Gloria* ni Credo; S i t sumen paramenta adhi~ 
beatur violácea*tunc non dicitur G loria *neqttt Greda,También 
< fe advierte,que es abufo el que el Celebrante cite qui
tando el tafetán de el Cáliz cn!cl Inter qüe fe acaba el 
Credo*porque nada fe hade anteponer,ó pófponer,cada 
cofa fe ha de hazer á fu tiempo, conforme' lo difponen 
, las Rubricas.’ . :>i ti <v. y; /./¡vi ¡ d « >j ■ *] < «/m! i, .v- :

- ¿ u~yj? í;1 -jf-l/i ird/1 ír.'O ltCj  dio:;
Cap. 1 6. SobreláRubrica feptmadelQfferÚrvo>y de 

1 todas las demás cofas bajía el Canon, u <v

(a)
l\v . 2. 
Ut. 14. 
num. 3.

(b)
Par, I. 
//V.8. 
lit. B.

t* 1 1 
H  .  l l ! >

-t » .

(vmíij »mj vvjm e/íAju* c* v,
* j  i ¡t *} \ * j  í t * .  j  ¡j  v / . u  /\- 1 i * •* ka \ * 1 * ‘ - i .  if »j i O  i C  i ; r í I  i

j * §.l,Del Dominas vobifcutn defpnes del Creds\eñ quevez'
fe ha de dezir efla palabra Ore mus: y  la ^ylníi-

pbona del Ojfertorit.
..... .. V' .Vi. v*

 ̂l n *>

7 r
j „* f.v. r 1**

221 r x  I cho el Credo,o'dexandolo,{ino fe huvicre 
JL / de dezir; defpucs de el Evangelio el Cele

brante con las manos juntas buelve-al-mbcJiiJ dei Altar, 
cn'el mefmo lugar aparta las manos de vriá,y otra parte 
fuer a del Corporal, íobre el Altar le befa en medio * y 
bueitas á juntar las maclosdeUnte del'pécho V boiverá

* I2  por

>7
f i*
u'
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» •»

j » ¿ Cer emònidH %mémì
«orci lado de là Epidola al Pueblo, puédoslos'ojos en 
tierra, buelto del todo effonderà las manos delante de 
el pecho; con eda acción dize en voz clara al edendef- 
las, Peminus, al juntarla  ̂ vobifeum ; luego con la mifma 
compoftura juntas las manos ante el pecho,fe buelvc por 
la mifma parte al medio del Altar,en donde fin apartar- 
fe de alli,cíHende,y junta las manos,fin alear con ellas, 
ni levantarlas , ni los . ojos ralmifmo tiempo de ha- 
zer cita acción con-ellas, ha de inclinar la cabepaà 
la Cruz,y en voz mas baxa,' que la que fe dixo el Evan
gelio, ò el Credo: pero que fea inteligible,y ciar a, dirà: Ore- 
mus, ; -.'.Tir, m.'.-.. . —: »*.! m '

222 :Sin apartarfe del medio del Altar,en elmifmo 
tono,ò voz,que dixo la palabra die ha, fe. dirà lac^ínti- 
phona del Offertorio, buelto elroítro áziaelMiífal con 
das manos juntas arrimadas al pecho hada1 averia dicho; 
algunos ladizen en voz baxa,ó fecreta» los quales van 
contraía Rubrica , ha de fer en voz ciara ; fi en ella ’ fe 
nombrare el Nombre de ]esvs , fe inclinará la cabeca 
ázia la Cruz jen el tiempo Pafqual fe añadirá à eda < în- 
tiphoua Alleluya, fino la tuviere: pero fi tuviere o Jlleluyá, 
no fe dirà otra fobre ella. Defde la Septuagefima hada 
el Sabado. Santo* txdujtuei fi fiche èfià /̂ínttphona al ¿una 
i_Ai!i¡uya fe dexará, Edando en eda conformidad , .y en 
el mifmo* lugar, perfeverarà en medio de el Altar hada 
el fin de el : Canon > fino es donde <íe advirtiere otra 
cofa. : v’\ \ :v* i"- vi \\ Cu- »Ve v¡, *.k\

\  * * * * ' t I tí

22

7 ra t,i,
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§.II. Sien la MiJJa ay Ofrenda, como la ha de recibir
r' '.<r\*el Celebrante,' i . * i->-, f i : r ’

•'  -  f V  ' U V J  i".' V . r } (1  I 1' ! ;  * , ! )  *’ , . „ 1

5 I r ha de ofrecer el Pueblo en la Mida,ha dfc 
- ,  w . fer,como dize Alcozer,(íOy los demás Au

tores,á ede tiempo,auiendo dicho el Celebrante la Jst- 
jifhtM  fobredicha en el Párrafo,antecedente, ames dé

c ) oiré-
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Dt lúhíiffa 1 3^
ofrecer la Hoftia : Gavimtó \* {a) si facunda efl[oída.: o 
pepali) fiat ditte Ofertorio ante' ol-lationem Hofha. Y Qq- fc- 
thi:(fi)Ollatio in MiJJa fiat dum cadi aturOjjhtt» iitr»^ am
aino ante oliati ene m Mefitis Para erto baxarà de el Altar el 
Celebrante, hecha primero humillación à la Cruz,ò ge  ̂ '̂7^
¡inflexión; lì en él ella el Sandísimo Sacramento, juntas ^ 
las inanos delante del pecho,llegará hafta la intima gra ' • “ 7 2 i  
dà del Altar,ò fegun lucre el citilo de la Igleíia; pero ha nunû  
de fer el citilo dcluerte,que el Celebrante no falga de ios 
limites de donde cclcbrajy eítandó allí tomará el bonete 
(lì vfa dèl)y le bolverà de cara ázia el Pueblo, teniendo 
el bonete puerto; el Miniitro Acolito eftarà à íu lado iz
quierdo con vnaíalvilla , ò fuente,en que irán echando 
la ofrendadlegarin à otreccr primero los que eltuvieren 
revertidos con el Celebrante, rt es que le afsiftc alguno 
con Capa,Pluvial,ò Diáconos revertidos; defpues llegan 
los Sacerdotes haziendo humillación; luego los íeglares 
haziendo rcverencia;y antes de befar fe ha de dar lo que 
fe ofrccicrc;cn aviendo echado la oírcadabcfara la ma
no derecha del Celebrante,como dize Pedro Ruiz Aleo- , 
bolado, (c) y Durando: (</) Ojferens antetn, m ’anum Sacerdoti f  /c  ̂
efeulatur) per qaod fides cum opere defignatur. Es abufo befar píl)raf  
la Ertola,ò Manipulo,pues es de mas dignidad la mano, 2m ^  
y el befarla feúal de mis humildad,y obediencia; tenicn- ~ ^  
do ent re tanto que la dà à befar la íinieftra, puerta deba- 
xodel pechorá los Sacerdotes fe la darà à belar por la 
parte de adentro,y à los feglares por la de afuera. Al be- cap,$. 
fa ,co no dize Guerrero,(e)no ha de dedr quando ofre- Hunfmie> 
cc\v.C:nti(p!am acc'pies^c.m otra palabra alguna,ni tam- 
poco echarles la bendición à cada vao de por funi cn co- 1. 
m 11: li/e A5cozcr,( 7)quc de ningún modo vaya el Ce- f0p 
Icb 1 ite por la ofrenda, aunque Principe,ò Rey la ayga /f ) 
deofecer; porque el que la ofrece la debe traer al Sa- 7 ,^ ,2 ; 
cerd ite à las gradas del Altar;mirefe por la decencia de
Concio; vitaperetitr minifieriam noflrnm* • <- ». «

I3  aìqEn



2 24 En las Miíías de Bodas también ofrecerán tu 
cíla ocaíionlos Noviosjen las Miífas Nuevas fe hazela 
o frcnda al Miífacantano acabada la Miífa; pero no fe ha 

' ‘ de apartar para recibirla de las gradas de el Altar,ni an- 
; (a) ' dar por lalglefía, dize Gavanto: (a) $ u i tamen Mijfas 
'Tar»2. novas celebrant, non pojfunt cir ctiiei e Fccltfiam aJ ob!ationem\ 
tit.'j.n. ñeque in fine ob/ationis debet dari B ene di Sito o que fe exce- 
5.!it,Q diere de cfto ferá abufo. Efto mefmo fe guardara en las 

Milfas folcmnes: buelto al Altar,hccha piimero humilla
ción a laCruz,ó genuflexión, defeubre el Caliz(fi es en 
Milfa rezada) como la Rubrica lo difpone, hará la oíren- 
da de la Hoftia,y Caliz,juntando á ella las ofrendas re
cibidas con la intención,para que fean mas agradables á 
Dios. . < ■, . ,  . ;

r

£ JII . Del tafetán del Cáliz,o fren da de la Hojlia, y  Fot mas, 
j i  fe fonen puraque Je confagren. <

* ,*4 > Ceremonial (${omáNé.

' \*< í̂ntipbon6 delOffertorío,(inoay
, • * U  ofrendajel Celebrante defeubre el Cáliz,

. antes de apartarle de enmedio de el Altar;. quitará pri
mero el tafetán con entrambas manos , con la derecha 
le pone al lado de la Epiftola, teniendo en el ínter la fi- 
nicftrj puefta fobre el Altar fuci a del Corporal, clMinif- 
tro le doblará dcfpues de aver dado las vinageras,y le 
pondrá cerca de la tablilla de la Confagracion fuera del

(b) ‘ Corporal,y no conuicne que el Sacerdote doble por de- 
. 3. tías del Cáliz,ni le dexe doblado á lo largo,como algu-

tit. 7. noshazen.Si el Minifiio nolo hizieredo dexará elCcle- 
kiihtn, brante al lado de la Epiflola iin doblami de vna inane- 
2,uot. j 1 n,ni de otra,dizc Bauldri,(/ )̂que el Celebrante lo doble:

(c) ¿»uta non conven it plica, i d Celebrante.Y Gavanto: (7) Velum 
la ,. 2. p!tiat;o d M im b r o Jepor.itur piope tabellara Secretarum,ab: 
tit.’j.n , e.iJo.i parte Altarisvbi Calix,ne Juper Corporale,aut extra i l - ‘ 
i jt t .7 , ktd> emane at non plicatum-, quqd c um d Sacerdote, ñequepitear i  >

'• ■ - * í tf>8 -
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T>¿ liS íiffít 1{é%adá.
'tdxventre videatnr, t>licetiir h Mtu¡ho. A víendole quitado 
de (obré el Cáliz,luego el Celebrante pueda la mano iz
quierda Tohre >cl Altar, con lá manó derecha tomara el 
Cáliz con la Patena, Hollia,¿‘ hijuela,y l e aísienfd al la- . .  
do de' la Epiílola fuera del Corporal,v quitando la H- - 
juela que cita fobre la Hóília,la pone íebre el’vclojb ta~ ,
fe tan del Cáliz. . - , ............... ’■ '-r  ■ **; -'*

*■ ^

. 226 Todo lo referido en el numero antecedente,fe 
ha de ha/cr Tolo con la mano derecha,con la qual fe co
mura de labre el Cáliz la Patena con UHoftia: á eílc 
tiempo de tomarla levantara la mino izquierda,y tenien
do levantada la Patena con ambas manos delante de el 
pecho,no delante del róílró,v los feis dedos por débaxo 
de ella cilcndidos ,Tos índices \ y pulgares por el filo,o 
ciieunfcrencia;y antes dé empecar la Oración,1primero’ 
fe han de levantar los ojos a Dios; bailará qué fcievan- 
tcn á la Imagen que día en el Altar,ó á laCruz,dize 
Bauldri,(¿) quando el Celebrante levantare los cjos,no 1 fa' 
es ncceflário levantar la cabera jy fe háu de bol ver á ba- * lV * $ 
xar,porque en cfta ocafioñ ha de citar el Celebrante mi- 
rando la Hoftia mientras'dizé la Oración.Hecha etta'ac- mm' 1 ' 
don dicha,dirá en fccrctó,cmpccando : Sufcijt Sanóle Pal ' * ”

ojos,y naxauos quando vurv, luz— *•>
tenerlos 'pueftos en ’ ella halla acabar lá Oración;' * 5 

finó la fupiere'de memoria (que fe’ procurará faber,por 
no faltar à la Rubricaba dirá por el Mittál,ó tablilla de’ 
las Oraciones Sccretas,que cílá detrás del Cali?. ' ' í ' ~ '
: 227 Si huviére otras Hoftias,ó Formas pilétta1 fo
bre la Patena,ò fobre el Corporal,ò eh ótro Calizìò va- 1 •• 
fo,las qualcs fe han de cònfagrar para dar al Pee blo’la' 
Co.uunL>n;ances de tomar la Patena de fobre el C.d 7,el 
Celebrante le defcubrlrá con la mano derecha,fi uniere 
cubierta el Copon,ó Cáliz,que le debe tener por rráyor

, 1 4. re re-
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reverenda; fin levantar el dicho Copon del Corporal al 

hipo de ofrecer la Hoília,fe diiigirà también lainten- 
.jii aellas para ofrecerlas ; Gavanto •: t (a) Ita noncjlne- 
ijie , vt Sácenlos e am elevet Jub pretexta cblationis Ĵed ad 

Veum tanttttn intentionem dirigati juntamente con la Hoília 
que di/c la Milla,las ofrccerà5diziendo en fecreto,como 
arriba fe ¿ixoiSu/cipe^érc.y aunque ayga muchas Formas 
grandes, ò pequeñas, fiempre fe dira en Ungular: Mane 
ÍmmacuLitam Hojiiam, como cftá en el Orden de la Miífa, 
aunque lean muchasjla oblación íignificada en ellas es 
vna , que es el Cordero fin mancilla Chriílo ; y nünca 
mezclaia Formas,que no cílén confagradas , con otras 
que lo eílen, porque íc ha viílo facar el Copon del Sa
grario con Formas, y fobre ellas echar, las que no eílan 
confagradas,y allí juntas confagrarlas, fue grande igno
rancia de lo que debía hazer,y fe dirà en el cap.3‘i.C or- 
ícthi:^) Non licet ponere 'partículas non confccratasyvbi alLt 

7 tat.i. funt confecratxiquoniam ejl contra Rubricas Mijjalis. 
foL2 3 2 2.28 La dicha Oración acabada , .halla aver dicho
n.77. o^wíw.afsi Guerrero,(gno antes, tendrá con ambas ma*

. (c ) .» nos laParena,y con ella hará la feñal de la Cruz íobre el 
In t .i .  Corporal, fin tocar en èl,formandola en quadro,la pri- 

fcU 3 6 . mera linea que venga por llano, derecha deíde la parte 
de en medio del Corporal ázia el pecho,y la linea tranf- 
verlal que no. fea mayor que la primera,ni ferán muy lar- 
gas^ino lo que fuere el doblezdel Corporal do nde fe ha 
de poner. Algunos hazen elle figno mientras dizeni ellas 
palabras:!^ m ihi^ illis ptojiciat é̂'c.Qs abufo, halla aver 
dicho c^»M,no fe haze el figno. Y eon la milma Patena 
alida con las dos manos pone,la Hoília en medio de la 
parte de la delantera del Corporal, defuerte que no ¡cAé 
del todo dentro del doblez,que hazen los Corporales en 

jh l. 8. medio , y allí toca ollar el Cáliz; pero la Hoília fu litio 
tap. ?.. es dentro del Aia en,el doblez de losticsque hazc eb 
hum. y .  Corporal por el borde del Altar : ; Caílaldo;.. (fi) Depcnit >

(b)

(d)
,lb> . 2

ti*-
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}{e/f/átñ  c irca  médium a n t e a  o rí s p a r t ís  C otpcraU s, Sietr.pie 
ferá ncceffario que coja alguna parte del doblez del cen
tro del C orporal, para que cfte dentro "del Ara, lá qiul v * - 
de ordinario fon pequeñas,de la fuerte que fueic tenga el : .  
Celebrante cuydado  ̂ de que • elle encima del Ara , y la 
Cruz de la Hollia,quc efle derecha azia ( i. •
- 2 2 9  Suele fe duda:,(i íe pueden poner Formas pai a 
comulgar defpues de hecha* la oblación , y íi fe podrán 
confagrar? Algunos niegan,que fe puedan coníágrar li
citamente,y lo inlínua honacina: (potros mas probable- (a )1 , 
mente tienen la afirmath a,ofreciéndolas interiormente; De E u -  

porque efta primera oblación no pertenece á la eífenciá rCm.44 
del Sacrificio, como lo tienen Vázquez,( ¡> )y  Suarez,(Y) p u n t f .n  

y otros; pero eílo no ha de fer muy aparrado de la obla- nntn , 

cion, v.g. comentado el Prefacio-, ó Canon , porque (b j * 
aunque todo el C anón para la confagracion no es de ne- 3. 
ce js ita te  San  ¿m e n tí: pero es de w ecefsstate p ta ie p tr^ y  mira 222-v^ 
á la- folemnidad-inílituida por la Iglcfia, como prueba 1. n , 3* 
Bonacina de Sacra mentís ta genere r(d) - *,*>■ <'■ >, ■ o ' ( c )1

, . *- ,j , < v  . . .  ;• ! .‘h  j . u .' d  ’ - í'u 'j o ¡  d .
* P

§ .IV . Puefla lá Hofliaen fu lugar, la Patena fe pene donde Id fect. 24 
- ' toca con el Put ifcador} y (iay Formas donde' r *' &  3 • 1

hunde ejlár. * * * 3-’ ’ (d)
. j . * . .  • {. t .  • o . . .  y; ¡ ¡ o í D í f p . n

: i  23° T ^ V está la Hofliaen fu lugar,pondrá el Celé-1 q .v l t i t n  

•/, ..X  biante lan.ano fmleíua lolie el Altar,y coiv p * n ¿ r .-

la mano dieílra pone la Patena,fin pallar por ella el Pu- v n ic .  tu 
riíicador,ni tampoco(coino algunos hazen)dar golpe en 4.7 d i j -  

la Caíullacon pretexto de limpiada,porque "es abuío:Sic ' pn( .  4. 
Corfethi: (c)  \ e q n c  ''Patena a b jle rg tn  ta eft p iiY Ífca to rio \'n et q .^ .p ^ t*  

tninus P la e e t J  : inmediatamente q fe ha dexado la Hoftia, 1. n. $ ,  

la pondrá á fu mano derccha,vn poco menos de la media (e) 
debavo del Corporal,en la faja,v doblez delmeálo de F 0 I .258 
los ti es que caen al lado de lá Epiílolajefto ha de fer en- nuntt 12; 
trandola entre el Corporal,y la Palia,y defpues, no an-
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13 g Ceremonial Romano:~
■ ics,fe »cubrirá del todo con el Purificador j afsl el Cere
monial de los Padres Defcal$os de nucítro Padre 6au 
•Prancifco: (a) En aviendo limpiado el Cáliz, ló 'cubrirá 
lue^o que aya echado el vino,y agua,como fe dirà adeb 
lame; paia ìu  qual di'/c Bauldri: (¿) S ig m u  vtni>& a<¡u¿ 
dt/pe, flpf'Jie.ini iht>a Calicetn^iy aunado vino vniantm \vel 
I utij¡caw¡oal'jle*gantm, ojuoJ eft decentius\¿r poft ábjhrfio- 
hcm pt xJiJnr.'y Taicnam coopa tat 'Tm ificatouo ; poique ay 
orinion de Dolores , y.lo advierte Hurtado,(Oque í¡ 
quedan {epatadas algunas gotas al rededor de el Cáliz, 
que no fe confjgran.Si al tiempo de poner UHoftia en 
cí Corporal,en ella ocaíion,ó en otra,viere el Celebran
te (obre el Corporal alguna mota,ó otra colà indecente,’ 
le quitará con ios dedos,} de ninguna fuerte fe ha de fo- 
plar fobre los Corporales, porque éf indecencia,y con 
peligro de que falga fuera de ellos alguna partícula que 

> puede aver., «•, 1,;:;^ ,". r. * ’• ’ •
- 231 Luego que fehuviere dexado la Patena,íi ay 

Cáliz,ovafo con otras Formas,con la mano derecha fé 
\ cubrirá con la cubierta del intimo Copon,ó con alguna 
. hijuela,ò Palia,y fe pondrá detrás del Cáliz dentro del 

Ara,efto es,dentro del Corporal,entre d melino Cáliz, 
y la Cruz,ó tabla de las palabras Secretas.Si las Fot mas 
fon pocas,como quatro,ó feis,no aviendo vaio en que

• filen, ic ofrecerán en la Patena, ofrecidas'fe pondrá la 
Hoíliacnfu luy u íepaiada de ellas,vn poco dittante;/ 
las Formas que meten fobie el Corporal ázia la parte del 
Evangelio, dentro del Ata,y í¡ por ler muchas no ella-* 
van en la Patmia para oírccerhs, como queda dicho,ÍL

cttuvietcn fobre el Corpo; al, fe dhigira alli la in -  >
tención paia oli et alas, y consagrarlas.

* * * * * * *  -

y m r n m

: ' 1

f * *** | ' 1 ‘ * , 1L » * * ; * * i  * ' „

; i** t < í , % 1 t *
«.V.
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/ * •'5*ia Mi(fa 1(ê ada.
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^ 'V . Trepar ación del Caìiẑ como hade fervìr el Minijlro Ut
vir.ageras^y otras advertencias.* , V* i «* % v * *

% »»

232i‘ J^ E sp v ts 'q u e  d  Celebrante aya pticfto U

CO

Patena en fu lugar,juntará las manos de
lante del pecho,y antes de apar tai fe del medió del Altar 
para ir al lado de la Hpiílo!a,ha á inclinación a !a Cruz:
Sic BaulJii:(.í)CY/í,/’M/;f faci.it C>nci revetentiam^antequam 
proceu.it a>l coinu Fpijh!r, vt acapiat v'tuta. Hecha le va lar. z. 
(como dize Buftamante) (/■) cerca deI Hn del Altar,apar- tit. i .  
tandoiepor lo menos vn poco del medio,en donde tó- huir.*. 
mará el Cáliz con la mano izquierda por el nudo,y con A.rct.i 
la mano deiccha fe toma el PuiiHcador,con el fe limpia- (by |¿ 
rá blandamente la copa por de dentro,como dizc el Ce- I¡h{r. 
remonial de los Recoletos Aguílinós, (r) íe pondrá el cap.k. 
PuriHcador algo encinta de! pie del Cáliz; afsi también KuhK'j 
Buftamantc,(*oy e< centra la Ui bilcr el tcnei con el Pu- num7$ 
ritícador alido el Cáliz , n ientia« echa elvinojy agua; .• (c) 
Paul o María Qv ai t i: (f ) ¿ irijtr a tiran ihius nudtitn non qüi- lar, 3 • 
dem purifican i ¡c^it n-inus apte f t  al> aUcjuilus: íc pondrá al cap. 6 .» 
pie del Cáliz por íi caen alpinas gotas' de las \ ínageras, Jo¡. 124 
cftá también mas á  [unto para tomarle,y limpiar,fi hu- (d) 
vieren íaltado algunas ge.tas peo de dentro alrededor de h h .n ,' 
la copa;ó por fi ê  ncccílário iácar alguna mota que ayga jiuh .7.
caído de las vinagcias, la opal fe quitará con vna punta cap.2,

Pm ííím rlnr J * * c "  1 " •*' * "" * rdel Puiificador. *• • t,um.5 .
233 Al do el nudo del Cáliz conlamano finicíha (c) 

(como queda dicho arril a) pueüoclpie del Cáliz (obre Tar. 2. 
el Altar afanado : afsi Bauldri vbi íuprá : Tenedt Calicem tit. 7. 

Jupa'Aitarci id Tacarlo fueía del mifmo Altar,como algu-' num. 4. 
nos hazenpi en el ayre,ni ladcado,fíno es que conven- (O 
ga Tenerle vn poco inclinado para echare! vinojy agua: 7/7.7* 
Sic bauld. i : ( f )  Et inclinet Calicemdura vifum in enm infuri- Knhr.fi. 
dit\ con là mano derecha tomará la vinagera del vino de a,mi. 2 
<- nía-

M i i
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i4o C erom úal
mano del Miniílro,quc helara'la vinagera,b hará la ítc.? 
donde bcláila,pcro no helará la mano delCelebrarité: 

- . v cilVi la Rubrica:{a)-̂ Acciph ampullam vini de mauu Mini/tri,
_ ^ qUi ofculutuy ipfam ampullam ̂ non autem manum Celebrantis\ 

¿mo cs qllc fea prelado Obifpo, que ü lo es befará tam- 
mm. 4. ^  manojá diferencia de los demás Sacerdotes ; al

.darla,)" al recibirla.Si es feglar hará la reverencia con el 
pie ; ii cs Acolito revertido con fobrcpelliz, ó roquete, 
luía humillación con la cabc£a,baxandola,asiendo he
cho antes genuflexión al llegar ala paite donde ha de 
cLu las sinagcias, ertará en pie , no de rodillas; en cfta 
ocafion pondiá cuy dado el Celebrante en reconocer la 
vinagera del vino en el color,ó olor,pues por dcfcuydo 
del Minirtro fucedc el no aver lino agua en el Cáliz; ad- 
virtiendo al tomarla,que no vaya muy llena,ni .gotean
do,porque no cayga lobre el Altar,ó pie del Cáliz. . - v  

234 Quando el Minirtro da la vinagera de el agua, 
porque reprclenta otra cofa que la del vino, como enle
ña Durando, (L) en cfta ocafion befará la mano,y vina- 

~ gera\ In Mifsit ptivaiis minißtans Sai erdoti ampullam cum 
mum V2 vtn°y >va»um eius non oß ui a tut; fed miniß> ans ampullam cum 

**¡un /i rloqual tiene niirterio. Al dar la vinagera de el 
agua befara primero la vi»agcia,y luego la mano;al re
cibirla, primeio la mano,y luego la vinagera; porque es 
regla general,que prima o fe ha de befar lo que, fe dá,y 
al bol ver á recibido ha de ler al contrario, fino esque 
cfte patente el Sandísimo Sacramcnto',6 la Miífa fea de 
Réquiem,que en citas dos ocaliones 110 befará lo vno,ni 
lo otro.Las vinageras las dai a el Miniftro por la parte in
ferior al Celebrante por las alias, buelta el alfa ázia el 
SaccrdotCjdc tal fuerte,que conmodamentc la pueda to- 
mar.La vinagera del '^uino lea muy pequeña,fea capaz 
que quepa en ella la cafreidad que es ncceftario para la 
Consagración, y que quede lo neceflário para las puri- , 

, , ícaciques ? por [o u$iw$ que U 44 vino, que de ordi-,
parió

(b)
Libt .4.



♦ liarlo• « •  la menor, que quepa la mitad de medio quarü-
j|k>.- ♦! .'♦ ¿ir.í Y, v.~ ' . -í-r'.. .:.v  , v

235 n Tomada la vinagerapor el Celebrante, echara . >
?lno en el Caüz la cantidad fuficiente , v moderada,no 
fea tan poco,que fe agüe, ni tanto,que no fe pueda fu- 

• mir de vná vez; cchcíc con tal tiento,que ñ fuere poisb 
- bk no le falpique la copa del Cáliz por adentro,dize Al- 
, cozer,(<í)fc procurara con cuydado,que el vino fea bilí- 
co,afsi por la reverencia dei Sacramento,como por la 
limpieza de los puiiticadortsjpero auilque el vino no fea u ¡ *2"

"  blanco al tiempo de la purificación,le ha de purificar con 
ello los dedos, los quales nunca fe apaitaran(como al
gunos lo hazen)caycndo el vino en el Cáliz,fin tocar en 
los dedos,lo qual es abufo.Echado el vino en el Cáliz, 
buelve la vinagera al Miniítro, dandolela en la mano,y 
la del agua,ó poniéndolas en lafalvilla,ó platojdc nin
guna fueite fe pongan jamas fobre el Altar;y teniendo 

> el Cáliz por la mifma parte arriba dicha con la mano iz
quierda, fin juntar las manos para echar la'bendición,

. con la derecha hará la feñal de la Cruz fobre la vinagera 
! del aguada qual tendía elMiniftro con la mano derecha;
• en Mifías rezadas no! dize el Miniftro : Benedicite Pater *v-
• verenda, dize Guerrero, (b) cfta bendición fe ha de echar < (h) 
al empegar las primeras palabras de la Oración: Veus qui.Trat.2#-

• human* fidfiantt*^c.dichas con el íigno, tomará el Ce- /<"• H 1
- lebrantc la vinagera,y echará vn poco en hilo como tres . 1 ,-* -5 
gotas de agua en el Cáliz,defuerte que caygan al mifmo . \ . * 
tiempo de pronunciarrTVr buius aqu*¡y prcfegtiirá en fe- (c) 
creto la Oracionfy Durando dize:(c)Aqua fignificat popu~ U L ,.^

-lum̂ benediclioneque eget cum Crucé̂ vt Cbrijlo vniatur,) cap. 3 o
236 j.~Si la Miffa que fe celebra es de Réquiem,rio fe (d) 

i bendice el agua: Sic Ga.vanto:'(d) St vero ce/ebr'at pro De* Par. 2#’ 
funétts non fdeit Jignum Crucit'fuper aquant-i&  ficut fine tit.y . 
M ijft Defunclorum 3 non' ímedicitur populas , ita ñeque áqua, nunt. 
qux eundempopulara Jignificati pero fe h& de d®tfr Id • fobre- [ii
- ’Mí; d>Cl# tQ

. De UÍAÍ[fa^e^aJa. 141



. (a)
Libr. 2 
cap. 2
tul, 7, 
nufn.S,

■fl»)
•Tar. 2 
■ tit. 7 .

Ht.jp.

, Cermoniat
dicha Oración,cñ la qual quando fe djze efta pafabrá-.A. 
fus,Ce inclinará lacabecaa la Cruz;y harta que fe ayga 
concluido,dize Buftamante,(*)no fe ha de apartar el Cc- 

’ , lcbi ante de donde fe prepara el Cáliz. Es abufo el echar 
’ el agua en la Patena,para defdc allí echarla en el Cáliz,
’ lo qual no le debe hazer,fe ha de echar con lamifma vi- 
‘ naveta,y para que no ayga elcrupulo,íi .fe echademá- 

íiiJo,lc podía echar con vna cucharita de; plata,que en 
muchas partes tienen curioíiuad de tenerla, con ella fe 
cuita el cuydado,íi fe echa mucha,ó poca,y por éftará- | 
zon la tienen en algunas Parroquias,Religiones,y otros j 
curiólos. , .• r.. , • •* ' - . - i  ' i J !

, . ‘ 1 r ¡  . - . / ' '  ’'"*•» t ’ • : -
§.VI. Joma fe el Purificador para limpiar f i  ay alguna got a di 

■ rededor por dentro de la copa del Caliza y  como fe ha de •
-:i .! . tomar para ofrecer le ̂ y bazer el figno. ,
.-i i v  * \  . \ ' J  . !  -i t ‘'. 'J-' ' l -ji )J > ¡ .  V<. ]

.• 237 T J  VkLTA la vinagera del agua al Miniftró,fi 
. , ; ,, huviere faltado,ó íalpicado alguna gota al
rededor del Cáliz por de dentro, fe vnirá con lo demás 
, ladeando el Cáliz ázia donde eftán,ó fe tomará t con1 la j 
.mano derecha ci Punficador,quc para erto fe pufo al pie 
de el Cáliz , como queda referido en el numero 23 2.fe 

. limpíala con curioíidad: Cavante: (/>) S i .g u tu v in ifiu t  
aqtu dijpetfe apparcant intta Calicem^tunc ve l circuma¿to vino 
Caltas vniantur, vel ptu i fie atot i  o aLjlergantur; 'Entretanto 
que íe limpia, fe tendrá puerta la mano izquierda en el 
nudo ; á eñe tiempo reparará el Celebrante mirando lo 
que ha echado en el Cáliz, fí tiene alguna mota,ó otra 
cofa, para que íe quite antes de ofrecerle; aviendole lim
piado de las gotas que huvieren faltado, dexará el Cáliz 
cerca del Corporal, deluerte, qué eftando en medio del 
Altar le pueda defde allí alcanzar,no llcvaudolo configo, 
como algunos hazcn: dexado el Cáliz, tomará el Purifi- j 
cadór,le doblará con ambas manos,y con la derecha le I 

í •/ f  pon- |
t



\
\ • 4 > 
*

(a) (
LJbr. 2,

pondrá efténdido i no hecho bola, cubriendo con él lo , , 
que eftá defcübicrto de la Patena,de modo,quc la cubra  ̂
toda, nó metiendo nada del Purificádor por debaxo de *' 
cliajefto fe ha de hazeren efta ocaíion,porque es abufo 
los que doblan el Purificádor,y le ponen íobre laPatcnaj 
mientras acaban el Píalmodel L a v a t o r i o . »■■»« >■>'
-- 238 .Delpucs con las manos juntas delante del pe
cho,íc pone en medio del Altar,cn donde al1 llegar hará 
venia á la Cruz,pondrá la mano izquierda íobre el Altar 
fuera del Corpoi al,y alargando la mano derecha toma 
el Cáliz por jel nudo,y le tendrá defeubierto j levantado 
delante del pecho,no atrayéndole ázia fi,puedo en nivel 
de la parte adonde fe ha de poner en medio del Corpo
ral: ha de eftár levantado con tal proporción,que la1 co
pa no exceda la altura de los ojos,ni baxe mas que la bo- 
ca:Caftaldo: (a) o4ntepettus elevetur jta vt fummitas Cali- 
ciŝ non excedat oculorum Ctlebruntis aítitudinem.\ ‘ * l1-

239 Luego que aya tomado el Cáliz , levantará la f i a s .  
mano finicftra,y con ambas manos le tiene aíido,con la cap-5> 
derecha por el nudo', y con la izquierda por el pie, los num.j 
quatro dedos de ella por abaxo,y por encima del cerco 
el pulgarjlevantados dos ojos al Cielo,y atentos áDios 
mientras le ofrece,dize en fecrcto efta OradotwOfferimus 
tibi om inee l  Acabada,no antes,baxará losojosjtodó 
el tiempo que dura la Oración,han de eftár mirando ázia 
arribajelno hazerlo afsi es faltar ala Rubrica,* luego en 
íilcnciojíln dezir palabra alguna,en el áyréharála feñal 
de laCi uz con el Cáliz,detrás de la Hoftia,tirándola def- 
de la tablilla de las Scccrtas,ó palabras de 1¿ cohfagrá- 
cion,quc fe ponen detrás del Cáliz, defuerté, que la pri-* 
mera inea venga ázia lT,cdmo fe hizo con la Hóftia,ha~l 
zicndolá en donde ha de eftár pueftó fobre el Corporal,' 
fin tocar en é l, al hazer el íigño, teniéndole con ambas 
manos para hazerlej la íegunda linea dcíHc el lado de e l5 
Evangelio ai de la Epiftola,fin falir del Corporal , hafta;

l : que

Df la hílffa (frezada. i 4^

. -vi
/ v, *»*

4 * * * J *



(a)
'l'ar. 3, 
tit. 7. 
RuUic. 
tutrn•5, 
ÜM. 3.

que del todo aya quadrado el figuo: Sic Bauidri: 
Signurn Crucis cmm Cauce fit am babas ntanus i hazer clfigoo 
con el Cáliz para,ponerle fobre el Corporal¿ diziendo: 
Cum odo>e Juévitatis afeendat <̂ sffeten.YLs aburo?porque pri- 
mero fe ha de aver concluido toda la Oración,halla aver 
dicho Amen incluíiue.Con lbia la mano derecha le pone 
en medio del quadro del doblez,q haze el Corporal de
trás de la Hoília,fobre el Ara, mientras le cubre pondrá 
la íinieftra fobre el Altar fuera del Corporal i tendrá cuy- 
dado que no toque el pie , del Cáliz á la Hoília; luego 
con Ja mano derecha tomará la hijuela,y con ella cu
brirá la copa del C á l i z . , ‘ <
_ ->■; i-1 • ; •%’ •( < ' •> - 'l r-,
. §.VII. Ve U Oración In fpirita bumtlitaiisyy corno fe hade ?

baze> et figno fobre toda la oblata,

Ceremonial tftyHaml.

i *' \ í 1\ $ « I ̂ t

\ * * '■f
1 ^  ««i i

': E t

240 C  .Vbierto el Cáliz , pondrá las manos jun
tas fobre el Altar, de fuerte,que los dedos 

pequeños toquen en la frente del, inclinará la cabc£a,y 
vn poco losombros, dirá en fccrcto,oo aviendo empe
gado antes: In fpititu humihtatis^&c. Algunos por abre
viar lo dizcn mientras cubren el Cáliz,y lo han acabado 
de dezir antes de poner las manos juntas Cobre el Altar, 
fin incliturfc,ios quales van contra la Rubrica. Acabada 
efla Oración,fe pone derecho con las manos juntas arri
madas al pecho, levantará los ojos al Cielo,y bolvien- 
dolos á baxar fin detenerle. ,  al hazer eíla acción con 
ellos,al mifmo tiempo cílenderá las manos lo que fuere 
de ancho el pecho, fin levantarlas arriba, ni alear con 
cllas,y las buelveyá juntar delante del pcchojfiempre ie 
hara ello mifmo con ellas,todas las vezes que fehuvicre 
de bendecir la oblara,o alguna colá;eíle parentefis de la 
Rubrica fe ba de entender,dize Gavanto: (b)^pcd femper, 

nÉAr.y, fdeit Hthic túHtllM} hm df. ecutis,
#.AT» Vá*é*> f y, .;f y . -C t M 1. " V , • ?

h 1

(b)
f-rr. 2. 
tit. 7

1



„ 141 [ Lo dicho arriba rfe entiende para echar la b e n i  
dicion,que, fe han'de junt ar'las manos delante del pe
cho,quando fon libres entrambas,no‘ quando cdán ocu
padas con la Hodia,ó Cvm  el Cáliz,como quando fe b e n 

dice la vinagera del agua,la Hoftia,y Cáliz para cenia-' 
grarlos, que en edas tres ocaíioncs no íe han de juntar 
las manos. Bauldri:(¿í) Er i te milla tuntlio manumítatela ñ -
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(¿)tur qttañdo vfraque manus ejl hlera^nec alte*a eatum eji oci u- 
pata¿ ñeque tmm debet de poní lloJhai vel Caltxy in eo ca/u , vt 3

tu, 7
Rui, n,
ï.uêt,$

manus tungatur ad lenediHionem faciendat». Al executar ci
ta. acción que queda dicha en el numero antecedente,le
ra diziendo al mi fino tiempo en íecrcto : Ve ni S anPhfíca- 
ter^&c, quando dize: El lene *  dtc: hará la feñal de la 
Cruz con toda la mano derecha,llevando todos los de
dos eítendidos,y juntos,defuerte que coja toda la obla
ta juntamente fobre el Cáliz , y la Hoília , pueda en el 
ínter la íinieílra lobre el Altar fuera del Corporal; Ga- 
vanto (¿) dize, que no ha de exceder la longitud,ó li
nea que fe haze para hazer la Cruz de vn palmo : Linea 
non excedant menfiti am palmi communts manus: pero quando . 
íe bendice, toda la oblata es neceflario que fea mayor, * ' * 
porque la coja toda. ■ • • (

242 ■ En la conformidad que queda dicho fe han de 
hazer las Cruzes,advirtiendo,que la legunda linea tranf- ‘ t 
verlal,quc es la que haze la Ciuz, no ha de fer mayor, (c) •* 
que lo que fuere de ancho la delantera de la hijuela que 7>¿r, j ;  
cubre el Cáliz,para hazer ella legunda linea,no le ha de tit, 7« 
Laxar la mano á la Hodia: Gavanto: (r) Itavt .tqualiter num,^. 
alte ¡lat Crux a Cálice ad Rlojliam-) ¿p trunfvetf' f 'p e t  hoeam fjt,rp.

num.
lit.P,

mmet iet em pall.e q̂ua Calicem tegit: para lo íignificativo bal- (<j) 
ta fe haga en la mifma altura que la primera; el hazerlo T>at.i'. 
de otra lucí te es cofa muv ua 3er fe da, d'ze Alcozei -¡(d) fñ¡t 
y Maldunado, 0)que el Ir acó de la Cruz fe ha de hazer (c;
íin ntra\e a.r Ja  mano , ó doblarla , como torciendo las Pol.ij» 
puntas de los dedos ázia el lado del Evaugcüojla mano Rulr.y, 
■ i . K , de-



C eremorúal %omem.T*t

(a)
'J\n .2. 
tit. 7.

5 ■
//* • /’•

derecha hade ir reda, íeguida,y de lado,ño de plano, 
de u ri te,que los bracos,ó lineas de la Cruz vayan derc- 
diasv las extremidades,ó puntas de los dedos para ha-> 
?cr la linea tranívcrfaUque mircinlcrcch amenté á la de-’ 
1 antera de la hijuela,lin hazer circuios con la mano: Ga-' 
van:o:(a) S'in in cixulo^j1 vatiationc digitorum : ni ha de 
baxar ¡a mano mas por vna parte,que por otra; tampo
co fe ha de hazer la Cruz á golpes,como feñalando qua-’ 
tro nuntas,ni que las extremidades de los dedos miren 
a/ia ai riba para hazei el ligno; íierrpie fe han de llevar 
deicchos enfrente de las palabras de la coníagracion,fi 
citan en la tablilla detrás del Cáliz¡ ^1

§. V ili. De ciar a fe mas los fignosfo Crtizes^qne fe l azen > 
* • * enei Jacrificio de la M íJJa. <* --‘i') 00

i, „ u .

M 3
»

LO dicho en el Párrafo j y numero antece
dente, es el común eftilo que ay en toda 

, , Efpañade hazer losíignos en la Milla pai a lo lignifica*
~ v tiuo,es lo que fe requiere en la torma que fe hazen,pa- 

‘ rá el cumplimiento de el facriticio; Santo Thomás dize,
(b) (/)quc las bendiciones,ò fignos, que de executan en la 

3./>.</. Milla,no fon propriamente bendiciones, fino vnos fig- 
nos que fe hazen para fcñalar la ofrenda , y facrificio 

5.^> .̂4 q oírece,los quales fon myfteriofos. El Santo Conci
be) lio Tridentino,(r) abfolutamcntc llama myfticas bendi- 

¿e[/\2 2 cioncs todas las que el Sacerdote echa en la Milla,-y pa- 
cap.5. ra formarlas bien,no tile el Celebrante tan apartado del 

Altai,que con dificultad,y vh lencia alcance à hazer los 
lignos. Adviertan también los que bendiciendo la oblata 
eiìàn con la mano dicílra pegada al pecho (como fe ha 

• vitto) que parece la tienen atada, fin reparar en que los 
< * lignoshan de abracar el Cáliz,y laHoília juntamente, 

apartado del cuerpo,y alargando el braco,fe hade ha- 
• ■ aerelligno. -...i..,.. 'I

’  ̂ . 244 En
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244 En la confórmela J  referida íc obfervaran to

das Us demás Cruzes que le hizieren,menos lasque luc
ren ¡epatadas para Hodia,y Cáliz,que fcj-jn menores,y 
en quadro,ni lean can pequeñas,que no tengan forma de 
Cruz, na/.iendolas corvgrauedad,y pau;a, detuertc que 
fe di:tingan vnas de otras : y como queda dicho en el 
Párrafo antecedente,íiempre que fe huviere de íignar la 
oblataj'chan de juntar las manos delante del pecho: Sic 
Bauldri: (a) Cclebruns tungJt Jem per manus dntequam ji*net  
o b L it jm ,n ji m mus fini/há J it  occupat.t. . ■ \ j g -

245 hl Padre Fray Juan de Alcozerdizc , (b) que /O/.153 
aquellas crucecitas que fe ponen entre las palabras,íigni- zj,) 
íican, que la Cruz la ha de repartir el Celebrante entreTtJt.ti 
palabra,y palabra,ó entre fylaba,y fylaba,en la forma f o l . y  1. 
que a.li le pone;eftos fon pocos los que lo obfervan,y es 
dclcuydo de los que dizen acelerada la MiíTa,que no re- . ( 
patan en cdo,contentándote con hazer tres Cruzcs,ó las 
que fucrend'm mas reparo,que caygan,ó ño las palabras 
que tocan acadavnacon lu diftinciomel nohazcrlo af- 
u es faltar á la Rubrica,en que fe debe reparar aun en los 
puntos,y comas de ella para fu cumplimiento: queda ad
vertido de Gavanto,pero también dizc Maldonado,(r) (c) 
que acercado aquellas palabras de la Rubrica : EUvans R u i . y ,  
oculos-¡»re. cjiioJ ¡dmp:r fucit̂  juan.lo ali jiiiJ ¿ft beaeJicíto ur. fol, 17. 
advierte cite Autor,y es el convan fentirdelos demás* *
que folo fe han de levantar los ojos las vezes cxpreíTa- ' 
das en las Rubricasjque aquel relativo 7/W, folo le en- * 
tiende para bendecir otras vezes de las dichas arribadas 
demas,bada juntar las manos delante del pecho,fin que ■ * 
fe levanten los ojos ; pero dcfpues de contagrado el 
Cuerpo,y Sangré de Nueftro Señor Jesv Chriíto, no fe 

levantan losojosalCielo.cn ninguna ocalion,lino 
-- es quand > el Celebrante ha de bol ver á echar \

■* la bendición al Pueblo. * • - * ’i * *■
A. 2 UX.



(A)
Tt at. i. 
fol. 41 ;

(b)
Llí'i .2«
C J p . l . ,

Rui* .7,

(c)>
¥ <i> • 3 •
tit. 7. 
A'w/’i 
6. lloi.2

O),
. 2 *

143 Ceremon¡al Remano,
V *

§.IX. .1.abalorio de los dedos ¡T/almo que fe dize mientras >
pu) if  cancel Mtnijlro que ha de bazer en \  ■;

, • aviendolo férvida, í . ;

*4« T  v  too que el Celebrante ayga hecho el 
JU  figno referido en el numero 241. fobre la 

oblata,juntará las manos delante del peeho,dize Guer
rero, (a) y hecha inclinación á la Cruz, va al lado de la 
Epiftola,cerca de la efquina del Altaren donde eftará ef- 
perando clMiniftro,el qual dexando caer vn hilo de agua 
de la vinagera,el Saccrdote,dize Buftamantc,(/>)fe laba- 
rálas extremidades de los quatro dedos pulgares,é in
dices,no los demás,ni labios,ni otra cofa.Al tiempo de 
labarle fe, tendrá cuydado de apartar las manos de el 
cuerpo,y del Altar,diziendo aUi en fecreto lentamente, 
para que con la abíteríion fe acabe todo el Pfalmo,em
pegando al mojar los dedos: Lauabo Ínter innocentes ma
mut meéfyfrc. Aunque el Celebrante aya dicho otra MiC* 
fa,fe ha de labar,y limpiar; alsi Buftamante vbi fuprá. El 
Verfo Ghiia Tatit le dirá defpues de avcife enjugado 
las manos,lo ha de dezir en el lado de la Epiftola pata- 
do , no andando,y buelto de cara á la Cruz,ó le. podía 
de/ir en medio del Altar; en vna de ellas dos partes fe 
ha de pronunciar elle Verfo,inclinando la cabera ázia la 
Cruz al dezirle: Bauldri:(r)C//w celebrans dicit Verfum: Glo- 
u j Tut> i: caput inclinas adCrucemdicet fit in coy mi EpifloUy 
vcl in medio c_4!t a > /V,¿'‘ non ¡n vi a.

747 Di/.e Pariicrafo, (d) que todo elPfalmo fe ha 
de acabar al lado de la Epiftola, mientras fe purifica las 
manos : Lanado mte> innocentes. Et omnes verficulos pxo 

fiquitur , ac ita lente (e aljlagat, vt ipfos verjiculos cum ab- 
j l^ u e  / W  /¡niat.El vei (oG/oiia Tatri no fe dize en las 
Millas de Diiumos , ni en fu lugar le dirá defpues de el

Pfal-
i . .



\

IpfaltñóRtquiem aternam. Gavanto:'(*.) Keque fHìus (eco dì- 
cendtt ejl virfos: Requiem: quid ali qui foripfete. Ni tampoco 
fbdize el Verfo Gloria Tatri en las MiiTas del tiempo,def- Fjy' 2' 
de la Dominica in Pafsione, hafta cl Sabado Santo ex- 

• cluíiuc.pcro fé dirà en erte tiempo en las Millas que hu¿ 6' 
viere de feftividades, harta el Sabado de Ramos induri- 
ue,y en las votivas que fe dixeren i también en la votiva 
de Cruz , ò de Paísion, como lo advierte Gavanto: (b) (b)
Namhx vútivx font, hoc e fi ynon concordarti cutn offoie de tene- par. z. 

'pere,El agua que cayere en la falvilla,ò plato,dc la purifi- tit.3 
cacio de los dedos,cl Miniftro lo echara en alguna vazia, ó.lit.V. 
ò otra cofa,q para erto ertarà prevenidaj fino ay erta cu-.. 
riofidadjlo echará en el fuclo fuera de las gradas del Al
tar,y no lo derramara àzia el Pueblo: Corfethi: (e) Ma- - (c) 1 
nuum lotioxem recipere In aliquo vafe: aut in fetrant extra un- b'ar. i, 
gulum Jltdrisytwn, tameu veifos popu/um pr oí je ere* Advierta trat. 1. 
timbien el Miniftro no quede gota en la falvilla, porque cap. 1. 
fe moja el pie de la vinagera,y bacie dcfpucs gotear en el num. j» 
pie del Cáliz,6 en ios manteles,quando íchaze U puri
ficación, y ablución. *■. ‘ >

248 El Celebrante labados, y enjutos los dedos coa 
el liento,ò toalla,que tendrá el Miniftro,ò ertarà preve-, 
nido in comu EpiftoU Altaris, al lado de la Epiftola; cori 
el no fe ha de limpiar mas de los dedos,no la boca:Caí- (d) 
taldo: (d) Eedem loco tergit manus tantum, non os^vt quidam U br.l, 
indecenter agunt. Corfethi dizc, (e) que la toalla,ò liento feti. 8. 
conque fe limpiare los dedos dcfpucs de labados, que cap.^. 
no lo pongan fobre el Altar, la ha de bolver al Miniftro: num.8. 
iSle que pona} linteum fuper Altate , fed Minijiro reddat. Si (e) 
por defcuydo fucediere (que nò debe fucedeí el que ay* Trat.2. 
ga en erto olvido)que no ay a toalla,ò liento eri que lim¿ num. 1 3 
piarfe , no fe limpiará con el purificador, fino con vná fol.2^9  
punta dd mantel del Altar. En lafegurida,y terceraMif- (f) 
la de Navidad, el que las dixeré continuadas, ò ícpaia- ubr.4.' 
¿as, también fe iabarà Us manos : Buftamantc;(/) por- cap.3.

K j, <iuc
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ISOm Ceremonial H(cnfano7
que purificadas en el vafo que ba de eílár prevenido, n<> 
ay razón para que no fe laben : Mere /elite. ElMlniaro 
con reverenda podra defpuesde avei .taciado.el aguaj 
recibir la'toalla con lábüeltadé la faivi]lá,ó platillo en 
que ella van las NinagciasjO ceri otra diíciente» El 'Aco
lito, íi cfluviéieel Sandísimo patente ,1.0 fe llegará al 
Altar, en el plano, baxada la giada, alliíervirá el agua 
m nos ai ¿a'terdotc $ el qual baxarà la grada para reci
birla,como fe dirá en fu lugar. ‘ . - v..' . ... > v  ¿ i. a 
; 24?; EL Miniftio'dcxara las vinageras en fu lugar, 

como queda dicho; Gavanto dize, (a) que defpues coja 
, el tafetán del Cáliz, poniéndole en el lado de laEpifto- 

0. làqiinto à la tablilla de las palabras de la Coníagracion, 
b. 7. fuera del Corporal; luego fe buclve á hincar de rodillas 

detrás del Sacerdote, enfrenté del lado de la Epiílola, 
llevando la campanilla para tocarla à fu tiempo,y no fe 
pondrá de rodillas al lado de la Epiílola in coynu Altaris\ 
porque San Buenaventura dize ¿ que, nunca fe ponga el 
Miniftr'o para ayudar á Miíía-, donde miré la cara de - el

a)

Celebrante. .no-: fe ; Vs'\
/ * K, • í / '.¡1/0 v .. t ¡ - í, <‘ . ;

t  I

§.X. re (a O) Mcien Sufe i pe Sar.Óta T> inflas^ y  bue Ita úl'Tue-
/ * . . ilo'para dezir: Oíate fiutres., > «. ,v> ,,

-> v * .-o "1 • . , ", i n .
\ • •' a jo  T V ntas las manos arrimadas al pecho,1 buelve 

. * /; • 'Y ’ j 1 }  el Celebrante al niedio del Altai, pueílo allí,
■ fin elevar,ni levantar las marios,ni apartarlas,lo piimc- 
\ . ro que íe ha de hazer antes de empegar la Oracion;def- 
) pues de hecha venia a la Cruz,elevaia los ojos 4 Dios, 
-i 7 al inflante los buelve á baxar,á eílé tiempo pondrá las 

• fiónos fobre el Altar, juntas defuerte,que los dedos me
ñiques toquen bolamente en la frontera,d delantera del 

! ¡ Altar,como enelnumcrb 12 j.Iuego inclinará la cabeca,
‘ i V vn poco Iósombros,diráen fecreto éftá Oración:^/* 
v-" ^ )l̂ a Tririitass&¿.dicha,' efliendc las manos de vnay

' v:) ' }¡ y otra



W
1

o.,
(a)-

V'btra"parte,pueftas fuera del Corporal fob:e cí Altarle 
befara en medio,en el borde,fin h a ¿<ír C ruzpara b c í a r I o r 

251 Dado el ofeulo el Celebrante, pondrá el cuc¡- 
po derecho,buelvc á poner las manos juntas-delahte del 
pecho,y bolviendo por el lado de la Epiftola al í'ueb'o, 
llevando los ojos babeos,‘con'mode'í'Ha graV¿7"5>ueito del 
todo,y no antes,ellicnde, y juntas las manos delante del 
pecho , de modo y que la altura de ellas y al cftendcrlas** 
iguale con losombros, no mas altas! ni mas baxas ,< ai 
cxecutar ella acción de apartarlas pdirá ellas \ios pala-* 
bras en voz algo alta ¿ pero devota * y compañía: 0>ai¿ 

f/at,es¡ Gavanto dizc: (a) Dicitur verjus ptpulumi qn¡a 'hic\ 
alojuttu* Sacerdos pnp:¡hu*:\' prolDuc en fccreto: Vt MHm'p 
ac v 'jh um Jaa Dizicndo cfto , y lo demás de J> * 2*
ella Oración,' acabara la btielta entera por él lado.de ci 
Evangelio, llevando las maños ¡untas delante del pecho 
y le buelvc al medio del'Alta ,cn< donde cfperara de cara C 
á la Cruz,con la mifna cohipo llura qué dio la bueltafte- ’ * V )̂ 
gun Baüldri,(A)halla que el Miniftro aya acabado. 'f * ¡ru pa '  ̂  ̂

25 a Vi El Miniftro,ó circundantes,en amen d O acaba- ‘tit'.'y. 
do el Celebrante,no antes,rcfpondcrán c'n voz clara:!///-^,^ y;*' 
cip/at tDjminusj&C'Si el Miniftro no rcíponde, lo dirá el 
mifmó-Celebrante cñ fecreto , dizicndo : Saotji ¡um de 
manilnts m eis^c . lo común es relpoñdcr el que ayudaiel- 
qual a viendo acabado relponderá1 el Celebrante en ’ voz\. 
baxasno fecrcta^W«;eu la cita antecedente,dizcfíauU- 
dri:\íuu¡ler non prius inapiat^Suídpiat, quam Sacordesdixe-' 
lit intente'. Orate fratoes, vfcfue al finem: neyiie celelraus di- 
catj \Amcn\ mfi pcjlquam Minijler finterit totam 0 > ationem: . 
$nfdpiat.\i\ Padre Don Erancifco MaríaMagioy (c) dize:1, ^  
Ce'ebranti dh enti\ O, ate fí a tres- \ "M ini}ier gtnnfiexus refpon-p0 jm 
iietySufcipiat Dútninus: rlo'n lamen priúfqitatn ipfe celebran f cu - ntim  ̂* 
culum peyfe<.erit\& vltimúmVerbum fcilich^Ontnipotentém^ ¡ i -  . ,
;//torr.Reparefe en éftó,porq fon pocos los Miniftros q lo .-j n 
hazen ai si, lo contrario es abufo,lo comiín es empegar al k: . c-,

K 4 pro-



C trtm m al \r n a m :
pronunciar el Celebrante las primeras palabras,y fucede
acabar altes que el Sacerdote.’ ,

í XI. De las Oraciones fe cretaŝ  y modo de dezirlas. , ;f
; • * « ! • ' ’ i.. •• . . - ■'* t * * * " * 1

r » L  Celebrante eftenderá las manos delan- 
ü  te del pecho,como fe dixo en las primeras 

Oraciones,íín iaterpoíicion alguna empicha las Oracio
nes fccretas por el mifmo orden , y graduación; han de 
fer otras tantas como las primeras, diziendolas en me
dio del Altar, buelto el cuerpo vn poco al Miííal.Bauldri:

(a) (a) Ceiebrans dicat Oratienes omnino in medio cAharis , fed  
*Tiir.$. aliquantulum converjas ad librum. Gavanto :(b) Ñeque dici- 
ttt* 7 - tur-i OrcrmtS} quia diffurn efl ante Offcrtorium\ tum quia eius 
Rubr.n, z>ice> proximi dici tur Orate fralrev.fy nonrecedens a medios, 
7  ,not,í non autem relinquendum ejl eo loco in quo le&umeft Evange-

(b) lintn.Si eíhmcrelexoselMiíTal,fe acercará con la mano 
rTa¡ . 2. izquierda junto al Corporal, fe pondrá de modo que 
tit'7 » mire al pecho,para dezir con mas conveniencia laOra- 
mm.y. don,6 0 raciones,y fe dizen con las manos eítendidas, 
lit.B. como fe hizo á las primeras,fe empiezan en fecreto,ab-

íblutamcnte,/in dezir antes: Oremus: ni otra palabrajíi ayr 
mas de vna Oración,la conclu/ion de la primera la ha de 
dezir enteramente el Celebrante : Terminetur integre, fy 

fecreto,vfque ad finemtinquo non pauci errant: refpondien^ 
do fe á íi mifmo en fecrcto el chímen de la primera. Ora-* 
don: tampoco dirá Oremus para profeguir las demás Ora
dones: Bauldri vbi íuprá: Condú fio prim<t Orationis dicitur 
a celebrante integre ftcut in prima ante Epijlotami &  fibi re f  
pondet pínten] nec fubiungit Oremus\ fed abflute alias Oratio-

(c) nes prefe quitar f i  dictada funt,
Libt.u 254 Si en cíia Oración , o Oraciones íecretas,en 

jd h  7. ellas renombrare el dulce Nombre de Jesvs, por la re- 
cup.6, , gla general le baxará la cabera ázia la Cruz: Caftaldo: 
nlw, 2» (c)M Hornea le fu femper capul verfus Cruceta inclina excep-
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% cam ìa Evangelio legitùr. Quando en la cónclufiòn de la 
Oración,fe dize ; Pet Dominum noftrum}&c.juntara las ma
nos delante del pecho, fino es quando fe han de juntar 
al dezir In vnitatey como queda dicho en el num. 149.a! 
dczir en la terminación UfumChiftum^puedas las manos 
juntas delante del pecho,inclinará la cabera ázia laCruz, - 
lo qual le hará en la primera conclulion de la Oración,y 
en la polli eia,lì íe han de dezir muchas: las que fueren le 
dirán lin hazer la acción que fe haze con las manos à las 
primeras Oraciones , y las poílreras que allí para empe
garlas fe juntan,y aparta delante del pecho,y fe baxa la 
cabcpa a la Cruz, rcfpe&o de dezir Oiemus\ ella circuns
tancia no ay en las Secretas,en ellas también fe hará in
clinación ázia el libro al nombrar el Santo de quien le 
dize la MiíTa en fu dia,o Odiava,li fe reza de ella, ò haze 
coramemoracion. .w> . ' • .

§.XII. Del ‘Prefacio ctmo fe ha de empegar Jos San ¿fus fe han' I
. de dezir en voz mas baxa. « 1:; . *i 1 I

; • • •. «’ i* ■> - , ■
255 ■ 1"? N aviendo llegado el Sacerdote atavlú» *

C a  ma conclulion de la Secreta, ala qual junr 
tara la Peroración,¿r Famulosycrc.ii fe dixo antes de la ,. , 
Epiílola,y fe terminará con la.conclulion que le tocare, «- , •. 
fegun quedadichoen el numero iyB.dclpues queayga ^
dicho la Oración,ó Oraciones,taha llegar áeftapalabia ,, >-
excluidle : Per ontnia fécula /acule» um : cllando en medio u
del Altar igualmente puedas las manos fobre él,de vna,. 
y otra parte cftendidas,lucra del Coiporal,con el cuei - • 
po derecho , dirá en voz claia,é inteligible el 1 'retac:o,- *
empegando defde eda palabra : Per «nenia /acula (aculo- 
ruw : adviniendo >que han de edar puedas las manos fo- - 
bre el Altar para dezir: Vominas vobi/cum : nohazerlo afsl' 
es faltar á loque manda la Rubrica , que algunos para' .
dczir edo, y empegar el Prefacio,le citan huleando j y .  ̂ ,
, í > ho*
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hó)éandó el MilTal, fe ha de rogiilrar antes de'empejar
nada.:. . - > >a -'.-v - •'

. 2 y 6 . En el me fin o tono que empecó profigue el Pre-v
facio*qaando dize: Suijum corda-> levantará las manos,fe 
han de poner cítendidas delante del .pecho, de modo,:* 
que no excedan la altura de los ombros,y que las palmas; 
miren vil a a otra,con los dedos eftendidos,y juntos,de! 
cfta iiiei te dii a en la'milrna voz : G> añas agamus Domino  ̂
C'c. Al dczir.cílono le ha de hazer acción de alear, nE 
levantar las manos mas de lo que cíUn,-de.efta formar 
las juntara delante del pecho al dezir ella palabra: De.*: ah 
miiino tiempo de p; onunciarla levantará los ojos ai Cié-' 
lo,fin detención los buclve á baxar,y al pionunciar no- 
Jlr i, inclina la cabecaá la Cruz, e <»

257-- llcipondido kpor el Miuidro : Dignum^fy iuflum ~ 
Al: al c mocear el Celebrante : Ve-, e df?num̂ O‘c» buelve á 1 
apartar las manos delante del pecho,como antes las te
ma,pi oieguirá el Prctwció hafta el fin,proprió,ó común,' 

r\) legua el tiempo pidiere , y da Mida que 'fe dixere, fegun 
•jai. 2. citan ieñalados en el orden del Milla!; al Per Chiflum Do
ta.y. mrnmn >:b¡!ram\ que fc’dizé en el Prelado,no'fe ha de in-
Itt.D. diñar la cabcpa,ni juntar las manos:Gavanto: (a) Ke^ite

(b) iungit mátJits ad peí Cl-njium Dominion nojl, itm-, en el Prela-4 
'Iit. y. ció de Nucítra Señora ai nombrada, indinará' la cabeca-’ 
jo!, i y 5 ázia el libro;pero a! Nombre de Jcsvs áziala C ru z.: r . G 
mhm.S, 'J z$8 LLlegado al íin,qttando dize Sanclasjuhtárá las 
not.i, manos delante del pecho , no encima del Altar, ni que

(c) toquen á el,no ¡c hiere 'o, pechos: llauldri:(/>)Afcr pertus 
Aiu't.y. f e' ncc matan Juptr Alt.a ¿ penit ,fed  iungi ante peStus^

8. inchnandofc para dc?ir dio,deíuertc,que iacabc^aefté
(d) mas alta que la copa c¡el Cali/, afsi profigue diziendo 

/ i l>.:. 11 es vezes Saucas, con lo demás que le ligue.' Efto fe ha
y, de dezir con -mediaua voz: Vote mediccri projequitur: dizc 

■ jp, 2. 1* Rubrica,(é)pero íerá devota,y' mas baxji que en la cjue* 
't'ti, y, h dixo el PrciacioiCaílaido:{d)Mediocri’Voce diettur jinit•

Tr*•* t‘>J



D i'¿a kfijfat^e^ada. 155
viJeHcet cum dicitur; Sa rictus: cílo es,que jIcs 

San&os le han cié dezir en voz mas baxa que el Prefacio, 
pero no en: (cacto•; en vnbuen medio, que’ fe conozca 
que ay diferencia en el tono. Tocando á cíle tiempo el 
Minifico' v na campanilla pequeña, con alguna difunden, 
tres vezes,golpe con palabia: quando dize: Ber.edictn<t¡ui 
venirin nomtie Vcniuu: Ihjjana tn eicetjis: para dezir el C c- 
lebrantc cílo,fe pondrá derecho el cuerpo,v 'profeguira 
diziendolo en la miíma voz , fgnandoíe con cílas pala
bras dichas , ha7Ícndo la leñal de la Cruz con la.mano 
derecha,pueda la íinieílra debaxo del pecho,de la frente 
al pecho,y del ombro izquietdo al derecho;v al pronun
ciar la palabra:/« excefís, ¿Izc Bauldii, («) delpues de (a) 
•averíe íignado fe buelveri á juntar las manos delante del 7/'/.7. 
pecho,como fe hizo al fin de la Gloria: In jtne Benetíiüui-, nuw. 8. 
celebrans pcjl Jignum Cutcis inri?a manur^jicut in jitte Hytnni • I# 
t_s4 ngeUci: luego antes de hazer,ni dezir otta cela,pueda f* rt' 3* 
la mano derecha dobre el Altar, con la finieílrá bolvcrá '
la hoja con la cilampa en donde cita el principio del Ca
non: fiempre fe ha de hazer eíla diligencia para empe- 
carlc. ‘ v? v

• , /  tns* 1 1 >
Cdp. 17. De Lts circunflahctas que ay en 'los Prefacios,

• y o ré n Je è ^ r h s .\ , t ']',: i' ' :
j .<  ¡ 1 * 1 .„¡píV í". Í1C* (

p R  e fació, fe gurí Caflaldo:(/>) ï f l  cjriafi prktc- i
X cutio ad n')jleùum prœpaYàndum^fc c¡uta exci- 1 ^ 

tatur popufus ad tllam aéiióncm in cjua pepríi Jacrijicij ratio 
Von/iJiit. E1 riefáció'qtté fe feííala para IaQuarefma,yél caP*'>* 
que entra delde 1¿ r ernihica in rBaJsiüùe ¿ cada Vrio en fu 
tiempo fe'dizcri dcfde‘elMiércoles de Céniça háílá’H 
Sabado Santo excluf ue', f  r.o es q u e  fe celebren algunos 
Santos,o fe'diga alguna Mifiavotiva,quedengariPrefa- 
tióVpr©pr!os,que¿'n éílc'Jcafo’fe'dirá el quétocáic á li
Miíla'q'ue: d*ze5ÿ íiq el que fuere del tiempo,Los que ay

paia; : rt *►* # * *
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para diferentes feftividades de Nueftro Señor el dii de 
. lù Natividad le dize : ^ u ia  per incarnati yére» en toda 
, aquella O&ava no fe due mas de efte Prefacio, aunque 
; rrayga otro proprio ci Santo de quien es la Miiía,o fi ic 
,dixerc ¿’¿una Miifa votiva pro re gravi->quetiene Prefa
cio propri >, fe hade dexar,y dczir: J^uia per Incarnati: 
~afsi vna declaración de la Sacra Congregación de Riti— 
, bus,que dize: lnfrao£tava Kativitatis Domini diciturTrafa- 
tio Nativitatis ) licei Mijfa votiva ptopriam habeat pr¿fatto- 
nem: cfto cs foiamente para cftaO¿ava¡cftc miiino fe ha 
de dczir hafta la Hpiphauia,iìno cs el dia o&avo de San 
]uan,quc es el de Apoftolcs,y también fi de alli à la Epi- 
phania fc dixcrc alguna Miifa votiva,fi le tuviere proprio 
le dirà cl que pcrrcnccc à la Miifa voti va,lo particular es 
folo para toda laOdavadelaNatividad.Enel delaRe- 
furrcccion fe advierte,que en la Miifa que fe dize el Sá
bado Santo, fc diga: lubac potifsimum noch-x\ dia figuien- 
tc,y toda la O&ava de Pafqua, hafta cl Sabado in Albis 
inclufiuc, fe dize: In hac potifsimum die: dcfpues todo cl 
tiempo Pafqualjdcfdc la Dominica in Albis en adelante, 
fe dirà: In he potifsimum gl oriofm^crc. el de la Aicenfion 
de Nueftro Señor íc dize toda fu 0<fta va,hafta el Sabado 
de Pcnthecoftes exclufiue. ,En el Prefacio del Efpiritu 
Santo fuera de fu06fcava,fc ha de dexar en las Miífas vo
tivas,)' cn fu Vigilia erta palabra : Hodierna die : el de la 
Sandísima Trinidad no fc dize masque en aquella Do
minica,y cn fu MiíTa votiva.
, 260 Si entre año fc dixcrc Mifta votiva de San Juan 
£vangelifta,iè dira el Prefacio de Apoftoles,aunque en 
íii día íc dixo cl de la Nadvidadjfi en vna fiefta que tiene 
Prefacio proprio, como de Nueftra Señora , ò de vn 
Apoftol,&c.ocurriere otra fiefta mas íolemne,que no le 
tiene,de la qual íc reza,y la menos folcmnc fc trasnfie- 
fe,en la Milla de la fiefta íolemne de quien le reza íe dirà 
«1 Pufjti, conimi,no ol de fe que fe txassiicf<i,Pll<rs •

BHta
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De laMtffa^e^adal 1^7
nàda' fe haze de òlla,no fc reputa aquel cn quanto ù cito 
por fu d ia lisi Guerrero.(.i)Dizc Alcozèr,(Z»)quc lì le di- 
xere alguna Milla votiva folcitine por alguna cola gravo, 
t) caufa publica de lalg(clia,en dia,ò Odiava de Santo, 
que tiene Prefacio proprio,fe dirà el de la Optava,imo cs 
que le tetina proprio la Milla votiva,no obdaMtc,quc no 
fe haga coni vtcmoracion del Santo,ò inlraoctava.

261 En el Prefacio de Nueilra Señoi a fe advierte
adonde fe ponen las hihcllas, que fe nombre la feílivi- 
dad,ò ídlemnidad que perteneciere à aquelia Milla que 
fc di/c,íi la Milla cs votiva de alguna de fus feíliv idades, 
cn ella fc nombiaràla ieílividau que fuere, co ino Et te 
in i/JuMftiúi.e X.a iva nt e l. c \ ce pro la felli vidad de la 
Purificación qué ledi/c el Prefacio; J^ma pe> incainati  ̂
C^r.Si le dixere la Milla de Nueilra Scuoia, fcíiun el or- 
den de las Millas voti vas,que cíLin feñaladas para dife
rentes tiempos, en lugar de felbvidad,<» tolcmnidad,fc 
dirá:E/ te ni Tener añone. Si rc/andole de Santa Maria in 
¿abbato , el Celebrante dixere otra Mifla, que no fea de 
Nucftra Señora,como puede dc/irla de algún Santo lim
pie que lea aquel dia,o,otro,fcgun el Maityrologio Ro
manado votiva por alguna dev ocion,ò necefsidad ; fi la. 
Milla que fe di/.e no tiene Prefacio proprio,fe ha de de- 
zar el de Nueftra Scuoia,y no el contundo melino fe ob- 
fervará en otros Santos que tuvieren Piciados proprios,. 
alsi Buftamante.(V) • , . ’ .3

262 Los Sancos que fe celebran dentro dé alguna 
infraodava,ó dias que tienen Pichicios proprios, no te
niéndole él Santo de quien fcdizela Mifla,fe hade to
mar de aquel Santo que le tiene,òde lainfraoétava,fe- 
gnu la ficha que fuercjíino huvieic alguna de chas ocur
rencias^ que fea dentro de los tiempos arriba dichos,

' como Quarefma , &c. l ucra de chas oc aliones fe di
rà de el común.También fe advierte,que quando fucedc 
celebrarle alguna fiefta,ó Miífa votiva dentro de alcuna
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O da va que tiene prefacio,y Communicantés, como U 
Afcenhon, el Prefacio lera de la Milla que fe dize,íi le 
tiene proprio,no e] de la Octava,de ¡a qual aunque no fe
haga commcntoracion , por fer lblemne pro re gravito 
por otras ia/one\,fc ha de dc/.ir el Communicantesjpor- 
q.ie es regla,que lo que no tuviere proprio la Milla que 
le di -efe ha de tomar de la Octava que íe celebrare,co
ntó el Prefacio,o Coma.unicaules. . • . .. :

265 En ia MnVa de la Fe ría quarta de las quatro Tetñ- 
poiasde Sdytie ubre,viniendo en el dia octavo de la Na
tividad de >iu Pira Seftot a,no le ija de de/.ir en ia Milla 
de ia Peda ei Prt ‘ano de N ueftra Vene ja,íe tilia el co-
u. en,c íro fe :u/.c a'.i po: decreto de la Sacra Congrega
ción de IPoo. (< ) i o rae.mo íe entiende de ias Tempo- 
tas c uc oct!’ ndren tn mfi a-nf:a\ a ,,') días que tienen Pre
facio jT 'p!Ío;cn la Vida cantada de la Feria,6 íi de ella 
íe d’' e: c a1 a una 1 c t adade ha t!e de/ir ti co ir. lindo meí-

V. *

mo ts de las Vigilias.Cavara o etiam in Mijja pri-
v. uu Je l'igtÍ!ti)rG)/!7/U(rus ‘J\ ¿futió rfii.ni del et.Y ti el dia de
San Martas en la Milla cantada de las Letanías,y en las 
Pedas de Rogaciones,di/e Ga\ anto,(ryíe tina el Prela
cio 1 cria! de Ja Paíqtia.y Fauldii; (d) In MtjJa (clemni de 
Fernt p- iv/fcgn:!.! yTr ¿;J:/j co'iwihkk Jiafn <>e //y/0. Sí
guete e:i ello lo que lé c-bien a,donde le dizcn dos Mif- 
ias Conventuales cantada¿,en la Milla del Olido le dize 
el Pictaclo de! tiempo;v en la^lilfa de Feria,ó Vigilia el 
común.En las V.'gftas de los Apollóles,y en la de Nucí- 
tra Señui a(como -preda citado de Gavauto.)En la Milla 
, fc lcc.ii., cl l i  ciado común, no el que tiene 

lenalado para el tiiu nguicr.te. En las Millas de Réquiem,
aunque le digan en tiempo,o dias que tienen Pre

lado piopii Ojhempre 1c dize en ellas el
común,no otro ninguno. , . >

t .1 
Vj
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• Cap. * 8. Tifi Canon deli M-iffa ha fi a la consagración,
■ • * * "fobrt folclòrica oftaVa.

*  n  1 '  ^  i*  * * * '  s j ,

vXcc iones que fe bar, Je exeentar antes Je  empecar el 
Canon, y Je  ! a facete que fe Jebe p> enunciar.

2Í4  1 Ic’rK) el Prefacio en la con^>r nidad que
, queda dicho,el Celebrante en medio del 

Altar,cxecutara en iileneio las cincoacc;one> íiguienus, 
antes de empecar nada,fegunlo adviene la \ota que cf- 
tá antes de empegar el Canon,con las advertencias de 
los Autores que dren fe ha deexecurar afsi: piimcra- 
mente aparta,y levanta vn poco las manos,y al mi lino 
tiempo de haz.ci cito con ellas, le les aman a Dios los 
ojos,lin dilación bueltos devotamente a l>a\arvy bueltas 
á juntar las manos ante el pecho,las pondrá lobre el A l
tar,de modo,que los dedos pequeños toquen en la fren
te,© delantera de el, como en el numero 1 25. luego in- 
diñándole profundamente de modo,que la cabera cité 
igual con la copa del Cáliz,que pueda de ella fuerte lo 
que durare cita humillación buelta la cabeca lccr,íi fuere 
ncceflario,cl principio del Canon.
• 265 Lo referido en el numero antecedente,fe ha de 
aver executado antes de empegar ninguna-palabra; af’si  ̂
Paulo María Quarti:(a)C>i^x huiulnnn.t aé'u< telele p>.tce- . *I I r, ///• o»
u n e  tan  autem cunct m i t á n  p > in  a r n  l a  ( a turante tg it in , 1  t o -  

latu> n a t r if - j i is  ze>bis  l ubi tea* Vbt J u i t m  , S a c a a o s  m a t a b u f

(a)

ivnci i s , c  ju p a  c , ' Ua-,e ¡  / Jm s  p u f  un Je  ira In a tus incipit Ca
n o in i Unen s.l e ig itu t. P alìa'aqui lu Ni ta c’e la Rubrica: 
el /.ut or leseti do prci £ it: 1 tpe púnanla virisi Canoraŝ  
delata pi ufen iò  C ekfoante in Jn  augura h d t ic a  piacepityVt 
ture Sacet J< s,(f nrn 'atte iraipn ( ( nm A o r  i rn ci te no 
fe execiita,con o que/a i C l c ,) paia clic icobferve fc
citati mas Autores en el numcio íjguiente.

■ ] 266 Lo
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266  Lo dicho en los dos números antecedentes, 

fon de parecer los mas'Autoíesque le han de a ver cxc- 
cutado ames de cmpecar el CanomAisi Buftamante‘,(*) 
Alcozci\(/')y Ca(hldo:(r) Celdnans antequamCanonem in- 
ciuiat , i'cdt c'u v*he mavtŝ  oculis ad Peu/a clevatis  ̂¿r fine 
t7Uh 1 . //■ ''i¡s~.U{ mai.ilus machias fipt'y ¡-/litare pofit/s-, pre- 
fioJe nrhr.a:ur, / dpi/: ‘I? igt/u>: & Jdet proferri k Sacer
dote : su ir/'iri.i/ú. } o milmo adviene el Padre Francifpo 

•„ V ; de Xirio (a) cu lu Ceremonial:Mamitis iu/ichs (upo l/ j I- 
\v /,nr ¡■ (fi’is'i p>ofun if luhr.nus , ii/cipií Canenem: ceremonia 

, o’ es cita ui que icpuian pocos,y faltan muchos. * -•
c ’  261  K1 Celehiante pucho en la forma tcfcrida,em- 

, ' * perra a di/iendo en fecieto: ‘le i*/tnr, como en cLorden 
rpm \  de la Y.iíTajdic ha cfta palabra fe pioiigucn las demás dej 
d 1 3 ’ Canon en fccrcto,con mucha atención, defuerte, que el 
'fio! i - 0 (-^debíante íe pueda ok á li mifmo,y no mas alto vno 

(o í!uc otro,fino es donde fe adviei te,que le levante la voz; 
\sejj -> -» i 01 (luc coino manda el Concilio Tndentino,(<?)cl Cere- 
V'cnoo rnon'l‘1̂  Komano>{ / )y advierte Cavanto, (g ) que fe ha 
. <, ctf- de lle\ ar gran cuydado en lo que fe ha de dezir íecreto, 
„ l ) ai lo que íe ha de dezii en \ oz inteligible , que de no 

hr/c ilo aísi,y dar a cada cofa lo que le toca,no fe efeu- 
/p\ ía c» C ck oíante de pecar en algún modo : fine culpa

l i l i . ' '  ”>Jul heü»pottjl alu’ tutm hp/.hudamante dize,(/')que lc- 
re;>.8. e LU1 ^°'“:tIilu e'omun es pecado mortal dexar alguna co- 

(o\ la,ó < )j ación del Canon,y algunos Autores graves di- 
■/> p  r zcn,quc lolo vna palabia. Lo dicho en efte Párrafo fe 
rñ. i5. laucha con tantas autoridades, porque ay mucho ' 
/it.G. ■ 1 • 1 • dráuydo ui de/ir ei Canon , como fe t J4l-

(h) ' * ■' * • debe cntpcyai dezir.i , . t A - ,c

* f c & X ¿ k a s s i * i  X

J tí>.5. 
cap. i o .

* 1 * <
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j )/1 ‘i '\ > i ' ' ’l c ;e !  -j'1

I * j , » ¿*ri i ; / ci 'n t » ^

H f .



i í
Dr la \fijfa ^e^aJd, i 6 i

íl i r \ ' > a >
$ . 1 1 * De Ut primeros fignos que fe  bazon empecido e* 

CanoHyh quien fe ha de nombrar en !as enes
que allí fe ponen.

-: 258 1  ^ N aviendo dicho el Celebrante con la in- ♦
J C * clinacion dicha en el Párrafo antecedente > 

efta palabra:o^r pettmus^pondrá las manos fobre el Altai a ► 
fuera del Corporal, antes de pronunciar: Vti acopia l>a- a 

befará el Altar(íin hazer Cruz)cn medio del borde, 
al principio de la Palia,o Corporal, no dentro de el, da
do el ofeulo (c pone derecho,)* al milmo tiempo levanta „ ^
las manos , juntándolas delante del pecho, al dc/ir eíhi ^  
palabra: Et bcHeJicas, en a viéndola dicho las aparta,po
niendo la mano íinieftra • fobre el Altai fuera del Corpo- 
ral,y con la derecha los dedos cftendidos hará tres Crui 
fces en común fobre el Cali/,y la Hoíh'a,de cfpacio,bicn 
formadas, que cojan toda la oblata, como di/c Maído- 
nado, (rf)dando ala primera el bra^o,6 linea,derecha del (a)
Cáliz al pechoiy álafegunda clbra$o,olinca tranfver- .8. 
fal, repartiéndolas entre palabra,y palabi a,o entre fyla- fol• i 9* 
ba,y fylabajno el dcfcuydo que ay,y algunos tienen por 
la aprcfuracion en celebrar,que como hagan trcsCruzcs, 
no reparan en el cu) dado,y moderación con que fe de- 
ben hazer,fin reparar en el repartimiento de ellas,porque 
aunque no fe falta alo fubftancial^fc falta álo regular,y‘ 
es impci feccion,lo qual fe ve claro es contra la Rubí ica 
no hazcrlo afsi, diziendo en fccreto:H*c *  dona-, bac 
m.tasra : fue >jj-< pacta faertfeia illibata: vniendo las ac
ciones con las pa’ abras en la conformidad de los fignos, : i 
no anticipan l j.n’’ pofponiendo lasCruzcs,ni aceleran- : ¡
dv»'af,que fe haga cada vna á fu tiempo;y que la linea* 
tian Ver ai,*jbia^o déla Cruz,coja loque fuere de qua- 
d o la i :  antera de la hijuela, que cubre el Cáliz, ha
d a d o  c¿k u  uufma altura cfta linea fegunda, fin baxar

L U



la mano á baxo para íoi rrarla: luego levanta las manos, 
y las eítiende delante del pecho, de modo, que la palma i 
de la vna mire a la otra;y proíigue en fecreto : Itt ptimis

Ceremonial ^omam¡

t u *  t i  l ’ i  ( j j e >  i  m u s .

2 69 Donde dÍ7C: Vna cum fámulo tuo Papa neflr* N. 
nombiael nombic delPcntificejal qual baxará lacabe- 

/a) qz ázia el Miííal:Ga\ anto:(a)Caput auteni mclinatur etiam 
rTa> 2 1̂C atiranten Tapa.Y Y>z\x\áx\\{b)Celebrans capnt etiam Juum
tit S >/. lKC‘íf}ílt ^  nenien Pap¿, quia Fabrica fupericri ele Oratiene 

7/ M t.en f¡l adulta hmitatieuis partícula tantum : en Sede vacante 
fe dexan citas palabras.Donde dize,^ <intiflite\noflro N.‘ 

lie. 8 . ib dirá el nombre del Prelado, Patriarcha, Ar£obifpo,ó 
id. 154 Obifpo ordinario,en fu propria Dioceíis,en el qual cele

bra la MiíTa, nombrándole por fu nombre ; y aunque el 
Sacerdote na, fea de aquel Obifpado,no fe ha de nom
brar el Ordinario del Celebrante^ fe hallare fuera de la 
jurifdiccion de quien es fubdito,aunque fea totalmente 
diento: AW//«m Dm<r/fr,eftando en ella vfará de fu privi- 
Icgi°,pero fuera de ella ha de nombrar el Prelado en cu- 

* (c) yo diítrito celebra la Milla; Bauldri: (c) Epijcopusejt nomi~ 
'Tar.^ . • uandus tlhus Lci in quo Mtjja ce le br atur , non Ordinarias ce- 
ttt.'i. lebranttsy mfi tn fuá Diocafs. Si el Celebrante no tupiere 
Xah.n. e*- nombre, fe fuplirá dirigiendo la intención á aquel [ 
a .nct.2 Prelado,que es Obifpo de aquel fitio;pcro íi fuere muer

to^« Sede vacante, omitirá las dichas palabras, las qua- 
les dexan también los que celebran en Roma, que omi
ten el i^yíntiftite nofto , y continúan,^ ómnibus crtbotio-c- 

(d)' x i s ^ c ’ c . , > : -
Auh.S. 270 Si el que celebra es de los Prelados que que-- 
mm.2* dan dichos,en lugar de las ^ zb \z s ,&  c.ylr.tiftite .nojlro-d

(e) en qualquicraparte que fe hallare diuu con o fe dize en 
Lio .2. la Rubrica: (J) Et me indigno fe? va tuo» A cito añade Caf* • 

fedf- 8. taldo(»tamb¡en,que; puede de/ir elübifpoí J^uem gregi r 
cap.6 . tuo pr¿e(fe valuijln defpues del Obifpo áy privilegio dif-‘ 

5 *„ pentodo por el Beato Pió Quinto, para que en el Canon
.i fe

iJ►>

mnr
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fe nombre al Rey de Eípana, d io ' es,en todos fus Rey- 
nos,)’ Señoríos» en los mas Miifalcs cílán pueftas ellas 
palabras: Et Rege nojho N. fe ha de nombrar al Rey nuef- 
tro Señor de Efpaña>que es para quien fe concedió el 
privilegióle debe cumplir con ello,pues expresamente 
lo manda la Rubricaba donde las dichas palabras noef- 
tuvieren,como no eílán en los Mídales de Venccia,ni en 
otros,fe añadiiámy Caftaldo:(a)/’̂ /««/' itinon Jolum HiJ- ' 
pani v̂eutmeitam lulj j- ,tehqui ontneŝ  enm tn lltfpdnia ce- V/7*2,* 
/ebrarû  nomen Regis apponete: en lugar de los Prelados dí--/^* 
chos, por Decreto de la Sacra Congregación de Ritos, caP'^' t 
(¿) los Regulares no han de nombrar los Generales de niíf” 'Z '  
fu Religión,ni al Provincial,ni Abades, íino es á los Or- A
dinarios Obirpos,á quien van por las Ordenes,y en cuyo Noutem 
diftrito citan: Gavanto: (c)Cabeant etiam Reculares , ne in ”re 12 * 
Carténe nominent Juptriores fuos v̂t Anti/iitesieti aquella par-’ 
te donde fueren eflentos: Nullius Diocae(isy los que pertc-' 
necicrcn,y fueren de aquella ^uriídiccion, dentro de ella . *,2# 
omitirán:^ Antiftite no/lroiy todos continuarán en fecrc- tlt' ° ’ 
to:&ómnibus erthodoxiŝ fre» : - • ’ - . . num.z.

. • • ht.N. '
•  í ■> > * * t -

* «

§ .III. El Memento de vinos como fe ha de hazer, y veta que el
' Minifiro ha de encender. . .* i > ; •

■ 27 x A " \ V ando el Celebrante dize : Me mentó Do-
mine famuíorum famularumque tuarum A/V 
N.el principio de eftas palabras con to

das las demás,fe han de dezir en fecreto:Gavanto: (d)Ne 
ciara voce dicantur ea prima ve< ba Memento Domi/ic fama- 
/cMWMĵ Y.levantar la voz al empegarlas es abufo , mien
tras fe dizcn han de citar las manos eftendidas delante 
del pechojni tampoco al empegarlas fe han de elevar los 
ojos,en aviendolas dicho con la poítrera palabra, lev an- 
titiy junta las manos hafta el roftroió pecho, defuerte, 
que las extremidades de los dedos no i pallen de los la-

L 2 bios,

Pa,. 1. 
t it . 1 6 .  

niim.i.

t|
i

1 1

i

( i



bios,nt lleguen a recibir el aliento de ellas,(rt csquéllé- 
' «a al roftro)o fe tendrán delante del pecho,á el tendrá 

también arrimados los bracos,de cíla fuerte eftara con 
ellas juntas vn poco en quietud,con los ojos no del todo 
cerrados,lino es que convenga para mayor compoíicion 
del animo,y tendrá inclinada vn poco la cabera.

272 Di/e Guerrero, (a) no ha de eftár mientras ha- 
T ra t,i. 2C c¡ Memento recortado, puertos los codos Cobre el 
fd. 46 . Altar,ni mirando á la Cruz,ni al Sandísimo, aunque efté

patente,li fe mira,y eftá en alto,no fe puede tener incli
nada la cabcca , como lo manda la Rubrica: (b) Demtjfo 

Hui’r.S. ajt uaKiitihm capite. Y Gavanto: (c) Kan ergo oculis elevatis 
H,<m* ̂  • ret/us C> ncm-iVt multé faciunt->nec tjfdctn claujis-¡nifi forte ad 

mainein animi ccmpeJttionem-,nec vero difjigiendi funt oculi in 
San anitnto-) J¡ tjl in editar i expoJítum.C.orfet\ú:(d) In M e
mento non t'JJc elevando/ oculos ad Cce¡umy feu verjus Crucem> 

3«ltt, 0 .  ̂f j uciuni tar.tum capul inclinandum. Del modo
^ ' referido, en filencio,hará coitunemoracion de los FielesT̂'V* 2 m

* * viuosj fegun fu voluntad, cuyos nombres n quiere , los 
fol. % 6 6  nombr;ua fecretamente , pero no es neceífario efpecifi- 
*^w.i l ¿arioj^barta que de ellos Te haga commemoracion men- 

talmente.-Gavanto vbi fayxz-.Nomina eorum próqutlus Sa
cados orare zultijecrete hemtnet^idej}¡inchja pefforis ccgita- 
ticr:t’.El Memento es vnaOracion privada,en la qual Te 
puede pedir á Dios por los Infieles , y Hxcomulgados> 
pidiendo la falvacion de fus almas. v *

273 También puede el Celebrante , rt tiene inten

¡ ¿4 Ccrmonial tymámS'

ta)

(b)

(0> 
T at .2.
ut.ti.it.

cion de orar por muchos, para no fer prolijo á los cir- 
cunrtantcs, liazcr los mementos antes de la Mifía,quan- 
do fe haze la preparación,en efta ocaíion que no dá en
fado con la detención,podrá poner eiyiu intención,afsi: 
a viuos,coino á dihmtos,por los quales pretende orarjy 
dcfpuesquaiulo íe llega á efte lugar del Memento*cn ge
neral por jumo remitirfe á lo que antes de la Milla avia-, 
fropuefto,pedir. en eila¿efto fe hará cotno fe pone cu los,

Me—
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Mementos que eftàn en ette libro en el cap.3 5:,ò corno 
tuviere mas devoción ¿ por'no dilatarfe en efta ocafion 
ofrece à Dios de vna vez ctì común todas las perfona? 
viuas por quien propufo pedir; es bien que Ce haga afsí, 
porque fea con mas cípacio,y quietud,y no lcscanfc á 
los oyentes,particularmente fi fe dizc la MlíTá delante de 
muchos. El Miniftro quando vea que el Celebrante ha 
acabado el Memento,ie levantará,y deípávilará las ve
las con vnas dcfpaviladcras que avrà prevenidas. •' * :

274 Eu elle tiempo que ay de intervalo acabado ci 
Memento,antes que ci Sacerdote haga la elevación de 
la Hoftia , además de las dos velas que ay encendidas , 
defde el principio de la Milla > el Miniftro en diferente » 
candclero encenderá otra vela.Corícchi:(<0 Sacerdote di- 
centex ò“ omnium circunftantium: ipfe Minifier furgit^fr ac- poi. 
cendit intoYtitium fixum in candelabro à latere EpijloU i cl-num 
qual no fe apagará hada que ci Sacerdote aya confundi
do el Sanguisdi ay cu aquella ocafion algunos que co
mulguen,hafta que fe aya dado la Comunión,y purifica
do el Cáliz,no fe ha de apagar,y como queda dicho,fe 
pondrá en diferente candclero;Ai lugar íi es pofsible fe- 
rá el lado de la Epiftola en el plano del Presbiterio,© en 
la parte que elle mas dcfocupada. Ay grande falta en e£- 
ta ceremonia, no íc debe dexar j pues lo ordena ajsi la 
Rubrica con miflerio;pues aviendofe preguntado à Ro
mane rcfpondiójlccxecutaflc fin omifsionjy fon pocas 
las partes donde fe obfcrva,folo en algunas Religiones; 
íi las mas pobres lo hazcn9 mejor lo podrán hazer las 
Igiciias que tienen fabricajy es muy jufto no fe dexe vna 
cofa tan decente como efta,y que todos ios Ceremonia«- 

les lo advierten que fe haga,efta es ceremonia que ' 
fe debe obfervar afsi en MiíTas cantadas*

' - ; - * como rezadas.



1 66

¿.IV

Ceremonial fontano,
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\ ¡jittbado el Mentente cento ha de <profeguiny et. :
Communi cantes e» In confo imi dad que fe  .• ,T o

ba de deztr '. • "•' : •• • • •

• 275 U  ^CHA commcmorac ôn l ° s vivos,
t t  enderezará el Celebrante la cabera,y cf- 

tiende las manos como antes las tenia delante del pe
cho, proiiguc en rccreto,íin dezir en voz clara eíta pri- 

(a) m e r a  p a la b ra :£ / omnium c itcu n fa n t'tu rn ee . Corfethi: (*) 
7 y  a í ' 2 t  Non aicitur dar a *w¿.EÍtandofc de la mifrna fuerte, conti- 
fo l.2^ 9 . iiuaràen la mifrna voz fecrcta, bolviendo pará efto la 
rum. 15 cabera (no el cuerpo) al Miífal; fccrecamente profigué: 

Communioantei jé'r.en el qual en diferentes.feílividades de 
Nucítro Señ->r fe añade al principio la folemnidad de 
aquella feftividad,como fucede en el de la Natividad,en 
cite,en las tres Millas que fe celebran aquel dia,en la pri
mera fe ha de dezh : Noéíem Sacratifstm am : aunque íe diga 
de dia*,en las otras dos,y en toda la O&ava fe dirà; Diem 
¿'acratifíimumyZUíû ue fe digan por la noche, f*. ; ; »
.• 276 También tiene diferencia el Communio antes de
la hpiphania,el de Pafqua de Rcfurreccion,y Penthecof- 
tcs;en citas dos Pafquas ay la particularidad que empie
tà el Communio antes el Sábadosvii pera de laPafqua,y fe 
acaba el Sabado fi guíente induíiuejlos demás, y el de la 
Afccníion duran defdc el día primero déla tieíta, haíta 
el dia odavo incluíiuc. El Jueves Santo tiene Communi- 
catites pròprio, però no dura mas que aquel dia : en las 
Miifas d e  Requiem ücim prc3y  en todos tiempos fedizecl 
Commumcantex común ¿ no ninguno de los referidos; los 
quales fbío pertenecen à aquellos dias en todas lasMi£ 
fts,excepto Jas de Requiem. .

277 Ellas diferencias de Communicar.tes citan pud' 
t,K deípues de los Prefacios de feítividad que fe ceie- 
Ora ; el Commumanut'qut'íuticfe ha de dézir en todas

- - las



las fieftasque íc-celebraren dentro' de aquella O&ava,y 
cn;l4* Millas votivas,íi fe pueden dezir,ó pm're gravif 
aunó no fe haga commemoracion lde la feftividad cuyo 
es c\ Cemmudicaritcíiafci Gavanto; (*)Si fuera de fu O óda-

T>e U M i / f a \ 6 y

(a)
va fe dixíre Miífa votiva de la fieftaque tieneCommunr-* ™ar' 1 • 
cantes,y Hanc igitur proprio,nó le dirán en aquella Milla: ut* l2m 
en el que fuere al nombrar el‘dulce Nombre de María,' n u m * f • 
baxaru la cabera ázia el Millal; aísi Caíl«*ldo,{/Oquándo tf'9 * 
fe dize Ufu chtijii-,la inclinará ázia la Cruz;en fu dia fi la ; '
Miila le dixerc de algún Santo de los que allí le nom- Libr, 2.
bran,o fe haze commemoracion por fer limpie,fe baxá-'-/^’ 7* 
rá la cabera vn poco ázia el MiíTahal fin quando fe dize: cat a°* 
íer eundeniChuJlum^é'c. fe han de juntar las maños de-, 
lantc del pecho, fin hazer inclinación con la cabera á hi'
Cruz al dezir ella palabra: Chtjhim. La inclinación á los 
Santos en efta parte, rio es dolo para fu dia,también en 
los dias de fu 0&ava,íi la tu vieren,y fieftas que fe cele- ? r „ 
bren,como á nueftro Padre San Pedro. *’ ' > < . - a :

i • v .  i

i' i*S'* i 1 *

(C)

§.V. La infracción'. Hanc ig itm i como fe  ha de dezir, y  de lof'' 
cinco fignes fg u ien tet,y  otras *dve>ten< ias, • : K... {
.v.' .w _.*í '1 ii ■ * ¡

-.‘ 278 -  V ando dize en íccreto: Hanc igitur ob!a~\ 
u tionem ./rc. eftenderá el Celebrante las

r. ■' -i o ,. . manos juntamente fobre la oblata, cfto 
dizcn aquellas palabras de la Rubrica: (c) Verfus,ac Jupra  
Calícenv. büeltás ázia abaxolas palmas,de plano, no que 
miren ázia el Retablo ’̂pueftas de tal fuerte v'quc cftén mtn' 4 * 
abiertas,y cílendidos los dedos,parte de; las manos fo
bre el Caliz^y parte fobre la Hoftiá,pcro rio tan baxas, 
que toquen en el Cáliz ,6 hijuela,ni - tan altas,que éxee-’ 
dan do$dedos,mantinieti¡dolas en el áyre cérea de la hi- (d) 
jue\a,dembdo que cojan toda la oblata:Corfethi:(<¿)Af¿- T ra t.t , 
nnjijue non fuper Calicem tatítum ,fed fuper vtraque obldtaex~ f l . 2 ^ 1  
pandantur \ los pulgares en la parte ftiperior por afuera, n. 1 1$ .

• L 4  cru-
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Ceremonial Q{ománól ¿
c;uzados:Gavanto:(4)TVm* fint aperUyfctlice dextro adJ 
huc fuper fmiflro in modutn Crttcts pofito\ ticncnfc ifsi hsfts 
aquellas palabras de laconcluíion: Ter Chifum Diminuto 
fiejbüm: al empegarlas fe han de juntar las manos delan- 
te de el pecho, fin hazcr inclinación con la cabera á la 
Cruzjal «lezir eda palabra Chrijium en Tolas tres feftivida- 
des con fus O&avas, que fon Pafqua de Refurreccion, 
Pcmhccoftes,y'folo el dia de jueves Santo fe varia,ó Te 
anadea cita infracción algunas palabras; también fe ha 
de dezir,fi fucedicre celebrarle en eftas Octavas alguna 
MiíTa votiva folemne fto re gravi. •> . . .>/»

27P Puedas las manos juntas delante de el pecho,* 
profeguirá en fecreto : ¿¿{uam oblationem3&c, dicho eíto, 
apartará las manos, poniendo la íinicítra fobre el Altar 
fuera del Corporal; y con la dieítra llevándola feguida 
hará cinco Cruzes continuadas; fin »paula entre vna,y 
otra, lin interrumpirlas, formándolas bien; con Jas tres 
fignatoda la oblata (como queda referido,num.i68.)y 
con las otras dos vna fobre la Hoftia íola,y otra fobre el 
Cáliz midiendo las palabras de ellas á los íignos,las tres 
primeras que fe hazcn fobre toda la oblata,ha de fer di- 
ziendo en fecreto: Bene Ufa di£tam3<̂AdJhi¡> tam3 Ra
tam3rationabilem3acceptabilemque facete digneris?Hecho ef- 
te tercer ligno, fe detendrá hada que acábe de dezir: 
Ratienabilem^&c.üó fe ha deempcparel fignoquefe fi- 
gue,fino es con fus palabras. Luego feparadamente dirá: 
Vt nolis Cor fus\ bendiciendo vna vez la Hodia,fin ba- 
xar la mano a baxo para hazer ede figno,fe hará qua- 
drado,no muy grande, para la fignificadon bada que fe 
haga en .igual de la altura de el Cáliz , quando dize.: Et 
Sarndfcguhy {ignara fobre el Cáliz; defpues alpa,y junta 
las manos delante del pecho, proíiguiendo en íccreto:, 
Fiat dilettifsimi Filijtui Domini nejiri Iefu Cbriftii al pronun- , 

Tra/,i¿ ciar eftapalabra Iejú,inclinará,dize la Rubrica,y Guerre- 
/¿/, 47 . ro,(¿)la cabeca á la Cruz,y la buqlve á levantar« M

T * 280 Si:

.(b)

I!
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i ,28o y i Si fe han de conlagrar Formas que cftán en va- 
fo,ó Copos»., puertas detrás del Cáliz , tendrá cuy dado 
el Celebrante de ponerle antes de la confagracion al la
do del. mifmo Cáliz ; dize Ga\anto,(4) lera ázia el 
lado de laEpiftola, para que juntamente fobre las partí- p*r. 2,’ 
culas fe pronuncien las palabras de la confagracion: Si tit,%.n¿ 
'Tyxidcm coüocaverit pcjl Calicom, >etrahet tum priusad lad c./z'/.J, 
tus: ipfius Calicis>vetjtis ccrnu EpifoUsVt fuqer ipjas queque 
partículas proprius ves la ptofetat conjen aticwis: con lama- 
no derecha le tomará poniéndole dentro del Ara,y Cor
poral,con ofta mano le dclcubie ayudandofe con la fi- 
nicrtra,íi tucrc neccífario,d la tendrá puerta encima del 
Altar fuera del Corporahdefpues de aver dicho las pala
bras referidas en el numero antecedente,fi fuere menef. 
ter(que rara vez dexa de fcrlo)fe limpiara los dedos pul
gares,é índices de entrambas manos fobre el Corporal 
vna vez no mas, porque no ay duda en efto,y en dexar . 
de limpiarlos puede averia; dize Alcozer,(/Oes menefter '  *
hazerlo fiempre,por íi tienen alguna cofa que fe les aya r* 
pegado indecente de las hojas del Miflál,ó de otra parte; J °  % 
y íi huviere alguna cofa en los dedos en que fe pueda' 
manchar el Corporal, fe limpiará con el Purificador,o 
con otro liento,y de cfpacio fe irán midiendo las pala
bras que ¿e liguen llevando cuydado á lo que fe vá exc- 
cutando paraconfagrar.. v . \
- ' ! ? f. 'ijIO . . . ‘ . ’ , f - ' ‘'.i1
• S.VI. Como fe ha de tomar Id Hofia para confagrarld 

j  ft ay Formas, oh as advertencias. .

'V.

281
\ * * : tK • Uí

P laá el Celebrante en fccreto: pirldie
quam paterétm: al pronunciar efta palabra: 

Accepit>^r*tomará la Hoftia por el lado derecho,con él 1 
dedo pulgar,é indice de la mano derecha,con ellos fe ha >¡ 
de tomar fiempre,, y con los mefmos fe pone, fobre el ■
Corppraljfi fuere neceíTatio para tomarla,fe ayudará con ■

. c 1 ' ' e l;

*



-sr

X* a
K i *

■-4!

¡*

_ .Ceremmal ^wtan$*
c 1 pulgar ,e índice de la mano finicftra ; luego <̂ uc la aya 
tomado,ha'de aplicar,y tenerla tambiencon el pulgar,c 
índice de da íinicftra, levantadas del Corporal vn poco, 
demodo' que eften en el ayre > y hagan vna graciola, y  
conveniente compoíicion ,qual conviene avnaóto tan 
heroyeo; la Hoftia la hade tener derecha, no cay da,ni 
ladeada , y fin que la vea el Pueblo ¡citando derecho en 
medio del Altar,dirá en iécrtto al inclino tiempo de. te 
marla con los pulgares,e indices : islcccpit fanón in Jan* 
¿fdf}ac v¿nci ahíles ntanur fuá*. Acabadas levantará al Cic
ló los ojos al dczir cita palabra : Et elevatis oculis iñ Cor- 
km: dicho dio los buelvc á baxar fin dctcnerfe profi-- 
guiendo en íccreto: \dd teDeum Vatreva fuum Omnipoten- t 
ton: inclinará vn poco la cabeca á la Cruz al pronunciar 
eftas palabias: h h  patlas agens,)' aparrando la mano 
dieihujíe queduiá con la Hoftia aíida con la mano íinief- 
tra,entic el indice,\ el pulgar,teniéndola en el ayre de- 
lecha , lc\ antada la mano,y la Hoftia vn poco del Cor-b 
poral; Bauldri: {a) Lamaue paululum ekvatam ,i Cotpordle 

Tar. 3. ereélam̂ ncn auaji tacer.tem tcneat: con la derecha hará vna 
ttt. b. Cruz iobrtla Hoftia, diziendo en íccreto:/»^ diexit: [ 

Hecho cílc íigno buelve á tomarla con el pulgar,é 'índi
ce de la mano dieftia, teniéndola con ambas manos, co
mo queda dicho, todos los demás dedos efreudidos,c 
igualcs,no en foimade arco,de modo,que las extremi
dades de ellos miren ázia adelantc,no á la Hoítia;y pro
seguirá en íecrcto: Frtdtydedit que difcipuUs JUiŝ dicetiS', ác~ 
(ipitCyC? manda:ate ex 'nc orr.no. \

(a)

i >

t

2Í2 Parala coníagi ación,y Comunión,en cftas dos 
ftí) ocafiones,dize la Rubiica:(/»)C ;̂'/#V Juper Altare pofitis'Sz 

han de poner fobre el Altar bolamente los codos,no la 
diftancia que a y del codo á la muñeca, efta parte de en- - 
trambas manos ha dé eftár en el ayrc,lev antada del Cor
poral,fino es que la necefsídad,por fer el Celebrante pe- 
queno, no dé lugar á alcanzar para exccutario con los'

co~

il



codos Tolos, que es lo que manda la Rubrica.cn edeea- 
~{o baílará,que el que no pudiere ponerlosfobre el Altar, 
dize Alcozer, ( a )  arrime los bracos á el,que caygan Lis za) 
inanos fobre el Corporal,no fuera. ' Trat.^,

283 Si cfluvicre alli algún vafo,o Copon tierras del rQ̂  

Cáliz , con I loítias,b Fot m as, defpucb de averie puedo 
(al tiempo que le tocaVal lado del Cáliz.Ad\ ieire Baúl- 
dri,(¿)ha de fer poniéndole antes de tomar la Hodia,co- k (b) 
mo queda dicho,nunici o 280. remendóle dcfcubiertojy T ai.^ . 
acabadas las íobrcdichas palabras en la forma arriba re- ttt, 8. 
ferida , cflando con la cabera inclinada , mirando a la R u b r .n . '  

Hodia que tiene entre los pulgares,e indices;con los pies 5.not. I 
iguales,no puedo el derecho fobre el izquierdo por cali
fa de reverencia,iin mover la cabera a cada palabra de 
la confagracion : Coriethi: (r) Kullufque motus capitis> au t (c) ‘ 
oüí fíat adversa confeo ationis : ni llegar tanto la Hodia, f 0’' 2 ¿9 
que la toque,6 humedezca con el ’vaho de laboca;y pa- 
ra que el Pueblo no la adore antes de edar coníagrada, ' K 

ni la puedan ver,fe edenderán los codos de vria,y otra ’ 
partejno edarán muy altas las manos,pero defuerte, que 
la Hodia edé levantada poco mas,ó menos,que en igual 
de la copa del Cáliz,afsi edaran los codos como deben 
edar; finalmente , hagafe la confagiacion de entrambas 
cofas fin viíages, ni melindres, como algunos fuelen ha- 
zcrlos; lea, dizc Alcozcr, (d ) fin arrojar el aliento á la ^  
Hodia , ni echarle dentro del Caliz:Bauldri: (ir) hi vtra- 
\iue confecratione fem p e r  inclinet f e non tantum capní l̂icet 
ib: :•/ acip'.iUirr in ünat/0 Jcla capitis.Siempre de neccfsidad 72, 
es nec Mario inclinar fe algo el cuerpo,aunque la Rubrica 
no manda que fe incline,fino es la cabera. -. ' r a r . 3.
- '2?j. • Ed ui Jo el Celebrante de la fuerte referídaipro- 
nuiu ara las palabras de la confagracion,'con ¿das feis r,n•
cbcunítancias: ViJiinte-> que es,no fincopando las palá¿ 5,WíV‘2 
bras, d fylabas y pronunciándolas enteras,y con - diftinJ ¡ d 
don. R e v e re n te * , con/devoción,'y con la reverencia" que . ,
! ' . Fa_
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palabras tan miílerioias piden. ^Attente ̂  procurando tío 
dive! tiric,tener aólual intención de coimgrür.' Cm /̂ííM4 
te^no haziendo à cada palabra notable paula* porque es 
vna claufula las palabras de la confagracion de la Hoília, 
y vna ra/.on las del Cáliz,han de ier feguidas,defuerte, 
que lv'Mn buen íentido* ieaeto^ de modo,que le oiga a 
í¡ mifmo, v no fea oido de otros,como fe dize en la Ru- 

H 1 < brica. (¿) La otra condición es,que fe digan fin grande
t n d i  connato>™ afpiiación, dirigiendo juntamente al mifino 
i ‘ e tiempo la intención à las demás HoíHaSjó Formas,fi las 
y  qux 1Vpa;a C01q|agt*ar en el Corporal,vafo,ó Copon;y fola 

tettava fa |40rtia>dizc Pedro Ruiz, (l>) ha de tener entre los puL 
/ 5 únt garcs,c indices,no ninguna Forma;á elle tiempo,de pai- 
. \ , ío,fin detenerfe para dczir ellas palabras de la confagra-

hth J  cion,ylas del Cáliz, podrá hazer intención aéluahfi le 
liizicrc ha de fer mentalmente con brevedad, fin que le 
note la paufa,aunque bailara la intención virtual que tie
ne hecha para conia gran con vna de ellas>ò con entram
bas, confagrará la Hoftia^ Ho(lias,íi mas huviere ,, di
ciendo en Iccrcto: Hoc eft enim Corpus *w¿*'w*,dizicndolas de 
modojquc hagan buen íentidojy las dirà ¡lunediatameli« 
re,fin detención alguna,dcfpucs de aver dicho zManduea- 
tt ex ¿te imttcs, por pedirlo afsi el ics rido de las pala
bras, . ; ; . •

&c.
(b)

F./.43. 
uum. 3,

* * , v ( » ,

5* VII. Cenfagrada la Hefiiuycovio fe Ini de adorar^y bazàr Ut
• ■ elevacion-,0 ji ay Copan co» Formas, v>

r « á ^

c.soy p  Ronvnciadas las palabras de la cóíagracion 
~  Ia Hoília, el Celebrante la tendrá con los 

pulgares,e índices,pucílas las manos en efta ocafion lo- 
’ bic el Altar dentro del Corporafiy dcxadas,fi coniàgrò 

mas Formas fobre el Corporal,Ò en elCopon,ó Cáliz,
(c) en el lugar donde íc pulieron para coníagrarlas; el Cele- 

fohy 16  «wmq m w k  Us dos lodillasiaísi C ^ )lio ; (0Guerrero,'
yfcfefc
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(i?) y  Mcftína,y es parecer también de peí Tonas doCta¿, 
quepor lómenos ellaprimera adoración fe haga con ;̂l'  
ambas, rodillas ; en las demás genuflexiones queda à la 3-,íM*1 * 
voluntad y devoción del Sacerdote, alguna diferencia 
ha de a\ er de mas devoción en eíla genuflexión,por te- ' 
ncr aNueftro. Señor Jesv Chriílo en fus manos,le hará 
hincando primero de cfpacio la rodilla derecha;cl Sacer
dote que pudiere h azeri o lo cxecutará,t orno queda di
cho,por ladevocion,y buen exemp!e,que concila ce
remonia fe dà al Pueblo. Di/e Caíla!do,(/Oque afsi eíla W  
genuflexión,como las dem.b,fe hagan con mucha devo- b.tbr,z; • 
cioTi'.Decet vt mctcse^ac Jet otéyceiedt ans genujitftat» * 7 *

286 Quando dcfpues de la confagracion de la Hof- cah  &•
tra le ariodilla para venerar el Santifsimo Sacramento: uutit.iQ.- 
Bauldri: (c)Celebt ans a dot at Hojliam cuhitis <xh a A llure p4 - (c)

numbus unentikus Hejitiint) /uper Corptraíe po/itisy vt Ut» 
ctmmodtgenufiutai vfque é d ietta: qué no le ha de quedar j°*>155. ' 
para arrodillarfe con los codos fobre el Altar,de la fuer- num• 4* 
te que los tuvo para la confagracion, como muchos ha- 
zen; dichas las palabias de la confagracion, juntará las 
muñecas en el boi de del mifmo Altar,fin facar la Hoília 
délos limites del Corporal (afsi feltra la genuflexión) 
porque íi acafo fe de (pega alguna reliquia,no cayga fue
ra del, fin tener con la Hoília otra grande,ni pequeña, 
porque fe ha de elevar fola* . o  « •

287 La palabra ador arrape dize la Rubrica,(d) genti- ■ W  
jltxus eam adotat: eflo es, ponerle de rodillas, venerar el ^w¿r*7*
Santiísimo Sacramento , no ninguna otra acción, como n*m' .4 * 
llegar 2 befaría, que ro le debe hazer, q iriconfiderada- 
mente fe ha viílc lo ha hecho alguno. Para arrodillarfe, 
y levantarfe le hará luftenrandofe con los extremos de 
los bracos en el Altar,para que afsi con mas convenien
cia pueda hazer la genuflexionjhecha la adoración en* la 
forma que queda referidó,y levantandofe fin tardianpa» -
fin dezu nada,ni pronunciar ninguna palabra por devota

q«e - -

U
C*
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que parezca,elevara la Hoília en a»to,quanto coilmoda* 
mente pucda:Bauldri: (a)Celelransj Hojham perpendículo i* 

[ n' 8* ¡ír elevatjáejl^ertalinea : la elevaiá en nivel de la parte 
f 0¡‘ 15 * donde chava puefta fobre el Corporal,por íi fe defpega 
r>iít/.. 6» ¿igmia partícula, levantándola halta que palien las ma

nos de la íiente,de la qual no han de pallar las muñecas; 
y lin hazcrdcmoílracion dceíUrar,ni íacarde compás 
los hiatos, haziendo la elevación con vnbuen medio, 
dcíiiette,que lea con mucha devoción,no arrebatada,ni 
acelci adámente,con efpacio,pero no de modo que cau- 

• íe tauianca; la Rubrica citada dizc : Alox ipfam tepoiat̂ y
la palabia Aiox es menos detención!, que la que algunos 
hazen. • ’ l-' :í' ' -->*

2b8 Mientras fe hazc la elevación, dizc Guerrero, 
(b) (/)no íe lleven en arco los íéis dedos que van detrás de

Ir.u.i. Ja Hoília, ni encogido^, han de ir cílcndidos,y parejos 
jcl. 5 1. vnos con otros , llevando en eliapueftos los o jos, los 

quales también llevai á en la elevación del C aliz;íin de
tener fe en alto,labolvtrá con devoción á baxar por la 
mihna linca ícCta que la clc\ 6 baxandola con la paula 
que la fubib,l:n aveila atraído lobic la cabera: Corfethi: 

(O {e)Kequt Hojiiâ aui Cahx in eli'vatione ĵupti caput̂ aui extra 
foU 259 dmittatur.fcn llegando cci ca del Corporal,el Celebrante 
mim.16 ^bará la mano íinieftra de la Hoília,la pondrá íobre el

(d) Corporal, con ibla la mano dieílra:Caílaldo: (d)Vt fola 
¡J(n\ 2, mtnuJextera eam Jupet Cieporale deponit, ir.teyim finijiram 

fiel. 7, f nptr Carporale teneat̂ quod ítem inrepofhio.ie Caliéis fieri de- 
cap.6, !*et 1 y toda devoción la pone en e 1 mifmo lugar , y 
*'.!>}*}, 12 cuadro <londc fe levanto, dcluertc, que de el todo eíte 

dentro del Ara. Algunos para poncila fobre el Corpo
ral,mudan lo, dedos de la dieílra por medio de la Hoí- 
tia,no fe han de mudar,fe ha de dexar por la parte que íc 
baxa afída,y fe hará mejor encogiendo,ó cerrando los 

'tres dedos fueltos ázla la palma, al tiempo de ponerla; 
efto es lo que fe debe hazcr>lo demás es fuperfluo. ^  *?l

289 $iem-



; Siempre que íc hu\ ie:c de temar, ò dexer la 
Hoífia,ha de lcr con la mano derecha,y por el lado de- /  ’ 
recho del Sacci dote , y hecha la elevación, pondrá las 
manos fobre >cl Corpoi a l, fin defpegar los pulgares de 
los índices,hará genuflexión; avicndola hecho,fi fe con- 
facraro'n formas,y cftavan en algún Copon,á efte tiem
po le cubi irà con la mano derecha,fin que fea neceííario 
defpegar el pólice del indice;y bolverá à poner, el Co
pón en el lugar que eíiava antes lobrc el Ara,en donde 
cítara hada fumir el Saneuis.Y de nineun modo el Cele- 
brantc mientras íc eleva la Hoília,o el Cáliz,ò entre la 
elevación de la Hofiia,v confagracion de la Sangre,no 
interponga palabra ninguna por devota que fea. » - >

De ìaXfiffa Rezada* 17^

» J
5.VIII. I os dedos pulgares,í índices como fe han de tener def- 
t * pues de (onfagrada la Hofliadorno fe ha de adoraé^el . ■ - 
1 .. ■ ‘:f •: Aíinijlt o ha de levantar ¡a Cafulla ̂ y tocan. •' i. t >' '■!

la campanilla. ■»
i - t . j * ; .¿i» Vj , h J

2 9 0 D E aquí adelante tendrá cuy dado,el Cele
brante de no apartar las hiemas de los 

pulgares,é indices,fino es quandó le ha de tocar,ó tratar 
la Hoítia confagrada,los tendrá juntos harta la purifica
ción, defpues déla Comunión das hojas que fuere necefi- 
fario bolver del Miífal,fe boiverán con los tres dedo s de 
la mano izquierda,* fin1' humedecer. ninguno con faliva,y 
fin defpegar el pólice del indice ; en el ínter pondrá la* 
dieílra lebre el Corporal *, lobic el qual fe pondránlas 
manos fiemprc,halla que c f  en p ut ficados los dedos,y 
también para ha>cr las gchuflexiones,lino esquando fe 
ponen juntas leiste el-Alta ĵCjue le pondrán,* como que
da dicho en la Ruhírica,(4}num»i 25. Tengafecuydado;^ _t I  ̂.1 _ '____ j* . „ n ' n i* 1 °  r

00
que el dedo mayor íiempre cité efíendid©,y no fe roze 4* 
con .el indice por adelante, porque no fe pegue alguna num»%-
particula ñ huviere en él. f. 1 * i ' *

291 PueC.



291 Puefta la H oíl ia  confagrada iobre el Corporal,- 
^ ' y las maños dentro del, advirtiendo dize Bauldri:(4)£/¿..T 

1 vata Ihjlia celehatis eam adoret antequam detegat Caltcemi 
¿//.o, antes de quitar la hijuela de encima del Cáliz, el
tM'br.n. ^^brantchadchazci la genuflexión con la rodilla de- 
5 ,wíf,5 recha , ó con entrambas halla la tierra:aisi Buílamante, 

.(/’)efto fe oblervará íiempre en todas las genuflexiones 
\ !L/ ' 1 ' que fe hizicicn para adorar el S a c ram en to ,de modo,que

176 Ceremonial Romano,

c a tiren d e v o c i ó n , y buen cxemploá los oycnccs;ha defu.\ I 2 2
i <-*!. 4. ^  puertC5 qUC ios pics queden cubiertos con los or

namentos por detrasjpara efto,y arrodiilarfc,fe apartará 
primero vn poco del Altar el pie izquierdo,y fe pondrá 
cerca de el la rodiila derecha,de dia fuerte no ie.verá 
ti pie.

292» Quando el Celebrante haze la adoración para 
elevar la HoÜia,el Miniílro con la mano íinieílra Levau- 

- tara vn poco la falda poílerior de la Cafulla,tomándola 
por en medio de la ccncfa,lcvantandola afsi,no impedi
rá al Sacerdote el al^ar los bracos para hazer la eleva- 
don: Corfcthi: (c) Vianet* tlevatio in MiJJa florión bracbia 
Sao, dotes impediantur,¿r in medio eft acapietiúa.EX Acolito 
tendrá cuy dado de cubrir los pies con Ja Cafulla antes, 
y dcípues de hincarte de rodillas para cxecutarló áfsi, 
chara en la grada mas alta , y nunca befará la Cafu
lla , ni al tomarla , nidexarla: Bauldri: (d) Sixijlr* mam 

■ y.jr.i. Mhijier capit pojlniorem partem'TlaneUyix media partís in- 
crp. 1 7 Jun*, ¿avjque elevat untiHum ad tfevationtm Bojld*ifink vilo
nu>n.35- »fcuioipfius Platttuicon. la mano derecha tomará la cam- 
/V. 68. panilla, la tocará tres vezesá cada elevación, afsi de la 

Hoília,corno del Cáliz,ó finó la tocará continuadahícn- 
(e) te en enrratnbas ocaíionesjmas fi es con teparacion>dizc 

frat.2, Cavanto,(z)que es mejor; la tocará vina vez quando el 
tit'8 . Celebrante fe arrodilla, otra quando haze la elevación, 

la tercera á la depoíicion,al principio dará dos golpes, 
ht.z. quedóte vá levantando la Hoília otros dos, y quando

U

(c)
fol.^6
$.4.

(d)

f *



Dt laMtffa ^e^adá. ¡
ía va baxando otros dos: la campanilla eftará fucita,o tí 
cíluviere con alguna cadenilla,fea baílantcmcnre larga, 
para que pueda levantar la Cafulla el Acolito, el quaJ 
tendrá cuydado de no tocarla, halla que el Celebrante 
aya dicho las palabras de la confagracion,afsi de la Hof- 
tia,como del Cáliz.

§.IX. Con que dedos f e  ha de quitar, y poner f j  htjue.’a d d C a -  
hz,como f e  hunde purificar ¡os pulgares,) índices, ye.! 

Caltz como f e  ha de toma> pa>4 
confuí) at le.

2 9 3 ¥  V f g o  que el Sacerdote aya adorado elSa-
■ ciamento , teniendo cuydado , como queda 

dicho,num.291 .dize liauldri,(j)de no quitar en ella oca- 
fion la hijuela,hada auer hecho la genuflexión , algunos 
antes de hazerla la quitanjaviendola hecho,y con el de
do mayor,y el anular de la mano derecha, quitará la hi
juela de fobre el Cáliz,la pondrá á la mifmamano,cn el 
quadro que le toca dentro del Corporahdc ellos mifm'os 
dedos fe ha de vfar para quitar,y poner la hijuela,mien
tras eíluvieren juntos el pulgar,y el indice , teniendo en 
el ínter la linicílra fobre el Altar dentro delCorpoial; 
advirtiendo,que íiempre que le quitare la hijuela de fo
bre el Cáliz para bolverle a cubrir,que aquella parte por 
donde fe quita quede vn poco fobre el Piuiricador, pa
ra que con mas facilidad fe tome ; li algtma partícula 
fe pegare á las hiemas de los dedos,fi por cftar hu no
dos no fe dcfpcga,fe ayudará con el pulgar,o indice de 
la otra mano,para que cayga en el Calizjy li cftando cu- 
Lien o íinticre,ó viere que tiene alguna partícula en ellos, 
fi ^defpucs de auer Lacado la Patena de debaxo de el 
Corpviril, fe pondrá en ella,porque no le defaparezca; 
finóle oa lacado la Patcna3íe pondrá dentro del Cáliz,-

M aun-

(a)
P a r .  

t/t. 8.
Rui)
5 .r.ct.%

í

1
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aunque Tea neceífario dcfcubrirle' íolo pata erto i fuele 
ilv tan pequeña,que en etra parte no fe puede poner fin
peligro de que no le halle. • •

294 pilando derecho, dcfpues de auer defeubierto 
el Cali/ 7 por Ter lo mas feguro¿ dize Guerrero , Bufta- 
nunte,v Alcozci, (¿) aunque fea antes de cónfagrar la

Ceremonial ̂ ettunoi i

Itat.z. Sangui piuificara los dedos dentro del Cáliz,en el ay- 
fo¡. . ic, en medio de la copa , no en los labios,y bordes de 

(b) d b ,el Padre Pranciíco de Kigro en fu Ceremonial:(¿) 
!\v . ^ d i f e o o p r i t  Calicem̂  in quem exteigit dígitos, 
C 7. ritoJ f  mper fucit q̂uando tangit Ho{harn corifeo atam̂ Cc ha- 
jol. 171 ià iìempre que fe tocare la Hoftia por lo fácil que es de 

pegarle algunas partículas en ellos ; dirà en fecreto eftas 
palabras : Simili modo poflquam coenatumefl : dize'Guerre- 

(c ) ro,(Ono lo ha de empegar à dezir,harta. auer defeubier- 
7> ut.2. to el Cáliz,y purificado los dedos,como expreífamente 

J o!- 52 • loda à entender la Rubrica, que algunos por abreviar
(d) fe adelantan à de zirlo ;y bauldri: {d) Lt extergit dígitos ni- 

7 ¡t. o. fai dieens-i & ys exttrfu, dian Simili meda : dicho, tomará 
luh.n. cLCaüzcon ambas manos por entre los dedos mayo« 
7.W/.1 res,e índices,/in defpegarlos de los pulgares, adendole. 
M i  J* como dizcMaldonado, (/)por clmaftil que tienen los 

(O mas Calizcs,y aunque no le tengan fe ha de levantar por 
aquella diítancia que ay por éntrela copa,y el nudo del 
medio , levantándole con losquatro dedos referidos,y' 
los menores puertos fobre el nudo de emnedio;no fe ha 
de elevar pueftas de plano ázia arriba las hiemasde los 
feis dedos fueltos,han de eftár en erta ocaíion de canto 
para le vantarle, los pulgaies,e índices juntor- bueltos azia 
el Celebrante ,de erta fuerte fe levantará como quatro 
dedos el Cáliz, del Corporal ; levantarle en erta ocaíion 

1 ibi .2 >. adendolepor la copa,es abuíojy como dize laRubrica* 
caP '2* yBuftamante,(/)almifmotiempode tomarle,y levan- 

.8, t arle, dir a en fccrcto: ^Accipens & hunc pdclarum Calicem. 
».  y  - ir.,

Tol. 2 2. 
num. 7. 
itt.V.

(0
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¡a finitas ac vene rabiles manus fvas, fm detener fe le bucl- 
v c  a poner en fu lugar fobie el Corporal,teniendo cuy- 
da Jo de que'el pie de el Cáliz no llegue á tocar en la 
Hoília.

fo, la Rubiica no lo advierte aquí, como lo ha?c todas 
lasvezesque fe han de juntar,ni el Papa,ni los curiólos 
las juntan en Roma,ni acá los que bien entienden lasRu-
linc:K*C nftjíMn* V \izwr J is it t n  • t ih i  o r^ /t r t *it*, i  r • /i* v//» /rm

íabaxara la cabera á la Hoítia confagrada,y levantán
dola, fubira la mano derecha llevando los tres dedos 
tendidos,y juntos,liara con ellos fobie la copa del Cáliz 
vn íigno bien formado,diziendo:Bene >J< ¡It xit : y pío li
gue en fccrcto : DeJitque DifcipuH¿ fuis,dicens\-_sUdpitc f?  
btbite ex eo omnes: pronunciando ellas palabras con aten
ción, y de cípaclo. .. % •.

296 Para dczir las palabras de la confagvacion,to
mará el Cáliz con' las manos, de ella fuerte: la mano í¡ - 
nicftra lo quitará del nudo de en medio,donde ha citado 
teniéndole halla elle tiempo,y el mifmoiiudo fe tomara 
con la mano derecha,'con la'palma de ella,por entre el 
indice , y dedo de el medio, y los dos dedos ¡pequeños

dentro del Corporali mientras pronuncia cn fccrcto cita ' 
palabia://t’w tilt gratias agens: al mifmo riempo de àei\\-tUm' 5num.  9 .

Ma
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nucftós al rededor del nudo; la finieftra fe pondrá por el 
cerco del pie del Cáliz,de modo,que los tres dedos que 
no han tocado á la Hoftia afsientc en ellos el pie del Ca
n f ín  que toquen al Corporal, lc\ amados vn poco dcl> 
el pulgar,y el indice por encima dcrafsicnto findcfpe- 
garlosjdc cftc modo fe ha de tener afido para conflagrar

la) ' le:Gavauto:(rf)J/«^^ pedcm\dexttanodum tenens\qui ntus

r ^ 0  Ceremonial Romano.':

Par. 2. fitauentioY ejl tenendi Cahcis: teniéndole,como queda di- 
///.8.«. cho, levantado vn poco del Corporal, los codos fola- 
7 Jit.O. mcntc fobre el Altar,inclinada la cabera, fin meter bo

ca,ni barba dentro del Cáliz,ni llegar á el con nada de 
cfto,y mirando la materia que ha de coníagrar,para cf- 
to es ncceíTario,que el Celebrante ladee,ó tuerca ázia íi 
vn poco la copa del Cáliz,aunque diga las palabras por 
donde eftán efcritas,y con las mifínas circunftancias qué 
fe dixo de la Hoftia,Párrafo 6.numero 284.pronunciará 
atenta, continuadamente , con reverencia,y en fecreto 
las palabras de la confagracion del Sanguis, diziendo: 
Hic efi enim Calix Sanptinis algunos defpues de di
chas las palabras de lá confagracion,purifican los dedos 
en el Cáliz,fe ha de auer hecho antes de confagrarle,co
mo queda ya advertido vbi fupra,numero 2574.lo cierro 
es, que no ay Ceremonial de los que íe citan aquí,que 
diga lo contrario en cfte particular de purificarfe los de
dos en cite ocaíion de . auer inmediatamente confagra
do el Cáliz. .

§.X. En que conformidad fe ha de hazer la elevación del.
Cáliz, y ot)as advertencias, ■! , •

, ' * t *» * * . /  ' j * * -1 f ̂  « '. , , f ' r
297 j r \  I chas las palabras de la confagracion dd

Sanguis,el Celebrante le bolverà à poner 
en fu lugar fobre el Corporal dentro del Ara, fin bol ver,1 
'-onio queda dicho,á purificarle los deders < en efta. oca- 
iionen el Calizafino es en cafo de ne<tefsidad,que fiema

s
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,én ellos alguna reliquia,y fea fuerza’purificarla; aviendo 
apartado las manos del Cáliz, las pondrá íobre el Cor
poral,hará gínuflexionibincando la rodilla derecha hal
la la tierra,6 entrambas, conforme fuera la poísibüidud, 
ó devoción del Celebrante,no haziendola-acelerada..tí- 
í¡ crtá como las dornas. / ; ‘.-b

,29$ Mientras el Sacerdote luze ia genuflexión que 
queda dicha,y fe lev anta,en cite intermedio, inmediata
mente que ha dicho las palabras de la coniagMeioiijan- 
tes de; tomar el Cáliz para elevarle, dizc Garanto, (V):c  ̂ ^
han de deair ellas palabras en fccrcto : lite qu-'tiffc-tmque ¡¡.̂  

feiCiitis irt Mtt memortam faeittis : anteqn.im eleva C.tl.cem ftUtnnt 
b.tc verba dtccre Jebet. Bauldri:(¿)oí/W¿ celebran*1, eleva
Calicem proferat hac verba: hac quottefeumque feceritis^ : .
Contrae** qui ea profeeunt verba Ju'm Caluem elevant.Y Caí- pa,-t 
taldo: (r) Dtcuntur immeJiaú pofl Sangutni* conftcratitnem.
Ay mucho defcüíy do en crta ceremonia,porque de ordi- 
nario los que no fon curiofos lo diaen mientras elevan 
el Cáliz,lo qual es abufo. Acabadas las fobredichas pa- /c) 
labras,cftande en pie tomara el Cáliz defeubierto con el ul>r. i % 
Sanguis, corito antes le tuvo para confagrarl# con ani- rê  ^  
bas manos;fe toma con la derecha por el nudo de en me- cap%e, 
dio por entre el índice,y dedo mayor,los otros dos de- MUfMti 2 
dos menores puertos en clmcfmo nudo,íin dcfpcgar el 
índice del policc;cón la linieftra le tornará por el cerco 
por la parte de abaxo,puertos los tres dedos debaxo del 
pie,y por encintad pólice,y el indice juntos levantán
dole de efta fuerte le eleva en nivel de la parte donde fe , 
tomó, alargando para ello los bracos V fin ladearle, ni , 4 
atraerle ázia fi,al tiempo de irle fubiendo,ni al baxar no v 
fe ha de inclinar la cabeca,los ojos puertos en cl,quanto (d) t \ 
conmodamcnte pueda lo mueftra al Pueblo para que lo Libr.i. 
adoren,y fea de modo, que la mano izquierda no paite, feft.S. 
y quede en igual de’ la frente : Caftaldo:(<OAfa» tangendo cap- 6. 
frtntem-iJed reétamlinean fomundo. nutn.il

M } t 9 9 Í *



! g 2. Cere montai ^ornami
i9 f  < La elevación del Cáliz fe hará con vii buén mè

dio,no hazièndola arrebatada,ò'aceleradamente,fin que 
caule tardanza, ni detenerle en lo alto,fe harà eh fileni 
ciò,etto cs,fin dezir palabra ninguna mientras fe eleva,* 
ni cnipecar lo que fe iìgue hada auef hecho' la genufle
xión ddpues de elevado,como queda referido,no fe ha 
de helar a 1 haxar,ni al fubir cl pie,como algunos hazen. 
Gavanto: (a) Et cium > eponit  ̂pedi Calicis non debet ofculum 
tnfigi u Celeliarue.Y Caftaldo\(b)Keyae ipfius pedem ofcule- 
tut,vt fupafiitiosì à quibufdam fieri -z’/j W«)'.Tendrá cuyda- 

num.'}. c|0 aj jiazcrcfta elevación, no toque él Manipuló en la 
//;. ,1/. j-j0ftia,en mifma conformidad que fe levantó fe buel- 

ve á baxar. efpaciofamenté,y edando cerca del Corpo-

(a)

tit.S.

(b)
1 ih. 2., lal fe quita la mano finiedra del Cáliz,'poniéndola ’ fobre 
,/f </• 7* c| Corporal,afsi Caftaldo vbi fuprà : Interim fìnifiràm fu-
cap. 6. p(r ccrptra¡g teneat , V \  < . < x * 1 ¿ * 1 , * . f> *

* 2 * 3001 Con foia la mano derecha fe ha de poner el 
Cáliz , con toda devoción en la parte que eftavá antes 

\ dentro del Corporal,por lo. menos fino fe puede del tcv 
<. do,hadeeftár la mayor parte dentro del Ara,y con el 

, v dedo mayor,y el anular de la mano derecha tomará la 
hijuela,le cubrirá con ella,-y puedas las, manos dentro del 

, ( Corporal, adorará, el Sacramento, haziendo genuflexión
hada el fuelo en la conformidad que queda, dicho,nU- 
inero 2pi.El Mihidro en cfta elevación del Cáliz tocará 
también la campanilla en la rñifma conformidad ¡que lo 

ĉ\, hizo en laH oftia,y levantará por detrás la Cn fulla, lo 
Va> e 2 aĉ eite también Gavanto:(f)A/¿»//.r 'finifira eleuat parten • 
tu, 8, 1 n̂f i r^rem pofeüoris P/anet<t-yin. medio eam accipit^quam.
nnm%6,
ItuGi.

i 'i 4
1 i i ( l ‘ í * * * * * * * ( !

;io :

\ i r  :

deponens de inde non ofculatUY, u \ i. .
í 'i • > *. * t í 1 »

' : ¡I*
?

r l J >i x*
'-P (

a . u " r s ’v.u'. i x í Ó j Ví ' \

. i »
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v Cap. 1 9• Del Canon d̂ fpnes de la cohfagracien t haft a 
1; 4 Id Oración del Pater ttojlér, fobre la
r  .  f * Í , * - - —  ‘

t. *+*J . * { %* -

' ,* i -»1
I i» / ) ' (T\ / • i *{l\ubnca nona: $ v* m * ^ ,

4=4 * "■ V ¥

* V r *

* 4

j * * * .« j * 1 * 1 /
§ .I ., De las Oraciones que je (¡*ucn defpues de auer confuirá 
o... ■■; delireunj} anclas en dezn las, y de los' Ji°r;os iajla

f- C : ! j i ** [ el Memento. ,* f ^ ̂ I* Mi

•j 3 01 „ ID  VtsTO el Cáliz en fu lugar,hecha gemifíc- 
— y<i_ . *•“ xión al Sacramento,el Celebiante con el
cucipo derecho delante del medio del Altai »cílendidas 
de vna,y otra paite las manos delante de! pecho,como 
a las Oraciones,íin auer empegado antes, harta auer he
cho todo lo dicho, dcípues proieguirá diziendo en íé- 
crcto: Vnde ¿r̂  memo)cŝ  frc. adviertan erto los que por 
abreviar dizcn crta Oración, entre tanto que cubren el 
Cáliz,y fe arrodillan, avicndola ya acabado, quando fe 
levantan de la genuflexión,pervirtiendo el debido oiden 
que conlifte enhazer cada cofa en fu lugar, y tiempo; 
quando al fin de crta Oración,dizc:ZV tuisDoms ac dati*-, 
fe han de juntar las manos delante del pecho, íin cruzar 
los pulgares , ni defpegarlos de los indices; a viéndolas 
juntado , pondrá la mano izquierda dentro del Coi po- 
ral,con la dcrechacon los tres dedos de ella,teniéndolos 
juntos, eftendidos,y derechos , hará tres Cruzes conti
nuadamente fobre el Cáliz , y la Hoília , formándolas 
bien,y de efpacio,diziendo en fccrcto:Hojham put am: 
Bojliam (anclam; Hojliam immaculatam: 'proligue fin
baxár la mano abaxopara formar las que fe figuen,te
niéndola en la mifma altura del Cáliz (ignara vna vez 
folamentc fobre la Hortii,otra íobre el Cáliz, diziendo 
en fccrcto á la Hoftia:‘Vanem üf¡t fanttum vita aterna: y ,al
Calizfolo;£/ Caltcem yfp falntis perpetua, - oú:,;; ,’.o>' < >>

M 4 3 02 Def-
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ra:
c.t:

Ctremmal Remano:
Defpues levantará la mano finieftra del Corpo- 

J  »citando con ellas como primcro,eíleiididas de vua,y 
tra parte delante _ del pecho,proíeguira diziciido en íc— 

crctoi Supyrf qux p y o p it io »al fin de cita Oración,quan— 
do pronuncia: bnmaculatam Hofliam : juntara las manos 
delante del pechojinmcdiatamente las pone fobre el Al
iar de la fuerte que fe íigué,pará dezir en fecrcto: SupptL 
(fs te rwítriur.dntcs de empegar éíta Oración,el Sacerdo
te fe inclinará profundamente en medio del Altar,de mo
do,que la cabera cite igual con la copa del Cáliz. Las 
manos al dezir cita Oración fe han dé poner juntas fobre 
el Altar, como las' demás vezes,y queda rdicho numero 
1 a 5 .cxccptoi que el pólice diedro no ha de eftár cruza
do fobre el finicítro,y de fuerte,que los’ dedos pequeños 
folo toquen en la frente,ó delantera del Altar,ó marco, 
puertos encima de él los dos dedos anulares, no fe han 
de poner encima del Corporal, porque es contra el fen- 
ti do del Parenteíisde la Rubrica quarta; alsi para dezir 

( - 0  eda Oración lo advierte Gavanto:(d) 'Tarvis digttis firoñ- 
l'ar. 1 • tent ¿Altar is tangentihus^üed etiam tn jequéntibus ibferva- 
m.S.n. Ao:quañdo at fin de cfta Oración dize:Ex hac Altaris par- 
1,///. Atteipatterte: antes cíe pronunciar edas palabras, apartará 

primero las manos de vna,y otra parte íobré el Altar, 
dentro del Corporal,al mifmó tiempo dé dezir éda pa
labra :£* hac ^Altarisifrc.íc ha dé befar él Altar en medió 
en el borde del,ó * al principió dé la pútitá del Corporal, 
fin hazcrCruz dónde fe hade befan es abüfó befar al 
lado del Corporal,fe’debcn enmendar los que lo hazen,
conforme queda‘dicho cñ el numeró 128 ;1; ■ \ :\ :A •

303 Aviendo el Celebrante dadtí el ofculo,fe 'pon
drá derecho,y levantadas1 las* niános las juntara delante 
del pecho , al tiempo de juntarlas dize en {écreto:Sátro- 
janttum Vtlij túi: dichasfpondrála manó fíniertra fobre el 
Corporal, con ladiertra en la mifnía altura qué fehizié¿ 
-ron los fignos paífadosahará los dos figuientes 3 cómo 

' ' '  ¿ r > ‘ que. .

_____ rJ



. De laMiß a %<t%a¿lj. r. i$<¡
queda ad vertido,nüm . 2 ¿ 8 . le h a n d e h a z e r  íin lu x a r  la 
m ano para hazer ia C ruz l'obré la H oíh a ,' profeguiiá ha- 
zícikío dos Cruzes q u ád rad as, reparadam ente, vna lo- ' * 
bre la H oftia ■ fola,dizien<lo en fecretó:(.’tfr pus: y otra 
fobre el C a liz a l d ezir : J'J S u n  djn gu inem  (u m p fe tim u s:  
quando ¡ di/.C: O m nt benedichoue C tr le / i i ,¿ r c ,( ¿ o i i  ellas !
palabras fe tignará á di inclino de )a frente al pecho, to
cando en él por encima de la ¡nano izquierda del om bro 
izquierdo al derecho *> llegando en todas q u a tro . partes , , 
con los tres dedos fueltos d éla  mano derecha; antes de 
fignarfe ha de poner la mano linieftra debaxo del pech o, 
fin tocar con el in d ice ,y  pulgar en la C aiuüa,ten iéndola 
allí en el ínterin que feh aze  el fign o ,y  proliguc en d e
creto : £ í  g r a tia  rep team ur ; quando dize: Per eundem C b r i-  

f l u m  D om tnum  n o jh u m , juntara las manos delante del pe
ch o , fin inclinar la cabeya á la Cruz al dezir ella palabra 
C k r tß u m :aviendo dicho c^/wr«,bolvcr¿ á apartar las ma
nos delante del pecho, defuertc, que en ella  ocalion fe 
han de juntar dos vczes,vn a  al 'Peí e u m d e m C ln iß u m  , y 
otra al d ezir:i’flw»o p a j .G a v a n t o - .^ r / j  hoc toco m a g u a -  (a) 
tu r  m a n a s , a á  per eundem : ó '  i te tu m  n d  M em en to . . P a r . 2.'

' . ’ - .. .' . * tiu9.1t,
. $ . 1 1 . D el M em en to  de D ifu n to s ,a d verten c ia s  p a ra  a m e s , ¡ i . t i t .  £- 

j’ .'. í w . j ’.h y  dejpues de haze* le» . - t ‘: • . C
f.b o...* (tu.!: £: « ; -,i:i *1 . • • . r •• •

¡a

r 3 0 4  el Celebrante dize en fecrcto , fin
a • levantar la voz,porque es abulo:.

• ♦ » . jo  - ••» ¿tia m  Domine fá m u lo )  um  ¡am ula )uque  tua~  . 
ru m  K . f y  K . q u i nospr.tcejjei unt cum  ¡igno f id e u &  dorm iunt in  - , ?

fo m n o  pa  ¡ u  Mientras íé dize éíla^ palabras,han de cftár c l- 
tendidas las manos delante del pecho; en eftc M emento - 
en las enes que fe leñaian alli,te podrá de paíTo fin dete-' 
nerfe nom brar ló * 'd ifu n to s de quien emuliere acordarle; 
es anulo el deteriefíé,* y hazér paula reparable , com o
haaen alguno s;cn llegando á las dichas letras no fe de*



<*)
rJra:,2. 
ft !.z66 
pum. 11

< \ > )

>- urr, o. 
r.um.2,

’ (c)
Riifrr.g. 
f'.UPt. 2,

(d)
l\n. 2. 
licg.n. 
a. ir'/. 7?.

i8 ¿
be detener en ellas# Coríethi: (a) la Memento btortúorun 
pjufam fu tiendan* ejje'ad illa verba fomna pacis: ¿r non ad 
litteiam N. Al pronunciar cita palabra: In fomno pachy fax 
levantar losojos al Cielo,juntará las manos.delante del 
pecho,como en el numero 2 7 1 .ó fe tendrán levantadas 
baila el loílrojdc modo,que las puntas de los dedos no 
paiten de los labios,edara con los ojos abiertos,y aten
tos al Saci amento,dizc la Rubrica: (/»)£/ inteñtis ocults ad 
'San an'.i'iumn J,upet lyiitatei lo qúal <fc obfervará fiempre 
defpties de aucr conlágrado,íino es quando fea ntceflá- 
rio bolvcrlos áziael Miflal. : • /. d
'•! .305. Hilando de la fuerte dicha,fin tener puedos los 
•codos, ni recodados íobre c l’Altar, liara commemora- 
donde los Fieles difuntos que le parce i ere, como fe di- 
xo en el Memento de viuos,numero 271. teniendo tam- 

. bien en eíle inclinada la cabera vn poco;la qual comme- 
-moi ación hecha,íe han de bolver á poner como de prl- 
tmero cftendidas las manos delante del pecho •> derecha 
la cabera, pro ligue en fccrcto diziendo : Ipfis Domine^ 
otnnibusi&r.eci el final al dezir-./Yr ¿re.juntará las
manos delante del pecho,á cfta terminación. (ola en to
da Ja Miííá,fe inclinará la cabcpa no mas:afsi la Rubrica: 
(:)Caput inchnat^ú dezirefta palabra Chrijlum: la inclina
ción hade fer al Sacramento,teniéndola inclinada hada 
aucr dicho las palabras que fe dirán; la razón que dá 
Gavanto,(*/)porque ha de inclinarol Celebrante la ca- 
beca en eda ocafion á eda palabra Cbñjhtmyes porque al 

punto ha de dezir:Nobis quoque peccatottbusy que fon 
' " . palabras de humillarle á íimifmo.

, J i
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$j i i . Con que dedos fe ha de dar el golpéenlos pechos, vckíj 
• '/ /«" haca k los Santos en la Ora. ion: rfolis q:to¡ue^fc»
j i .  • o  > j  de les fignos fluientes, y  la Hojlid como * •

fe  hade temar» • , , ••. Y ! ¡.j ;
* * • ,* \ 1 . i * 1 * í '  ̂ * i' f ' * f* f s , *?J *t>4S M m fi H í 4 4 . t * u *

i

VYndo el Sacerdote d:Ye: ■AY//j queque 
pcccatcttbus: para Jc¿ir ello no.iu de 
.torcer el cuerpo, ni retirarle atrás, ni 

incíinarfev folamentc como queda dicho,ha de tener la 
cabera inclinada,)’ como dr/e lhifr amante, (./)á íolas eü 
tas tres palabras primeras,fe levantará \ n poco la vo?,1 Z/.Y.2. 
de fuerte que fea inteligible , y devota; al iniimo tiempo can.2. 
de pronunciarlas,fe ha de herir con moderación el pe- Ful*.9, 
che con la mano ■ derecha,tocando en la callilla con los #«»*.17 
tres dedos interiores cdendidos:Gavanro: (l ) ‘7 tih s  dsgi- (b) 
tis fit tu ufo petrotis^u ’pollexy(jr tadex luntlt tangant Tlarte- 'Par. 2. 
tam, Y Corfethi: (r) Jfuando percutst pettus aJ retía nolis tit.y.n, 
queque: ¿r ad Domine non fum dsgnus\fr Agnus Dei; caleat ne 3 
percutiendo f l i  ’petiúd'd digitis quibus Sacramesttum tetigit, (c)
Blanetam tangati el pulgar,y el indice juntos al tiempo de 7» ar.2. 
dar el golpe (chande retirar, para que no- toquen en la /ejf. 2. 
Cafulla; afsi fe hará las demas vezes hada que fe purifi-/¿/.2 $9 
quen: entretanto que. fe hierÉ tendrá puédala izquierda num. 17  
fobre el Corporal,no en el pccho;y avitndo levantado* 
la cabera, profeguirá en ífccrcto:F*nr«//.r tuis^efe. puedas 
las manos edendidas delante del pechó, de cfta forma 
proíiguiendo hada la terminación;advierta el Celebran
te,que defde que dixo los Sanéaos hada aora, folas edas 
tres palabras:Nolir quoque ■ peccatorilusi manda la Rubrica,. 
que fe digan en voz clararon que íe ¿orrigeel defcuydo 
de algunos que eh otras ocafioncs -i como es: Memento 
Domine.y Hac quotiefeumque feceritis-yj en otras muchas lo 
dizenen voz alta aviendo de fer en fe’crcto. .Y ó, >

s *

3,07/ Se tencká cuydado>fi la Miíía qu¡e fe dize es día t
de'«v *



>88 Ceremmsd
de ab’ un Santo de los que ie nombran en cita Oracion,& 
fe hu¿e commcmoracion al nombrarleíe baxará 1 áf¿ut>
l^ca ázia el Miflal,y lo milmo fe hara,íi íe reza con Oc- 

(a) tava por San Juan,que fe nombi a el primero: el común 
¡ib, lo fentir de Alco?er,(rf)y de dos demás Autores, dizcn que 
r<? - 37» csSan Juan Jlaptifta3liguicndo efta opinión, en fu dia,y 
¿¡'y. Octava ic bagara la cabera al nombrarle,con tal,que en
'* * cftos días feñalados fe diga fu Milla,ó fe haga comme-

¡noración,fi en algún dia de íu infraoótava huvicre algu- 
na licita claiica en que no fe hazc commcrrioracLoñ de 
infraodava;en cite cafo,refpedo de no nombrarle en’ la 
Miíiá,tampoco fe le baxara la*cabera;eíto esTeglatam
bién para todos los demás,afsi los que eftáñ en cita Ora
ción,como en el Communi cantes*. y aquí quaádo el Cele
brante dizciiVr CbrifiumDomittum voftrun¡yúvi dczir esámdtt: 
al fin de efta terminación,folo al empegar á dczir: *Tér 
Cbrjftumi&cXc juntan las manos delante del jpecho,pró- 
iiguiendo en fecrcto : rVer quem b*c \ omitía D$mit¡e femptr 
hna cteas-. dicho cito,aparta las manos delante,del pe« 
.cho,poniendo la íiniettra fobre el Altar dentro del Cor
poral,con la derecha hará tres íignos continuadamente 
Jobre el Caliz,y Ja Hoftia,llevando los tres dedos cílen- 
d¡dos,luuicndolos de efpacio,con igualdad,- dize en íe- 
crcto: S a t¡¿fi ficas: Viui >J< fie as: Sene >J< dtcisy &  ¡>y*JIms
ntbis* ,v íí i ’bro. ' . í ;  y  3 L ;  • i-j 1. > o jm » i* j -1 ?

' *08 *' Hechas las tres Cruzes antecedcntes,tendrá el 
Celebrante todaviala mano íinieítra fobre'el Corporal, 
defcubriiá el Cáliz, quitando la hijuela con el dedo ma
yor , y el anular de la manó derecha  ̂poniéndola en la 
parte que le toca, vn poco fobre el purÍficador,y pueita 
fobre- el-Corporal la mano derecha en‘ compás de la 
otra,hará genuflexión al Sacramento hafta el liieiosfe le
vantará con toda reverenciatomará la Hoftia. con el 
pulgar >c índice de la mino derecha,por la parte de abü-
*o>no por cnmcdie>hi del todo por ladnferiór parteé
5b ' - ' -------- *  ^ --------- X pie
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pie de láCruz , vn poco ázia fu lado. Bau!dri:(¿)fr> ron
omntno a parte infertoti Hcfiia fum m atur , f'ed ahquantulum k 1 '  
infia  médium o** ip/Tus.Si fuere necclfario fe avudará con * 5 • 
el pulgar,ó indice de la íinicftra para tomárla;cn a\icn- tr’ 
dola tomado fe bud\ en á juntar los dos dedos de laíi- 
nicítra,con la qual alira el nudo de en medio del Cáliz 
con el dedo ma\ or,y los otros dos dedos,iin delpcgar 
el pulgar del indice.

I *

§ . IV .  Con la igualdad que Je  >j/; de bazer fas fíanos < cu 
la H cjha Jobre el CaltZy > loe Jas que Je  !>azen '

j u o  a de la cepa.

Rui r ./:• 
>na '

3 0  9 A V iendo tomado el Cáliz,como queda di
cho en el numero antecedente , iubirá la / 

Hoftia con la mano derecha lobre la copa del Cali/,en
cima de ella la tendrá derecha,los tres dedos apartados, 
y eftendidos,y le liaran los lignos con masgracia;no ha 
de citar traítornada laHoltia,con ella hará tres Cuu- 
zcs,b lignos quadiados,con devoción, iguales, de efpa- * ■ v 
ció,y bien formados,no con la ligereza que algunos los • 
hazen,lin coníidcrar á quien tienen en la m.uid,tormau- • 
dolos de vn labio al otro del Cáliz,íin falir de los limites 
de la copa,por de dentro lin tocar en ella con la Hoítia, 
no mas alta vnaCruz que otra,ni hazerentonces ningu
na áccioii: de reverencia, ni baxar la Hoítia de la copa; 
en cita ocation no tocará el Miniítro la campanilla; afsi (b) 
Carrillo en fu Ceremonial; (¿)la Rubrica no manda que fe 7 mt.zc 
toque, íi quilieiaque le tocara, lo advirtiera, como lo Cap.8. 
advierte ai Sancius,al al$ar laHodia,y el Caliz;el Cele- /0/.186 
brante como va formando los íignos, dirá en fecrcro: co 
Ter ip funr.ér cttm ip fo \&  in ip Jo: de la mif- pat, 
ma fuerte hará con la Hoítia de la parte de afuera en la ti/.9. 
mifm’a altuia dos Cruzcs iguales. Bauldri: (c)ít du¿ Je- Rubr.v.
puentes Cruaejy qu* fiunt Ínter Cálicem>& pctfus, funt aqua- ^.not.z

le<\



lee no habiendo la vna mayor que la otra , ni baxár la 
mano con la Hoítia azia el Corporal, llevándola íiemprc 
derecha del labio del Cáliz al pecho, hazerlos baxando 
de la copa del Cáliz al Corporal,o vno junto al Cáliz,y 
otro junto al pecho en lorma de Cruz Pattiarchal, o de 
Cara\ aca,cs abulojíe han de hazer en vna mifma altura, 
v vna milma pai te,ni mas altas que el miirno Cáliz#

T9Q Ceremonial Romanó',

i o

(a)
'Tan 3, 
tu. 9.
li uh ,n.
3 .^ .5

(b)

. 11

hi Cclebiante al hazer ellos dos ligaos que 
quedan dichos,el bia^o de la mano -fmieílracon que fe 
tiene el nudo del Cali/,el codo le ladeará vn poco azia 
el lado del E\ aimelio,porque al tiempo de hazer la linea 
ti anivei lai,no palle al lomudos la Hoítia eílando el bra
co debaxo.Uauldji:(a)l't dum Jiunt Ouces inter Calie 
vesius , celebran* pa/ mn bracbium Jinifhum incürvet', ne for
mar..lo prxJtdas Cruces, llojham Juper bracl-ium ipfum per
ii ar/h-e faúat: dios ligaos fe han de hazer entre el Caliz¿ 
y el pecho, empecando defdeel labio anterior del Cá
liz,que es de la parte de afuera enfrente del Celebrante. 
Gavanto: {b) Ncque tìejha debet tangere labium Calici* , ne 

T a i.i .  f> aumenta liHicfuar.t: fe liaran fin tocar enei labio conia 
tu. 9.;:. Hoilìa, gui andolos àzia el pecho con linca derecha , iin 

lacarladei Corporal,ni la tianíverfal, mientras los haze 
dirà cn /cererò: £// tilt Pro 'Patri *  Orniti potenti',in Tritate 
Spinta Sanili, fin añadir Peus, lìn reparar lo añaden 
muchos,es abufoda linea tranh tifai de eftas dosCruzcs, 
le ha de hazer por junto al Cáliz , como quatro dedos
apartado dèi,no por junto al pecho.- . < • '

3 11  Deipues de aucr hecho las Cruzes referidas 
con la mano derecha,pondrá el Celebrante la Hoília de- 
rocha iobre la copa del Caliz;tenicndole todavía con la 
mano izquierda por el nudo,por la mefma parte con ella', 
lin deípegar el pulgar del indice,fe levantará vn poco de 
el Corporal,íin hazer dcraoftracion de reverencia,con la 
cabera,y cuerpo derecho, de modo,que no paífe del pe
dio,y bailará que fe levante como quatro dedos. Baul-

dri:



Be ¡a MíTa 191
d r i : ( a ) ^  Heflta f'uper Ca'tcem retorna,non t'/'o; p utajr J."¿- 
t*r ídem Cdltxrkvetur a Co<po*a'r. lia l i .ucr  movimiento ue - 
ladear 'c ,  ni r o u e r  el cuerpo,ni  luizei r e v a  * icio. con el 2* 
pie ;  y C i :h f i  1 » vb; íupri:  Neyeein :,!u afítone^evoroni ( t:f f 9 

jtpnuni d.i*i d:beiv (t, aojad) pede vi a!> a!: nabas m i:e ob- 
fe) vatio, , • , • _ , . . . . .  >'KCt'

3 1 2 E f u n d o  de la forma que queda ad vert id o ,v  te
niendo la 1 loília eó la d ie fhn,deieeha,v  no c a v d a d c  Ja-

m *

dojíin a paitada de la boca del Cáliz,ni tampoco levan
tarla lo!a,los ti es dedos puchos por fuera de lá copa,!o- 
bre ella tendí a allanada la man j ,no en el ayic,el cuer
po derecho,y los ojos puchos en la 1 íohia,lin mohrarla 
al Pueblo,de cha fuei te lo levantara todo junto,no mas 
alto,que lo que queda releí ido en el numero anteceden
te;}7 dize también Callaldo:(/) Vafea ¡pfam fupet Ca'teem (b) 
teñens , non vltra quatuor Jipaos fulkvaat, tUji Cafreem:1 Li>>,2. 
diziendo al mifmo tiempo,no levantando la voz, en fe-1 Je Si, 8; 
crCloiOmnis honor ,c ' pión a: A punto baxando el Cáliz le cap.7. 
pone en fu lugar,y apaitando la dieítra pondrá laHoília nutñ, 2» 
en el fuyo íobre el Corporal,quitara la mano lime lira de ‘ *' '
el nudo del Cáliz,y la pondrá dentro del Corporal.

. 313 Si es mcnchcr,y auuquc no lo iea,íiempre que 1 *
fe tomate la Hoftia, com ¡ene que íe purifiquen los de- * 
dos dentro del Cáliz,y no le purificaran en los labios de 
el,ha de íer en el ayrc,en medio de la copa;y bolviendo 
a juntar los pulgares,é indices de la mano derecha co
mo antes,toma con el dedo mayor,c anular de la dieftra. 
la hiiucla,concha cubre el Caüz,pucfta entretanto la iz
quierda (obre el Corporal, dentro de el fe pondrá tam
bién la derecha,de ella fuerte liara genuflexión hafta el' 
fuelo al Sandísimo Saeramento.bauldrí: (c) Celebransms-

nutn finifh ¿m fupet Co>po> ale penity quaadi efl éliquid ■ Tit.9. 
benedicta) us>& ambas manas guando getiu» Rubí ,r.*

, t. fíe fíete debet, . . 1 %not>%



191 Ceremonia! Romanó,

t •( *

Cap.l o . D el'Pater nofler, y  lo demas bajía ¡a Comunión,
fobre la Rubrica i o.

£.1 . DelTater noflet ¡como fe ha de tomar la Patena, donde la 
del e idf¿et mienti as dize la Ot ación Libera nos, e inclinación 

à los S antos que allí fe  nombran.

-* 3 V riebto  el C á liz  , hecha g e n u f l e x i ó n  a l
Sacram ento,com o queda diclio>el S a ce r

dote eftenderá las manos de vn a,y  otra parte, puertas 
lubic el A ltar dentro del C o rp o ra l, donde íc puíieron 
paiaha/cr la genuflexión, fin deípegar los pulgares de 
los indices,eílando derccho,no  antes,dirà cu voz  c la ra , 
c inteligible:/Vr omnia fécula /u-cuìonim: quando dize en 

- la milma voz: Otemus: al tiem po de pronunciar c ita  pala- 
bra juntara las manos delante del p e ch o ,y  fe ha de in-b ' 

(a ) c^nar cabe$a al Sacram ento, luego la buelve à levan-- 
>p „  ‘ tar. Bauldri: (a) Dum celebran* ,dicit: Otemus\capudinclinati
ttt i o ’*'* Jlatim cum uiclt p, xceptts [aiutai ibus, i linci eririt, mani-' 
Ruin n ^lis tun^ ls ante /o.?<//:proíigue el cuerpo derec h o ,dize en 
l.not i Voz c ^ ra a com o la paliada: Pr^ceptis / aiutaribus moniti s, 

e re .puedas las manos juntas ante el pechonas quales fe 
. lian tic el tender delante d el,a l em pegar à dezir en la ind
ina voi/Pater nofler,&c,'cftando mientras íe dize cor lo s  
o)os puertos en el Sacram ento;!! alguno por no fiarle de 
fu m em oria,lo dixeíTc por el lib ro ,n o  irà contra el i< nti-' 
do de la K ubrica,clpecialm entc lì iè can tare jy  prolègui- 
ra harta el fin ,apartadas las manos de v n a ,y  otra paite , 
igualm ente,d iziendolo  todo en voz clara , no vnas pala- 

„ (1>) brasm as alcas que otras. 1 ' •' "  • -
' P a r , 315 Al hn del Pater nofter, el M iniftro refponderà; 
ut. 10,'àfdlibsra nos à malo. Bauldrí: (b) Celebrant non dicit fecreto 
Ratbt .n t f ’dlile, a nos:fed Minìfler,nec celebrans,aufetal T  atenar» qua
1 *m, 2 jttbtus Corporale, <¡híb frías dixcrit L/ímcn* El C elebrad



. Di la Miffa tfeqtda. 1*5
ü» juntar las manos delante del pecho las bj\ara lobre 
el Corporal,y no tomará el Purificador para purificar la O) 
Patena,hafta que el mifmo ayga dicho en voz/luxa^pcro AV. 10 
no (cereta, taímen. Ella palabra, dizc la Rubrica,(V)que *v«.,j. 
fea fuomijja voce ; Al Cozer di/e, (A) que no ha de* Lv en (I,i 
fccrcto,ni en voz muy alta,que le ha de dczir en vo : me- 
diana;pcroGa\ anto(r}ad\ ie¡ te:S dotem ítem fea eto fu'<~ i .
dere imen: ella palabra, fegun Mcfsiru, (d) lig tífica,que fu. ü r.
el Buen Ladrón oro diziend i : Señor, acuerdare de mi, (V) 
quando llegares á tu Rcynó,y el .Sacndoce dize o-/^vr 2. 
en períona de Chrifto, que le rcfpoodib: A**'.', v en!’!, tú. 10, 
qtiij (>oJie mecuvt eris in Pji et.l.fi, r.utn. i .

.Luego el Celebrante pómpala mano !¡ni -¡lea fo- 
bre el Corporal,fin ayuda' le con ella para limpiar la Pa- (d) 
tena. Bauldri: (e) Sinijlmno* e¡i a.f-ibend* ./7 jl-fe,- Cjp.ia
'TutenamAc ha de paífar el Purificador por ella con Tola la §. r. 
mano derccha,HmpiandoU con fulos los tres dedos fuel- fo!. 1 go 
tos,retirando lin apartar c\ pulgar,y el índice,por li ay (c) 
alguna reliqüia en cllos>tomádole por 1a extremidad que P¿t>. 3. 
ella buclta azia los candeleros.Bau!dri:( t ) ^Accipittparí- tit. 10. 
ficatonutti per extremitatem illiut,7 txejl v rfir c¡tn.le¡j¡'» a Jl- RkI>> 
ta>ir. para limpiar la Patena fe ha de lácar con la rniíma i.not.i 
mano debaxo del Corporal,)' allí junto conforme eílava, ( f ) 
buclvc á poner clPuriiicadondcipues de auerla limpiado, f$l. 159 
la tomará con la dieftra,entie el indice,y dedo de en mĉ  tit. 10. 
dio,fe tendrá derecha demodo,que toque de filo lobre el num. 2* 
Altar,dentro del CorporaLafsi Alco/.er,( *) delta forma net.i, 
fe ha de tener,no ladeada. Bulla turne (h) dize,que elle (g) 
el labio de ella juntamente con la mano ademada en el Trat.i. 
Corporal,no levantado en arco elbra$o,y la mano iz- pjofj.^s 
quierda cftará pueda de la otia parte fobre el Corporal fo!. 8 1. 
en compás de la derecha. . , f (L)

317 Como queda a 1 vertido fobre el Corporal,puedas l i ' r . i ,
las manos,defpucs que aya hecho el Celebrante todo lo c n . i .

. N  ./ di- num. $«



dicho arriba,no ames de purificar,y tomar laPaténa,di?á 
,. en fccreto , defuerte que fe oiga á fí: Libera nos quajumus 

A  , Domínele.al nombrar en cfta ocafió el dulcifsimo Norri- 
,i • r-v drc de M aría, inclinará la cabera ázia el Miífalí también 

i .•' fc hará ázia la mifma parte en lasMiífas que fe dixeren en

j yif Certmñid ^ híiíwi.

fu dia,y ÜC'tava de S.Pedro,S.Pablo,y S. Andrésjla mif- 
ma razones en efta Oración, como en las demás vezes 

r  . ' que fe nombraren por la rcgla general del num;i 5 i .s  a

¿hj/,}.' 318* A Ntes que’ el Sacerdote diga en fecreto': Da
fot.Ki.r JTm, propitius pacem> hade levantar la Patena del

(b) 1 Altar con la mano derecha y llevando buelta la parte de 
fül.ziAf adentro ázia íi, con ella fe fignará á fi mifmo dé la frente 
uum.30 al pecho,y cruzando del ombro izquierdo; al derecho, 
trat.i. empegando,comodizc Alcozcr,(¿)aldezirefta palabra:
. (c ) Da propitius pacem in diebus nbJlrisk£dóz(cxbh(b)Sacerdas of~
Par . 2. . culatur Pater.am ad ea verba: da propitius pacem.Al pronutT- 
nt. 10. .  ciar pacem,íe hade befar en la parte fuperior del borde. 
tíuni.i. Gavanto: (V) S^ua/iper cfculum hutufmodi pax a Deo peta- 
Itt.V. . tur>vt ex verbis patet: el oículo fe ha de dar por la parte 
s (d) , de adentro. Ba.u\dñ:(d)llfam ofculetitr in parte (uperteri^b 
Par. 3. anterior/,Cm detenerla en los labios,porque no fe hume- 
////'>.«. dczca con el aliento», dado el olculo,no íe ha debólver
2.m í. 1 á limpiar.Corfethi: (e)0 fculatus Fatenarri pojl Orationem Db-

( c )  minie amarte iiiam amplias ahfter̂ at̂ nequt Planeta ̂ neque puri- 
/i/.25 9 ficatorio: al tiempo de levantar la Patena para íignarfe con 
num.it) ella,ha de- poner la mano finieftra debaxo del pecho,firt 
' ( f) \ tocar coñ; el pulgar,é Índice en la Cafullajy es declaran 
Pie 13. don de la Sacra Congregación de Ritos,( f )  que el íig- 
deAía,. no que fe hazc con la Patena fe haga enteramente Cn la 
fi de • h.rma que queda dicho,y como qüedá citado deBauldri, 
x$2T.\ y los demas Autores, que dizen, que la Patena le ha de



befar en la fupéricr'parte de arnbaiefi d  íiío qüe tocó al 
hazer el figrto en la frente,no en el lado,ó parte que cor- 
rcíponde a U que tiene álida con la manó,que es lo que 
hazen miichos,que nó ha?en efte reparó^ detriodo,que
al tiempo de íigriarfe con éllá,*quándo'toca cndpedVo 
fea por encima de la mano ííñieftra."'' ¡n mi , .
■ 3 1 9 .  Dado el ofculo en la Pateriaiproíéguirá en fecre- 
to diziendo: In dichas noft> is îñ ope mijo icordiá tua é̂rCoóU- 
rantc ellas palabras dichas,y las que fe liguen deíla Ora
ción, dize buftamante^(4)fe ha de poner la Hoftia en la {a) 
Patena,para ponerla fe ayudará con el pólice,é índice de Lih, 2 . 
la mano fmieftra,quc para ello los apartará,bolviéndolos "Rui. 10  
á juntar én avicndola acomodadojteniéndo có la dieftra cap, 2. 
la Patena,con ella tomará la Hoftia delCorporal,por de- mm• 8* 
baxodel lado de fu mano derecha,y porque no fe pegué c' ^
por la parte de abaxó de la Patena algunas reliquias, qué

V i ü  \fffa l^ecyuti) t5>5

p \  ̂*' *t * * i
puede aucr en los Corporales,no le pondrá del todo de ,iV.,y 
plano en donde ha eftado la Hoftia para refervár efto por 
lì las ay «.y para que a fu ticmpo'Iá tomé con mas facili
dad,y quede por donde poner io s dedos para levantarla, 
pondrá la parte fupérìor de la Patèna,defpues de auer to
mado la Hoftia,vn pocó fobrc elpic del Calife;áfsi i Al
cozèr, (¿)y Maldonado. (c) . : : j  n * 1. í »

*.» \i i « <• .. <i¡. ' « vi v i i )  ! J :.. : T ra t ,2.
§.III.'JU divifion de la Hoftia come fe  hade hàzer^por dondefe g lo jf, 3 .  

' hade empegar ¡ y  de la particola q*e f e  echa ¿v ¡ f 0l. 8 1 .  
' • ‘ ‘V - v. t ' ,. en e l Cáliz, ■ - • > » - ---| r-:*f ‘.r • 3 (c)

Fol, 2 5 ,

1 *

* % 4 \
1. ,». ? » *

( 1>)

•> 1 *" •tí*.

r •»« *i é - » * 4 * w ■)! p)jnr; •> v . J i - r *  t 
< ♦  *  '

3 20 p v ^  la Hoftia én la Patena,la mano fínieftrá lit,R .
'j  j / * le quedará fobre 'él Corpótabionél dedó de 

en medio ; yeb anular de la ’nvánó ’de'recba dcfcübre'cl 
CalÍ7,la hijuela que1 ̂ u¿de vn poco fcb'ré el Purificadot 
para bol verla á tomar con mas fadilickd,kdóra 'elSacrá- 
mento, hazieifdo:géñlUffA£ll()h;háftá el fuelos- défpués le
vantando fe püeftas* ’ftttífros'1 dentro del Corporal, toi-

2 mara



n ara la Hoftia entre el pulgar, y el iñtlice de' la mano 
oicftra , ayudandofe para tomarla de la Patena con el 

- pulgar,e índice de la íinieftrajla levanta folamente con la 
manó derecha,con ella la pone fobre la , copa del Cáliz/ 
teniéndola allí,fe toma también con la mano íinieftra,y 
aíida con ambas manos,fe ha de dividir por en medio de 
la Cruz,con reverencia,y de cfpacio,ha de ferfolamen-
tc con las hiemas del pulgar,é indice de la mano dere
cha,iin tocar , con las vñas, haziendolo amoroíamente,“ 
no de golpe, porque ño falte alguna reliquia. Caílaldo:

' ' > (a)Hojíu áivijio a Sanime VeorJum3 paulattm tamen3cr itá 
fo!,i6i (¡¿ti Jelet3ne aliqua 'paniculayvel fi agmentúm exilia!:
num\ empccandoá dividirla por la parte fuperior,de arriba. 

Gacanto:(¿.)£í incipit a [apeno i parte Hojli*-) ficat Jignum 
C i ucis incipit furi *b eadtm parte fuperior i, T ambien dize 
Buftamante, (c) que fe ha de empegar á partir por la par
te de ariiba, baxando poco apoco,y al fin quedará vn 
poco por dividir, entonces fe aplicarán los pulgares de 
vna,y otra parte,y con poco movimiento de las hiemas

j Ceremonial̂ oinanoi i

(a)

(b)
i'a>, 2. 
tu, io. 
il um , 2 • 
h t . X ,

(c)I de los dedos,con facilidad fe acabará de apartar aqueu 
J ° ' ' lio que ha qucdado;en tiempo de calor,y- fequcdad,que

m' las HoAias cftán fecas>importa tener mas cuy dado en la 
fracción. ¡ - 'r.:..

A 2 I
f  1 ^  ^ «

Luego que fe ha hecho la diviíion en la forma
que queda advertido,'haziendolo con mucho tiento,/ 

- \ no avrà peligro de que , falten algunas particulasjde nin
guna fuerte para dividida fe ¡ hi de fcñalar, ni partir con 

, las \ ñas; ni tampoco antes de tomarla de la Patena , fe
’ haga ninguna acciou de (chalaila con la pulpa dei’dedo, 

ni liazef feñal'encima de la copa de abaxo arriba , con 
pretexto de quê  divida jnc|or*rodo lo q no fuere em
pegar dcfde arriba,como queda ‘dicho en el num.antecc— 
dente,que lo advierte Gavanto,;c dos los demas modos, 
con q la dividen muchos es CQp,efccupulo:quando fe em- • 
pie^aá dividir dirá- Celebróteen íccretO; Ter ¡ itutdem

L i' - v  P#-
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De la Mtffa ̂ e\aia. 19 7 '
boninum noflrum lefum Chriflum Filium tuutnii la palabra 
Jtfum chri/hm&zQ Guerrero,(a)(c ha de inclinar la ca- 

-be$a al Sacramento ; y al tiempo de dezir Filium tuumy 7 t a t t l t  
pondrá la mitad de la Hoftia que tiene con el indice,y 
pulgar de la mano dieftra fobre la Patena,quedandofe en 1 * 
la mano íinieftra con la otra mitad fobre la copa del C á
liz, y puerta con reverencia buelve á fubir la dieftra enci- . , <
ma de la copa. , i . r . «•

322 Tendrá el Celebrante cuydado mientras íe ha- 
ze lo referido,que los feis dedos de entrambas manos* ¡ 
eftén fiempre eftendidos,y juntos,fino fe tienen afsi con 
facilidad tocará la Hoftia con ellos; defpues de la mirad ; 
conque fe quedó en la íinieftra fobre el Cáliz , pairirá , . i a 
con las hiemasdel pulgar,e indice de la mano derecha , 
vna partícula pequeña,como dize Gavanto,(¿)íerá de la (l>) 
paite infcrioi,que es de la parte baxa de aquella media Par, 2. 
Hoftia,proliguiendo en fecreto:^«/ tecum viuit^¿r regnati tit• 10. 
y quedandofe encima de la copa del Cáliz con la parricu- num, 2* 
la que partió , entre el pulgar,é indice de la mano dere«- v
cha, la parte mayor que tiene en la íinieftra,la juntará 
con la otra media que eftá puerta fobre la Patena,de 
forma,quc efta quede vn poco encima de la otra mitad; 
y fe ha de juntar al tiempo de pronunciar efta palabra:/» 
r/f//4/c?,profiguiendo en fccreto:J//V/7w San£H Deusy&c. ,

* i r' " * * *♦ * 1« i  ̂  ̂ *4  ̂ ^

§. IV. De los /¡gaos que fe bazen dentro de U copa del Cáliz , 
con la patticulayde los ^gnusŷ  golpes

en los pechos, ,
í. v

323 T V ntas entrambas mitades de la Hoftia,buel-
| ve á juntar el pólice,é indice de la mano íi

nieftra, inmediatamente la pone en el nudo de en medio 
debaxo déla copa del Cáliz fobre él fe hade tener la 
panícula de la Hoftia que quedó en la mano derecha;y 
clUn do de efta fuerte dirá en voz clara,é inteligible: Per

N  3 tmnia
w j
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(a)
va>. 2.
tit. io. 
mm. 2.
i-t.A.

(b)
1 ¡h . 2,

♦ w/r/j ftcuU'fccuIoum : el Mililitro refpondcrá taimen'. el 
Cc’cbrante con la niifma partícula hará tres Cruzes,o 
ii^nos quadtado$,dc vn labio á otro del Cáliz, fin facar- 
la^fuéra de la copa,ni que toque á los labios del Cali?.
Gavanto:(*)4?Mí/ a latió a d  laliuvn fiant Cruces, fine taílu

7 pg. . Ceremonial $¿manól _

ciuVídem Caluis-.dizknáo alhazerloscn lamifmavoz cía-

C J p . l .

a 14 ̂

ra:Tax>k Domini: jemperi vobif cumi refpondido
por el Miniftro»no antes de acabar,¿r cunt fpiritu tuo: di
cha cfta jalabi a, el Celebrante dexará caer en el Cáliz 
fobre el Sanguis,la partícula que tenia - en la mano dere- 
chajcíto fe hará,como advierte Buftamante, (¿)mientras 
fe dizc en fecreto:K*r cmmixtioconJecratioCtrporis■ >&(, 

'Rui*, io En cita Oración,al dezir efta palabra:70 í Chrijli^fe baxa- 
i a rala cabera al Sacramento. Bauldri:(c)Cí/^r^w non excu

se) tiat dígitos fuper Calicer»-j nift pt ius dixerit tetam Orationenty 
Tar. 3. /'.<r commixtio: quibus txcufts^Caliam tegit^fr genufiettit. >. • 
tit. io. ,24 ■ Según el inmediato Autor,acabada cita Ora- 
Ruh'.n. cion lobrcdicha,no antes,purificará los pulgares,e índi

ces fobre el Cáliz,no en los labios de la copajfc bolve- 
rán á juntar como antes con el dedo mayor,y el anular 
de la mano derecha cubrirá el Cáliz con la hijuela : la 
mano íinieítra entre tanto fe tendrá fobre el Corporal, 
encima del pondrá también la mano dieítra dcípues de 
aucr cubierto el Cáliz ; luego háze 'genuflexión haíta el 
íiielo, adorado el Sacramento fe levanta,)' pueíto derc- 
cho,poné las manos juntas delante del pecho para em
pegar los i^gnast no puchas fobre el Altarjy enleña la 

(d) Rubrica:(ó/)C^/7f inclínalo dictt^intelligibih vece: íolamcntc 
Kíî  10 ba de tener en cita ocaíion para dczir dignas r«,inclina- 
hw. 1. da la cabera,no el cucrpo,inirando al Sacramento lo di- 

2e todo en vn tono,en voz clara,c inteligible : Agíais Dei 
qai toHss peccata mundi: dichas ellas palabras,ha de apar-’ 
tir bis manos delante del pecho,y pueíta la íinieílra fo-- 
bre el Altar dentro del Corporal,fe hiere el Celebrante ' 
-entameute el pecho con la derecha , folo con los tres 
* . . .  - de-
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de dos, fin dar el golpe muy recío, fin que llegue el pul- 
car, ni el índice a la Caiulla. Kz\Advu(a)Terct<fio pe Sterte ^   ̂

p  tantum tribus dimitís fuperioribusi ñé políex,& Índex tan- 
gara p/^^w:diziendo en la mifma voz al herirfe: Mifoe- [ ', ¡9\ 
re nolis,6 dona nobis pacem-.dc modo,que al dezir efta pa
labra nobis,le ha de dar el golpe en el pecho.í 7- .

325,  Defpucs para las dos vezes que le irguen,no fe 
han de bolvei á juntar las manos,la izquierda cítara íin 
moverla en donde fe pufo paia herirle. Segunda vez fe 
hiere el pecho con la derecha, dizieñdo en el mi fino to
no,y voz,lo mifmo:^««/ Dei,&c .Miferere nobis: lo quaí 
tainbicn fe liara tercera vez;folo ay de diferencia,que al 
herir el pecho la tercera vez,ha de dezir: Dona nobis pa¿ 
oemien todas tres ocafiones5como queda dicho,110 fe ha 
detener inclinada masque fola li  c a b e z a l tiempo de 
dar el golpe en el pecho,no fe ha de tocar con la mano 
derecha en los Corporales,ó en el Altar,todas tres vezes~ 
hade fcr guiándola en el ayre;y todo lo ha de dezir el 
Celebrante,íin rcfponder el Miniftro nada.-‘'*J- -oí» víu

326 Si el Celebrante dixere Mifia de Requiem,no fé 
hiere el pecho al dezir \Agnus Deinen lugar de Miferere ne- 
¿/;,dirá:Dí?«»í eis réquiem ,á la tercera vez fe añacit,fempi~ 
temam: á todas tres vezes en la Miflfa de Requiem, como 
dize Alco2er,(A)y otros Autores,el Sacerdote ha de te-‘ 
ner las manos juntas delante del pccho,no fe ha de po
ner la mano izquierda Cobre él Altar para dezir los « u. at' * * 
;;//y,pues no fe hiere el pechó,teniendo'eri él Ínterin ícm f ¡ J  * 
lamente inclinada la cabeca al Sacrámento;no' fe dize la * 1 ‘ 
primera Oración : Domine leja Chifle,qui dixi/H c.Apoßolis 
tuis, &c. tampoco fe da paz; masdizenfe eñ fccréto las 

Jotras dos Oraciones, eftandó' inclinado, que fon:
Domine lefu Cbrifle Filij Dei viui,&c.y Ver- ' !

T * ceptio Corporis tut,¿re. ■ : ¡ -} ’•

(b)
Trat. 2.

\ • n
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r t

' * * * * * * * * % f * * * * * * *
N 4 .

í,
tt'■í '»sS. v r í

s.
V „



¿ 0 0

*r

/
/

*

Ceremonial Romano'. ;
» 4 i- ' - * - j

. í  y. Pdr4 ifcxir las tres Oraciones antes de la Comunión, 
como fe han de poner las manos-ja Paz como ¡y á *

quien Je dehe dar • „ n
* ?

327 T ^ EGO P°nc ^Sacerdote las manos jun¿ 
L-¿ tas fobre el Altar, de la forma que dizc 

Gavanto,(4)que los dedos pequeños toquen en la fren- 
tc,ó delantal de la tabla del marco,ò mefa del Altarjlos 

rar’ 2 * demás dedos entre íi,y el Altar,no puertos fobre el Cor- 
p0ral ,como hazen muchos , ni fe pongan tampoco de 

i J t i . J  nioj 0jqUCjas palmas edén abiertas mirando ázia arriba, 
han de cftar igualmente cerradas,de genero,que los dos 
dedos pulgares eftén eftendidos en igual que fe toquen, 
y los ojos atentos en el Sacramento,inclinado defuerte, 
que la cabera cite mas alta,que la copa del Cáliz ; ais i 

• empieza en fecret© con mucha devoción,y de cfpacio: 
Domine lefitChriJle^c. lino fe faben bien ellas Oraciones 
de me moria,fe dirán por el Mi lía l, o por la tablilla de las 
Secretas. * * ■ i., ■ t * *  ̂~ ,

328 Acabada la primera Oración de las tres que le 
dizen anres de la Comunión di le ha de dar Paz, pueítas 
Jas manos de vna parte,y de la otra fobre el Corporal,el 
Celebrante be/àrà primero el Altar en medio,al princi
pio de los Corporales , no dentro de ellos; inmediata
mente befará el portapaz que tendrá el Miniílro,quc ef- 
tari puerto de rodillas à la ¡mano derecha,ázia el lado de 
laHpiftola,en donde fe pondrá en aviendo dicho el Ce
lebrante d  tercer ŷípnus Dei: para dar el ofeulo alargara 
elMimílroclbraíocon el portapaz,de la fuerte que erta 
de rodillawal dar el ofeulo dirà el Sacerdote en voz cla
ra^** t e Miniftro refponderà: Eteum fphitu tuoi el 
dar la Paz es vna ceremonia muy fa»tá,y conforme a l . 
ertilo de que. nueftro Señor con fus Difcipulos vlaba ; el . 
Jueves Santoli el S ab ado figuiente en las Millas 2p“

’ . das»
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¿as , rezadas no fe di Paz, fuera de ertos dias,fino ay 
aouien darla con el genero de inftrumento de portapaz, 
ael Celebrante no fe le dará,aunquc convenga el davla 
en la Milla que fe dize,ni tampoco befará el Altar'; dicha 
la primera ■ Oración, íin detenerfe, profeguirá las otras 
dos,ertando inclinado como á la primera Oración.

32* ' En las Miñas rezadas regularmente no fe da 
Paz, lino es á los Prelados Obifpos,ó al Rey,6 á otros'  ̂
Principes Soberanos, y en las Velaciones.Gavanto:(tf) ^ .
Naque vero daúJa ejl pax hoc loco cuicumque f̂eJ perfonx f̂eu ?* ' ** 
per fonis valde iafígnibus. Y Bauldri: (b) Non datur pax regu- I<?*‘ 
laritcr̂ nifi rr.elatis^aiit Mu^natihus in Mtfsis privatis. Si íe 
diere,el Miniftro llevará el portapaz,y al darla á befar di- * *
rh'Tax tecnm: á nadie hará venia,aunque fea el Rey,ó «1 '  '
Papa,harta dcfpues de averia bcfado,que en tal cafo no ? r* ‘
fe tiene coniideracion con el Miniftro que lleva la Paz, tlí* 10 * 
finocon lamifmapaz que fe lleva del facríficio del Al- u r*n* 
tar;al qutf la ha recibido podrá hazerle reverencia conr *•* •** 
veniente, fegun la calidad de la perfona,aviendo prime- „ 
ro cubierto el portapaz con el velo, que ileva en el om- 
bro; el que recibe la P..z, di/e Gavanto, (r) inclinara la zcy 
cabera antes,y defpues,y refpondera en aviendo dado par, 2 • 
cloículo :£ f  cutn Jpiritu tí o: lo dicho íc entiende de la ¡it, 10 . 
Mirta privada^.o Conventual,que fi lo fuere,aunque no num%3 
fe cante , ,le podrá dar en ella Paz al Pueblo; pero.no * 
aviendofe de dar, como queda referido,el Celebrante 
continua las otras dos Oí aciones, - , , .. I
* “  ̂ Jt i
§»VI. Con la reverencia que fe ha de tomar ¡a Uojlia para , ..

consumirlas y como Je ha de herir el pecho, / /   ̂ ■
*■ v

» " *
* _____  * « - 1 t ~ x  ̂ ’

3 3 °  • T ^ J chas las Oraciones de la Comunión,an-
tes dé tomar para coafumir laHoftia,y par, i j  

el Cáliz,dize Bauldri";(d) Ante vtrantque Communionent-, an- cap.5. 
tequam cupial Hejiiam3 ame hac verba: panem Coeleftem acci- num%\2 

>. ?****>.
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ycntij ncnuflucfatt cjuc en cfta ocaíion fe haga la genufle* 
xión con mucha mas reverencia,y devócioil.-efto es,qué 
filas demas £cnufíexiones fe han hecho con folá!vna 
rodilla, aora para la fumpeion del Sacramento fe i bagá 
hincando las dos con profunda humildad, fe ha- de hazer 

,1a *',cni!tk.\ipn ames dedczir la palabra que fefgucjcn 
levantándole puertas las manos ¡obre el Corporal, dizc 
Alco7cr, bOcuie ames de tomar la Hoftia dirá en fccre-

¡<Ul ' t0: Cívlc'jlem accipuw:: dicho ello, no fe ha de to-
U' 8*2 niar Ia Hoília,y Patena todo jumo,ha de ícr cada cofa. 

*• de poi íi, inclinándole vn poco,primero con mucha dei 
vocion fe ha de tomar de la Patena las dos partes de la 
Hoftia,con el Índice,y pulgar de la mano dieftra, ayua 

• dándole paia tomarlas de los de la mano íinieftra; y. 1c- 
\ amadas de la Patena , con la mano derecha íe han de 

, acomodar entre el Índice,y pulgar de la mano izquier- 
. da,teniéndolas con ellos,no vna parte del todo fobre la 
- otra,puchas de modo,que parezca ella r e d o n d a .f V 

■ 3 3 1 • Luego toma; a la Patena con la mano derecha, 
ad\ ¡niendo á no tomada por la parte que tenga particu- 

, * Jas,la pene en la íinieftra debaxo de la Hoftia,que afsiéte
. de /laño entre los dos dedos, indice, y dedo mayor,efle

con el anular,y el mas \ cqucño,la tienen por debaxo,ef- 
. (b) • Mudo ia mano le\ amada, como dize Fernandez',' (/-) fin 

C.ip. I o <luc toque en el Corpoi al,ni él braco puerto ’ fobre el Al- 
w««/. 4. tar, como algunos deleuydadamente hazcn, aísi lo ad- 
/V.263 v*crtc A1cozct,( í)tcndia el bra$o comoquatro dedos le-'

(c) vantado. Acomodadas las dos partes de la Hofíia,antes
7> jt.2. de poner la Patena debaxo de ella,el Sacerdote puiifica- 
'd. S 3. rá el pulgar,y el Indice de la mano derecha lobi c la Pate

na, efto fe hará dcfpucs de averias puerto entré los dedos
de la íinicftra,por íí fe pego alguna partícula al ponerlas 

- <*n ella. • .....’jl 1 \ •• r ■' ■ -1
5 32 Tcniendo en la conformidad que queda dicha»1

las



De laMiffa ^e^kda. io *
iasdos partes de UHoftiaque eden derechas* irò cai- 
dasjpudtas de modo,quc la parte de dónde le partió la 
partícula eftè vn pòco fobre la otra. Bauldri:'(*) S a cerJo s  
a d verta tyV t non iu ,i*a i am bas p a rtes  Ríojli^e^itaz't V ita to ta  J it 

■fupér a l ia m o t i  an tim i f ìc t i  p o ieJ ljH a  qu.e e fi à prati JtnìJh a  Ce- 
U brar.tis^ fit ta n tillu m  f i  per a lian te  a d e o v t  f tm p è r  a m b a  effi- 
ciant f ig m a m  ro tundam : juntas,que no parezca eftàh divi
didas, levantadas fobre la Patena,no tocando el Sacra
mento cn eliaca qual tendrá elevada entre clpecho,yel 
Calizjha de cftàr inclinado vn poco la cabera,y los om- 
bròsdaRubrica àiize  : ( b ) rra n < m  w clin a tu s:  le entiende del 
modo dicho,no ha de tocar con ios dedos de la derecha 
cala Patena lastres vezes que íc ha de herir el pecho, 
ni tener la Hodia elevada al lado para que la vea el Pue
blo. Corlethi:(r) Ñ eque H c jìia  i ta  e le va ta  ten ea tm  -¡vt à P o i  
p ù l t v id e r i  p o fs i t .Tampoco ha de cftàr el brapo arqueado 
enei ayfe,y (inmover los pics,ni hazerreverenda con 
ellos,ni torcer el cuerpo,le tendrá derecho,folo vn poco 
que ha de cftàr inclinado, defuerte,que por el lado no 
mueftrcla Hoftia.,l > i :v*m

333 Difpucfto,cómoqucdadicho,fehadeherir en

' (a)
rar. 3« 
til, IO.
Robr, u. 

X

(h)
Rub. IO
num. 4.

(c)
fo l . i6o  
num .ao

el pecho tres vezes con la manó derecha,íin tocar con el 
pulgai,e indice en la Cafullaieñcogiendolos ázia lapali 
majíe dara el golpe con los otros tres de dos,al dezir e£- - 
ta palabra:J«w,ha de fercon moderación,nó muy recio, 
duicndo en voz vn poco alta,e inteligible,y devota:D¿- 
rmne mn Jum dignus , como dize Buftamante, (¿/) prófí- (d) 
guiendo lo demás en fecrcto,con los tres dedos arrima- Lib, 2« 
dos al mifmo pecho mientras fe dizcn las tres vezes eftas Rub, lo  
palaoiasiF/ ¿n tres Jub teétum meum f̂edtantum dic verbó^é“ caf* 2* 
Jktiabttm anima mea. Acabadas la primera vez,y no an- num,2%
tes,aparta la mano del pechó,y buelve á dezir lo mifmo¿ , , *
con advertencia,que pordebaxode laPatena,fín tocar 
en ella,fe ha de empegar á guiar la mano para herirfe el : 
pecho,ha de eftar inclinádo,como queda dicho arriba* 
mientras fe hiere el pecho las tres vezes. . §oVII. .
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;§ ,V H . Cé*H0 fe hade fignar e l Celebrante con fat dot partes de 
¡a H ejiia ,/ devoción con que ios ha <u recibir« * * * * * * *

334 Repetidas las palabras dichas arriba, el Ce
lebrante fe pondrá derecho , tomará en

trambas partes de laHcíliade la maro finicílra, con el 
dedo pulgar,y el indice de la mano dicftra,quedándole 
con la Patena en la mano íinieftra , pucílos como antes 
los tres dedos por debaxo de el a, íin levantarla mas'dc 
jo que cílava, levantado del Corporal el bra^o izquier
do: de ella fuerte le iignará á íi miírro con el Sacramen
to,fin baxar la cabera al tiempo de íignaríe, fino esa la 
palabra que fe advertiiá,haziendo la íeñai de la Cruz en 
el ayre,dc alto á baxo,aleando la mano derecha con la 
Hoítia> no ha de 1er como algunos hazen , formando 
Cruz baxa fobre la mifma Patena , fe hará llegando 
con el Santifsimo Sacramento , halla enfrente de el 
roíh o,y dcfde allí baxandola halla el pecho,y la linea,ó 
bra^o tranfvcrfal, defde el lado izquierdo al derecho, 
de modo,que íaJHoftiano íalgadc los limitcs,y ancho 1 
de la Patena, chía quaJno le hadedeíviar mucho la 
Hoftia , ni aprefurar Ja Cruz en él ay re, porque con la 
mocion,y también con larefpiracion,no buelen algunas 
reliquias,y caygan fuera de la Patena; de ella fuerte fe 
hade formar ella Cruz,de modo, que la mano íinieília 
con la Patena no fe ha de mover al tiempo de íignaife. 
Gavauto: (a) Ket¡ue in bcc cajú moveat 'Tatenam Ĵed liojliam 

■ . a* tantum\a\ empegar áliazcr el ligno, fe dirán ellas pala- 
>ttt* 7 <5. [iras en hcvcioiCorpus Domini nojlri Ufu C hrijli:\ ella pala- 
r<uf*, Uj>u inclinará la cabezal Sacramento por l i
! * \  rcgla generaljy proliguc derecho: Cujíediat animar» mam 

invitan ¿terttam+ĉ dmeñ» r
*  1  x e m 1 ?

335.. Luego inclinándole el Sacerdote defuerte,qué, 
íblo toquen ¡os codos íobre el Altar5comq fe hizo para
V í 1 la



T)i laM ^fa %e%ddá. z o y
lt coní3tgrácion.Gavanto;(4)C«¿/Vw4«/^/^*í/ Sácenles/> ^

(»mmunicdt, ftper Lsiltarei porque á vn principio fo - ; 2>
iido, como dize cftc Autor,correfponda el fin del facri- ^  *io * 
ficio,ycon fuprema reverencia, fin detcnerfc por caula 
de dezir algunas pal abras de fu devoción,ó Oraciones ^  ^  
que no fe deben dezir; recibirá con la mayor devoción 
que pudiere de la mano derecha las dos partes de la Hof- 
tia,acomodando la vna fobre la otra , ayudándole para 
cfto del indice,y pulgar de la ímielhrajconla qual fe ten
drá la Patena íindcxarla harta auerlas coníumido,á vn, 
mi fino tiempo, dize Buftamantc, (¿) las confumirá en- (o) , 
tarambas juntas,no vna ames,y otra defpués, áfsi como 
fe ha de íummir el Saiiguis de vna vez,como dize Caf- cap»2* 
taldo,(r)tambien fe ha de fummir la Hoftia: el dezir aríw*t£«¿. xo 
tes de fummirla:/« manus tu as Domínele, es abufojno f 
debe dezir palabra ninguna por devota que fea: también: (c)
íé advierte,que el Santifsimo Sacramento fe ha dercci- ► Ltbr%2« 
bir inclinado, como queda dicho,y no derecho,que es fe # ' 
irre verenda; pues advierte la Rubrica,que fe enderece^ 7* 
prefuponiendo,que antes ha de eftár inclinado. i í r r n «um, 

336 i Si tuviere el Celebrante muy fcca la boca, fe 
humedecerá conlaliva,antes de recibir laHortia, parad 
que palle con mas facilidad al pecho,y como fe fuere 
íccibicndo la irá humedeciendo, doblándola,y atrayén
dola con la lengua,de ningún modo íc vaya mordiendo > 
con los dientes>01 maíl airdola como los otros manjares; 
recibiéndola de la forma dicha,no fe pegará al paladar,' 

qual le procurará , que no quede pegada alguna relio. ■. /<})
rt 111 *j 1 s 1 #* n 1 /\i /■)« 1 i ■ , /i 1A ■ i».! _ / .A f' * J . / * .... *

ttnittt ) pntei tribus denttbiis adhartat^quam forte poflmodum' riutn. l í  
entini (0eando centingap.. También fe. advierte, que de la * , (e) • 
Hoítia con que fe ha celebrado el facrificio,eonio dize el >Rub»io 
Padre l emandcz en fu Ceremonial, (e) que no fe ha de num. 4 ;  
paíUí ninguna partícula para’ comulgar áotro>íinoes f 0\t ^

, ~" 1 * Q tfc
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. que fea muy vrgente neceísidad,eftano fe entiende parí* 

. aquellos que quifieren comulgar folo por dcvocionjla 
' necefsidad lera,como el que a vn enfermo no ayga otra 

’ "/ parte de donde darle el Viatico, defuerte, que íin caufa 
4 razonable no le ha de dar la Comunión de la Moflía del 
'.Sacrificio'. ' ‘ *,i , í »•' b ’ *• [•

Ceremonial t

•í.
r (1 . f * t f * I2 1 á t iJ i " ‘.¡n

V

$.V I1I . . Rciilida la 1 lofi i a ¡como ha de quedar la Patena
; para purificar el Corporale y  como fe  ha de I >*> • 'bu 

• i- . ■ jputrficar enei Cáliz.'-. * i-'.C: 'A ¡ b
•) i . i. ¡ '• . . , ... ; •*, < * i • 1 r*’'iii*.

•33 7 i T  V f.go que el Celebrante aya confumido la 
J w  Moflía en la forma dicha, pondrá la Pate

na fobre el Corporale n poco fobre el pie del Cáliz,por 
la razón que queda dicha en el numero 319 .fobre ella íe 
purificara en el ayrelos pulgarcs,e indices, por fi han 
quedado pegadas algunas reliquias,las quales fe fuelen 
pegar mas entila ocafion,quecn otras: enderezandofe, 
juntos los índices,y los pulgares,pondrá entrambas ma-’ 

^ nos juntas cerca del roftro,ó arrimadas delante del pe
cho, de modo, que las Ibis puntas de las hiemas de los 
dedos que tiene ilícitos,miicn ázia el roflro, no ázia el 
Airar, Jo mcímo fe avrà obícrvado en todas las demás 
ocaíiones en que fe ayan juntado delante del pecho,co-1 
mo quedaadvertido cnclcapvio.§.i.':.v‘ r-a! ■<<0 i..'-;;*

; 3 3 S' • Sino quedan partículas coníagradas en el Cor- > 
peral,el Sacerdote cerrará los ojos, pero fi quedan los¡ 

(a) tendrá abiertos mirando las Formasicftarà vn poco men-" 
¡A l,.2 .'talmente en la meditación del ,Santifsimó Sacramento
(ap; 2. que ha rccibido,algo inclinadá la cabera: luego baxan-  ̂
KmL  iodo las manos, no aceleradas, íeráfuavemente,eftendien-' 
«ftw.31 dolas delante del pechó,como dize Buflamante, (*)dirá> 
‘ (k) 1 Cn decreto antes de defeubrir el Caliz:^«/d retrihuam Do»i 

Trat.i, mino pro omnlhuŝ quk rtlrlluit mihv. al pronunciar la pófi*̂
f j .  83. trer palabra de eftas,dizc Alcozcr, (¿)fe 1*a de quitar {*/ 

• . .  hí-



De ¿a M ffa  '*207
.hijuela de fobrc el Cáliz,quitándola con él dedo mayor,
’ y d anular de la mano derecha,puefta lá finieftrá fobre el 
, CorporaUfobre el fe pondrá también la dieftra,el Cele
brante hará genuflexión hafta el fuelo,haziendo en fiien- 
cio lo que fe~liguc;cfto es fin dczir ninguna palabra, Tolo 

'lasque íé mandan dczir á fu tiempo,y fe dize eriel nu- ^
i nier 034^*'  * ’ t% ,f* ¿ * * *» • ̂ * * f j ^

339. '  En auiendofe levantado de la genuflexión,que
dándole con la mano íinreíira íobre el Corporal, con la 
mano derecha tomará la Patena entre el indice,y dedo 
del medio, advirtiendo, dizc Guerrero, (a) y los mas (a) 
Ceremoniales,que no fe ha de purificar en el Cáliz haf- Trat.i. 

ta que fe ay an purificado los Corporalesjafsi es el fenti- foL 67* 
do de la Rubrica:(¿) GenuJIettit̂ furgit> accipit Patenamyinf- (b) 
picit Cerporale\ colhgit fragmenta cum Patena f̂i qua fint in Rub.lQ 
eo\ Patenam quoque áiligenter cum po/Iice^ Índice dextra ma* num* 4« 

ñus fuper Calicem exteigit:fegun eílo es abuío lo que íe t . 
cxccuta muy de ordinario,que afsl como toman la Pate
na la purifican primero en el Cáliz,antes de purificar los f • 

'Corporales,el hazcrlo afsi es folo añerlo hecho coftum- 
bre,ó aucrlo viílo hazer á otros,van contra la Rubrica, ... . > 
que difpone,que fe purifiquen primero los Corporales,Si 
fucediere,que defpucs de fummida la Hoítiahuviere al- 
'guna partícula coníiderable en la Patena,íe pegará en la 
hiema del pólice,ó índice de la mano dieftra,y la fummí- 
rájeíto es lo mas feguro eníemejante cafó;para purificar 
la parte del Corporal de la mano izquierdas! Celebran
te levantará con ella de la parte del Evangelio el Corpo- 
ral por los remates,para acomodar,y purificar mejor to
do aquel lado adonde ha eftado la Hoíliadb qual- fe mi
rará con cuydado,fi ay algunos fragmentos,ó reliquias, 
y fe cogerán aunque fean muy pequeños ; porque todo 
lo que fuere viíible es de Fe que ay Sacramentóle! puri
ficar los Corporales fea con íuavidad, nb rayéndolos, . 
porque no fe rompan* . :.d ok.j  ik . j* í  * 4* « 1 * /

340PÜ- -
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.340 >* Purificado el Corporal,lubirá la manó derecha 

. con la Patenajllcvandola llana harta ponerla fobrela co- 
- pa del Cáliz,fin llegar álos labios dél con ella por evi
t a r  todo uiydojdcndc inclinándola de cfpacio, de mo
do, que las pai tirillas no caygan harta que eften recogi- 

. das,al mi fin o tiempo de lubina levantara la mano íiniei- 
tra,para que juntamente con ella fe tenga la Patena , la 

-qual le purificará con todo cuydado de todas las reli
quias que puede tener: iodo cfto fe ha de hazer,íin dezir 

.nada délo que fe figuc,purificándola conlashiemas de 
.* , los dos dedos,pulgar,e índice de la diertra,para que afsi

: caygan todas las partículas que huviere enelSanguis;
purificarla cc.11 los quatro dedos de las dos manos , es 

„1 abufo, ha de fer con el pollex,e índex folos de la mano 
>.  ̂ v derecha; afsi la Rubrica: (a)Patenam queque áiligenter cum 
Xnb 10 ¥*̂ *te*& ifídi-e dextr* manas fupet Calicem extergit• En el 
num a. ínrcr ^uc Ia purifica han de eftár los feis dedos de en

trambas manos por la parte del rebes de la Patena i y en 
✓ l,) a viéndola purificado no há de dar golpe con día en la 

/*/.2¿o coPa del Calizjni hazer otro ruydo. Corfcthi: (¿) Heque 
rntmi2. am ea HgJt illuní obturandocum ‘T atena ̂  cum

apmenta-i Jiqux funt cadant in CaliceMiminufque 
dígita a j UbiaCalicis purgare debet\ purificada íe quedara 
.con ella, en la mano finieftra entre el dedo del medio, y el 
índlce3dc modo, que el dedo pulgar,é. indice eften por 
encima de la Patena,los demás por debaxo, de efta fuer
te íc tendrá fin dexarla de la mano , y baxajidola de la 
mifina forma la tendrá aHentada la mano fobre el Cor-

•• 341 . i! Luego que fe aya apartado la mano finieftra 
con la Patena de encima del Cáliz,teniéndola afida, co
mo queda .dicho dentro del Corooral - inmediatamente

Juedio de la copa; no en los labios -del Cáliz?pur̂
.cando

v
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cando fololos dos dedos dcladicftra,vn dedo con otroi 

.para purificarlos no fe ha de ayudar, como hazeri algu
nos,con el dedo police,é índice de la mano íinieftra,ni 
para efto fe ha de dexar la Patena; avicndolos purifica- 
do,cómo queda dicho, fe bol verán á juntar,no fe han de 
purificar en efta ocaíion,fino es los que manda la Rubri
ca: ( a ) E t  ipfos d íg itos e x te rg it i  n eq n id  fr a g m e n to r u m  in  e is  
r e m a n e a tjd e jl  po lticey£ r  ind ice  d e x tr a  tn a n u s . '■

t

Rub. I »
I * v * * | f' t * * <

§.IX. S i  ay Form as donde f e  h an  de p o n er , fe  h a  de p u r ific a r  
e l lu g a r  donde han  e fiado , p o r donde f e  ha  de to m a r  el C á liz  

. p a ra  fig n a r fe  con i l 9y  rec ib ir  e l S a n g u is . r  , ■

n u m . 4,

A k  ̂ * \ a  ̂ \ * * w r  ̂ $

342 .í, v A  N t é s  de dcfcubrirel Cáliz para recibir el *
* . > ; ; ! i  \  Sanguis,diz'c vna regla de la Rubrica,(¿) W  

que fi fe confagraron Hoftias, ò Formas fobre el Cor- 
poral,y fe han de guardar en el Sagrario , para que per- ttUrti' ?* 
manczca el Sacramento,ò para el Viatico,ò Comunión , . 
de los Ficlesici Celebrante aviendo hecho genuflexión, 
tomará la Patena en la mano dereha y fin defpegar los 
dedos,con ella cogerá las Hoftias,ò Formas que confa- 
grò, íi es que eftavan pueftas en el Corporal, y fe pon
drán en el vafo, ò Copon, que para efto cftá feñalado;
Podráfe obfervar efto por mandarlo la Rubrica, pero en 
efta ocafion no íehaze hafta defpues de aucr confúnd
elo el Sanguis,porqué fi fe ofrece dar la Comunión V fe 
dá recibido el Sanguis,y fe haze todo de. vna vez, qué 
el mandarlo la Rubrica, es porque fe purifique el Cor
po a!, antes de recibir el Sanguis,lo qual fe puede hazer 
defpues de averio recibido, purificando aquella parte en 
donde han efta Jo las Hoftias,ò Formas confagradas fo- 
bre c! Corpora’. - , ¡ *  , r*-,, ? : t

34? Defpues de ,auer purificado aquella parte de el 
Corporal en que eftuvieran las Formas,fi es que las hu- 
voí purificada ia Paceña,y los dedos dentro de la copif

Q del

U 4 * 
a

" too* y ) * 
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(a)
i l ' - .  2. 
CUP. 2. 
I i t i ,  l i  

K.irn.) 2

(b) *
7 > a t . 2 ,  

fol. Sq>
(c) * 

jo!. 19%
Mirri. 3 3

Av\ Cáliz,cómo queda dicho en el Pariafo antecedente, 
y bucltos á juntar el pulgar,y el indice 3 aviendo prece
dido todo eílo, tomará.el Celebrante con la mano de. 
recba el Cáliz defcubicrto,no fe ha de tomar por el nu
do de en medio,como dize Buílamantc vbi infrá,ha de

i ro Ceremonial (¡{optara.

fer por la diílancia que ay por junto al pie del Cáliz haf- 
ta el nudo, aliend > e p >r entre el dedo del medio , y el 
indice, lia delegarle del pulgar ,* ayudandofe para to. 
marie con ¡os dos dedos inferiores ; tendrá en la mano 
(hiedra la Patena en la forma que queda dicho,numero 
341.al mifmo tiempo de tomar el (Jalizjdize la Rubri
ca, y Buílamantc, (4) /in aucr empepadó antes , dirá en 
fccreto:Calhcm fa!uta>ts accipiam^c* Komen Domini invoca
ba ; laudani invocaba Do mi unniy i r  ab immicijs meis Jaivas 
ero: cüq dicho, levantará el Cáliz ron la mano derecha, 
y citando derecho,fe /ignara á íi mifmo con él, hazien-, 
do la lèfial de laCtuzde alto á baxo, lin tocar, en el 
Corporal al baxar de la primera linca,haziertdolaen el 
ayrcjde.de la frente al pecho,y deíde el ombro izquier
do al derecho, íin que al fubirle paíle de los ojos, y lili 
que la linea rranfverfal falga dd Corporat. - « *,*. .

344 i Antes de hazer el/igno con el Cáliz,por la re
gla general, dize Alcozer, ( %  Buftamante,(r)íe ha de 
poner la Patena, teniéndola con la mano íinieílra, buel- 
ta ázia arriba de liano  ̂deíuerte, que el íiío de la Patena 
toque a la Cafulla; ál íignarfe dirá en íéaeto : Sanguis 
Domini no (Iti lefUChrijli CujlaJiat animam vìe ani in vii am 
aternam^^yímenx à la palabra lefu Chrifti^inclina la cabeca. 
Acabadas, ellas palabras , fube la mano iìnieflra con la 
Patena,al mifmo tiempo que lleva el Cáliz, á la boca,la 
pone debaxo déla copa del Cáliz* cerca,ò debaxo de la 
barba» porque íí fucediere*(queno debe fuceder)qué 
fe derrame alguna góta del Caliz,q cay 5a en ella: puede 
acótecer clquc quede pegada la partícula al Cáliz,para 
que no fe pegue tendrá cuydado al tiempo de coníumñy,

]



(a)

Ve h  XfifaTH jxjtl*' z t t .
va,ra la partícula eu la parte anteriò r de la'Sangre » atra- ' 
vendóla'fuaue.n.njs aria la parte :por donde lè ha de 
recibir. -'\ '•>'< j j - ‘Sj - ì s. c ^ ì.i v''^
. 3 45 ,* Inmediatamente que fe ha hecho ci figno¿ ef- tK * * ' 
tando derecho pone el .Cáliz en la boca,con toda reve- v 
renda recibirá de efpaáo todo el Sanguis f  paíTandolo 
poco à poco,no de golpe , porque no fe mueva tos,y 
juntamente recibe la partícula que ella dentro del Cáliz, 
que todo fe ha de recibir de vna vez,nò à golpes: Vnico 
haujíic. Un chupar el labio.Caftaldo:(¿) Reverenter fummit 
totum Sá***inemy enm partícula i» Célia pofita^vnico haujiû  Lil>r.2. 
nec lambat pofimadum amplius Cali cent; nam J ¡  quid forte re- J ê m ® • 
ntanferitiéblutione àc purificai tone fummetur: fe ha de" reci- caFf 7* 
bir,íin detencrfecfcurriendó,ni lamiendo el labio deci num• 9* 
Cáliz, que lo que quedare fe recibirá con la ablución,y 
purificación. .. • 1.1 : *.l$ i ’rii ; a\' j  •úvp •' •
• 346 Si algunos han de comulgar,fe Ics dà la comu- 
nion à eftc tiempo dentro de la Milla,en ella ocafíoñ fe 
ha de dar la comunión antes de tomar el Celebrante 
ninguna purificación, que la primera vez que fe toma’pa- 
ra purificar la boca,fe llama Purificano Az fegunda o^/*- 
tio: como íe há de dar la comunión,fe dirà en el capitu
lo 27.fino fe di la comunión,i cfte tiempo mientras pu-‘ 
rifica la Patena,y confume el Sanguis, el Miniftro irà à 
la creencia,traerá en la falviilá las vinageras , las quales 
adminiílrará al lado de Iá Epiítola con las debidas reve
rencias. Gavanto: (b) Minifler deferí additare in corría 
JLpi/ieU ampulla* in ptlvicula, quas minifiralit cum'ofeulis, partii. 
& >evet entijs debiti*. En aviendo recibido el Sanguis , fin tit. 10. 
apartaríe' del medio del Altar, alargara el brado con el nuntt * 
Cáliz áziael lado dé la Epiílolá, fin áficntarlo fobre ei 
Altar i ello es teniéndole dentro de los limites del mif-' 
rooAltar,en el ayrc,no fe pondrá fobré el mantel por el 
Sanguis que todavik' tiene ;efta diferencia ha áuer en
U puiiíicacion,y ablución,que erinámbas vezesíc mai>- 

' ' 1 O 2 , . d
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x t¿  CertmomA
da fe ponga fobre el Altar, ha de ai*er diferencia , que 
pava .la purificación le ha de tener en vilo dentro del AU 

<a) tar por la rcvciencia dicha.Corfethi: (a) In purific atiene > 
foJ.ibQ ne exirá Alt áre dimittat C alteen: : pa:a fuir.mir lá purifica- 
*¥ » •11 cion,6 ablución, y mientias ellVümílro echa el vino,y 

agua el Celebrante ha de eítár en medio del Altar,uo le 
ha de apartar aziael lado de laHpiílola*. ■ *

i ri U
| ,X .  De la purificación del C ali z-, la T  atería come h a d e  que-  

dar dejpuet de auerfe purificadoy  de la p u r ifi-  ;
« >■ • - » • cación de los dedos¿ v

*
34* 1 7  N aviendo recibido el Sanguis, teniendo 

, C u  el Cáliz, por la mifma parte |unto al pie, 
echará vino el Miniítro,íinó alcanzare á echarlo por fer 
pequeño, en efte cafo el Sacerdote le alargará el Caliza 
de fuerte que lo pueda echar,ha de fer otra tama canti- 

v . dad como fe echó para confagrar.Gavanto: (í)V$ vinum 
jrpar a Pr° Pur*ficat**ru(-aU''is infuffum ejjet eiufdem faltemqudtitá»
* v * * iisdqua fueruvt p r im a  Jptiies ¿ anguinis. Si por fer las vi- 
uum k nageras* pequeñas, no ,1c puede echar tanto, lo que íc 

J  ** echare,fí fuere poco,íe moverá,rodeándolo por el Cáliz 
* * ' con tiento, por aquellas partes por donde haeftado clí 

Sanguis, para que afsi recoja,y íc': purifiquen bien las cf- 
pccics Sacramentales;fe ha detener cuydadó de que 
quede vino para la ablución,él hazerla con agua (ola cs's 

r abufo,y contra el Ceremonial,y la Rubricada qual man
da fe haga con las dos materias, como fe dirá en ei nu- 

, . ’ ,i‘ mero 3 5 •  ’ '- >! * o ’ 'j-.r, ’*.-í . ê\ >.■ '• ; ^
. 349 ' En el ínterin que el Sacerdote recibe el vino en
el Cali» para la purificación,tendrá la manó fiiucfti a con “•

(c) la Patena,como dízc Alcozer>(r)afíentada (obre el Cor- 
'Trat,2% P°ral,no quedándole con ella debaxo de la barba, hada 
y#/* $4. rccibir la purificación,que entonces la bol verá rá ponera 

W oUhouc, que URubrica00 lo diga, que efío es loi.
r ' i mas j
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toas decente. Bauldri: (a) Dnm celebran* fe. f i n  ficaitènèt . )

, 'faiènom fub Calice> ficai dune fnnguiuem fummit : »mientras _ . J > 
d  Mini Oro echa el vino i el Celebrante dizeén fecreto: » ¿ *
¿fihted 'ere JumpfirrtBt Demintyérc. Dicho cito fufcirá la ma
no finieftraconla Patèna,poniéndola en là mifmai«parte 
que fe pufo lá primera vez paia'recibir elSahguisjy le
vantando el Cáliz,teniéndole con la mano dicftr'a por la 
pareé dé junto al • pie, recibirá efta purificación también 
con mucha reverencia,porque efta mezclada con Sangro 
de Chriftojpor d  milmo labio del Cáliz que íc recibió el 
Sanguis, como lo encarga el Beato Pio Quinto , y G a- 
vanto,(¿)lo advierte con cftas palabras, maravillándole 
del cuydado del Santo Pontifice.en colà al parecer pe- *>Mr* 2m 
quena: Mirare q*a{*’tSan8i/simi Pontificie etiam in Mininas* ***' i '®# 
dtligcntiam,‘XY 1à2.w\dn:\c) Si*m*miur autem parificati#, &  ****•*>? 
aliacit o y pereandem partem C alidi y per quema Sanguis Cbrifii tm*9 • '
banjius ¿//.Si fuccdieré,que la partícula que íc echó en el • ' c'  
Sanguis, no (aliò al recibirle,fe procurará que íalga cou *ar*  ̂* 
cfta purificación,-no falicndo.de efta vez fe meterá el in-> 
dice de la diéftra,y con la hiemá de efte dedo fe •atraerá i " " * * '.  
cerca del labio dd Cáliz,(y en là abfactoh labaro el de- 5•***•$ 
do cón vino;afsi el Ceremonial de los Padres Francilco? ., - t  
Defcal^os,* (íl) ) y de allí la recibirá tornandola con los ■ * 
labios,de la boca del Cáliz,dize Guerrero,(e)que fi dei- • 
pues de i auer recibido la Sangre quedare, pegada en la * 
boca alguna partícula , podrá tomar la ablución vna,y num*6*> 
muchas vczeshaftáqucfedcfpeguc. i,)¡  ̂ r ¿ ,*

3 5 o D e f p u e s  de auer t recibido la purificación , ba- I# 
sarà la mano íinieftra»pone la Patena,no en medio del t " ' 70*- 
Corporal,ni encima de la parte adonde ha eftado la Hot*5 
tia,òCaliz,poique no fe peguen en ella algunas reliquias,' 
filas ay en los Corporales; para falvar cfto (chade po
ner buclta àzia arriba,no ázia abaxo,de efta fuerte la fol
iara,y .pond a, dentro, de los Corporales' en da divifion 
fiel tocdio de loa tres ¡doUczcs qué házeh los Corporales

O í  Ú

í-\\* ' J
-  ^

j w
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a' lado del Evangelio;en cciicípt'rbcr.cia¿r la hijcck

h J., quccftial otro \ado>recibidala jurificacicn inmediata- 
■ ' 1 * ‘ nicntc que Via quitado elCaliz de là bocijîl miiitio tkrii»
' ‘'M K po que fe pone la Pateriâ en la parte referida,con la dief- 

: ‘ ?t ira pondrá el Cáliz al lado de la Epiftola, aífentado- en
cima del Altai,fuera del Corporal,la Rúbrica fiodize fe 
ponga dentro de cl;y la mifma rrocion ñatüral es poner
lo en medio,o al lado de la Epiftola,en donde fe falva  ̂
que no pile en donde ha eftado la Hoftia;y también de 
vna vez fe pone eri donde há de cftàr para purificarle lds 
dedos; ''i </ir{ !'> v j-îom:.'H r>- o ' r-¡'’Líi/:-.'.
¡ 351 »Puefto el Cáliz en la parte que queda dicho,le 

* ’ a tomará por la copa con entrambas m anosfin averíe
(a)* limpiado antes,dizc Gavanto,(*)la boca,o labios,ni los 

Par. it  del Caliz*con los pulgares,è indices,ni los chupe,que es 
//>. i ó.'* indecencia,* por cío le echa dcfpues vino,y agua fobre 
mm» 5. ellos para que fe purifiquetuBauldri: (¿) Keqúé labia Caii- 
huT. *• • dŝ nec (aa-¡nec ipjes dimites ¡anbat^vt inepte quídam¡ tal cofa .

o r y  no manda la Rubrica,aviendole afidb'pondrá 'lois quatre > 
P art.y) dedos pulgares,è indices dentro de la copafdize&uítamáh 
tk* 10S te, (Otilándole en medio del Altar,fin apartarle dé allr,í© 
Pair,n. purificara los dcdo$>bol viendo el cuerpo azia el lado dé 

laEpiftolajel vino,y agúaque echa el Miriiftro fca en 
‘ (c) - ‘ mayor cantidad,que la de laSangrc,’cbmo queda adveH 

Lib: 2 - tido,porque no fe purifique algo del Sánguiscon ¿I Piw 
váp: í . ‘xrificador. .uinJc i* urroj • *:; > i
Ptik 10 . 352. Para purificar los qüatro dedos dentro del Ca-¡ 
num.1% liZjie ha de tener por defuera de la copa con los ícis dc- 

" ' ' dos de entrambas manos,de la fuerte dichafeha de ha* 
ídi  ̂ ZCl Alabatorio de la ablución,no fen el ayre.; CaftaMoí 

Ubt} ^  Suprâ^Akare  ̂ntn autem extra it quidam n*U facían*?
ft’¿f 8 J up*r:.Calicem- p&Hices; indices te tiens y, vino c r  aqua allait/

J  ' ' CorV vino,y agua te purificará el Celebrante, los puíga^
: Jr rC5ĵ  indices. íobfe el Cáliz í menea ndóblas hicirjas vna¿

juntas,fin mencárlás9¿amfcieá*
4 e s 1
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e s  a b u fo  e l  a p a r t a r  l o s  d e d o s , ó  h ie r r í  a  $ a i  t i e p o  d e  e c h a r  ,

e l  M u u ft r o  e l  v i a ó , ( i n  q u e , t o q u e  e n  l o s  d e d o s , f e  l u  d e  , ,

p u r if ic a r  c o n  e l lo  a u n q u e  f e a  t i n t o ;  q u e d a  a d v e r t i d o ,  n o  * 

j e  n a  d e  h a z e r  c i t a  a b l u c i ó n  c o n 1 a g u a  í o l á  V g u a r d e  fe  l a  u 

R u b r i c a d a  q ü a l  d iz e  b ie n  c l a r o , q u e  fe  h a g a  la  a b l u c i ó n  ‘  .

c o n  v i n o , y  a g u a ; y  n o  Fe d e b e  f a l t a r  rá  e f t o  p o r  d o s  g o t a s  ” * 

d e  v in o  q u e  í c  e c h e n  a n t e s  d e l  a g u a , q u e  p u e d e  íe r  t a n t a ,  

q u e  q u i t e  e l  g ü i l o  d e l  v i n o ;  C o r fe « h i :( < í) N 0 if  enim quif- ( a )  

piavt potejl ablusre fe  aqua tantum^finf vino incénfultoSummó fo l,i6 b  
fJ ‘ontifice ynonobjiante contraria quoYumdamcohfuetudine^quark num.i 5 

abujum ejfe confluí* e n  c i t ó  c o n v ie n e n  lo s  q u e "  h a n  e í c r i t o  V  > 

d e  l a s  R u b r i c a s ,  p o r q u e  l i g u e n  l o  q u e  t ie n e  d i f p u e f t o  la  • 1 *'’"*x *■ 

Ig le í ia * M c . 't .« ^  5 \ i b  e. ? ;  d l w * * •  i *

.1 »fjp* \r< ¡ i-?i; te, . ¡C?iÁ 1 ib o b m* „&u:>.>J *: > o 1 ciw %.
$ . X l .  El Cáliz donde Jos de Quedar dtfpues de purificado/'. Ict 
- u. dedos ¡el Pur ¡fie ador conque mano je ha de tomer;y loe ( - )

1 u) .i» v y j«>. > Corporales como fe  han de doblarJ¡ ’:¡j */i r.c. oj * ^  V
* V ? 1  t v n  .. t'» »va '."i: v  ’ « - ‘ Vs  ia  TS ». »’ >■ - ‘ o * 1 ' v,r  < ; \ j  >fS s1 c -v - i

£ , . 3 5 3 0 . 1 5  V r i f i c Ad o s  l o s  d e d o s , e l  C á l i z  h a  d e  qu e-* • ?

u >: j ilXT.dar fobrccl Altar cerca del Corporal* no 
fe ha de poner dentro dél,que e s  lo que fe haze comunb i
mente !, y  dexandole junto‘ ahPurific4ick>r,y de la fuerte *1 '
que cita el Celebrante cri medio del Altar,de allí le ha «•r ' 
de tomar; afsi Gávanto:(á)/drá deponat Celicem fiatim pofl „  7 ¡b )  A 

ablntiokem. digitorum  ̂extra Cfrpéralejprope púrifieatóriuntpay f f*  
tune iliud accipi/sti puefto el Cáliz ea* cita parte,que diz« ^ 0 * 

efte Autor(t¡enc razó para difponerlo afsi)'imtes de apar-' Huml\ t- 
tar las manos del Cáliz,facará primero de la copa el de- ¡¡t •'
do,pulgar,é índice dtí la mano izquierda, con ella tomará 
clPurificador ; aviándole tomado i ño antes, quitará el 
Celebrante la mano dieftra) del CálizJ.al mifmo’ tiempo ■ 1 > 
aplicará entrambas, manosvy^can él fe limpian los poli¿ * t . u «y 
ccs»c índices cri medio del Altar,mientras los limpia,dize *7b)’ 
la Rubrica* (c)dira en <fccreto, n o  em p an d o  antes: Cor- Ruk tq
p v  tnnm t  omine xqnodfitn^fiié‘̂ S ^  f e t & d e d f e l i r  e f t á  mm, e ,

m 0 p*

C 1 4  i  U
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Oración mientras purifica los dedos en el Caliz.Bauldrl: 
(a) Turificáis} it dt'ittt albergan* dkitiCtítpút tuütn Dintú

^ar* ** t U y ¿/ '•>:» ro::»! ¿oí r:|r.i í.í '»í 'J í.* >->' í.-i./i:;q
tu. io . j j ^ , fjD¡cij¡| Ja Oración referida,fe quedara el Cele* 
Rubr.*. ¿ ranlc caíl elPuríficador enlaman© izquierda ', pueftá 
5.M/.4 f0brc el Altar fuera del Corporal mientras toma el Ca-t 

üziluego alargando la mano derecha tomará el Cáliz por 
- ' debaxo del nudo junto al pic;y fe recibirá la ablución 

, por la mifma parte del labio del Cáliz por donde fe reti-¡
bieron las otras dos vezes,pondrá en el ínterin laizqúicr- 
da con el Purincador, dizc Buílaniante,(¿) arrimada al 
pecho,ó por junto á la barba, poríi caen algunas gotad 
del Cáliz : entrambas purificaciones, dize Gavanto,(r)ie 

luL  1 o ban de tomar en medio del Altar. Si de (pues de aquella 
mm. 35 MiíTa nó fe dixere otra,fi lobro.alguna cofa en lás viña- 

(O geras, tendrá cuy dado el Acolito,o Sacriftan,de vaciar- 
rT*>.a» lo,para que no quede para elfiguientc día. Corfethi:(¿/) 
tú. to. ŷJwpuUafqut aqu* evacuet̂ ntri cnim deiet Jervure vi-
Huut. 5 • MHm->aut aquam prtjeqftcúti die.fcl MiniUrb’ qüjnda echa 
!it, Z . vino para la purificación,y defpucs virio,y agua fobre los 

(d) dedos para la ablución, échelo icón tiento,derecho,fii} 
Trat, i . bazer circuios, hada que el Sacerdote haga íeñal; dizc 
f*rt, 1 «Cayanco, (i) que en aviendo férvido las vinageras para 
ra/.i. . la purificación,y ablución,puefias en fu lugar,ó Credcn. 
***»•$• cia, apagará la vela,ó cirio que fe encendió para la cle-

(O pación : Relitis ijfdtnt sd hcuñt Jttüw êxtiñguei cxreüm p fi 
rTár,2* eltvátione «tcenfum. -■ • ' n s * «

i, 14  Cmmmd fymsnél

í

(Ó)
L th . i  
<ap.2.

tú. 10. 355 Aviendo tomado la ablución,pondrá clSdccr*
dote el Cáliz al lado del Evangelio delante rie la Pateb 

llt.7. t na; afst el Ceremonial de los Padrea Erai\cü¿o&-DchfaU
(f) fos,(/') ponerle dentro del Corporal Eem^rctreaief clH 

7nt.2.  gro ck que en el pie fe* peguen algunas reliquias: y to* 
xtw.60, mando con entrambas manos el Purificado^ ícilitñpiara 

36. la bocas quedándole con el en la maneidctccha, ccri; la 
«; >.  ̂ i?ÍUatou>̂ r¿ por el mido el Cáliz, icvact*-i

-r. «O t i ) ’ * •



ZV Ubfiff'a Q(p&£il 1 1
dó del Altar,nó lobrcel c^fptaral,tnu?htfaslc limpia,co- 
nio luzen. muchos,y aplicando la derecha con el Purifi- 
cadtír,limpiara el.labio de la?¿opapo,rdonde fe recibió 
el -Sanguis. ^Ta.nbith fe limpiará pw  «adentro Tí fe hará 
blandamente] no con tuerca; defpucs le pondrá ‘ fobre el 
Altar áiia el lado del Evangelio -, fuera del CorporaI,y 
íin befar el Purificadur antes, ni defpucs; ni limpiar ice» 
el la Patena en eíla ocaiioñ,ni tampoco antes de recibir
i a ablución* j j \ ¡t «ol ui.» ZZi 1i *< í f\ ‘ 1: r; < ' t /1, , • y
- Í $6 «Defpucs con entrambas manos pondrá el 'C e
lebrante el Puriticador fobre el Cáliz,no dentro de la co
pa, pucho con curiolidad, como lo traxó, rendido, no * ¡-
arrugado,doblado á lo largo,y con la mano íinicftra pon* 
drá la Patena, como queda dicho, fin limpiarla de nin
guna fuerte , ni en el Corporal i de la forma que eftá fe < 
pone fobre el Cáliz,y fobre ella fe ha de poner la hijue
la pequeña,que vino fobre 1-a Noüia; luego antes de cu-’ , 
brir el Cáliz con el tafetán,ha de doblar los Corporales, ’> 
y ponerlos en la bolla, poniendo piiir.ero la hiiuela con 
que fe cubrió el Cáliz en el lugar que le toca,diz? Can i- {*) 
Uo,(*)quircs en la división del medio,qué, éítá en la - í'a- lrat> 
ja de los Corporales de la mano derecha,donde fe luelc cap,g 
poner quapdo le quita del Cahz alli es fu proprio’ lugar; $.3« 
no en ci centro,ó medio del C crpoiahen donde; afsienta 
d  Cáliz ¿«fue ct»}k i q*ie ccvn unmente' ha?cn los que-áid 
foncuriotüsyoOiíloid'tan'.pocb obfciVan ti ha;ei les do- - 
blezes de lósfCorpóiales,«e hade en.fc^ar á doblar pii- - 
mero la parte del Corporal adonde ha diado la Moflía* . 
que cae a/id el Celebrante',luego la parte de áziaoi Re- • 
tabio,óCtu%}ochiásjpftoidosdoblezés,fobre ellos hará 1 
otros dusál c.óAtñarío,hanidc cáerfobre los des hechos, * 
doblará primero el de la mano derecha,que cae al -lace ■ 5 
dé la E pifóla,defpucs el dé l i  fuiefíra encimajdr la rcifc 
*ha fuerte fe ^Lobferf la  PaliaJijíc Bevó con el C  or porai, * 
fmac^acyjL jyapacíia c á x t Atoar* totanojtw] yjuás íeguso s 
*? ' ' " * eSjr •



¿ i 3 CermáhudOtfaiáHil
es,que vaya en el Corporal poique con ella van más dé* 
cernes,guardados,y Te coihervan maslimpio$.'o4(.íi uic 
* 3 57. No fon pocos los yerros,y los inconvenientes 
(de no guardar :1o fobredich© en doblar el Corporal )qUe 
fe pueden feguir, variando el lugar de laHoíHa,ponieh- 
dola vna vez en vna partc,y otra vez en otra,y dexando 
la hijuela en el medio del doblez del Corporal-, ay peli
gró de que fe,pegue en ella alguna reliquia,y caygá ruc
ia  del C o rp o ra l qua n d o  fe quita de lobic el Cáliz; riten 
vuós fruimos Coi pótales  ̂como es lo común,dizcn Mi j- 
ía muchos Sacerdotes,y cadavno fepa donde el primée
ro pufo la Hoília, para'ponerla alli meImo todos los de- *
más,fe han de doblar dos Coi porales en la conformidad • 
que queda icferjiio,araba,haziendo iieinpre los doblczés 
dichos,no variándolos; < ¡t n r. wr - víí:'>

! ^

* v- V '» ' x *

(a)
iát , j ,
rjp. 7. 
/o/. 13 2 
nmn, 24.

<■1 * 1 t 1 í* 1;" •* ij < | t ’ $ ‘ t ‘i < 1 . 1 f ‘ , 'h 1 1 1 ¡ ,J h ‘ * « i t l  ̂ í <1̂  í *  ̂ 1 I ,  j í v * Í «

XII.- 'Tone el Corporal en ¡a belfa ̂ ubrt el Calizyla btlfa ■[
. f»he el-ytoJa junta je pqrte jobre ti ••tArá% :' > 1: j/i-J

I. t « ¡ " do i.> V  O j i a s  a d v C r t C H j i d f *  ■' •• r mí-.'.'.O-J y .
’n } .'*}*'»*-.»• . i T>": l-'» ro 5*íc: .) 1 5 <d'K! U j v ;p .

.358 , T7\  E spv es de doblados los Corporales, con *
■ >' la mano rinielha tomará la bolla de don*, 

de la pufo al principio,y con la mano dieftra pone den., 
tro de ella los Corporales; luego [tomando con entrama 
bas manos el tafctan(no es needfario que eLMiniftro) le 
pafleal lado del Evangelio, porque la Rubrica rio dizé 
tal cofa, ni que ayude añada de todo lo dicho,lino es 
que fea EclefiafUco¿ porque es cofa indecente el que los, 
íéglarcs toquen en aqueüas.cofas fagradas,dize el Cere* 
mooiaL.de los Padres Recoletos Aguftinos, (¿Oque por 
cnifterid particular todo lo debe hazer el Celebrantc)ciu. 
brirápor ii mifmaíel Cáliz con el tafetán,y tomando Ib , 
bolfa con los Corporales, la .pendra fobre el velo ,ide .. 
modo,que la pacte abierta de ella déípnés que efíé puck 
X9 el Calu fô rc cL^urvablcc azi* el$aqar<<iotc, jr>con'
«' U>

j •é» 
#* *



£ b uí ' i  i'y
$  t-tfiiflO fi^foa'roínará el Cali 2, ayudado fe con la dere- 
<há le pondrá en medio del Altar fobré el Ara,y con en
trambas wanos acomodará! la parte; de adelante del ta-
fetan.Gavanto:(<r)Fr/ff ergo velabitCalicem toturñ̂ in antério- (a)

b&ttyficulr biitia Miß* ; iftíid ntiitaftt tityfterioi de fue r t c > Par, 2• 
que qüededccen teniente eftendidó,no árrugado,y que tit, 10 . 
nó fe vea el pie del Cáliz. Dizé el Pádre Fernandez, (¿) num.5. 
todo éftó fe ha de hazer por mifterio Angular,aunque al lit.C. 
inftarite aya Otro, de entrar: a celebrar cón ei miflr.o rtcá- (b) 
«lo,y Corporal,hazer lo contrarió es- ño cumplir cón la Rub, 10 
Rubricavi Mi entras1 el Celebrante hüzé todo ló!dichfó,nb num» y. 
fea de dezir nada,aunque feán palabras,o Oraciones muy /*/. 82. 
devotas ¿-como queda advenido; dentro deláMifla no 
fe puede dezir mas-de lo que tiene diipuefto el MiflaU 
Bauldri;(c)\Ve aliar QrafjéMrdirat> prsfer tas'qüa in Miß- (c)
(ati prxcipiúntur. '■ San Buenaventura dize, no convienen ^arm 3* 
por cntoucestales devociones: el Cardenal Toledo las ***• IO* 
Uama culto fupci fluo,y Navarro ¿devoción efeuíada.1 ' : * ^w*r,Ä* 

35* «Aunque ay difpcñfacion del Beato Pió Quinto S'rot*1 
para Efpáña,' para que ét Corpofál pueda ¡eftár Tri-d Al
far^  note lieveel Sacerdote c o rili g ö1 qbá n dó v ä ácéíe- 
branperó cómo dize Alcocer,^)no áy ditperifácíón’pára , t. 
que íiempre“efté dcfplegado,y expuefto para llenárfe dé „ g ‘ 
polvo,ó innuiiiida,lo qual arguye muy grande falta de 
devoción,y rio coftíidOrir^qoc eÍ'Córpoí>al e  ̂ v'nadeías * *
mayores reliquias'que -tieW far hglefvá, yop'tah to fe debeJ 
tratar con codo el afleo, devociori,y curiofidad pofsl- 
ble,v en > donde efluviereerrd Altar que le flauen vnas 
Midas i  <,oi atacada Celebran te tenga cuy da cío de de x ar
le doblacfeteh 1a conformidad! que queda dtchoáítiba, -- 
nurnero^?óiAlcozer'dÍiev(#)q,iió no Haziéndcxloaísiyno - 
fecutajple áoriiel cfpíritü de-las cerem onia^ oon - él“dU7-^ .2 . 
gordckMiííalp Si eftuvieiepnefloel Cáliz en el Altar efr re¡t gr 
ac abatido fe las Midas,cFSacrifíarHÓ1 el que tupiere ä íli ̂  
cuydado elafli^ideLAl»r¿ádvferiiri al padreo que ce**

Ubre,*t i _*



, 1*0
.. iebre,quc el Corporal coo el,Cauz lo trayga 1 la Sacrif* 
ti a 5 para Jo qual • cftaf a'prevenida iabolí a de Corporales» 
lino: lo traxerc,el que le püío de quitará,y guardara de. 

. ■ cernemente.\ > :v.V..n -  ̂ .tí:í> .n:;1 '/!
.'z .•> r. \ . e 3 6u i No obftantc Jadifpcníacioft del Beato Pió Quin. 
;oi ,v». to> como queda dichovtocance:á:quecfteii pueílos Jos 

, . ,y , Corporales en el Altar; lo mías acertado es afsi en éfta, 
- . como en las demás difpenfaciones que’ fe han dicho,' fc- 
í) guip letra dei Miííal;pcvo á lo menos ya que en cfto no 
A JA ./c liga,tengan cuydado los Sacerdotes del Soñor,ppr la 

, rcvcrcncia,y limpieza queje es dcbidajcnacfc^andojdf 
íüinmir3y limpiar el Cáliz,de coger los Corporales.!# 
algunas parres defdJe que vna vez los defplegan no ios 
buclven a plegar mas*bafta que Jos hastie .limpiar,y los 
tienen llenos de polvo,ejmnuudiniia,lo qualargqye graj£

\ de /alta de coníklcracion,y devoción; fohre .todo lo di-¡j 
■ i cho.cn cfte partic ular,no ay regla li« cxCcpdon, porque 

enlas tres Midas del dia de la Natividad demucího $c*
, 7 ñor, bailara qued Celebrante dexe, doblada en ¿a pri- 

r(ierá>y íegundaMifla »la parte íola del Corjpoi aUque cae 
«i.la parte.de adelante,*y,de eftaJueue Cubrir el Cada coa 
ej tafctan cu Ja  conformidad que ’ fe dirá en los Pártalos 

, o ' „ siguientes*' r',rr¡ oliv i i v . f b ¡ rvl *)oI> ó:!•**.»i«'i¡í *í.l :* p
r j ’l: ''"-o; “i* víjíl o t:\i t. o'c ri ¡ f/, v(<r ¡ .<*

A

. [ t* i m

• fc * i ,

í V >

V w * .
• * C

........ ' ^.XÍII.' Lo e¡H¿ elCefefawitdehe■■ ikífavtr en he tris JMiJfíu
>.V í o) dtfdia^e. lá dé autjfre Septr» >vm.M r »
'bj-'m i'rJ- \'rVrr )-< . ■ JJ . -rf.'K '*
>«.g¿in O  iEMPRt fc1 óbfenrará'todo loreferido en* 

' f : / .1 - v3  lafs números antecedentes,-en, lo que toca á 
U$ |>ut:ilkaclx)ii¿s,iy taei rftodo de doblar Jos Corpora«’ 

- , - les, íwu> es.; ti dia .d tia  Natividad de nueílro Señoreen.. 
r ronces en¡ la,primera,y íegunda Miíía, recibido¡el San-'

. > 3 SUls>fe procurará tomarlo todo,de modo',qiie íies jiofsi*
* “ le no, quede gota dél,:dcteniend©íextí poco mas . que 

Y S j  apocado:eljGídiz: ¡¿Jos labíos>sú - fe de
 ̂ M * I
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T>e laMìffa%e%ada. ; n i
limpiar la boca con ninguna cofa,ni el Cáliz, cl qual fe 
pondrá en fu lugar en medio del Alear, fobre el Corpo
ral,Y pondrá la Patena encima de la copa del Cáliz, afsi. 
como acabó de recibir el Sanguis,íin poner el Purifica-, 
dor debaxo: dize Gavante,(</;no fe ha de poner cl Puri- (a) 
ficador fobre el Cáliz,baila averie purificado en la pof- Par. 4.' 
nera Milía,y antes de hazer otra cofa fe ha de purificar tit. 3. 
los dedos pulgares,è indices,en vn vaio limpio queefta- nitm.3* 
rá prevenido en cl mifmo Altar al lado de la Epiftola,4 
tendrá \n poco de agua,y vino, cito fera mejor que lo 
eche el Miniftro con la \inagera las dos vezes febre el 
vafo,fi fe haze afsi,es parecer de los que fon curiofos en 1
ceremonias \ que es cofa decente,à imitación como Ce 
liaze para purificar cl Caliz;de ella fuerte quedan purifi
cados fin que quede cfciupulo: y el ino,y agua con que 
fe purificó los dedos,ii es poco lo podrá el Celebrante 
echar enei Cáliz,defpucs de averfe purificado,y confu-' 
mirlo en la ablución de la poílrer Milla; afsi Alcozer,(¿) (b) 
fi fuete nmchoiii ay quien comulgue,fe Lo darà para que h a t.i¿  
fe purifiquen con ello,ó lo echara en el lumidero. En/ol. 84, 
aviendo recibido el Sanguis,puede fucedtr,que la par
tícula que fe echa en el cali?,que no falgacon la Sán
gren le quede pegada en el Ca'iz; en elle cafo,fi es en 
la primera,ó fegunda MiíTa,la llegara cerca del labio del • (c) 
Cáliz,con el dedo indice,y de allí la recibirá. " - pdt . 4;

361 . Advicrtefe,que fe ha vifto hazer,que para pu-//f. 2. 
rificarfe los dedos en la primera,y fegunda Miífa,dize el r.un:, 4. 
Celebrante al Miniíbro que le eche vin > en el Cáliz,y al ■ (d) '
echarlo dentro de la copa fe purifica los dedos, y con Tay.i* 
aquel mif.no vino confagrajes cola indecente,y contra tit. 1 1 .  
lo que diípone la Rubricado advierte Gavanto: (c) Me- Kum.tL, 
mento quoqueyvt in vafe,non i* Calice fìat purifìcatto digito- * (q) 
**•*». E1 mifmo Ga vanto en otra Tparxe:(d)Non in Calice foUzig 
MìQx̂ ne vtnuni ablutionis fit deinde materia ccnfecrationif.Y ’cap. 2, 
bauldib (<r) ,Noa uim deca in Calice Ubare manas fuper fa -

** ' - Ct ds
\



a js  /pedes: bien claro dizcn eítos Autores, que íe han 
de purificar en vn vafo,ó como queda dicho en el nume
ro antecedente,no en el Cáliz: ni tampoco en la fegun- 
da,y tercera Mifláquando fe haze el Cáliz para conía- 
grar,no le ha de meter el Purificador para limpiarle de 
las gotas que cayeren,(i falpicarcn algunas,íi las vicíelo 
que fe lia de hazer, es atiaerlas con el vino que fe ha 
echado. Pamhicn lino cftuviercn las Hoftias en algún 
I loítiaiio cerca del Altar, el Celebrante las llevará en la 
Patena , y en Ideando los Corporales para empegar la 
pnmciajVl]íTa,pondiálasdos Hoftias dentro de la bolfa, 
que elle ázia el Jado del Evangelio,como en el numero 
98.y de ella fe tomarán para las otras dos,eíto es,lino íc 
dilpulicie de otra tuerte mas decente. j :

363 junto al valo dicho arriba,avrá vn Purificador 
diferente de el del CaUz,b vna toalla para limpiar los de
dos dcípues de pintead 'c, en el agua,y vinojavicndolos 
limpiado, pone /obre la Patena, que citará encima del 
Caliz,la Hoftia,ia hijuela redonda fobre ella,y lo cubre 
con el tafetán,y proíegüira la Mida hafta dczir el vltimo 
Evangelio.El Puuficador del Cali/ fe quedará en fu lu
gar al lado derecho junto u los Corporales,fino es para 
cubrir la Patena , quando cílá debaxo del Corpoial,y 
purificaila con el antes de tomarla,y ponerle al pie del' 
Cáliz miermas íc echa vino,y agua para confagrar; fuera1 
de eftas ocafionc-s, no es nccciTario tomarle para nada, 
fino huvicre otro Purificador prevenido , ó toalla (que1 
fiempre le ha de aucr) fe enjugará los dedos.en el del 
Cáliz,por necefsidad de no aucr otra cofa prevenida por 
dclcuydo : mientras ha/.c todo lo dicho de purificarfc,y 
componer el Cáliz, dirá en lecrcto las Oraciones:
*re/ntrip/mus Domine ̂ crc.y Corpus tuum Dominey&c,

3&f . Para bolver á hazer el Cáliz en iafegunda,y 
lCrccra Miíla;en avíendo dicho el Ofertorio, defeubriri 
el Cal;z:el velo fe pone en fu lugar,con U mano derecha'

to-.

2.H Ceremonial Romano. \
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Te laMtffaTjzada. l : \
tomará el Cáliz,y le por.dra ázia la mifina n:ano,no fue
ra c!cl Corpa a l, per las 'elpccies,ó humedad que tiene 
del Sanguis, ten anclo la Media haze el Oflcrtorió Afore 

/dito : la Patena la pondrá debaxo del Corporal» del Pu
rificada-no fe lia de vf?r(como queda dicho)en la fe
cunda,y tercera Milla para purificar con el el Cáliz. Ga- 
vanto: (a)  Ñeque purtfitatoio  te^endum  ijje  Caluem-y n iji til 

fine teu ix  M iJJx : pero íe pondrá fobre el pie del Cáliz,por 
fi cae alguna gota de las vinageras, como es eftilo ; en . * 
aviendo echado el vino,y aguaje bobera a poner fobre ut* *• 
la Patena,y echo lo demas íe labará las manos: afsi Bul- 
tamantc,(/-)cn el lado de laEpidolaJimpiandofelascon .y*' 
lá toalla,en el Ínterin dirá el P Palmo,y  profigué M ore fo ~  1 
lito. Ello Polo fe entiende para el dia de la Natividad de caP 9* *  
nueftroSeñor.-dize Guerrero,(c)que las otras dos MiíPas * ' 
fe han de empegar como al principio, baxand© abaxo á 
la grada,dizicndo:/«nomine Patriy¿rc.

36 y  Si alguno por enfermedad,b por otra razón,no 
. pudiere elle dia dezir mas de vna Mida , dize Gavanto,

(¿/)dirá la tercera,por Per la que Pe conforma cotv el re
zo,y Oración del dia, excepto quando en la primera,6 
PcgundaMiíTatomó la purificación por defcuydo>ó qua- * arm4 m 
do por yerro fue agua la que fe pulo en elCalizjlo mif- titr 3* 
mo íi defpues de auer conlumido hallaífe que la Hoftia, num* 
ó el vino no eftava confagrado,ó que el vino era vina  ̂
gre,ó agua,6 tomó con la Sangre alguna mofea, otra có- 
ía que comida,por íibaftava a impedir el dezir MííTa;en 
Pemcjantes cafos no paífara adelante,por no eftár ayuno» 
con la Mida,ó Miífas que faltan;y Bauldtí en la parte ci
tada :Et quamvis remanferint forte aliqux Jpeder vini inC/Ü 
Hcê  non tam/n p> opterea cefebranr deber genufíetiere% quando 
tránfivit ante CaUtem-y aut ad eum accedit. Alcoholado di- 
*f i(Oque íi en cada Mida de las tres Pe huvieré de deínu- - 
dar el Sacerdote,k cada vna: debe dezir: Trium püerorunfy roh 69» 
y Id demás anexo á las gracias; el Sacrifian tendrá, cuy- par,2*

dado
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dado no quede algún Cañz por purificar,!o qual puede 
fuceder,en partir mar en Jas Millar canudas que fe duca 

.lila media noche i en erte calo,ò en otro femejante,fc 

. llevará el Cali/ por algún Sacerdote,ò otro que cite ce
lebra mi o privadamcjitc,para que en la pobrera Mifla los 
purifique ambos,purificándolos piimero con vino,y de£- 
.puescon agua,y vino;y lino huviere eílaconveniencia 
de puiiíicarle , fe bara loque le dirà en el Parrato li*

t gu íem e . '

C X I V . De lo qu ’ del en hazer ¡os que por privilegio dizen mas
, de ora A liJJa  (as lte jía s .

3 66 F OS que celebran por privilegio en algunos 
1—< Lugares los dias de Fieila mas de vna Mif- 

/a,por ícr lugares anexos al Curato; en ninguna de ellas 
f>:io en la vltima íc ha de tomar la purificación , Tolo la 
Hoília coniugi adu,y el Cáliz,no aviendo cftorvo ningu
no de los que quedan dichos en el numero antecedente, 
teniendo ella obligación dicha;confumido clSanguis,fe 
tendrá en la boca vn poco el Cáliz,para que de efta fuer
te íc purifique bien todo lo que ay en la copa,y fe ten
drá cu/dado,que al recibir el Sanguis no íe humedezcan 
los’ labios del Cáliz por defuera;no fe ha de limpiar con 
el purificada:-,folo atraer la humedad que huviere ázia 
dentro del paladar,y poniendo el Cáliz fobre el Corpo
ra le  cubrirá con la Patena fola,no con el Puiificador,y 
fe purificará los dedos, como queda dicho en las de la 
Nadvidaddi han de comulgar en la Mi(ía,ha de fer luego 
inmediatamente en a viendo recibido el Sanguis, antes 
que diga-.JJuod ore jhmpjhnus^m fe purifique los dedos. .1 
. . . 3^7 Si en el Cáliz no fe ligue otro para dezir Miíla 

i*) conci, porque el Celebrante va à otra parte à dezir la * 
Tr*t,i, pobrera,y fe queda alli para otro dia,ó tiempo,fin lim- 

fe!< 7$. piarle con el Purificado« dizc Guerrero* (*) fe cubrirá con 
•• ' .'x U
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la Patena , y tafetan por encima,y le guardara èn el Sa
crario hada que fe ficque,mientras tiene humedad per
manecen alii las efpccies Sacramentales hada paliados 
algunos dias; fino huviere Sagrario adonde ponerle , fe 
pondrá en parte decerne guardado Cobre ei Corporal,en 
donde no le toque nadie,Tolo el Sacerdote en íecaudo- 
fe le purificará con agua,la qual,y la con que fe purificò 
los dedos le echará en la pila ILiptifinal,ò fumidcio. El 
Cáliz fe limpiaia con el Purificador,de ella fuerte fie bol- 
vera á vfiar de él, como fino huvieru tenido efipccies de 
Sangre : la poca advertencia que ay en cito en algunos 
Curas caufa horror,y es muy neccífario el que íc* ponga 
cuydudo,y fie execute,como queda advertido.

368 Puede fiucedcr,que por necefisid.id de no tener • 
mas de vn Cáliz,y el Celebrante obligación dé dczir dos 
MilEas en diferentes Iglclias, íeaygade llevar el Cáliz 
en que celebrò la primera para celebrar la íegunda , en 
tal calo,lleve el Cáliz contigo el mi fimo Celebrante , no 
fiándolo de otro,que no lea Sacerdote: reparen bien c» 
ello los q yendo de vn Pueblo à otro,dàn el Cáliz al Sa- 
criftaujò à otrofieglar para que lo Ucvè;y lì cspofsiblc 
no lo afisiente lino fiobre algíi Altar,y en la legunda MilTa 
quando le preparalo lo limpie cò el Purificador,y eh to
do lo demás le obfiervará como en la Natividad de N .S .

369-. L i  caula para poder vn Sacerdote dezir mas 
de vna Milla, importa que fie examine mucho, porque Ttm, 3,' 
D olores modernos,y graves, lo eftrcchan mas que ios in 3.*.  
antiguos,que por ventura fe fundaron en la falta que en difput. 
fus tiempos auia de Sacerdotcsjmas en elle que ay tan- 23 2. c. 
tos es menefter mayor caula;porque en los mas Lugares 5. n.^t 
ay á lo menos dos Sacerdotes,y en donde ay dos parece (b) 
ceda lanecefisidad de que el vno diga alli vna Mifla,y la Torn,3. 
otra en el otro lugar: veafic Vazquez,(tf)Suarez.(^) ; ± deEutb.

3 70 Todo loque fie ha dicho en elle particularly diípf&o 
números antecedcntes/c entiende fedo paia las Igleíias, feti* 3.

* P no

(a)

/



no para los Oratorios privadosjy como advierte Duran-' 
¿o ‘Ci)¿?ui coniwuhicavtt̂  ft commodei& abfque vitkntiana-

1 tl„x potefl^ddet abfl/nere d/puto: aitoquin pojihoram conve-
r*í1M 2* nicntem fpnet e pctefl, (altem ¡n locc^rbi fputum nequeat pedí- 
um .\^ [)¡isc0)jci1 h¿i11' le ha de abílener a’gun tiempo de efeupir, 

por la :e\eiencía délas efpecies Sacramentales que.ha 
recibido: elle envelado adviene Gucircio, (/>) íc tendrá 
a!si en elle uenctodc Millas, como en todas las demás, 
porque luíta uuer pallado media hora,6 por lómenos 
\ n qua: tofo que le efeupe va con peligro de que falgan 
aluunas cipe cíes Sactamcntales con cllo;y li antes de eí- 
te tiempo liicre neccilaiio elcupir,fea en parte decente, 
donde no pueda 1er ollada la íaliva.

l lS  Ceremonial fymaml

(10
7  > a t. i .  

foi. 'óC.

\ i ** .J ;
Cap.i i .Vela Cammumcanda, y Oraciones que defpues fe

dî en y (obre la Rubrica 1 1. * ..o
* *

• $.1. De la <̂4 ntipho>¡a,0 racion-ib Oraciones ?ojl communio^
"• •• •: • y como je ha de cerrar el MtjJaU
% /* ;!.-'*>** n i«. i < * * •• í * * -

- 3 71 í ■ F 7  N »avicndoíc purificado el Celebrante en 
*' ■ * la conformidad que queda dicho en el ca
pitulo 2o.Pairafo 1 1 .  entre tanto que compone el Cáliz 
lobre el Altar,paíTará el Miniftro el Millal aliado de la 
Epidola, haziendo al pallar genuflexión en medio de la 

. • . gtada,le pondrá como eftava al principio para el Intioi-
to,y fe hincará de rodillas al lado del Evangelio , detrás 
del Cclcbiantc , como al principio de la Mifia. Dcfpues 
que el Celebrante aya cowipuefio el Cáliz encima de el 
Ata,juntará las manos delante del pecho, hará antes de

(c) apartarfe, dizc Guerrero, (r) inclinación á la Cruz,le va 
al MiíTal, buelro ázia el,y regiftrada la Milla que dize, 

/¿/.80. con las manos juntas delante de el pecho,leerá laAnti- 
plioua, que fe llama Po/l cotnmnnio^en voz clara,c inteli
gible : en la mifma voz dirá todo lo que £c ligue , hafla

qUC

/
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que fe advierta otra cola:  en ei tiempo Pafqual u eíia 
Antiphonafe le añadirá ^Aileluya: fi la tiene no fe dirà 
ona íobre' ella ; defde la Septuagafima baita clSabado 
Santo exclufiuc,en donde la hu viere fe ó mi tira.
- 372 Dicha la Antiphona referida,y aunque la fepa 
el Sacerdote de memoria,la leerá en elMiífat, porque no 
carece de miíterio el ir à dezirla à èl ; lo contrario es 
abufo: leída, juntas las manos delante del pecho,fe buel- 
ve al ry.edio del Altar, y apartando fobie èl de vna,  y 
otra parte las manos,lo befará en medio, en el borde,o 
al principio del mantel,es abufo como algunos hazen el . 
befar la bolla de los Corporales > ferá floxedad de los 
que lo hazen,y .'faltan aloque manda laRubiica, por 
no inclinarle a befar el Altar. Si cítorvarc labolfa que 
eítá en medio fobre el Cáliz , el Celebrante le retirará 
azia dentro,y de efla fuerte no haráeítorvo para dar el 
ofeulo; aviendo befado el Altar buelvc à juntar las ma
nos delante de el pecho,y íe bolverá al Pueblo con los 
ojos puchos con humildad en la ticira ; fin regiflrar con 
ellos nada; dclpues que efté del todo buelto,apartando, 
y juntando las manos,dirá en voz clara,è inteligible: Do
minas Toltfcum : para bolver al Miffal llevará juntas las 
manos delante del pecho; en la mifma voz, citando en
frente de el Miffal, no antes, di/c: Oremus: ai tiempo de 
pronunciar cita palabra,inclinaià la cabera à laCi uz;con 
la mifma acción,y palabra dicha,fe eítienden las manos, 
y fe juntan delante del pecho, las buelvc à eítender de
lante de él,y dirà en voz clara,c inteligible, la Oración, 
ò Oraciones , Poft communionem : en la mifma conformi-
dad,y ceremonias que fe dixerori al principio, con la vl- 
tima fe juntará la Peroración,^ fámulos tucsy&c, como 
queda dicho en el numero 177.  fi-es que fcdixocon las 
primeras al principio de la KüíTa, de otra fuerte no fe

3 7 3  Al fin de la Oración, al cmpecar à dczir: Tct
P 2 Do-



Vemiium nojlrum^&c, juntará las manos delante' de el pe
cho; al pronunciar Ic{umCh>i(lum% baxará la cabera á la 
Cruz, i lo mcímo fe hará en la conclufion de las demás 
Oraciones,fi las huvierc,que fe dirán debaxo de vn Ore- 
'musyy de vna conclufion,de la fuerte que queda adverti
do en las otras Oraciones antes de la Epiítol a,íi fe termi
naren:-^«/ viuis^é' regnaŝ o J^ui tteum viuit^é" rtgnat^&c. 
á cílas dos terminaciones fe han de juntar las manos al

i i S  Ceremonial

pronunciar la palabra Invnitate. en citas ocaiìones no le 
baxa la cabeca á la Cruz,porque no íc nombra el Nom- 
biedc Jcsvs,y halla auer dicho,“Ter omnia jacula Jaculo* 

' »«w,no le cerrará el Miílál.Bauldii:(«)íV/f¿>'«»/ claudit li*
’Tth.x. btum tantum pojl cene lufi$nem Oratioms Completami quia non 
t.t. t i .  t̂tnremt complete verla Orationis alibi^quam in cotnu Epijit~ 
lult.H, 1* » femper jineat ctnclujtenem Orationis antiquari recedat ad 
ì.aot.i wtdtum dltatityCr aá illucl accedat cium Mitifler rejpendity 

^rnen: en eíto ay grandifsimo dcfcuydo, porque lo co
mún es ir el Celebrante al medio del Altar, diziendo la 
conclufion de la Oí ación,y al defeo de abreviai fe ha de 
imputar cita falta,y otras muchas;peio no nos valdrá efi» 

. . ta efe ufa delante de Dios,pues aun delante de los hom- 
' bies coníiderados no valc,dize Cavanto, (b) que el Mifi. 
Jr' 2, fai,(pocos fon los que hazen eíle reparo)fe ha de cerrar 

ut* M * con la mano derecha,defuerte,que la parte delosrcgifi.
ltt¥  * trOS nl*rC *Zia ^ a^Z: iilrum manu dextta, ita vt

pars libri clauja Calicem tejpiciat: fin dexarle jamás abier- 
tOjíino es en la ocafion que fe dirá en el Párrafo figuicn- 

te; y fi tuviere manecillas le dexará cerrado,ò con 
» ellas,le cerrará el Miniítro quando 
> * le tome. -

í  ̂ <t i ,1  t X® ®) ® X
i ** -e .^  ¡ • * j §.ir.
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. €.11. El MìJfM tono hd ‘ de que dar̂  fi fe ha de dezir el Evan- 
> £<r//V f¡¡¡itero por il: deVlte MtJJd ejl: Benedir dtrtus 

.hí.Dtmido:/ de ¡a Oración Super Populum en
j,r-c cs!< v>  ̂i'- ^ Id J^uare/ma, , rtl - < } v.,

' f \
' 1

Í

374 ’ > C  * ^uvierc cluc dezir Evangelio poílrcro, de .
/ P» 3  Dominica-, Feria m ayor, ó Vigilia‘,y tam

bién puede Suceder,que el Evangelio de San Juan no ci
te la tablilla iobrecl Altar,y fcancccíTario paÜ'arcl Mif- - 
faJjpor, no íiaríe * i Celebrante de La memoria! en eftas . , 
oca (iones dexará el MiíTal abierto por la parte donde ef. 
t i  el Evangelio que íc lia de deziny juntas las manos de* 
Unte del pedio>íin. ir dizieiido la terminación de la vi tí- 
ma Oración» como queda advertido vbi fuprá,’ fe buelvc 
al rpedio del Altar., y i poniendo (obre el "de vita,y otra , ,  
parte las manos; le befara en medio , yirolviendolas a \  
juntar delante del pecho,fe bol verá al Pueblo,y dirá(cn 
la mifma voz clara,e, inteligible,con laextcnfion Idc ma
nos , y compostura que ella dicho) Demtftuf vohijium: al 
pronunciar ella palabra Deminuŝ  ha:de cílejndcr lás ma- 
nos;al dezir voUjcum las junta delante del pecho,las ten
drá arrimadas á el,y los ojos baxos,buelto t( dávia al 
Pueblo,dirá en la mifma voz(fi, fe lia de dezir)Z/e MiJJ* 
ejl*y el Ministro refponde: Dea grafías. . m, ¡ f_. ' ¡ t >
l .¡ 3 7 j  '. En la femana de Pafquade RcfutTeccion,defdc 
el Sabado .Santo hafta el Sabado fi guíente inAlbis in- 
clufiue,añadirá el Celebrante ál iitiMiJfa ¿y?,dos o4//e/a-

s \ **■ i t
/

* *w

, )

cr
i f ». ^

r*

jw '5y el Ministro al Dee gidtiàs dirá otras dos; lo quaL di
cho con la ntcfma compóftüra,la$ man'oí jumas delante 
del pecho »buelvc de cara ázia el Altar; fi Tu ce di ere, que 
en ella Octava de Pafqua» fe dijxerc .alguna Milla votivi 
cantada • fro re g rèv i^ v  publica nccc?siidad,qúe fe pue-i (¿y, 
de dczir;dizc Gavanto,(*>ci Ite Miffeejì fe dirá ¡finaba- Part,^ 
dir Alle luya ss fino ,fc dixere ite Mijf* */?>q*c no fe dizc tiu n..

' P 3 fino
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fino. cs quando en la Miifa fé dize Gloriai dicho Vemhtut 
vobifcùmjoolverà- en mediò del Altàr,en donde rilando 
bucito a è\ juntas las mários 'delante del pecho,fin poner
las iòbre el Alcar,dira en voz clara como la'pallada: 
ditamus Domino. Gavanto: {a) Vicitnr verfus LsUtare^quia 
ibi peculiari modo Dominas ade/hcì Miniftro refponderà Det 
granas: en las Millas de Requiem,citando de eímiímo 

' modo bucltoazia el Altar(nó diziendo eftá’s dos cofas 
micntias fe buelve, que .es abufo) con las manos juntas 

, delante del pechodirà-.Refuiefcant in pacti Gavanto, (¿)y 
lluftamantc, (c) y, los demás dizen, que aunque la Miíía 
lea por vn difunto, fiempre en efta ocafion fe hade 'dc- 
¿i refio en plurahcl Miniftro refponderà taimen: 7 el n  ■ 1 

3 76 v- En la Quareíma defde el Miércoles de Ceniza,1 
hafta el Mici coles Santo inclufiue,cn el Oficio Ferial,di
ciendo Miíía de Feria de entre fcniana de aquel tiempo^ 
de (pues que el Sacerdote ha dicho las. Oraciones:poftre¿ 
ras Pt/l commu*i0*em,con fus finales,hafta auer refpondU 
do el Miniftro c/íwm#: antes de Irle ahmedio del Altar à 
de/ir Dominas vobi/camx cftandofe en el milmo lugar de
lante del Miftàl,diri otra Oración Ha nada Super Topulum: 
en la mifina voz que antes , inclinando la cabera azia la 
Cruz dirà: Oremus*..'efta palabra fe dize tercera vez en efta 
oéa(ion,y al pronunciarla,* apartara,y juntará las manos 
delante dd pccho, teniéndolas.juntas mientras le dize; 
Humiliau oapitá'veftñ.Deo: al dézir efta palabra■ De«; fe ha 
debolvcr à inclinar la cabera-ázia la Cruz , y buelta à 
poner derecha i ño la ha • de tener inclinada mientras i la 
Oración, ch el - Ínterin que la dize tendrá - eftendidas las 
manos delante del : pechó, y fe dirà en larhifma voz cía-* 
ra,c inteligible, y .-en el mifirioí. tono que las otras de 1¿> 
Miffk; afsiVAlcozeiv (d) ora. lea rezada,ora fea cantadap 

(<0 • como lo dizolaíRúbrica^y noterceraabaxo,como en al-’ 
"mt.id\ guños^Miftalcs efta apuntada;' íe manda dezir • eidem voce9 

tó^;<¿ .porqua!fchiv de:dez¡r en damifma voz, que las demá¿*' 
!*» c »; ’ Ora-.

15 o . menial fymdriè.
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Oraciorjes que fe dizen clara w h  ;efta Oración cftá pueíla 

'al fin de la Milla de la Feria que fe dize ; acabada halla el 
fin,y no antes,cerrará el Miífal,como queda dicho en el
Farra lo antecedente,- - > f ’, í«/ 1 >» :(/. ÍG v v f 
,, 3 77 > 'S i alguno por devoción quifiere dezir alguna 
MiíTavotiva de las Ferias del tiempo de Quarcíma, no 
fe ha de dezir en ella la Oración S u p e r T e p u lu m ,  la razón 
queda Gavanto,(<i) porque fe dize ella Oración, es: D i-  
j l r  ib a i tu t  en itn  p a n n is  beneu itU u  in  f n e  q u id  hoc non ¿
U cebat i  a ¿ p u a d ra g e fim a  ob ie iu n tu m \p r o  p a n e  d ié fa  e fi a lia  . 
O ta d o  fu p e r  Populum : la Peroración,^ fá m u lo s  tuos,VíQ  fe 
junta con ella Oración, ha de fer con la poftrera de las ,* 
•que,fe dixeron antes: concluido fe va al medio del A l- 
.tar,aviendole helado buclve al Pueblo,dirá: D om inas v o * 
bifcum-iZn la conformidad,y con las ceremonias que que
da advertido vbi fuprá. , \ .

J. !
Cap.z i. Sobre la Rubrica i i.de U bendición de la M if •

fa ,y  el Evangelio de San luán.
A ‘ > ' * 1/

$ . 1. De la OracionTlaceat tibi,&c*comc fe ha de echar la 
„  _  /  bendición, y  acciones para ello. . . . .

• 37^ )  7  N aviendo dicho ite Miffdejl,ò Benedica^
. . .  ; M~a mus Domino,en la conformidad que queda 

dicho,numero 37y.el Celebrante pondrá las manos jun
tas fobre el Altar en medio de él,fin hazer acción » de en
tenderlas, ni juntarlas,ni devantar los ojos arriba antes 
de dezir la Oracion;y pueftas las manos defucrte,que los , ¡
dedos pequeños folamente toquen el medió de damefá, ‘ ‘ 
ò frente del Altar,ò delantera del marco,fi le tuviere,en ' 
la conformidad que queda dicho en otras partes; para 
dezir ella Oración,ha de tenerci Celebrante , como en- (b) 
feña la Rubric a : (¿)Capite - inclinate dicit fecreto : folamente j\ub. \ % 
inclinada la cabera, no. el cuerpo, de ella fuerte dirá en Hum, i •

* . P 4 fe-



!
í)i <i

!
, !

tí

‘i

fti

<*) 
Tái. 2
Uh I 2

4T M ^i * í  t

oi > \ ‘i'líi

f fecrctot* TláCtál til i Sswfía 7 t ipit0S)&c» rio 
I como algunos hazen, haftá tener pueftas las mañoseo*
1 mo queda advertido. • ' - J '■  Í-*J ' • í |

^79 Dicha la Oración,ha de poner las manos cfteív-
> didas de vna ,’y otia parte,'(obre el Altar,le befará en 
medio en la frente,6 borde de el; luego cnderc^andofe 
juntará las maños delante del pecho,como lo da a-en
tender la Rubrica', aunque no lo dizc expi difámente,-y 

' eftandofe todavía bueko ázia el Altardiziendo , y ha- 
ziendo ciñendo las manos íin alear con ellas, lolo levan
tarla'»,y juntarlas delante del pechojal mifmó tiempo de 
haza ella acción con ellasj levantará los ojos al Cielo,y 
bolvicndolos á .ba^ar, inclinilá la cabera ala Cruz; al 
ejecutar ello hade ler diziendo en voz clara, e inteligi
ble: B rnediuii ves C m nipoters Deas-, y juntas las manos de
lante del pecho,baxando los Ojos al lucio,íe buclvc por 
el lado de la Epiftola al Pueblo,en medio delAltar,co- 
mo las demás vezcs,bolvicndo del lado izquierdo al de
recho,y pueíU(defpues que cite buclto)la mano izquier
da animada al pecho, levantará,y cíliende la mano de
recha »Jcguida ázia arriba,y lea en tal proporción,que no 
Tuba de la frente,ri baxc del pecho,ni exceda la anchura 
de los ombros,al cftcndeila,con los dedos jumos echa
rá vna vez la bendición al Pueblo, enfrcme,ó n edio del 
Altar, aunque noayga nadie,ó eflen ázia los lados, ha- 
ziendo vna fola Cruz en el ayie, lino es que fea Ptelado 
Obifpo, que echa tres,con lasmi'mas pa’cbias, que los 
demas Saceidwtes.Gavamod*)/# I th e d iE U o tt ugí*r i  
Celebrante su f a e y vn icu m  p o Á u a tu r  f tg n u m  C rú c is^ fem e iq u e  
¡>tftctlicitur-y*d d ijje re tü ia m  E p i /h p iyqu i ,te r  b tn cd ie it\ &  <^Ah*

*h á tts  q u i v iu n tin  PeHtificaltbusyter Popula Une<U(üntyy  to d o s 
dirán en  voz ciara, c. inteligibici T a te t  9¿ r  E iliu s , &  Spi<

ritas S a r .ttu s^y  dará la buelta nuera,finó es q u e eílé .
- el Sandísimo patente,ó fobre el Altar, .■ *,

encimaddCorporal, i’jd* 3• - **. \ $JI»

¿5.2, x Ctrtmmol tytodnü

f 2 ► ? 1i *  t a  ^
«o > t !> * 1 i M,
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ur ‘-si .io~> >¿k 'a : * i i i y
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; * €.11 . î fteticiéH que fe ha de tener,quand* el Celebrante •* 
i . : . - echa lahéatí¡cicn,fi e(l\ pr efe ate fu  Obijpe, ‘ *•

- U ,«»n > i 1 i  etres Prelados, < - * * •>M j' i j * * * *„j'i i I > ** **

a ~ *

* tW 3 *

U, Í1 »i í i v *, >■ * *» f , f ‘ f

3S0
#a -** * S I ic celebra la Milla delante del Papa,Car- 

denal,o Legado de la Sede Apoftolica,Pa- 
triarclu,* Ai cobiipo, o Olnípo,que cftá en la Provincia» 
Ciudad fo  Uioceíi luya, el Celebrante aviendo dicho: 
Placeat tihi Sancla Trinit it ,é ’c. defpues de befado'el Al
tar,antes de dcnv.Benedicat ves,érc. bolviendoíe al Papa 
hincara la rodilla;mas al Cardenal,o Legado,ó á fu Pre
lado Obilpo, bolviehdofe de cara ázia el, hará inclina
ción, como pidiendo licencia para echar la bendición; 
hecha efta ceremonia,dirá en voz clara,como queda di
cho: Beneuicat vos Ümnipetens Peus,ért, y boivicndofc al 
Pueblo dize: Pate> ,&  Films, Spit ims SanElus,echan
do la bendición á los circundantes,que no citan al lado 
de los Prelados dichos.Si el Prelado cP.uvicre en medio 

• del Altar, echará la bendición áziá el lado del Evange
lio. GavantO; {*) ¿guando Pt alatlis ejl in medió (.apetite, r  t 
tanium aojl antes a latere Evat.gelij a¿fu benedicat• Bauldti:(¿) 
Ita vt fiantes ¡t látete Evangelif tantum acíu benedhat cele- 
h*ñs\ deluerte, qut nunca le ha de echar la bendición á 
la paite donde cftáel Prelado. Dize San Pablo, eferi- 
viendo á los Hebreos, fr)qwe el que da a otro fu bendi
ción,es í’uperior á aquel a quien bendice: J7¿<r contradUíie- 
ne,qucd minas ejl a maio> r benedicitur, ' < '* .v
-r 3 8 1. Si celebra delante de Patriarcha, Arcobifpo,ó
Qbifpo,citando f uera de íus iurifdicciones,el Celebran
te echará la bendición íln refpcdto ninguno j afsi Pedro 
Ruiz Nigro,(«) pero á los Cardenales en qualquiera párá 
te que fe hallen le les tendrá la mifma veneración,que-al 
mifmo Prelado. Si la Milía ha fído de Réquiem, avicridó 
dicho c\ Celebrante; Placea! ubi■ Sanfiti Trinitas í como* * ( * r J* qUC-

(*)
T ar,2* 
t i t . 1 1 .  
U t , T %

(b)
TVr.J.
t l t . X “¿  *

•K o  ■
C“íK 7».

(d) .
F//. y .
nusn.áf*



13 4 Ceremonial pomario',
nueda ad\ ertici o, befara el Altar,y derecho con las ma
nos juntas delante del pecho,Te,va al-lado del Evange
lio, dexando la bendición, porque en Miíías de difuntos 
no fe dà.Si el Celebrante en ti Altar cita de cara al Pue
blo,no le buclvc para echar la bendición,de la fuerte que 
cftá,en aviendo helado el Altar, dirà : Benedicat vot^&c. 
echará la bendición en la conformidad que queda refe
ndo, v lindar bueltafe irà à dezir el Evangelio ; de San 
Juan.el echar la bendición de cita fuerte en pocas partes 
de Eípaña íucede;en donde ay Altares que citan de eñe 
genero,es en Italia. , , . . -

t

T» “V

' . < . ' r - , .- t < 1 ' ' t ; * . # „ . ............... * * -
§.III. Del Evangelio de San luanfb {i fehuviere de pajar el
MijJ'al pura dezir otro\defpues de dicbi t̂omo ha de quedar cer

rado el Mijfaden las Mi fas votivac, y otras acajttnts, 
fe ha ik dezir el de San luán.

* /
38a  ̂ j r j  C hada la bendición,y rcfpcndido por el 

, J-Z< Miniílroc^/wcw, btielve à juntar las manos 
delante del pecho,y las tendrá afsi hada que aya de fíg- 
nar el Altai>0 libro; dada la bueita emciamente, irà al 
lado del Evangelio en donde dirà en voz clara: Dominas 
volifcunn refpondido por d  Mililitro :£./ cam fphitu tuo: ci 
qual avrà prevenido la tablilla deci Evangelio de San 
Juan , poniéndola in co> nu Evangehj: luego d  Celebrante 
aífentada la mano íinieílra íbbre el Altar,ò fobre el li-

Va) ,bro,íi fe dixere por ei,conel pulgar de la mano derecha, 
Tar, 2. teniendo todos los dedos eítcnfCdos,hará lafeñalde la 
tit, 12. Cruz,no ha de fer,dize Gavanto,(a)en el titulo,ó noin- 
1 bredel Evaugcliíta, fe hade hgnar en el principio' dd
//. eA, Evangclio,que eftá en la tablilla,ó libro. Si en aquel Al-

(b) tar en que celebra cita patente el Sandísimo Sacramen- 
?a u ,i, to,o cita en algún Copon,od¿ otra fuerte fobre losCor- 

I2 ‘ , Peales,en tal cafo/olo dexará, delignar el Altar; notólo 
r"w * 7» Gavanto, J)conaa AJcpzcr,quc no chitante que cite el

San*



í

; \ i
t í

De ¡a 'hfiffa A piada. 235 .
SátWI fsímoTobré el Altar, dize que fe'Signe el Evangelio 
tane eftà en la tablilla, i Si fe mudare el Miífal para dczír 
otro,el’ que fuere fedirà con las milinas circunítandaf 
que*fc dixoel primero, menos que no fe dize Manda coy

Tepide bendición,' S '1- ' ■ V“ *
-v. 38-3.' . ‘Si • fucedtere,que ño aya tablilla en el Altar eri 
que elle eferito el Evangelio de San Juan:/» principié erat 
Vcrhm^&c.paífará el Mimftrò el Milla! al lado del Evan
gelio f  y buícara la tercera Miíladcl dia de lá Natividad 
dc nucííro Scñor,en ella éfhì cite EvaogeU6;lo mas fegiU 
r<? es' dezirle por donde eíbreferito , y no de memoria: 
hará la feñal de la Cruz con el dedo pulgar de la triario 
derecha,fobre el principio del Evangelio; tendrá la mano 
finieftra fobre el Altar,ò con ella abràda tablilla,fi fuere 
neceífario tenerla mientras hazc el fignojfi fucédierefqué 
rio. debe)que>no pallen el MiflaUni que aya tablilla,(è hà 
de hazer el íigno U bte el Altar ,en el mientras lé háze, 
pondrá Umano finicílra de planohaílaaueilc fignadó; 
de qualquiera fuerte que fea,en avie rido' hecho efte fig- 
no,fe (ignara à íi mifmo,poniendo la fmieftra debaxo de 
el pecho,con el pulgar íolamentedos demás dedos de la 
diedra cftendidos, t ara fres Critzes,' cori las mifmas cir*- 
cunftancias que fchiziaon.cn la Rubrica’fexta, numero 
1 91 i vna ‘ en U frente, otra en la boca, otra en,el "pecho, 
diftribuyendoUscon las palabras,como en el otro Eván- 
ge lio ; diziendo en tá miíma voz: Initium Saniti Evangeli) 

fecundum 'loamiem : vtl Seqüentia Sanéfi Evangeli) ■> ¿rc¿- en 
qualquiera que fea,el Miniftro refponderà : Gloria tibi Dé*

3 84 El Sacerdote para leer el Evangelio que fuere, 
tendrá juntas las manos delante del pecho,fin befar los 
pulgares al tiempo de juntarlas:advirtiendo* dize Caftal- Libr.i, 
áto''(*)OidvertendQnqued po/tquant'feipfum Jignaverit Sacer~ 7,
fa , flatim manu r ittngií\quod fempet 9 b fervor i ¿porteti inme- cap» ■ 3 í 
díatamente que fe haíignado>ha de juntar las manos de-. 3,

• lánce.

.i

fr.
i A

<*)

4 ■

,1

% ii
lì
■ljü
i*;

f



¿3» , Crremomal ^omam.7
Uitc del pecho, cito íc obfcYvarj'JicmprCí'fin ch ipiar 
nada haíta que fe aya acabado de íignar entonce* cu 
voz clara,c inteligible leerá el Evangelio:/*/rMf//to/r4f» 
&c.<j el que fe huvierc de dezir: Evangeitum Sanéli, Iodnnit 

' - f*mpe> legin« /■< f  :e Mijl*•>*{(! qkdndfi fu  '■ de ftjlo in , dliqud 
Vomihicá^veiFrua </«< labe: Evdngelinm p)0prinmy quod U-

, \a) 
T * , .

g i t u r  ems toc9 . , r .  v.. _ y  ' v " ♦ ' T /  t P
3 üi fe dijere otro Evangelio , como queda di

cho, íegun la ocu reacia qué fuere ;elMiniítro paliará-el 
Miíiál con el Atril al lado del Evangelio,mientras el Sa
cerdote dizé la Oracion:‘T U  cent til'i S án ela  7 r in itd s \ lucg* 
el Miniího, dize Bauldri: (a )V t in medio <¿Altaús' f i t  genu~ 

, y  jlex u : a d  b iñ eá iJ u h em  J: p e js it: liara por citar de rochas 
V CD rAĈ °  del Altar,para quando eche te bendición el Cc*- 

i.n*' i  kkranreiii uixere el Evangelio da San Juan,al dezir Ver* 
* ¿ú”i (*ro faUum e,l: a citas palabras folas,antes de empo

parlas hará genuflexión,no dcfpucs de dichas, como fuel
len muchos, poniéndole de rodillas al tiempo de pronun
ciarlas,hincando’ la rodilla derecha,6 entrambas hada td 
íuelo,íi)i tomar por.delante la Cafulla con las manos pa
ra ha/cr te genuflexión; dize Gayante, (b) que ha dc.fcr 
de modo,que al hincar laiodilla quede ton el loíbo mi
rando ázia el dado ílel Evangelio : V tifus hí>\ am ; y la Ru
brica; Ge nvjkéht ve 'fusco-, iw hiargel;j: no avia dLmedio: del 
Airar, en ¿1 poEurá las manos paj a fuítciírajfe mientras 
ífi nave ,eífngenuflexión, íc l.aia fn dettnerfc en ella; 
«viendo dicho las dichas palubias,y levantándole citan
do derecho,boiverá a juntar las manos dedante del pe
cho,}’ profígue en pie(dize Alcozcr,(r) ) lo demás qutjfc 
hguohaítatacabar,como de primero;\i y .  a i  h (s *
/.i^S6 'viAy algunos tanpocócuriofos,que: las dichas 
palabras de Vcrbum eertyéc. las dizen en pie,y acaban el 

Cnp.'i 2 Evangelio de rodtíU*; Mefsina dize, (d) el ponerle todos 
$>2»P'. de rodillas i'aquellá\s-palahras:£/ Verlutn cara faécum tjh 
• \ ' '“>*•» y en’ tqdg tiempo es.tan juíto>que íc lee auer

(h)
7 tWé 2«
r.v. 12.
po'v. p,
l*\Af.

(O
?  '-dtt.l, 

8 .
.•(<0 •
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(b)
PéT* 2.
tit, 1 2 . 
num* i » 
l i t . j i *

el demonio pegado vn bofetón a vno, porque no íe ar
rodillo, dtzienctuie: Afsi como aquella Efcrirui a áize ,' el 
Verbo le hizo Hombre; li dixera que i'e hizo Angel,to
dos los Angeles nos podraramos por tierra; dize Carri
llo,(¿Oque no fue bofetón, lino que danzóle eñ las cor- (a) 
bas dio con el en el fuelo con gran rifa de los circundan- T iu t .z , ' 
tes,v gran coníuiion del cay do.' E lf antome , dize efte fo l .z  05 
Autor,que en edos tiempos,en que parecen los hombres 
todos de \ na picea , no haga el demonio mil fuertes de 
cftas cada día. En auiendo acabado no 1c ha de befar el 
Altar,ni el Evangelio,lea el de San Juan,ó fea otro , ni 
ácúr-J'ei Lvangehca dicru,ni otra cofa, como ni al princi
pio fe pidió la bendicion;afsi Gavanzo: (b) Nec ojadatur 
Sácenlos Lvau^tliurn /¡cutiente *ntc petit bcneditlicnem . • •*' r /
• ' 387 En auiendo acabado,el Minidró cftando al la
do de la Epidola,rcíponderá:íV*> ^ ratias-S ie in y ic  refpon- 
dera edo miímo en el Hn de la Mida en qualquiera Evan
gelio que lea , no ¡mus til^crc* para que la Mifiaqucde 
como íellada con el hazimiento de gracias,y para dife
renciar del primero,que ( gniñea la predicación dcChrif- 
co , yelvltimo la de los Apodóles. Si fedixere por el 
MidalclE\angelio,di7C Cavanto:(i)¿/ i/u s  ejl U lrc,eum  
cLauuií manu uexti a -¡tta v t  ¡a i s  apeita h b ii  rejpiciat coi mu l 'a r .z *  
ÍLvangelij^r.onColnen.: le cen ara con la mano derecha,de- tlít 12# 
fuerte,que los íegidios miien al lado del Evangelio,no w/,w* 3 4 
ázia el E.aliz,como en el lado de la Epidola. El Minidro 
tendrá cus dado,abi como íe acabe el Evangelio,bolver 
el Miílal con el Atril al lacio de la Epidola.El Sacerdote 
bolverá al medio del Altar con las manos juntas delante 
del pecho,y en llegando en medio hará venia á la Cruz.

388 Aunque fe haze commemoracion en la Mida 
de las Vigilias que vienen en Quarefma,y en las quatro 
Témporas,no fe dize el Evangelio de la Vigilia en el fin 
de la Mida; ni tampoco le ha de dezir ningún Evangelio 
de la ícilividad que ocurre, de Santo» En las Midas votó-

(O

t’ **

C 4 vas,

i
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vas, que el Celebrante dixerea fu advttrio,ò dcvocioa 
de quien la manda dezir,fjemprc fera el de San Juarisafsi 
la Rubrica : In Mi [su voti ni s mtnquam legìtur aliud ULvange* 
li un; ¡ni fi Sanili Immisi como también en las Millas de Re
quiem,la 1 egla que ay para ci Evangelio poftrero es,que 
miando en ios May unes fe dixeron dos Evangelios,en el 
iin de la Milla,que ccrrefpondc al Oficio,fe dirá el pof- 
uei h\ anadio que fe dixo en los Ma) tiñes,de otra íuer- 
íc id i el vltimo el de ban Juan. Exceptúale de cftó la 
te: cci Milla de la Natis idad de nucílro Señor,que fe di- 
7c■ d de los Reyes;y el Domingo de Ramos en las Miífas 
uvadas,ha de 1er el que fe cama en la bendición de las 
Palmas-,quando íc diz.cndos Mifiásen lasIglcfiasCathe- 
duiies, v Colegiales , en cite cafo en ambas fe dirá el 
Evangelio de San Juan : Junando duur.tur dux Mijfit ue fe- 
¡‘ e.cv de fhid^Avjyuí vil a vU o> un* que cemmemer alione , UgL 
;n, Vwxngeìinm Sancii Jtanr.is iu fine vttiujque. Si !a Vigilia 
de Navidad viniere en Domingo,no fe dizc el Evange
lio . podrero de la Dominica, porque fe dixo el Sabado 
amcs;y en la Vigilia no fe dixo lección de la Homilía de 
la Dominica,en effe calo íe dirà el de San Juumlo dicho 
tila difpue/lo alsi por no repetir dos vezes vn mefmo 
Evangelio,en Eípaúa cayendo en Miércoles la Expecta
ción de nucida Señora, el Evangelio podrero lerà : In 
puntile e>ai Veti ¡tiri: ) no de las quatto Témporas de Ad
viento Miffhsej:. ■ ■ , , ¡ ,. ^

4 '
C IV . . L¡ Minijhú per donde ha de empegar d apagar las ve* 

, ¡aŝ eomo ha d¿ haxax el Celebrante del Jltar^y huella d ;< i 
: \ ¡ * [ r'n  ̂la Saoijliádando gt acias, , > .J

r' . '! / <\ 1 f /
3 A  V iendo acabado, el Acolito apagará las 

(?) ... 1 * *  velas; dizc Alcozer,(d)que no apague nin-
Irat, 2, hafta<quc totalmente íe aya acabado clEvangc- 
/#', &£, lio; primer o fe apagará lávela dcilado dd Evangelio'»

. • luc-

 ̂¿es#*
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luego el tlcla Epido’a.Gavanto:(a) Extingmirdnr cjruk¡.t\ 
t>rhno !in coi tu E v . i n ^ l : j d e  i a de i 4 corr.u EpifloU^ vt ftatim 
AlihijUr pof<ít M['Jul¿ accipeie cum bireto Sacerdnis-, fed ns- 
qn? tdmtn dibent ex(;4 t̂4¿ aatequam fia m w  fierit t-otumvlti• 
mu»i Evd,\<i¿iium : lu?a> to nara el Midal con reverencia’ V ^
conamba; ¡nanos,y el bonete para daride a Ui tiempo 
al Sacerdote con acomide beíarlc al daríele,fe le pon
drá en donde le de ie ubi id al-principio de la entrada en 
el Altar. - ■ • » v-cm w

3  90 Mienti as el Acolito hazc lo que queda dicho, 
el Celebrante tomara en la mano íiniedra el Cáliz,por el 
nudo de en medio,de nodo,que inmediatamente toque 
la mano a el,no aíido con el tafetán ; antes de tomarle 
doblara la parte del tafetán,que mita dzia d, poniéndola 
encima de la bolla de los Corpoiales, 1 obre ella pondrá 
la mano derecha, porque no fe cavga,y antes de apar
tarle del Altar,ni ro nar ci Cáliz,primero puedas las ma
nos juntas delante del pecho,ha de hazer inclinación á la 
Cruz.Bauldri:(¿) in te rio r pai s veli debet rebolvi decemer a 
Celebrant?,jnteqiiam accipi.it CaUcem,& debet inclínate Je an- 
tequam defandat de Altar i; baxará del Altar por el lado del 
Evangelio,no andando dzia atrds,ha de fer de medio la
dead redro para baxar,que mire al lado de la Epidola, 
alsi llegara d la inlfna grada del Altarjauicndo dado lu
gar d que el Acolito apague las velas,y tome el Miífal; 
fino ay gradas, ap.irtandofe‘como dos palios, en medio 
fe budve otra vez de cara dzia el A ltar, con la cabeca 
descubierta lúea inclinación profunda á la Cruz, donde 
fe hizo al principio ; íi en el edd el Tabernáculo con 1 el 
Samifsi no Sacramento, hara genuflexión con la rodilla 
derecha; dcípues de hecha nb- fe hade hazer venia á la 
C t i i '; efla reverencia no lia'de (cr mas de vna inclina- 
don,ó genuflexión, alsi en eda ocaíion,comoal princi- 
P’o Pa a e npe^arda Miífu.Gavanto:(¿) VaEia reverenda, 
«0« alud Je nono iatellige^qitam capias iaclinatienem, fea ge~ 

* - tui*-

(a)
. P a r .  2, 
tit. 12. 
vum, 6 . 
lit.F.

G>)
Patt. 3. 
tit, 1 2.
Rubí, n.
Óé Tl&t* I

( C )

Ta>, 2. 
tit, 1 1 .  
nnn¡*6, 
lit, H, -
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nnjìext inetti) neaue et un duplex fit t evereniia, Echi la qutf 
toeauódCciebiante ton.aia el bonete de mano del Mi- 
niftio,y fe le pondrá; nunca íe le ha de poner harta aucr 
baxadoà te grada,ò aueiic apairado del Altar,fino hu- 
viere gradas T) dcfpues de echa la reverencia fe ha de
cubrís. v

3pr Luego yendo delante el Miniftrojbuelve el Sa- 
tcidotc à la Sac;ifìte,ò à la parre donde fe reviftiòibol- 
viendo áhazer tes inclinaciones,ò genuflexiones, en la 
raifma conformidad que quando vinojen aviendofc apar
tado del Altar,empegará diziendo en voz que fe entien
da à ti inifino,entre tanto que llega à laSacri(Ha,la Anti* 
¡Gonattitim puL'>é>-¡tmic ‘i'.con el Cantico que fe íigueicon 
erta diferencia, qucíi la Milla fe ha celebrado doble, íc 
dirà entera la Antifona antes del Cantico; li la MiíTa ha 
fido por difunto,las gracias íe dirán como en las demás 
Millas,de la fuerte que queda dicho;íi al principióle di- 
\o entera la Anuphna , en tiempo Pafqual, al fin de 
tila dirà Aíieluya^y dcfpues quando fe repite : pero en los 
lcmidobk*s,y Fo ias,no fe hará mas de empegar lao^#- 
iiphna^y luego continuar el Cantico Benedicite) con todo 
Jo demás,y el Píainio L Mudate Dom/nutn in Sar.étii *ius)&ci 
al fin de effe fe dii a Glena Tatti) aunque fe ay a celebra
do de Requicmduego íe repire la Antip/tana^deípues pro- 
figue lo demás en el ínterin que llega à la Sacrifica,y fe 
c¿cfnuda;fi eftas gracias no lasfupiere de memoria para 
irlas diziendo > mientras llega à U parte donde fe ha de 
defnudar; dize Panieraio,(¿)¡i A diziendo el Te Peum lau- 

iby.i, dantus : bolviendo à la Sacrifica,à ninguna perfona, por 
4* principal que fea,haga reverencia,fino es à ios Prelados, 

yal Rey„en la conformidad que queda dicho en el nu
mero 9%.porque el Sacerdote re vertido con las vefti- 

. duras Sacerdotales reprefenta la perfona de 
... . Chrirto,á quien todos debe» -

1 * zer concili, * - ’ te ' u \ ut » * *í

i
ex
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$.V . jPue no ts lìcito revefiido  ̂par arfe à dezir Evangelios , ¡  ̂' *’  ̂>
' • ò Refponjos-y de la entrada en la Sacriflia^ • . >. *, ' "

p ot>as advertencias, >»• ' \ ■ ' - :< "d
3^2 |H \ IZE Guerrero en fu Ceremonial, (a) que ‘ \(à)K

U  no fe ha de interponer en las Miífas reza- 7fat. t, 
das cofa alguna antes délas gracias, como fon, Saka> f l .  84, 
Evangelios, 6 Refponfas, porque aunque eflo parezca pie
dad,y devoción , no por elfo de xa de fer indecencia,y 
tranfgreísion de loque la'Iglefia tiene ordenado para 
defpucs de auer celebrado í à lo qual no 'es juño,que ei 
Sacerdote falte por fu antojo,ò por el güilo del feglar, ~ 
que muchas vezes pide lo que no enticnde:el que quiiic- - 
re dezir Rcfponfos por las Animas del Purgatorio,lo po
día hazer defpucs de aucr dado gracias;dc gracias el Sa» 
ccrdotc,quc tiempo avrà defpucs para cumplir devocio
nes,que ninguna es como la que la Iglefia tiene termina- 
dajdirán que muchos lo hazen,pero no picnfen,que por
que fe hazc,cs licito,y fe puede hazer: no es buena con- 
fequenda hazerfe,luego puede licítamete hazerfe: como 
el que probó à dezir Gloria en Miífa de Requiem,y fu ile n- 
tava,quc fe podía hazer,pues lo auia hechorguarde ei or
den que fe ha dicho,que es el que manda el Papa en la 
Rubrica del Miífal,quc défpues tiempo queda para dezir 
Rcfponfos,y otras devociones,como otro Autor lo di- 
ze en el Párrafo fi guíente. \ . s .. ^

3 93 En auiendo entrado en la Sacriftia,fc hará la debi
da reverencia à la Cruz,ó Imagen,del mifmo modo que 
fe hizo al falir.Corícthí: (¿) Sacerdos reuerfus ab <̂ /fltartyin 
Saoifia  non ommittat debitara reuerentiam , cooperto capite  ̂ fà* 2 2 5 
Cruci ¡ve i Imagi ni in illa pofita : ha de fer antes de dexar el num* 3 8 

<jCaliz,deípues le pondrá en fu iugar;fi al venir fe encon
trare con otro .Sacerdote, que và à celebrar, feguirà fu 
patío o or el lado derecho,y el q va a celebrar de la» mif- 

fue rtCpfin pararfe fe Taludarán,inclmaado la cabeca fin
C L  ' def-

h V'

(b) ;



de (cubrirla.Baúl dri:{a)Siredeundo in Sacrifitam, §btum !>a- 
beat alium SacerJetem->(tquatur viam fuam a latero fue dextroj 

3* fr i He alius fmilítet ;fid  leimos confaíutent capitis inclinatione: 
2‘ \uego q fe aya defnudado,fino ha dicho las gracias(rcfc- 
ttt ridas en el §. antecedente) las dirá por el Miííal, que ef- 
*l tan al principio del,defpuc$ de las Rubricas,6*-por algún 

Diurno;íi las dixo de memoria,fe retirará á darías á Dios 
(por tan íingular beneficio jdeláte de algún Altar,ó Ima
gen;)’ le «un fu devoción,ó oportunidad de tiempo, fe 
detendraen la meditación de el Sandísimo Sacramento 
que ha recibido,y facrificio que ha celebradoj.diziendo 
también otras Oraciones que ellán ai fin de las graciaSjó 
las que lucí en de lu devoción. * - /

394 Si fe huvieren de dexar las veftiduras delante del 
'Altar dóde fe ha celcbradojacabado el fobredichoEvan- 
gclio,cn el mifmo lugar fe dcfnudará en cfte cafo,avien
do venido piimero al medio del Altar,y hecha venia ala 
Cruz; empegará la Antipbona de las gradas,el Cántico, el 
PJalmo^o  ̂ VetfjcMÍofyy Oraciones, dizicndolos fiempre en 
voz que le oyga á fi mifmo en la cóformidad dicha en ej 
Pan alo antecedente: en la parre q fe defnudare lera con 
el niiímo retrogrado que fe viftió,nodc priía,ni arrojan
do las veftiduras, tratando la CaíulUjy los demás orna
mentos,como cofas fagradas,como lo pide larevercn- 

, cia,y decencia délos ornamentos. Gavanto: (b) lilis fe  
2< fxuit omine retrogi*do <¡uo fe induit-inimtrum*¡ prius Stclam 

exuMtrfuam Manipuldmibefando folamente las Cruzes,fo- 
lo las deben tener la Eftola, Manij ulo,y Amitojeftas tres 
cofas fe deben bel'ar no mas,al veílirfc,y al defnudarfc,y 
aunque no tenganCr117.es fe han de befar en la mifmá par
te,ayudándole el Miniftro á defnudar,á doblar el Amito; 
y componer ;las veftidurasdas qualcs fe dexarán curióla-' 
mente compuertas, y al defnudar el Alba fe ha de facar' 
primero el braco izquierdo,que el derecho. ‘ ' ' : i
3*5 Si en calo de neccfsidad fe defnudare ca el Altar,

i lo

t ij, Ceremonial%m4 n*. i



De ìa Miffa %p&da. \ 24 5
Io qnal no cs decente,dexarà las veftiduras,dize Gavan- 
té,(¿)en d lado de! Evangelio: defpues,'dizè Durando, 
(ù)i'c irà àia parte donde crtá preparado el labatòrio pa
ra labarfe las manos antes que trate cori ellas 'otra cofa, 
las qualcs fe labarán por la reverencia del> Sacramento 
que ha tocado, confefiándofe por indigno de celebrar 
tan alros Myfterios. Según Innoccncio Tercero, (c) erte 
agua tendrá cuydado la perfona que le tocare, la echen 
en parte decente, lioneramente limpio,para que la alte
za del Sacramento fea honrada con re verenda w^iblutio- 
nis autem aqua debet in forum mundü difundí honefte v̂t alti~ 
tu Jo Sacramenti reuetektius honoretur: no regando la Sacrif- 
tia con ' ellaf el Sacerdote bol verá à tomar el manteo,y 
fombrero,y fi fuere Rcligiòfo,fuHabito,ò manto,y fe va 
à dar gracias eri la conformidad referida, teniendo cuy- 
dado en el efeupirj como queda advertido al fin del nu
mero 370. ? 1 - *• ! ; -i*'> .

i (a) 
Parí. 2. 
tit. 12 . 

_'xnñt. 6 * 
lit.L. "

(b)
Li i f . z.  
cap*ì S•

(c)
Libr.6. 
cap.%*

f * ^
§,VI. Es indecencia andar teueflido con Cafulla por la Iglefa

diziendo Refponfos fy como fe dirán» ‘ ! i; - ' - ^
í <■ ' . j  ̂ i h *, * « ' ', ' * * * ' #' r "i „ '* ‘ 's** *

Sí?«* |  ?  L Licenciado Juan Biízueté Carrillo en fu
E *  Ceremonial,(W)trata vn capitulo muy dilata- (d)

do,del abufo que ay ch dezir Refponíos por la Igleíia re- fof. 229 
vellido con Cartilla, como 16 podrá v£r el curioío' en cf- y  227, 
te Autor,que con las razones que da,es cierto que fe 1c 
hará efcrupulo á qualquiera, de no evitar tal irreveren- 
cia,como es luego que ha falido el Celebrante del Altar, ■ - 
revertido con Cartilla,fe anda parteando por la Iglefia, í - 
con muchas indecencias,que fuceden diziendo Refpoh- ;p A t l 4 v
tos: eíto es contra la Rubrica,y 16 que tiene difpuefto la 
Iglefia,y por faltar i  efta'difpoíidori,* es fuerza que no 
carezca de pecado; lo mas que fe permite es,que en la -' 
ínfima grada del Altar, adonde íe ha dehazer la reve- 
vencía,antes de hazerla buelto la cara al Altar *, dize Buf-

0^2 taman-

í
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X44 Ceremonial mam .
tamantc, (4) podrá dezir vn Refponfo por fu devoción, 
aunque la Mifía no aya íido de Requiera, porque en cfto
no ay indecencia. • / - ' t : ¡
. $97 Según advierte Carrillo en la parte citada,def- 
pues que fe aya dcfnudado el Sacerdote de las veftiduras 
Sacerdotales, y dado gracias, podrá con lu$ veftiduras 
ordinarias dezir los Rcfponfos de íu devoción,ó los que 

,1c huvicicn encomendado,)' rodear las fcpulturas en que 
tuvicic obligación de dczirlos para las Animas, el mif. 
mo alivio ha de caufar de vn modo,que de otrojfolamé- 
tccl Sacerdote es el agravado para con Dios,por la in
decencia con que anda rodeando por la Iglefía con las 
veftiduras fagradas;folo en vna ocaíion le. lera permitido 
el par arfe vn poco á dezir vnReíponfo,.y es fi lucede paf- 
fat íin rodeo por donde huvierc cuerpo prefente,ó tu mu
lo,en ral cafo como efté por genero de vrbanidad fanta, 
aviendo de paffar el Celebrante reveftido por alli,acom- 
panado del Miniftro,faludará á aqucllaAnima,ó Animas, 
diziendo por ellas vn Refponfo rezado,de los que íe po
nen en d Oficio de Difuntos. - ,

398 En el cafo dicho fe pondrá á los pies del túmulo, 
dduertc,i]uc efté entre el Saccrdote,y el Altar el túmu
lo,o íe pondrá á vn lado ázia el lado de la Epiftola, no 
hucltaslas cfpaldas ai Ahar,de medio lado;) pucho en 
el Itigarque fe ha de dezir,fi cftuvieic* con la cabeca cu
bierta, fe pondrá en la conformidad que dize Cawnto; 
(b) Celebraos dum defcer.dtt ad ktíicum rr.ot tuerum^ labeat bir- 
tetumin ca¡ ite¡deinde capite detecto fe  fiftit it.ter ¿!ta>e , &
kéhcamx en llegando adonde ha de dezir el Refponfo re
zado , antes de cmpccarlc fe ha de quitar el bonete,y 
darícle al Miniftro para que le tenga mientras que le di- 
7c , es lo que fe debe obfervar contra Buftan.ante i que 
dize no fe quite el bonete, hafta dezír: T atet ncJUt: ei- 
tolo dize, porque efciivió antesqueGavanto , a quien
huvicrafeguido»> . * , ' - , , ■ , \

............... ..............  3 9
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7 99 , El Míniftro para tomar el bonete del Celebran

te,diari i  la mano derecha,y no lo ponga el Sacerdote 
fobre la bolfa de los Corporales,antes de dczir Tata- hc- 
Jie r , tomara el hifopo de mano del Míniftro, el qual no 
befará !a mano al Celebrante al darfelejcehari tres ve ¿es 
agua bendita fobre el cuerpo , ò tumulo: la primera en 
medio,la legimda ázia fu lado izquierdo,la tercera azi* 
el derecho, de cfta fuerte es en Ciuz : ello ha de fer ííu 
moverle del litio en que parò;y dexado el hifopo, diri 
con el Míniftro,ò foio,los Vcríiculos,y la Oración mas 
conveniente al difunto, la qual íc terminará dtziendo: 
Per Cbnjium Domi/ium nofitunt,<> Jfhti teguas ir j.c-
cuU frcuhmm , íegua fuere el íentído de la Oí ación. 
Aulendola acabado, levantará la mano derecha, echará 
la bendición fobre el cuerpo,ò tumulo, dizicudo en voz 
clara,c* inteligible,' como fe avrà dicho todo el Refpon- 
ío:Re.ju/em .tteìnaw duna ei Da>n¡m: vel dona eis: íi el tumu
lo fuere por muchos; luego diri en plural Requiefeànt in 
face : el Míniftro también rcfpoiidcrà i  cftas dos cofas,y 
en acabando bolveri à tomar el bonete,yprofeguiri con 
el orden que queda dicho arriba háfta la Sacriftia/- - • " 5

*  4 , ) ) ' ’ í * í X '* r A • * ).* r, 11 ! * -
Caf. z 3. Sobre la Rubrica 1 * .de las cofas que fe  dexan en
' . Miñas de Difuntos/ ] '] .t¡ . . >0 - ^ . , • ,, cwjj y¿> \'j r/fi co
; -400’ •* f  Y Ñ las’Millas xjíic fe dixdren clè Requiem,5 

: " • ' C íe g u n  el Ceremonial deOi>ifposi(¿*)fe pue
den dexar ios Pfalmos que"fe dizeri para la preparación 
de la Milla con fus Oraciones. ■ Gavanto: (f) Non autem 
wmitti debekt ofcüld O neis in dírntccu^ ManìpkUfy' Stola tn- 
dii'ndit\qua de re dubitabere quídamquod probibentür of~ 
tuia t'erum in \1i!jd 'fo’erhnh cftoès\que nò fe ha de dexar 
debelar el Antico 5 Manipulo, y Ertola} quando el Cele-* 
brame ft- pone eftas tres cofas, y lo mifmo'quando fe 
quitan, bauldri: (í) Ntn fatuta »mttuntnr ejcula > tornii las> 
,:,í?  » * -

/

f\ *

* \*' ?
*  ̂ f 'o - 

' * *
t *I t

. *
'V * 
t

(a)
Libr. t  ■> 
cap. í i .

(b)
Part.zJ 
tit. 13* 
lit.S. • '

(c> :
Ta>. 3.’ 
tit.



( A )
'}\u.

t i r .  1? 
lu.T.

¿4* Ceremonial Tremano, x
M a  .ifu H yè ' StoU , dutn cekh an s hijs i m u i t u r ^  éxuitur, ne e 
Or a jen es param ertoinwi dìziendo las Oraciones que tocan 
acacia vcílidura. Ames de la Confefsion no le dirà el 
Piamo lu.hc.t me Deus> ¿re . dicha la Antiphona Introibo,  
¿rr.reípondido por clMinifiro; Ad Deiwt qu i^ c. dirà el 
hact mote el Vedo  ̂Adiuto, ium n o fln o n ^ c A w ^ ^ o  la Con- 
feísion,) las demás cofas que fe íiguen:A/^<?/tf/// .̂Quan
do cmpicca ci Introito,no fe fignarà à íi mifmo,folo po
drá la nuno íinieftra, dize Bauldri,(rf) fobie el libro: Ad 
Ini) (h im  <elebrans non Jtgnat J e ^ Je J  libi um^manu aperte f in ì -  
¡ lu í ¡upo tandem hhrunt pofsita. Ga\anto: (b)Siru jlra  vero 

1 ' ‘ f i f e ,  Uh,un. por,¡tur , contra BuAamante: con la derecha 
' * liará la feñal de la Cruz fobre el Mifiahen el ayre,fin to-

, car en el, como íi bcndixeífe à alguno;cn el Introito no 
fe di/.e Gloria P a n /,dcfpues del Verfo del Pfalmó,pero fe 
buche à repetir Requiem a t e m a m ^ c .  fin bol ver aechar 
bendición. • . • • , •' .í • • , ->vi , . . <»

401 Advierta el Celebrante,que aunque díga Milla 
poi vnlolo difunto , íiempic ha de dezir en la Mi fía en 

F u l.  5. plural el Introito.Dona eis Domine:no ledie x G lo r ia in  ex~ 
hutn.q. <■/•//:>, ni Alleluya j ni Oración, que no lea por diíuntos.' 

Pcfpucs de la hpifióla en efias Millas fiempre íc dize 
Gi adual,y TracTtoj la Sequcntia ¡es adhbitum, lino es que 
la Milla fea doble con vna Oración, que entonces es de 
obligación el dezirlajafsi la Rubrica,(7 )en los demás dias 
fe dize al adbitrio del Sacerdote, fegun BufUmante, w  
que dize, que la Sequentia fiempre le podrá ’d^zir, y no 
licmpie fe podra dexarjy Bauldri:(0 Sequer.tia pro dejunu 
chs dici tur quando pro lilis folemnius esleír atur^  aliando di- 
iitur mica Or atto ; y aquella palabra, que en la Sequentia 
habla de Angular; Huic ergo parce Dcus-, aunque fe celebre 
por muchos,fe iu  de dezir de la fuerte que eftáM Gorfe-, 

7 > ut. 1. tlu; (f')Et in Se que ritta d'uitm ; buie ergo par ce Deus, liced pro 
J(i\ 2 2 6 p’:i> ¡bus ce leí re tur, . ; ,

t 402 Antes del Evangelio fe dize : Munda car metm*
pero

(c)

(d)
I Gr.q. 
cap. 4 . 
Fufo .5. 
rwm. 5*

(O
T a >. 3.
tap.'j. 
ttt. 5. 
nnm. ¡$,

(O

t*s



pero no fe ha de pedir,ni dezir la bendición para elEvan- 
gdio,quc es: lube Domine 'benedicerex Deminus fe ha
de íignar el principio del Evangelio,y el Celebrante,co
mo en las demás MiíTasjaísi Guenero,(*)no fe ha de be- (a) 
far el Evangelio en aviendole acabado; ni tampoco,co- T iat.i. 
mo enfeña GavantOj(/>)quc cita á Durando> (O nó fe ha fe!. 87« 
de dezir Per Evangélica dtday contra Buftamante,que dizc * • (b) 
que fe diga,cs porque eferivió antes que Gavanto,á quic T ar.z. 
hguícra en rodo,como (iguio en el libro'del Rezo.No fe tit. 13« 
dtze Credo,ni tampoco fe echa bendición á la vínageiá lit.R. 
del agua,que fe ha de echar en el Cáliz, pero (c dirá la * (c) 
Oración:Deas qm human* fubflanti*^*. Algunos (aben la L ih .4. 
Amphona del Otfertorio>que empicha: Domine leía Chrijley lC(p.24. 
de‘memoria,y mientras la di /.en eftan previniendo el Cá
liz,quitando el tafetan;no fe debe hazer, porque es abu- 
ío,y las manos han de cftár juntas arrimadas al pecho 
pata dezirla; • •

403 El Miniftro en efta Mida de Requicm,no befará 
las vinageras,ni nada que de al Celebrante. Bauldri: (d)
Aíinifter n»a ofculata* ampullas ytiec quidquam al'tud celeb*anti rpa>  ̂
pjrrigen^««rquando fe Iaba las manos en el Pfalmo Lana- x 
boyno fe dh ¿Gloria rPat*iyni en fu lugar dirá Réquiem ster- 
nam.El Prefacio, Commum cantes'. bañe i*itnry fiemprc,y en 
todos tiempos ha de fer el comun.-qiuudo óazq Agnus Deiy 
tendrá el Sacerdote las manos juitas delante del pecho, 4 .
no fe han de poner fobre el Altar; todas las tt es vezes . (c) 
que fe repite Agnttsydize Buftamantc,(z)han de eftar arri- L ih .2 . 
madas al pecho, teniendo folo la cabera inclinada: en cap. 2. 
ellos no le dize Miferere nohis: en fu lugar fe dirá:D*«¿ eis Rub. 10 
yeqkitm: en el tercero fe añade Sempitemam : no fe ha de num.z 1 
herir el pecho en efta ocaíion;tampoeo fe dize la prime- t r f ) 
ta Oración antes de la Comunión.Gavanto:(/ efl pa tt.z . 
"e P*c*iqu¿non datur in Miffa Defun£torunty que empieca: tit. 10. _ 
Domine lefu Chrifteyqui ¿w^/y^í-.dexada efta,fe dirán las nttm, 4..
dos íiguientes,y no fe da paz. k ; ; ::v . *- - - Ut.ll. -

Q4. 404 El
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(b)
f>ì' 4 7  2

%4Ì Ctrtm m d 0{oM*m'. ■;
4 0 4  À I  f in  de l a  Miflfa no fe dize Ite Mtffd ¿/?,ni Be

te dìe arnés Dimito : dicho Dominus vobifeum ¿ fe buelve al 
Altar,pueftas las manos juntas delante del pecho,fe di
rà fiempre en plural,aunque la Miííafea por vn difunto:

(a) Hequiefcaut iti pace.Gzvtnto:(a)Dicitur verjus dittare¡quia 
Tat. 2. fe, mo efi de abfetitibus.Corfcthi: (¿)Dieitur tequiefear.t in pa
tii. i l .  ce\ licei piorno die atar Mijfa\ fr  et i am poß abfolutionetn in 
nur». 1. fine Miß> pro defunbiispieet piorno fiat abfolutio. El Minif- 
itt. I . tro refponde (.Amen: no fe ha de echar bendición al Pue

blo^ íin bolverfe,dicha la Oraciori: Placeat tibi^frc.befa
rá el Altar,aviendole befado fe va al lado del Evangelio 
con las inanos juntas delante del pecho; íiempre en Mif- 
ías de Requiem fe dize el Evangelio de San Juan:/« prin
cipio trat,frc. todas las demás cofas fe obfervarán en las 
Miñas de Requiem,como en las demás Miñas, afsi en lo 
que liiere fecreto,como en lo que fuere en voz inteligi
ble^ clara. Si fe diere la Comunión al fin de la Miífa de «
Requiem, no fe echara la bendición, defpues de auerla 
dado, fobre los que han comulgado , como lo advierte 
Gavauto , y Bauldri: (f) Celebraos non dai benedilììonem in 
ADjàs D'/unflit Htn communi:alis¡ncque Poß communi oneni^ne* 
qm ih fine MtJJie. .. •
405 Las gì acias fe dii .111 como es coftumbrc en las de- 

nusMiilas.Gavanto.(¿/)Dí’/>¿rtí dici etiam pe¡iMiJJamVefutía
Tai. 2. ^eaiwytum Hymnus ,n iutn puct cium, fre.cn fiendo doble, q 
tu . 12. no ^  îze mas vnaOiacion, como el dia de las Ani- 
tn:n:.6. mas>cn la depoficion,y de Anniverfaiio del difunto,la 
lu.T. Antipliona,7tium fuetotumSo. dii à entera antes del Can

tico,)- como dize Alcozèr, (*■) ai fin del Piàlmo: Laudate 
Damnum in Sanciis e iu s^c  .fe dirà Gloria Patria por ferha- 
zimiento de gracias. Si el Celebrante dixere la Miña en 
algún Altar privilegiado para facar Alma,ft es dia que 
te/a de Santo doble, no dirà Miífa de Requiem. ^Corfcà 

f j ì . m  thi:( f ) In iA liJ 'i privilegiato pro cettis tantum dìebut, fi in 
tum.%. resìiàdat feßum duplex de pracepto^onpottß dui Miß»im de

r /•ìa' *■

• ^* t .

f t .  1 o .  
/ ulf .H. 
6 . hot. 4
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Decretos de la 'Miffa de T êquitra. z 42
Requiem: cfto fe dirá mas por cxtenfo en c\ cap. dguicntc.

 ̂’i ̂ 1 1
Cáp.z î En que fe trata de diferentes Bulas¡ y Decretos 

que ay de la Sacra Congregación delitos ¡tocantes en' 
: lo que fe ha de objetar en dcfir las 

!•., • • N Mtjjasde%equiem.
' * <V ** . 4
• §,I. h'ijfti rezada Je Réquiem no fe puede dtzir en di a de 
. , . 3 auto doble'.Veo eto del año de 1662.confirmado

. ■ • , por diferentes Peutifi, 's.
•> 406 •' T~? N dia que el Sacerdote íeza de Santo do- 

*,J E /  ble,no puede dczir Milla de Réquiem re
zada,como claramente lo dizc el titulo de la Mida de los 
difuntos:Mtjja autern privat.c pro defuntitŝ  quccumqut die 
dici pojjunt-)p>¿terqiutm in feftis ditplt(ibus-)& Domináis die- 
bus. Ay la declaración de , la Sacra Congregación de Ri
tos, (¿)que por cuerpo prefente fe puede cantar Miffa de (a) 
Réquiem en la Dominica,)'Fieftas de guardar, fe debe 23« de 
entender conforme al Ritual de Paulo Quinto, como no Mayo 
fean las Fieífas muy celebres,>y (olemnes, quales fon las dei6o$ 
de prima a claffe.Gavanto:(/>)F¿y7¿ koc loco intelliguntur de (b) s 

frALipto-¡<tquahíi Deminiciŝ non turnen magna celebritatis-> puta Tar.l» 
prima clafsis: ponefe aqui el Decreto que Calió el año de tit. 5. 
166 1 .como le trae Corléthi en fu Ceremonial, (c) para /ñ. X . 
que íc* execuce como eftá mandado,y no fe haga lo con- (c) ' 
trario de lo que el Decreto dize. . \f§U25$
- 4 0 7--C um S anttifsimus Dominus nojler in viftatiene Ec- 
ciefiatum vt bis acceperit, in p/eri/que Ecclefijsabufumirrep- 

fijje uelcbr andi Mijjas priuatas pro defunPHs , etiam inVefis’ 
dup'icilus, contra prfcriptuw Rubricarum Mijfalis Rom a ni¡ . 
eund'tnjue abufum Den eto Congregationis climinari praceperit\ * 
innotur, it vero Sacrorum Rttuum Contregationi huiufmodi abu~ *

M in ahjs Lcelefijs vbique gentiunt "exiji entibas ¡ indu~' 
ftum paritn repetir i-, ¿acra eadem Ccñgr egktio vi' Mijfalis Fu-

l)ÍC*i
»
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o  ' * Decretos de Lt M i(Ja \ . •'

*>, ice  in r i oíate f e z  en tur] defirióle prxieptt ómnibus fingu- ■ 
- lis Su cor Jo t il us ,  tu m fecidatihus  ,  (¡uim  regular ibus ,  cuiufvir 

O rd in is fw ?> eg a íijn isySocietaUs -¡'S in jhtutiyctiafn necejjari6 
exprime ral: ,77 tu pofierum omnino dulcim Ruin team jervent]
:• 1 * 1 M i (fus p-, ra ra s  p, o defunchs, fea de Réquiem f n  dupli- 
cibiu >w! .rea celebrar e audeanty veI pr tfumant* f f s o d  f i  ex 
b e /- iti p y fia  ¡pío AhjJ.c fuuufmem cel hana-t inciJant 
t,i f f v m  d i '/s x ^C'kc mi <iitne transferantui i ti aliam diem non 
/■ vfciiUnt) ue ¡1: .'ano animabas fu jfrjya ex p eéfa n ticu t detri- 
m n  v  (u, fed Jtcar,tur de fefto cor.cut >enli cum appUcatione f d - . 
c> u. 'a x la men; mi en  a,ídem benefaélo) um. Cur en!que Eccle-
( ¡ : :<n: h e .P n e s a <  > /// <, ilqque a J  quos pe>tinetyvt buiufmodi 
Jen  er mu inr t. batí jX , vetar tñ J m  / i¡lia  affixum 1 eiineatui,
1 ¡t comv zde ah en.tabas celel) at c v rSen u lu syconjpiciy & legt 

f '^ 'i t . lu  t es aut- vi que centra faceré au (1 fuet intyv e l p rxm ijfa  
aJnnpb/e >np b .w i>U boccrnm Otihnarifs y tum jaculare*  ,  tum . 
rcg:>:¿¡ es, p> o ■ iodo culpa a r j  madre, tasa.' Die quinto ^Mugujii 
1652. Et fu tía  de p. cd e .is  S anih'sirno re!'atiene yJa n ch i as 

fita amiiiit^ y  cum ctpq 'w atiene fa n ifu t j facisfen-, ac benefab. 
frotum mente im plní v e la d la  lem dte  ̂ .Au^njh ló ó i .E p i f c ,  
Sabiu i.r. (\trd. Sarretus. loco í\ V :li. F, une’. M a ri a Vbx» 
¿'c’¡isi S jc ,F f/ . ''c n /r. irire/» . .

40S HI Decreto refeikio manda , qnc no fe pueda 
. de /ir Mbías avadas de Réquiem en dobles,y también ie 

a probo b  Cantidad de Alexrmd.o .Séptimo,como confia 
de fu V. :’ít,o.íe cornieuc.i: C te d r.x  ñolas ca lita s d ifp c n fa tio -  

,*ó O f f : n * i . y expedida en 22.de Eneio del año de i (  67.
Y en otro íkevc de Clemente Nono de 2 3 .de Septiem
bre de i66<j.que cornicnca : Cum f v lk is  tecot Jation isy cn  
las quales Bulas tienen concedido, que con laMiífadc 
la Fiefla del dia, quando por ra/on de ella no fe puede 
dczír Milla de Réquiem,fe cumple con la obligación, ó 
devoción de los Fieles en el Altar previlegiado, diziendo' 

Milla dei d!a,dc qualquícr modo que fea el privilegio, 
perpetuo,o ad rempusyy aunque no lo fea mas de para vn»
■ di a

- JSBK-



- ¿e 2\cquim.
diade Ufe.tiana,y en los qac addante lo fueren,y que 
les aprovechen a las Ani ñas de los Beles di tuncos las 
Indulgencias del Altar previlegado con dicha Miifc dei 
d ìa, como íi le dijera de Requiem , aplicándolas por
ellas. : \

.409 . Afsimcfmo cílcndio lo'(obredicho Clemente 
NonojVcouccdib las mi finas Indulgencíaselo fola quan
do las Millas le di/en en el Altar prc\ilcgiado por obli
gación, ò el privilegio es perpetua,lino ta mbién quando 
es temporal,v aunque las Millas lean de devoción* co-’ 
nio todo con da de la Bula, que co 11 leu cu: O;// fichas re- 
cordatio/ds A ’:xan.lv ? i \ t  óf>n me* pr t /.c ’,jn  nofler* $.3. i 
circa fine n,como le ligue: Et p¡ ar. L vt Mi ¡le q i.t ibidem 
de f¿¡io cununu*:» q;to Mi j e  J fuá 7 .» um celebra/ 1 non pófL 
furtt* fine ex (>{»!/*.anon:* fitte e.\ jala Ftde'ittm denit ione cele
brata ut * fujfra^ent’tt, ita vt Anim e Cb, tfli Fid*’turn pro qui- 
bur c elevi ats fuennt * In lujen'ias peí p> .tuiFpu Intiujmodi 
ccncejf is* c onfeqnantur in omnibur* cr per omnia* pe* vade ac 
fi Mtj/.c de fu nJ or uni ad f'o> mam eoi unidum pruuilegiotum ce- 
lei rat a' fia Je a* antl’oi itate*^ tenete* pt x di cris concedimus*&
indnkemiix.Eíiji Bula es la citada en el numero anteceden«

í >

te del año de 69.y es la 59.y penultima de effe Pontífi
ce : mas la otra de Alexandro Séptimo fe hallará folio 
426.que Càia 1 7 C y  la vlrimd de dicho Pontífice. , ;

1 * *. i \ * a; a
§.i i . De otáis Decretos en que también fe prohíbe las Mijpts A
, • /  . sq de difuntos* y en Piefi r clajicas como 1 ¡; v ' :a )

 ̂ ¡. , ; . je  ¡'ara el entierro. ■ > i  J . J m ' 'À
í ' % /i  * t l. 1

n 4 10 . T ¡ A :Sag ada Congregación eal6 .de Ené*' 
-q i-*  iq de \ 6 77-prohibió de nuevo el detiri 

Millas re c ia s  de Réquiem*, en Qominicas,y en dobles*' 
an lo la coftu.nbie centrada por abufo i deben enten-, 

uerfe ellos Decretos de Miífas rezadas, y cantadas de 
Réquiem**! adb*c;io>y vqlumad de Jo s  vivos>(oo de las 

M * can-



n *  Decretos de U Aüjfi
cantadas,en la confu a iciad que íc una roas abaxo)par* 
cumplir las naemor¡as\y voluntad de los diurnos, aua- 
que ellas tampoco fe han de cantar en los días en que 
ic prohíbe rc/ar de doble,ni tampoco fe dirán Miflas vo
tivas en ellos,como es en la Vigilia de la Natividad de 
nucllrg Señor,Oclas a de Epiphania,Miércoles de Ceni
za,la Senuiu Santa,Odava de Pafqua,Vigilia,y Oda va 
de Pcnthecoflcs;y por nuevo Decreto de Clemente De- 
zimo en 21.de ]unio de 1670."I ampoco le puede dezír 
Milfa votiva qu al quiera que fea; fe enriende rezada)ni de 
difuntos,6 otras carnudas,lino que lean de cuerpo pre- 
ícme,en toda la Ocluva del Sandísimo Sacramento.

4 11 Coníiguicntcmcnrc la Sacra Congregación en 
22.de Noviembie de 16^4.declaró no comprelunderíe 
en dicho Decicío del año de 1662.los Anniveiiarios,y, 
Millas caíitutlas de Kcquicm,quc diípulieron' los Tefta- 
dores fedixctVen cada año en dia de fu muerte, que le 
pueden dezír en dias dobles (como no fea diado fieíl*
claíica)porque íiendo de primera ,ò iegunda dalie,ò dià 
de hieda de guardar, ò délos días pic\ilegiades en el 
numci o antecedente ; en cite calo íe lia de transferir el 
Anm'veríaiío,ó ornas quuleíquicr Midas de duuñtos,co
mo ias de! diu tercero,íerrimo,\ ui<;c/imo,al dia fmuic- ̂ * d O
te,que nocílc impedido. Gavanto: (./) .$<■„’ lnfci¡«er,tem.
tiiOn ,!',n ¡ u ’i ’c ' f i t J i y . J t p ' i h  í >./ -'/..> ' '  a w / / - n . ' . o ¡M/tús p> o

f  /.'.vi üÍ¡m  o f/, di m AíiJ/us : ello ta miden cita- diíl 
1. puedo poi dos D e n c to -de D Sucri Congregación > el 

ut. y. p:i;i cío en 27.de Sentiemhic de idoMel otio en 19. de 
dui. 1. Mar o de 1 óiq.

-»‘iifi 2 'o.DiDe I>aU<!rManaf en fu Commentàrio de las

w
ÍFar l 

tit. y. 
¿ít.r.

(b)

(L) Riübrieás dei Mida!.' (/) Iu D¿t*¿r¡¿ ’i<jcr jejhs ’dé pr^ceptty 
Idtt.7,. pi*j¿ute4&p<né pAííft ■ úiíi'AUjjé fdonni ¡\tiOH tntnett in'fbJUt 
( *P ’ 1 * í rim< c/rf/íf//rB a u ld r í í ( ')  D¿w¡t¡i£is^ &  fe j i it  M iJJtim  i w u ’dit ' 
tit. y, íü fepuhé (erp«re\ qued intelli*e*áum de feflis^ (¡u* f t o it1 

4. ***** ¿e¡¿bvit*tis<p pittai fritti* (Ujsis&W ¿«n£ja»tc C«U),l¡'i



fe Hizíérc el entierro por la mañana en Fieíla de primera 
clalTc,traydo el cuerpo à la Igleiìa en la forma que es ci
tilo , re ve ftido cl Prette ; con ornamento negro dira» cl ' 
No<tturno,ò Nòóutrnos,que cito no le prohíbe,y lìendo 
cn favor del difunto no fe ha de rcftríngir,lo que le pro
híbe cs la Mida,que ferì del dia, con ei ornamento que 
tocare; acabada fc dirà el Rcfponib,y lo demài, del Ofi
cio de la fepukura , para lo qual pondrán capa negra al 1 
Celebrante,)’ à los Diáconos,lì los ay,Dalmáticas nc- 
gras;y lino huvicre capa, dize Gavanto, (*) le quitarán 
la Cafulla,y Manipulo,y le quedará con Alba, y Ettola , 
cruzada: los Diáconos con Albas,y fin Mani puloside e£» * 3*
ta luerte fc harán todas las ceremonias del ’entierro por n*ml  
la mañana , en dia de primera claífe, en donde huvicre lt* * 
bañantes Sacerdotes, fi quifieren, vnos podrán dczir la 
Milla,acabada fe pueden ir àia Sacrillia,de donde podra 
falir otro para hazer cl entierro, porq no cs de eífencia, 
que el que ha dicho La Mitta, haga lo demás del Oficio, 
aunque lo manda afsi el Ritual,pero no cs cn cl calo que 
queda dicho.Si fucediere,que eftando en clRefponfo,ó 
en las ceremonias del entierro,elevaren cl Sandísimo cn 
alguna Milla rezada,cn ette calo,dizc Gavanto: (¿) Dum (b)
-fìt abfalutioy fi eleuetui Sacr amentum in ali quo Alt ari. ñeque ce- P¿r»2i 
lebt ansane que M ir.ijl> t debent genijiccca ey ne Jacra interrum- tit.' 13, 
fatur acfio. . ,\A  - . , • . - • ’ ' 'r „ • • ///.O. -
. 413. , El dia del entierro del difunto , fiendo dia de 
Fiella di ble,o Dominica, aunque elle el cuerpo prefen- 
te,no fe debe d< zu ninguna Milla tezada deRequiem,fo- N 
lamente cantada de cuerpo prefente cn la conformi
dad c,i¡e e,u( da referido en.los puntos antecedentes. 
BaU‘dri:(e )/1 aierea f i  indmt tlies ebitus in feiiam^ ¿r fefla^ , y. 
in quibut non dicuntur Mijja votiua:\tunc vuaMtffa fslemnit p 
tantum tele fa atur de Requiem ; a!i¿ veio priuata de die : f i  * 
corpus wriatur ipfo die Sanfto'TaJch* in /epultum re/ervetury caP'7 * 
vjque i» diem Jequentemyfr non dicstur ttia Mijja de Requiem:,

. tana-

ì\ ' de Requiem. . vT 253
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2.^4 Decretos de li kfìff*
también fe advierte, que Fíeítas de primera i b? fegunda 
clatíe,no fe entiende para la Milla de Requiem de cuer
po preferite en aquellos dias que tienen la riiiíma fuerza 
de fieftas daficas, que no es todo vno la folcmnidad,y 
la tuercajporquc ay Ooroinicas,y días iníraodtavos,quc 
en la fuerza,y dignidad fon de primera,6 iegunda dalle,' 
pcio en la folemnidad no fon mas de femidobles,en fe- 
inejantcs dias bien fe puede dezir la Milla cantada de 
Requiem de cuerpo preicntc3ptro no las rezadas. ■- ; *

i i r \ t f

<!.V

j. III, Decla>anf las quatro MiJJas di Difuntos*.
o. ■ ' í *' • • - ■« '*>' '■ • •

i 4 14  f/" ' ' ■  O n forme á la difpoficion dclMiíTal Roma- 
, - . i V*# nojdefpues de las Oraciones di verías, ay

quatro Miífas de Réquiem y laudadas para diferentes 
' dias,y funciones, por ios Fieles difuntos: la primera, fu 
tirulo c<: bi contmemordtione Omnium Fid. liam defunftorumi 
ella es para cldiadcda Comménioracion,á dos de N o
viembre ; también fe dire cftá Miífa en la depoficicn , y 
Anniverlario por el Pontífice,Cardenal,Obiípo,y Saccr- 
dote,dando á cada vno la Oración que le ella lcñalada; 
dize Gavanto,(>)que ii íc dixcre-Ia iegunda Milla por el 
Sacerdote, no lera yerro,que afsi íc haze,y es colum
bre en las mas principales lglcíias de Roma; peroíi eli- 

>:unu gicitn la primera Milla,también fe podrá hazer, porque 
favorece la Rnbrica;dize elle Autor:Lt rattonabilis confue- 
Uidc e¡¡ i a plerifqtte Fcckfjs maioiilus vrbis^vt dicatur MiJJa 

ji'un  V w.utata (.yaticuc-j f  i amen dicatur Mijjd prima fauet
Titbrica-tn fine Mijfdi um p-,o defunctis* • . *  ■ ■ ■< -

* •̂1 5' y La fegunda,cuyo titulo es:/» die obitns f̂eu de~
- , po/itionts- iUfur.cii-i neceísita de mas inteligencia para’ fa- 

v . bcr,ccmo,y quando fe puede dezir,para cfto fe advier
te,que la conjunción disiuntiva feu dá á entender fer ac
tos diíHntos, ellos: dia olitüs}y dia depofittonisx en el día 
okifus) que os el del traníito>ó muerte» fe dizc - la dicha

Mif-

W
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Miffa folemñe,ha de fer doble con \ na Oración , coir o 
efta en elMiífal; pero reípeto de no eílár el cuerpo pre- 
fente en la Igldia,íe ha de entender, como no fea Do
minica,ni diaen que el Celebrante reze de Ficfta doble, 
o con otro Oficio,que, excluya la dicha fiefta,de forma, 
que todas las Millas1 foiemncs, o rezadas,que regular
mente,)' íegun es permitido,fe dixeren en dicho dia ebi- 
ftf/,hafta que lo lleven a la Igleha,(e llaman de die obitusy 
á diferencia de la del die que es eftando el
cuerpo preíente en la íglcííapara celebrar ehOfido , y 
Miífa foiemne , y darle tierra íagtuda, que eflofe haze, 
aunque fea Fieíia doble de precepto,ó Dominica, b dia 
que no admita dobles: pero las Millas rezadas ,■  como 
queda advertido, en nieguno de eílos dichos dias,aun
que elle el cuerpo preíente , no fe han de dezir de Ré
quiem, han de 1er del dia.Gavanro: (é) MiJ/* de Réquiem 
jn iuatxyjuacumqne die dici po/funr̂  pr.etenjuam ¿a DominicíSy 
&  ftftis dupheibutdn quibus ñeque prxfente corpore dici debenti 
diránfe del dia con el ornamento que perteneciere, «

4 16 La tercera Milla./» î AnniuerfartQ defunctorum^z

(a)
I.

t i t . 5*
lu.X*

para ei dia que fe cumple el año,ó años de la depoíicion 
de qualquicr difunto, diziendo en íingular la Oración:
Veus Indul̂ enciarum-i como fe advierte deípúcs de la Ora
ción ?*fl communio de la dicha Mida; muchos toman ¡até 
moda eíla palabra,ó‘ nombre de Anniverfario , y por ello 
los celebran en diferentes dias,6 'tie¡npj>s,cn los qualcs 
no fe verifica e l ’proprio d a  de la depoíiciomy aunque 
esafsi,quc fe pueden celebrar,no auiendo impedimento 
de los arriba referidos en el nu ñero 413 .fe podrá dezir, 
dando la Oración que pertenece al difunto; w >:

417 Dize Bufia ríante, (¿) que no es Anniverfario / y  
qualquier dotación,o fundación de Oficio de difuntos, ¡jb r,i*  
como impropriamente fe llama en algunas partes,íblo es 
Anniverfario el diá que cumpie año,ó años la muerte, KHn¡t a, 
aunque ayan paífado muchos,eíte dia fe ha de hazer Ofi- 

: ció
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1^ 6  Decretos dé la Miffa
ció -)!; >bl<Ny de?h fe la Oración de Anniverfario, eílo es 
para ia Miíía cantada, las demás que dixcreh rezadas,fí 
es dia que fe pueden dczir,dirán la Oración conveniente 
al difunto,y las otras dos las comunes;pero ti el Annl- 
verfarlo ca) ere en l)ominica,ó otra ludía de guardar>ó 
claíica, en dle cafo fe transfirirá el Anniverfario con la 
mífna íolemnidad de doble,afsi queda citado dcGavan-
to,numero 4 1 1 .

418 La quarta i y vltima MiíTa, cuyo titulo es: Ih
Mtjits ijuotlMianií defuntio>uni,cs para en quaíquicra otro 
día, en particular quando fe hu vieren de dczir muchas 
Oraciones,y fe dizc también en los dias, íegundo, quar
to,quinto,íexto,y celavo del novenario por difuntos^y 
en los Lunes no impedidos con Fiefta doble , ò OHcio 
que no lo admite , conto las O&avas cerradas, que no 
admiten Santos dobiesjy áeftaMtíFa de los Lunes co
munmente llaman de Animas,y en ella íe puede añadir 
liafta cinco,ò fíete Oraciones,pero todas han de íer por 
difuntos,dexando por vitima fíempre La Oración : Vide» 
liumJSeus, '"w •'>>, I/. c,- . •: • ».I

4 19 ' la die cbtmt̂ feu depofitioüs-p todos los que por 
LllaturojConftítucion, Ordenanza,ò regla de Capitulo^ 
Religión, Vnivcrfídad, Congregación , Hermandad, o 
Cohadia,ó por otro qualquíera titulo  ̂ tiene obligación 
de dczir cada vno vna Milía por el difunto Hermano,ti 
es en dia doble, Dominica,ò de Ondo, que no admite 
Ficftasdobles , conio.queda dicho en los Decretos de 
cite capitulo,le dirà la Milla del dia,ò Fieíla ocurrente,'

ofreciendo el facritìcio por el dituntò,cumple con . *•“ 
ia dicha obligación,como queda dicho,': * * s i\

.. ít V
V

numero 408. * i »  i
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§.IV. Vil Houenai ió que es eJHlc hazer por les Fieles difuntos i 
en ellos Je cumple con la MiJJa de la Fiejla doble, \.

. -y otras advertencias.' ■ •

t.' de Réquiem.

i 1

— J
» r

420 E  L Novenario , aunque no es ceremonia
Romana , es coíhimbre bien recibida en 

Roma,y en bfpaña , por ier de mucha vtilidad parada«;
Animas^y para que regularmente fe haga, es neceilàriò 
advertir, que no porque lean por difuntos,fe íiguc,quc 
todas las Midas del Novenario ayan de íer de Requiem^ 
repitiendo la del dia de la depoíicion con el miiinoRito 
doble,pretendiendo darle mas folcmnidad,que la que la 
Iglclia icñala à los dias intraó&avos de la belfa que tiene 
Octava,en laqualfolo el día principal,y el odiavo ion 
dobles,y los demás íemidobles con tres Oraciones: aísi 
el Padre Fr.Loren^o Lobo.(¿)Lo cierto es,que aunque (a)
elTcRador huvieífe mandado,que fe le haga Novena- Cap* i* 
rio,quanto i  fu cumplimiento,es mejor conformarfc con f 0l% 6o* 
el orden,ydifpoíicion que tiene la Iglefia,conformando- num. 7 . 
fe con el Oficio doble que fuere,y al fin el Refponfo por 
el dÍfunto:cfto es lo fcguro,lo demás es ir contra lo que 
eíU mandado por todos los Decretos arriba dichos;y el 
hazer lo contrariò es no auer llegado à fu noticia la dif- 
poíicion referida,porq ningún Sacerdote fe puede creer, 
que quiera ir contra lo que tiene difpuefto la Iglefia. •

421 El Novenario regularmente fe debe hazer en la (b) 
foima figuiente en los días 2.4.5.6.8.dize el Ceremonial Fo¡.%$*j 
del Padre Lobó,(¿)que cftós dias no fe han de nombrar (c) 
en laOracion:AJ«*<p*j« nomìnatur in Grattine,dies fecunduf, Fol,i$* 
q u a r t u s • y Claudio in Thefauro Sacrorum Rituum:(r) nítm.9* 
¿V#» firn nominando alj dies, preterquatn tertius,feptimus,& (d) 
t> in Mifsis de fu »¿fot um,(J omnis confuetudo itt contea-'
rium efl nlolenda. En los cinco dias fe dirà la Milla quoti- * ih, 1 8. ‘ 
wanambi Cavanto>(^ha de íer co^ tres Oracioi-.cs^en- mm* o*
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(a)
Tar% I 
tit. 4.

/

2-8  Te ¿retos de U MifjA
do la primera la que pertenece al difunto,o difunta por 
quien el Novenario fe hazedas otras dos la que es fcgmU 
aa en la Miffa quotidiana,y la tercera Fidelium-.Qn los dias 
tercero,v fe primo,ii tienen cabimiento para poderle de- 
zir la Milla de Réquiem , Pera del día obitns,con íola !a 
Oj acio'i:*̂ 1''(tfuwtts üowinc,Señalada para los dichos dias, 
efpcuficamio el día que fuere de los dichos. Eri el nove
no día .'chacen las exequias , que vulgarmente llaman' 
honras: nidia ocaíion también fe dirá la Miffa del dia 
#¿w/,pero coala Oración perteneciente al difunto : to
do lo quai fe entiende,no folo en la Milla folemne,fino 
también en las tezadas,pero folo la cantada es doble,en 
Us rezadas fe dirán tres Oraciones, ello es,íi es en día, 
que ellas fe pueden dezir de Réquiem,como en el nume
ro 415. »

42 2 Si en el Novenario ocurrieren fieftas dobles de 
precepto,ó dias de Oficio, que no admiten dobles , fe 
cumple con la Mida camada del Oficio ocurrente, como 
queda advertido en los números del primer §«de elle ca
pitulo; lo vno,por eftár prohibidas en los dichos dias las 
Mifias de Réquiem, excepto la tbiemne, quando cftá el 
cuerpoprefenre,y lo otro,porque el ajuíiarfe con las re
glas de la fgleíia es ma¿ del agrado de Dios,y por tanto 
de mayor iufrugio para las Animas: aísi Pablo María,(a) 
in fine,en la explicación literal del numero j ;

423 Difputan los Autores cerca del titulo de la fe-
gunda Milla,que es:/# die cbituŝ  Je* de^ftivnis defunln: 
fobre fi los días tercero, fepciiro,.y trigefimo, fe han de 
comentar á contar defde el día .abitr^d dcfdé el día- de- 
fofitionislConvienen todos,que ha de fer dcfde el dia 
pcfitionis^ es lo mas regular, porque en el Milíal, Ritual, 
ni Ceremonial Romano,no fe halla icgla,ni paue donde 
fe haga commemoracion del dia obitus¡ fino es en el ti
tulo luprá citado, peí o dd dia de la def ofician fe haze en 
muchos,con que fe deben comencar á contar los dichos >

dias

*



■ '  ' de Réquiem/ ) r i  5 9
„días deílíc el dia de la dcponcion,que es aquel en que fe 
. prefema el cuerpo en la iglcfia para celebrarle el Oficio,y 
Milla que lla;nan de cuerpo' prcicntc , auñque huvieílé 
muerto vno,ó muchos dus antes, como fuccdc con los 

• Rey es,y otros Principes Soberanos,que los embalfanü, 
y los llevan a enterrar dctpuesdealgunosdias á los en- 

. tierros de fus antepagados, defuerte, que liendo el pri
mero dia,que por él fe hazen los fufragios prefencc en la 
Iglefia,cite es el du de U dcpoíicion,defde ei qual le há 
de comentar á contar los demás inclufivamcnte: aísi Pd- 

.blo María (4) de Miíf.defun£i. en la explicación literal, (a) 
num.^.infiiie. . . . .  .. «. -4 ■>. i • b *Tar, 1 .

424 Orando fe haze el entierro por la tarde,que la t if 5, 
Milla le transfiere para el dia íiguicnte, fe dirá la Miífa de * 
Réquiem,no íiendo Dominica,ni riefta dobíc,ni dia de 
Oficio,que excluya la dicha tíeftaiy el parecer de aque
llos, que dizen, que para dezir Mida de Réquiem, baila 

. prcícnda moral,por auerlc enterrado,y hecho el Oficio 
el dia antecedente,no convence,porque el privilegio del 
difunto por razón de cuerpo prcfente,no fe ala1 ga al dia 

. Iiguicnte de fu depoíicion,ni ay regia que ío diga;y li fe 
dize Miífa el dia íiguicnte,con tal,que no cílé ocupado, 
y Ce leda íolcmnidad de doble,no es precepto, lino por 
.coftubrc tolerada,por el vtil eípírkual del difunto,ct mo 
queda advertido del Novenario,*)' íl fe hizo el Oficio do- 

. ble la tarde antes, fe debe hazerafiú: J^uia non emt fepul- 
¡tum: pero la Miífa no tiene rete,'¿r i¡Li ípfi efi

h ¡no die tramütd:y.aísi nó cOando líricamente picfeivc 
copan in Ecclejtaino le da licencia para de/ir la d-cha Mif- 
fa de Réquiem ep dichos dias; la razón la dá Pablo Ma- 

>ria,(¿)por ellas palabras:Ft pofsit cantañ Wjja defuncloru,
(¡HjftJo fefum efi dúplex, dehet corpus defunSti cffe tn afeas in pait 
Ec cíe fia , yuta come di tur ea Jolemnitds in honorem Fidelis de- e 

fwtíhipfo depofitiords die,pisando iuxta Je^es Chr'¡liana pieta- j l(iu z% 
tis txbibete debe atinan folum Jubfidia in fuñare m \ylniYna\ J-d

R 2 etiem



(a) 
1 6. de

i  6Ó Decretos de la írftffa
‘ edam figna honoris circa corpus^aihibita decenti pampa fuñe,
\ bri-Jjdc ameni radiano* habet lotum̂ quando ctipus ntn ejì pre
ferís in Ecclefid-yò“ ideo ntn datar itcentia cantaridi Mijfamy fc 
entiende de Requiem. i < -> : C» * •’

, 425 Adonde no ay copia de Sacerdotes,corno fuc'c-
dc en muchos Lugares,que fuele no auer lino es vn Sa
cerdote,que es el Cura,edádo en la Igleíia el cuerpo pre- 
íentc,no ha de dc/.ir,íi es Dominica,ò hieda de guardar, 
la Mida de Rcquicm,ha de fer la del dia,porq es la Milla 
Conventual à que,fc congrega .el Pueblo, lo declaró la 
Sacra Congregación de Ritos: (a)Ob MtJJam votiuam  ̂fea 
de Requiem pit defunti i serien pctejl ommitti MtJJa Canuentua- 

Enei r.Je ^  nQ av]encj0 otro Sacerdote que diga la Milla de Re-
1^i 7* quiem,fe llevará el cuerpo a laIglelia,Ad>K? /'alito : dirán 

el Nocturno con capa negra,acabado irá álaSacridia el 
Celebrante,)' fe pondrá ornamento del color,que pidiere 
la Dominica,ò hieda de guardarjel, frontal del Altar ha 
de fer del miimo color,y dirà la Milla como es codúbre: 
fe ha de hazer afsi refpcdo del Pueblo, para que oygan 
la Milla del dia de hieda,que es à lo que les obliga el pre
cepto,aunque para cumplir con èl badava la de Requiem: 
pero la SacraCongrcgacion tiene determinado qiie fe di
ga la Conventual,que es la del dia de guardan acabada, 
quitarán la Cafulla, Hilóla,y Manipulo al Celcbi ante, Ic 
pondi.in Edola,y capa negra,ò como en ci.num.4x1.y 
hará lo demás de el entierro  ̂como lò tiene difpuedo Ja 
Igleíla. Adviertefe cdo aquí, porque íuce'de en muchas 
pai tes,que celebra Milla de Requiem,lo mas que fe pue
de hazer,lì es Dominicali la tercera Oí ación es adlibi- 
tum,la fegunda Oración en láMiíía fe puede dezir por el 
difunto,ò difunta,quc edá prelcntc,y la tercera Oración 

. . la que auiá de fer fegunda. ‘ a v *
42Í Acerca de la Oración : Deus qui nos Tatre*t \ ér 

i Matum3 le adviertc^que folo firve para quando eh prò-

-5#Xf
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v á e \ % e q u ìm . x : \ 6 i
prìo Sacerdote dize por fu Padre,ò Madre la MiíTa , en
tonces dirà en ella: Tatris mei, ò Matris ntea¡y citando , 
muchos hermanos fuyos prefcntes,dirà : Patri* m jh i , ò 
Matns nojìti: nt/que¡cn lugar de meque : Ci fé dixere cu ge
nerai por Padrcs,y Madres de muchos, fe dirà: Parentum 
nojhorum: pero por Padre,ò Madre del qué encomienda, 
ò manda dczir la Milla, por éllos no le ha de dezir cita 
Oración, lera In c(iiu ¡ó  Jhfitjfumus. ■ - '

427 Quando vno muere en diferente lugar,y la nue
va (e labe de allí algunos dias en donde le hazc d Oficio 
de difuntos, como en las Religiones, que en cada Corv- 
vento cantan Vigilia,y Milla,por el Religioío que murió ' 
en otro Convento , el Oficio,y la MiíTa ferì doble ; alsi 
Don Bernardo \l\ño:(a)pro ea qui in ìon^inqua obijt regio- (a) 
nt¡habita certitud’ne de lUius obitu¡ prima vice legi potejì M if- Tom. 1, 
/¿■¡vi indie ohitus¡tum vnica Oration%' .De clic parecer es «.243, 
también el Padre Alcozèr, pero el Padre” Fr. Lorenco §.9.tiu 
Lobo, (¿)dize,quc hade fer la Milla quotidiana con'tres y. 
Oraciones,yo me inclino à las dos primeras opiniones, /p,) 
porque aquella es la primera Mida,que los Rcligiofos en Trat.2. 
Comunidad dizen por aquel Religiofo fu Hermano,y le cap.5. 
han de dar la mayor honra,y folemnidad que fe pernii- fo !.6 i. 
te,(no yendo contra los Decretos que citan declarados) numtIO 
honrándole, como li cítuvieran preíentes à fu entierro, j 
cuque fe dizela Milla doble del dia Obitusì con la Ora
ción que perteneciere al difunto,y aquellas fon las hon
ras,que aquella Comunidad hazen por él,por cito ha de (c) 
fer doble.Caítaldo: {c) Cuín dteitur MiJJa in ohitu aheuius Librai* 
ah fe ntis ¡dici tur quidem¡vt in die depófitionis¡cum vna tantum Jeéí.6 . 
Or atiene, - ' .................................... * ; . <> ~ cap.j,

428 Si fe trasladare algún cuerpo de vna à otra num. 9, 
parte,aunque ayan paífado muchos años que lo enterra- (d) 
ron,íe ha de dezir la Miífa con la mifma folemnidad de FoL 60. 
doble,y la del dia Olntus¡quitada la palabra hodir¡ afsi el cap,$. <_ £ Jp *

l aure Lobo, (d) y dize, que ay vna declaración de tos «.7.^8*
R 3 Car-



'De là jihfoUcm
Cardenales dé SacrisRitibus-, que quando fe celebra 
qualqulcr Oficio,ò Mifla de difuntos,con aparato,y con- 
curi'o de gente,corno fuccde cn dia de Honras,y quan
do las Cofiadias hazen las fuyas,en que ordinariamente 

■ ay aparato iolomnc,ha de ier el Oficio,y la Mifla doble, 
podrá Ter la dd diade las Animas de dieCbitas^b Anni- 
verfario, mudada la Oí ación,que ferà laque pertenecie
re al ditunto;y fi fuere por muchos, fedirà la Oración,
que eftà con las demás, Pro pìuribus defunti is. •

* ► * * ‘  1 ^  ,  1 -

C a p . T>e ladbfoluc'm fdtmwt, <jut fe ba%e por los 
difuntos, en donde deh ejtir el Celebrane**} el

Sub diacono con U Cru%,

42^ V T O  ay Rubrica, ni Ceremonial que diga, 
. l \  que en el tumulo de los difuntos aya 

Cruz,fi la huvicra de auer,no dixera la Rubrica,que aca
bada la Miña,d Subdiacono tome la Cruz , y fe ponga 

. cn medio de dos Acólitos con los v_ inales con velas en
cendidas,cri la parte que le ponen al tiempo del Reipon- 

. fo;de aqui fe colige,que pues la K ubrica del Miflal dize, 
que el òubdiacono tome la C ruz,) va') a con ella, fegun 
erto,la Cruz es traída de la Sacriftia,ò de oua paite don
de eftava prevenida para la oca Ih n de la al lolucion, no 
obliarne , aunque la Rubrica no dize, que en el tun ulo 
a) a Cruz,cn donde fueie citilo el tenerla,fe pcdià obicr- 
var,porquc es ceremonia u uy antigua,y fe puede tener 
por ley por fci loable,) no opona le à la Rubiica.

, 450 La abfoiucion de los diuntos fehaze enei fin
àc la Mifla. folemne,cumo d  dia de las Animas,ò quan
do fe dize otra defpucs que d  difunto fue enterrado,ò el 
entierro íe hizo por la tarde,y en otras ocaiionesque le 
dixeie Mifla folemne por algún difunto,con prevención,

• y aparato de tumulo, no en las bailas quctidianas,aun-
* ' * que
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que fi qui eren también le ha-* ufi ay rumba levantada del 
iurto.Erta abfoluaon-ai fin de las Rubricas trae dMiilal 
con los Verikulos,y Oiatiunque Ce hade dczir,fin que 
cu cito pueda aucr duda,para lo qual irà el Sacerdote re- 
vellido con capa negra,acompañado del Diacono,y de
más Minirtros, le pondrá en el lugar que difpone la Ru
brica,con ella advei tenda.Gavanto:(<*)/)/ow defeendit ta
be ut btrretum in capite-¡deinde c unite detedio ft (ijìit : defuer- * 2 •
te,que mientras el Celebrante llega al tumulo,'ha de ir tn’ *3* 
cuoieria la cabera,en llegando à la parte donde fe debe 
poner,li* ha de quitar el bonete,y  perfeverar dcicubier- 
to baita acabar. ,í; • j •

4 3 1 E n  la abfolucion,ó Refponfo , fiemprc ay va
riación en donde fe ha de poner el Subdiacono con la 
Cruz enei entierro de los Eclcíiárticos,y feglares,en erto 
ay controvertía; para lo qual 1c debe advertir con el Ce
remonial Romano, (¿>) que dize,quc los pies del tumulo (b) 
es la parte de abaxo,que mira al cuerpo de la Iglcfia,fc- Cap.1 1  
gun la Rubrica,(0fe ha de entender afsi: Subdiaconus curii (c) 
Ciuce Jijlit fe ad pedes tumuli :,en los feglarcs eftando el Rub. 13 
cuerpo prefente no es afs¡,fiempre fe pone à la cabecera num. 4. 
el Subdiacono con la Cruz; la Rubrica,y el Ceremonial 
fe han de entender,quando el cuerpo no erta en el tumu
lo: afsi lo entiende Corfethi: fi) Subdiaconus accepit Cni- 
cem, ¿r accedens ad feretium fe fiflit ad caput defuncti curri ,
C> ¡tee: fi la Rubrica dize,que fe ponga à los pies de el tu- ‘ u ' 5 01 
mulo,es porque la parte que cae al cuerpo de la Igleiia n u r n , l 9 

fe llama pies de tumulo,de otra fuerte no podia fer bien 
entendida la Rubrica, para el Celebrante dize : Ceìeb,ans 
v e ro  ex  a lia  p a r te  in  ca p ite  loci^ inter e d i t a i  e f y  tu m u lu m ^ ú li-  

quan tu lu m  v e r fu s  cornu E p i/ t o U .Y  Bauldri: (e)C e!e ìr ,a n s  v e r o  

Jè m p e r  e jì a d  p edes corporis defu n cti-¡q u i cu b iqu e il!e f i t f j 1 Sub- r0{ 2 02 
diasonus a d  c a p u d . Scsun erto, eftà claro, que cl dezir la -i> i ■ f* ^  + * « f i l i  n i  • ) •
lumaca,que le ponga à los pies,es reípe&o de la turn- 
ba3no. confidcrando que ay cuerpo prefeuté.; *», ■; .
’ - * R 4 4^2 Quan-

spor los Difuntos, .263
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2^4 Df Abfoluclon
43 a . Quahdo ay difunto ícglar en el tumulo,es fuerza 

entender la Rubiica al contrario, porq en los feglares Io'q 
es cabeca del tumulo,es pies del difunto,y lo que es pies 
del tumulo es cabera del difunto; el Ritual Romano en la 
Rubrica de las exequias por los difuntos, dize : Que íi el 
difunto fuere feglar,q en el tumulo fe ponga la cabera en 
los pies del tumulo,y los pies del difunto contra el Altar; 
pero (i es Sacerdote fe ponga ai contrarióla cabera ázia 
el Altar.Gavanto: (a) Nam Sacerdotes caput ve*fus á l t a t e  
cjje dcb:nt\a\ioturn veto pedes ver fus ^Altaie\ eíto ni i filio fe 
lia de guardaren los Oratorios en dóde íe puíicie el cuer
po del Sacerdote, ha de eítár mirando ázia el Pueblo,y 
de la mifma fuerte ha de fer puefto en la fcpultura. <

43 3 Muchos dudan,íi íiendo el difunto Sacerdote,' 
que fe manda,que la cabera la tenga ázia el Altar,y los 
pies al cuerpo de la Iglcíiajíi el Subdiacono con la Cruz 
ic ha deponer ala cabecera del difunto Sacerdote,co
mo fe pone á la cabera del difunto fecular, y el Cele
brante frontero á la Cruz,porque el Miífal, ni Ritual ea 
cíie particular no hazen ninguna diítincion,y fegun bue
na conícqik*ncia,y Ja parre citada de Bauldri, licndo el 
difunto Saccidote, el Subdiacono ha de eítár con la 
Ciu/ al contrario de como eítuvo para el difunto fecu- 
lai ;y lo mcínio ha de citar el Celebrante,el qual eítará á 
los pies del difunto, citando prelentc el cuerpo,á dife- 
íenu'a de quando no lo eílá,que entonces,dize la Rubri
ca,que el Subdiacono fe ponga á los pies del tumulo,y el 
Cele biante in capite /oc/,y no cabe el que envnamilma 
paite citen el Celebrante,y el Subdiacono con la Cruz.

434 Para dczir lo que acerca de cito fe ha de hazer, 
fe advicrta,que el Ceremonial Romano, (¿) tratando de 
las exequias del difunto Obifpo, defpucs de auer dicho 
todo lo que toca á ellas, dize: Qué auiendo íido llevado 
el cuerpo de el difunto Obifpo en féretro,que el Celé
brate revertido de capa pluvial,haga clOíicio,y á los pies

del



del féretro’del difunto ponga incienfo}diga: Pater tiajler̂  
eche agua bédita,y que iacienfc al difunto Obifpo,en la 
forma q le haze para la abfoluciomde lo qual fe colige, 
que haziendo, ella ceremonia en la forma dicha,fe veri
fica,que el Subdiacono ha de eítár con la Cruz en donde 
eltá la cabera del difunto,y el Celebrante á los pies del 
dicho difunto,y quealshnif.no fe ha de hazer al contra
rio de como fe haze para el fecular difunto. . -
. 435 - Lo dicho es loque le debe oblervar general
mente con qualquier difunto Sacerdote, en los Kefpon- 
fos folemnes que ic le dixeren,fe entiende citando pre- 
ícntc el cuerpo,pero fino lo cita,comofuccde,por de- 4 t/„, 
zir la Milla otro dia delpucs del entierro, dize el Padre 
• Lobo,(¿Oque le hará la ceremonia de la abfolucion en el (a) 
tumulo en la lorma que la Rubrica del Millal lo dizc,no F0/.63»' 
teniendo reipc¿to á que fea Obifpo,ó Sacerdote,porque num. 7*, 
tan íolamente le lia de v ariar ella ceremonia de lo que el 
Millal dize,quando el cuerpo del Obiípo,ó Sacerdote e£- 
tuvierc pielcntCjiio de otia lueitc. ■ • .*. ■ ^ \ ^
-. 436 Lo dicho en elle partí u'ar,es conforme queda ., v >
advertido de J3auldri,que el Subdiacono eftarido el cuer- v   ̂, ,v,

. po prefcnte,ha de citar licmpre dónde eítuvicre la cabe
ra del difunto,)'no lo citando,á los pies de la tumba, 
con advertencia,que ha de tener la Cruz: dize Gavanto:
(¿) Fdciss antet/t C rucijix i v e r ja  J it ar.te Subdiaconutn^ i ta  v t  (b ) 
U rga  v é r ta t euiem Subdiacono : defuerte,que1 íi tuviere da Parí*2; 
Cruz Cruciíixo,ha de citar buelto ázia el tumulo,no ázia íif» 13* 
c lPucblo,ó puerta de la Iglefia,debe eítár afsi para quari- 4* 
do palle el Celebrante aechar el agua bendita,é incen- 
far, haga la venia al Crucifixo que eftáen la Cruz; el 
Subdiacono,y Acolito eftarán de tal fuerte á los pies del 
tumulo,ó fí eftá el cuerpo preíentc,á la cabecera,demo- 
do,que ayga fuficicntc lugar,por el qual el Celebrante,1 
y el Diácono tengan conveniente tranfito. .. ^ f  j  , ,

437 ’ Pnefto el Celebrante en la parte donde debe 
: * - cftár*

' por los Difuntas. 2 ¿y
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eftár,como queda advertido,aviendofe quitado eí bone
te lo ptimero , antes .de empegar el Reí}.onfo dirá la 
Oración:Ktnintte< inindicium cum fa v o  tuoyyc. vd  f:rv€ 
tua f̂re. como en el Ritual en algunas partes no hazen re
paro,y no la dizcn,es abufo,porque es defraudar aque-
\ 1 AmmO ,Ií> />At Ar irííín . v Knliíi r^nrrla áiíPmieífa la

(a)

l*lK 11

(M

lia Anima de cfta Oración , y balia tenerla difpueíta la 
Igicíia para que fe digajdefpues de dicha,el Coro empe
cará el Kelponlo,el Celebrante eftá defeubierto à dife
rencia de quando celebra el Prelado Obiípo,que manda 
el Ccicmonial Bpifconorurn,(^)quc mientras fe canta .el 

.Reiponfo cité con la fili tra puerta: pero en llegando à los 
Kviies fe la quitan,para todo lo demás que fe íiguc,har 

'ta auer acabado. . . -i* ..
. 438 Quando fuere Sacerdote el difunto,que el Sub- 

diacono lia dr eíhir con la Cruz àzia la parte del Altar,al 
paliar a cebar agua bendita vn poco ames de llegar en

diente de la Ciuz el Celebrante,}’ el Diacono baiali ge
ni. llcvion al Aliar,íi cílá el Sandísimo’ puerto en cl.Coi- 
lctni: (/) >/ t> utijit at.tc Sao cntertuta , pehkfdí u ¿̂¡fpetgit 

f*/.7Ü2 ¿ifnndijei -a più te dexteta^ ter /> paite fi>v¡!, ai pe-
numti o ro ,̂no C>1 Santiísimo Sacramento en aquel • Altar,en

llegando cn/fcnrc de la Cruz, hará venia, como íi ertu- 
viciaá la paite de abaxo,} el Diacono genuflexión. Lo 
miímo fe liará para inccnlar , y el Subdiacono tendrá 

’<1 en erta ocafion clCrucifixo de la Cruz buclto ázia el 
■ 1 Pueblo ; el Celebrante dirá los Verficulos,y la Oración 

eAbJolvefó la que dixo en la MiJaifi fuere Obifpo,ó otio 
Principe Soberano, fe podrá juntar el nombre con el ti- 

‘ ■■ tulojO dignidad del dií untojtcdo lo demás íe hará,como
lo dizela Rubrica del Mlflal.b . • , be -■> r , . \
' f  43 9 - Sino huviere túmulo,ò tumba levantada de eí 
fuelo,no fe ha de andar al íededor,en donde íe pudiere 
fe pondrá vn tapete,o paño negro,dc medida de vna íe- 
pokura,erte le pondrán los Sacriftancs,ó Acolitos,ha de
cftár tendido dcfde la infima erada del Altarázia abaso;

acá-n y



¿cabida la MiíTft,al Celebrante le quitan la Cafulla en el 
luda de la EpiRola,y el Manipulo, le pondrán capá ne
gra,y los Diáconos dexarán los Manípulos, en el Coro 
empegarán el Rc'ponfo,y mientras le dizen,el Celebran
te citara al lado de la Epiítola,junto al Miílal,que eítará 
erielAtiil íobre el Altar,allí echará indento Gavanto 
dize,(<a)fe ha de bendecir diziendo : 1 ilo benedicáris, Ca'
C oel Minirtio no befará la mano del Celebrante,al dar, ar* 3< 
n i tomar lo que fe ofrccicie. * . J3

440 Acabado el Refponfo , citando buelto azia el nut*' 
Milial,dirá el Celebiantc:TJ/íT nc¡ie> ; luego irà al medio 
del Altar , fe bolverá al Pueblo, como íe buelvc en la 
Milla,el Diacono pallài à al lado del Evangelio,darà al 
Celebrante cl Aipcriorio, c inccnfario, levantando la 
fìmbria de la capa mientras echa el agua,è incienfa,y 
deide cl medio del Altar echará tres vezes agua bendita ¡j 
fobie la fepultura,() paño quecftuvicre tendido,incenía- 
rá otras tres vczcs,y bolveiá al Miílal á dezir los Vcrfi- t, 
cui os,y Oracion;en aviendo el Coro refpondido,cl Ce- u 
lebrantc le bolvera de cara ázía adonde eftá el.paño,y 
levantando la mano derecha echará la bendición ,• di
ziendo: Rê utrm .tù nani ùtu.a et Dominerò Dottb «w,dicho le 
bueUede cara àzia el Aitar,miemia.s el Coro reiponde,' 
y dizen en pluial:kequi fiant in pact, aunque el Rclponfo 
le aya dicho por vn folo difunto. Sino huviere paño,ni 
fcpultura,cl Sacerdote enfiente del Altar, abaxo en las 
gradas, ò en cl piano,ac e mpañado del Diaccno;fì huvie- . ' 
re Clero, citai 1. ccn v elas encendidas en forma de Pro- 
ceisicn,halla delante de ìâ  gradai del Altar,y el Subdia
cono en cita ocalion citará con la Cruz junto à la infima 
grada;pc o lì av paño-,e (tara a los pies del paño,que eftà 
c,i el iuelc ,de la fuerte qùe eP-à el Celebrantejdelante de (b) 
cl Altar echará agua bendita: dize Buitan antc,(¿)que ef- Libr,$ 
ta^«io de efta fuerte no iuceii!arà,alii dirà la Oración,y lo Ruk 1
dciIlis- ■ ■ \  mm.%

441 En

. •.. por los Difuntos. ;. í 167
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i  5 g Ceremonias de donde eftk
. 4 4 1“ i Eñ la Semana Santa ceífa de iodo puntó el ’Ofw 

ció de difuntos»cn quanto a decirle en la Igleíia, y mas 
particularmente en los tres vlcimos días . aisi lo mando 
el Beato Pió Chinto. Si en dios tics dias fe muriere al- 
-uno,noíc leda A Nocturno de Difuntos: ¿i fe enterrare 
en Jueves Santo, fe le podra dezir muy de mañana Miífa 
rezada del día,el cuetpo prcíentc? dizc Hcricia,(í/)quc 
el O f i c i o  de la lepultuta fe dirá rezado , puerto el Cclc- 

<ap. 12. btantc con capa negra,y Hitóla,porque la Milla la avr*
' l- • d icho con los ornam entos b la n co s ,co m o  lo p id c c ld ia ,

cmpecando el encierro defdc la Oración: Non tittres in iu- ' 
tluiutn,(5m»con todo lo dem^s,harta ponerle en la fepul- 
tura,y íc podran tocar las campanas por el antes de can
tar la Gloria de ía Miífa Conventual del Oficio del dia. .y 

442 Las campanas no íe han de bol ver á tocar, haf* 
taque el SabadoSanto íc aya buelto a cantar la Gfotiai 
el Viernes Santo,ni fe puede enterrar clcucrpo,ni dezir 
Mída por cl,ni otra cofa,aunque tí por oler mal, ó-otro 
accidente,forcofamente fi íe huviere de enterrar, le po
drán cubrir con tic ira no mas, diziendo algún Rclponfo 
rezado,/! murió el Viernes Santo,íi puede pafíar fe enter
rara con Mifláych ipucs Je  dii ha Ja de Jos Oficios del Sa
bado >,anro,dizíemío todo lo que fe acortumbra hafía. 
enterra ríe,la Miífa fern con ornamento blanco, dízien- 
dola como íe dizc cñ el numero antecedente.Gavanto: 
(l) Vrfjhetult fura exe.juU in (rsjhnum tn <jlm pcjl Mijjam  
Sattati S&nlti pojjct alu MiJJa c«!ch di i p?o dejunfio-, hade 
Jcr del dia,nodeRequiero. .
* * * * 

O/?. 16. Ve lat ceremonias que ha de oh feriar el S acerdo -»
te }que celebrare en el Altar en que ejhtViere patente el
; : Santi/simo Sacramento.' - •v *< ' *
¿ 4 3  A  V nqve en el Airar en donde ertuviere def-' 

£ \  cubierto el Snatiísimo  ̂ no fe debe dezir

( h )
F m . i
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t i  SÁntifsm o tente. i 3 1
MiííarC2ada,fegun el Ceremonial Romano:( .i)  s e d  

» m i cenuenit-iVt in  ipfb a l l u r i  non c e ld r e m u r  M t jjx  : pero li . f 
. fe celebrare, como es devoción, en las demas partes,íe 
dirà del modo figliente,atendiendo mucho à las ceremo
nias,y genuflexiones que fe han de hazer,por la reveren- 
cia que fe debe à tan alto Saciameiuo, yendo íicmpic 
con cuvdado de no boiver las clpaldas derechamente 
adonde cítuviere patente.También le ha de advertir,que 
entre la genuflexión que fe hazc al llcgni al medio de el 

. Altar,y la que fe ha de hu/.er al apartai fe del,ha de auer 
alguna acción didima, nunca fe han de hazer dos genu
flexiones inmediatamente vna tras orra.

444 Las genuflexiones las lu de ha/er el Sacerdote 
con ia rodilla derecha fola,excepto quando liega delante 
de las gradas antes de fubir al Altar,y quando defpues 
de regilbado el Milla!,quine dczii: /« n o m iu  P a i u s y¿ r i \ -  

y defpues de acabado ha de hazer reverencia delante de 
las gradas para ir fe i  la SaciiíUa>en cflas tres ocaíioncs, 
à lo menos te hará la genuflexión con ambas rodillas; 
rcfpcdlo de cfto, aíxi como el Sacerdote llegue a la  viíla 
del Altar,donde efta el Sandísimo patente,fe quitará el 
bonete,y 1c llevará en la mano derecha,no íobre la bolfa 
de los Coiporalesjli huvicre de ir mucho trecho defeu- 
bierto,lc le darà al Mmiftro para que le lleve.

• r • 445 ; Auicndo llegado :al medio del Altar,donde cf- 
■ tá íu Divina Magcftad patente, íi ha de celebrar en cí,. 
darà el bonete al Miniftro,y poniendo la mano derecha 
íobre la bolfa de los Corporales, hará genuflexión con 
entrambas rodillas en la intima grada ; antes de fubir la ’ 
grada ■, y citando de rodillasj dize Bauldri, (¿) inclinara, ? (“ ) 
también profundamente la cabera: E t  caput etia m  denotò ^ar* 3# 
in e lin at p r o fu n d e :. ‘ ■ ;. 17.
• 446 Lcvantafe, Tube al Altar,pone el Cáliz al lado 
del Evangelio , y antes que tome labolfapará Tacar el - 
Corporal,y dcfcogcrle, en medio del Altar hade hazer v - 
” : " , « gcaiu-

K *



j. ? o Ceremonias de donde efla
genuflexión battaci fudovypara hazerla con mas'con
veniencia,pi ocurará tener el pie íinieíh o cercatici fron
tal,retirando el derecho ázia atrásjdc efta íuerte fe liara 
la genuflexión , quedando derecho el cuerpo,y las ir.a- 
no  ̂ lobre el Altar, luego laca el Corporal, le eíiicnde, 
Aío.c {ohto, encima deci pone el Cáliz, buclvc ahazer 
genuflexión,)' le va al lado de la Epttola à regiftrar el 
Miíiahy bolviendo defpuesdc rcgiílrado al medio de el 
Altai , antes de baxar haià genuflexión , y apartandofe 
ázia el lado del Evangelio, de modo que no buclva las 

• cípakias, baxaiá de n edio lado,el cuerpo derecho, mi
rando a/ia el lado de la Epírtoiapuicndo baxado al pla
no del Altar,ü tuviere muchas gradas, bailará que baxc 
dos,o tres,como en el nu ncio 104.alU hará genuflexión 
con a nbas rodi ! las inclinando al miírno tiempo ,1a cabe- 

. ca pioíimdamune;le\amandole le pone derecho,)' em
pieva la Milla, , , .

447 Pefpues que ha dicho la Confcfsion,y las de- 
nus cofas, Tube al Altar, Im l.azer genuflexión ames de 
fubir;cn llegando .al medio de él, ames que empiece la 
Oración; Cha‘<-i<s te /'iww,bata genuflexión,)' íe bolve- 
rà à hnzer defpuCs de aucila dicho,y le và al Milìàhlem- 
p;c que hiciere genuiicxú n animado al Altar,no ha de 
le\ amai la Cafulla por delante para hincar la rodilla. ...

448 Antes de cmpccar ios kyries, como en el nu
mero 155.cn medio del Altar,ò en la Miflá foiemne,an
tes que diga la Gioì ia,hará genuflexión. . >

44P Hará genuflexión antes de bol ver al Pud lo à 
dezir; D&minusve!ijlum, dize Gavanto,(^)fe hade befar 
primero el AXttiY'.Coniottns fe ad [.epulan, dicíut ttŝ Vcn.ifíut 
vdifcuni) íeu ah a, fa ¿{a gemficxicne pojl efeulum t./;/t*r/s,y 
fegun el Padre I:erriandcz(^en fu Ceremonial,ha de fer 
cu el lado de' el Evangelio, bolviendofe de modo ¿que 
las cfpaldas etten bueltas del todo ad c or uh imitar i s : de
fe rte ,que todo el r’oftro eñe buelto derechamente à los

* « -



el Sañtlfbi*to pítente, - • L,- ¿7.
circundantes que citan cu meció de la Iglcua: aísi lo da 
a entender ta nbien bu lámante:C*?)cfto fe obfervará to-

irreverenáa ninguna,como queda dicho. Luego buelve 
al medio de el A ltar, has a tiaunlc\ion,v va aliado de 
la Epiftola , donde dizc: On’v.us ; Cavante \bi fi:prá;7 «w 

f é t i á  tte in m  gen  f i .x io u e  in m ¿.\ io  recU it a .l H h u m ^ je u ^ - iU

tare.
450 También fe ha de hazer genuflexión en medio 

del Altar antes de empegar > y del pues de aucr dicho: 
Muñía ior tneum: acabado el Evangelio buch c a\ medio 
del Altar,hará genuflexión antes de empegar el Credo,ó 
para dczir: D«nn:nus rebij<uw: deípucs de dicho,echa ge-,, 
nuftexion diraiün iww/,y la Antiphona del Ofíertorio. ■
' 4 5 1, Deilubre el Cáliz,echa U ofrenda de la Hoftia, 
antes de apartarle del medio del Altar para ir al lado de 
la Epiftola,á preparar el Cáliz,hará primero genuflexión^ 
y la repetirá en bol viéndole á poner en medio del Altar, 
por lo menos,ti ay capacidad de Altar,fc hade apartar 
vn paflb para preparar el Cáliz,co no en las demás Mif- 
fas fe Dvndicira el agua ; para ir á purificar los dedos, 
hará genuflexión, ha de lalir fuera del lado de hEpif" 
tola , baxada la primera grada, li la ay, ó en el plano, 
fe fa'e algo tuna de la eiquina de el Altar, quedandofe 
cerca de ella; para ponerfe en efla parte dara la buelta, 
bolvunio lascfpaldas al Pueblo , ázia eleftaráde cara 
pa a iubaríelas;el Acolito ha de cftár bueltas lasefpaldas 
al Pueblo, mientras echa el agua, tendrá en la mano fi- 
nlcftra unta neme con la fdlviiia la toalla con que fe ha 
de «mugar los dedos,ó eftará en U efquina del Altar,co-
mo es lo común eftarlo. , ; ‘ ?» * ' -í

45 a - Luego buelve el Sacerdote al medio del Altar,
' hará
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liaiá genuflexión también antes,y deipues del Orate frg¿
/r ĵ-jCÍlo ic ha de dczir en el lado del Evangelio,como 
fe dixo el Vomiiuis vdifcum^ i¡n acabar de hazer el circu
lo,como fe ha/e en las demas Milías;pcio en donde cftá 

1 patente el Santihu;'o batían.ci ;o-l acic ici lelamente
?. paitad o de la linea de en medio , baila boher la cara 
al Pueblo,\ l ('hiendo al medio del Altar hazc genufle- 
xión antes de cmpccai las Oí aciones Secretas,y profe- 
guirá la Mida Mc.c je lito , haba deipues deaucr confu- 
ir.icio , creído lee Ccipoialcs , crnipucílo el Cáliz en 

Za) medio del Airar , hrrr i’cnuíL\ion paiair á leer clPoft 
i ’jr . 2. cominunio.Ga\ amo (a) dize,c[uc no ay irreverencia nin-
í ’t. I 4. una en icu b ir  !a pnnHeación,v ablución en medio del 
e¡um. 1 8 Altar : eu ron i  i d  o i n a i e r e m u m  in (a g e n d a  p  » i fv  a'.i ne 

C a ln n  in  medie ^ s .h a , i s \  et£o noque u te tio iu m  , allí inclinoo  J o

íe purifica, a los d e d o s , com o cil las  demás M iílasjdef- 
p iv s  de aucr leído el Poli  communio,fe buclvc al medio 
del Altai , haze gcni.fli.xion antes,y deipues de P otninus  
x -o li f  /w;,dc la miima Incite que fe hizo al princip i o . l  am
blen íc liara genuflexión deipues de la Ü racion,ó Ora
ciones,)- en d¡/i( mió I \ i? :k¡>.s i \ l  ¡ flu m : I¡¿ M i j ja  ¿//,fi . fe 
d i7x  L n .c c u r v .u s  r c o  , antes de dcziilo hará genufle
x ión ,v  ckfrucs lo dize. - , ,, .
• -}5 3 Ante* de CCl úí j a bendición al Pueblo,y dicha 

h Oí ación Liaecut / // / = .Tr.beía: á el Altar dicho Beaedicat 
•ccj O m rJpouns i\ur. al dczii cita palabia, en lugar de le
vantar los ojos al C. icio,(e k \ jurarán al Sandísimo Sa
cramento. Latildn i icu.li c u !c s  adCeeium~)v.iíi S a n f í i f s i -  

l ’.u, 3. ff’Uiu Suct ttHiPhiuw Jit Juper ¿'líen {] quiú tunr non eíeuút ecu~ 
g .2 $ .  ¡es <3 V Cxlum*, ¡ e d  a d  íd em  S n n c lijs im n m  S  a n  amtntHm-. liará 
;«w.2. genuflexión,y deíviandoíe del medio del A ltar, echará 

la bendiciein en el lado del E\ancclio,fin perficionar el 
circulo,y fin bolver á hazer genuflexión al medio de el 
^utar, fie quedaiá allí buelto dccaraázia elladode el 

Sc'do} ¡niraado ¥n poco r.iiia cl Sacja-
i r . c iu c s

(b)

cu
<  i

¿i van
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el Santifsimo patente. * 4 17 5
mentojde cfta fuerte dirá el Evangelio poftrero,dize Ga- 
vaHto,(4)110 íe ha de hazer Cruz fobre el Altar: pero lí ' a^ 
fe dize por donde eftácfcñto, como íi fe pallare el Mili *' * * 

íalpara dczirle,le fignará Motefélito^y del raiímo modo “ * 
/ignara la tablilla en que íe dize el de San Juan, íblo le 1 
quita el hazer Cruz iobre el Altar,y íe /ignara á íi mii- 
1110,como cu el otro Evangclio:Bauidri:(¿)á7V«4/ lihnw, /|^ 
aut tabellar» tuangelif ,/ed nullo modo Altate, quamvis San- pa t t - 
¿li/stmum Sacramcnntm effet ahita , aut Cálice-, aut Ppxtde; cap .ij 
es regla general,  que íiempre que el Celebrante aya de num.iú 
bolver al Pueblo, primero ha de befar el Altar,y defpucs 
hazer genuflexión.

4  J 4 Al dczir,£/ Vet bum caro faflum e.Jl,hará genufle
xión, vn poco buelto al Sacramento. Bauldri: (c) Ahijnan- /c) 
tulum verjas Sán&ifsimum Sacramentara genuflecUt: y bol- par  ̂
viendo al medio del Altar antes de tomar el Cáliz fe ar- ca* ^  
rodilla; defpucs de auerlc tomado para baxar del Altar, numt t x 
ha de fer como fe dixo al principio para empegar la Mif- 
fa,y citando en la intima grada,ó en el plano,hará genu
flexión con ambas rodillas, inclinando la cabera , y el 
cuerpo.Caftaldo:(d)P/»'#^#¿ genuftecUndum efi,& captte itu (d) 
c¡inato iilud v nerari gportet. - - • * .* Libr.l.

45 5. Harta auerfe perdido de viíta el Sacramentólo/bí?. 1« 
fe pondrá e l bonete ; tampoco fe ha de revertir en el Al -cap. 4, 
tar en donde ertuviere el Santifsimo patente,ni fe defnu- num. 2, 
dará en él; cito fe entiende aunque fea Prelado el Cele- 
brante,lcha de dcfnudar en la Sacriftia,b en otro lugar 
remoto,aunque lea fola la Cafulla no fe ha de poner en  ̂ ’ 
aquel Altarjíino fuere á dezir Miífa al Altar adonde cftá 
patente,al llegar al medio por donde ha de paííar,ya fea 
pallando por delante,© por vn lado,el Celebrante fe bol- (c ) 1 
verá de cara al Santifsimo,y hará genuflexión con vna par. 2 
rodilla,defeubierta la cabera.GMtnto:(e)$acrament$ ve- tit. 2. 
* o patente in Altari,caute fcgerat,dum amonet manurn dextram num* I 
*d detegendnm tapuf. irá coi* cuy dado, quando fe ofreciere Ut,v*

S mo-



17 4  Ceremonias de donde efla
mover la mano derecha para defcubiir la cabera,porque 
no ic cayga alguna cofa de íobre el Cáliz.

456 Si fe diere la comunión eflando el Santísimo 
manÜiefto en aquel Altar que celebra,el Sacerdote ten
drá cuydado quando fe buelve al Pueblo con c 1 Copon, 
y la forma en la mano,no fe ha de bolver del todo las 
cfpaldas al Saci amento que cita patente , aunque en la 
verdad es vn mifmo Señor el que tiene en las manos,y 
el que eirá dcfcubierto,no obftante fe ha de tener aque
lla reverencia que fuere posible,no faltando ia atención 
de \ na,y otra parte,para dezir las tres vezes'.Domine non 

Jum d'.vnnK fe pondrá buelto de elpaldas vn poco azia el 
lado del Hvangeliojde cita fuerte citará con aquel reípe- 
to que le debe al mifmo Soberano Señor,que ella defeu- 
bierto en el Solio,por eítur patente preciíamente no ha 
de dar el Celebrante commcinoracion del Santifsimo, 
fino es que fea la tercera Oración adiibitum.Si quifiere 
por fu devoción la podra poner en lugar de la tercera. 
Buítamantc dize,0)no ay obligación de hazer commc- 
moracion, eflo es, quando cita patente por devoción,íi 

’ inftarc lancccfsidad, fe podrá hazer,íi la Ficíta admite 
, commemoraciones, mas íi fuere de primera,ó íegunda 

u ’ claííé,no conviene cite Autor que fe haga,v Pablo Ma- 
* * lia Magio: Sacerdotis erit dictnda^alioquin fi*

l '■  ne ea>quando 1c pudiere hazer fe liara, corno fe dize en 
Ĉ numcro tampoco fe dará Gloria,ni Credo,por

; 2 refpecto de eítár el Santifsimo patente,porque no ay rc-
‘ * glaquetal diga,fino es que álaMiifaquc dizc leperte-

nczcan eftas dos coíás.Gavanto (r)hablando de la Miffa 
del Santifsimo: A'#/i nutem priuntis Mifsis kxc coŷ uenimt,

45 7 - Las mcfmas genuflexiones que fe ha dicho fe 
hagan,quando el Santifsimo Sacramento cftá patente,fe 
haran también rcfpc&ivamcnte,quando a u ie n d ó  dado la 
comunión fe quedan encima del Corooral algunas For-

r ¿>. 2.
tit. 14,
num. 3,

quedan encima del Corporal alguna
was confagradas hafta defpucs de laMiífa>b alguna Hoi-tía%
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tía par* poner en el viril,ó quando eílá abierto el Taber- 
naculo,ó ella fuera dél en algún Copoñió Cuftodia,aun
que cite cubierto con algún velo,ó pavellón cub-crta dd 
mihno,eítando íobre el Altar,fe entiende eíto,pcro no ft 
eíluvicrc en trono cubierto con cortina,en eíte cafo íe re
puta jcomo íi eítuviera dentro del Tabernáculo.

* * I

Cap.ij. De lo que fe ba de ob/erVar en dar
la Comunión.

i

§.I. Buque ocafion teca dar la Cemunion̂  (i Us Fot mas efl'm 
/obre el Corptral-jt Copeâ tl Al i ni/h o como ha de dizir la 

Ctr.fefshn )̂' el Celebrante la alfblucion.

4 59 C E  g v n  la Rubrica,(a) la propria ocaííon de dar 
v3  la comuniones en auiendo confumido el San

guis , antes de echar vino en el Cáliz para puriticarfc.
Bauldri: (/')£&<■  loco regulariter (adeuda efl cemmumo\ fed nine .
di (jet tut ad finem Aiijj.t^usd tolet anJum videtur j i  multi com- ' '
municent n̂omier* íi panel.Si íc dd cu cita oc>ilion,cl Cele- T*1’ *2* 
brantc pondrá el Caiiz áziael lado de la Epifto'a,ó p irte 
que le parezca mejor dentro del CorporaUy A¡ a,y porq >,n* 
no cavga alguna cola inmunda,con la mano derecha le 
cubrirá có la hijuela.lUuldii vbi fuprá:CWc'¿bi?«c avern ¡Li- 

' tim Caliccm p.tha'itvit-yintequam .r//,n- commit •rcct: pondrá la 
Patena ázia el lado del Evanu,elio,dentro del Corporal,íiC. I
fe confagraron Por mas,y no e tavan puedas en a'gñ Co- 

‘pon,b vafo,íi citan encima de los Corporales, y fueren * 
muchas,tomará el Sacerdote la Patena en la mano dere- ; ' 
cha(auicndo hecho primero gcnufl:*xion)las echará' con • • <
ella en el Copon,quc pata cíto'eíUrá prevenidojy fi los * * 
 ̂que han de comulgar fon pocos,fe podrí ad,niniílrai\b 
dar \a comunión en la Patena: ha áfe afsi,íi defdc orina- 

.píono cítán puedas en dicho Copon,con el íc adminif- 
trara,que es lo mas ícguro;tcndi á cuydado el Celebran- ^

S 2 te ,'



i jg  De como fe ha Je admmijlrat
te,ii la da dcfpucs de auer recibido el Sanguis ; fino es 
para tomar las Formas> no ha de dividir los pulgar es,é 
Índices de entrambas manos, harta que fe ayan purifi
cado.

460 Sino confagró las Formas en aquella Mida,y ef- 
tavanprevenidas ca el Sagrario en el mifmo Altaren que 
celebra, tomará la llave con la mano derecha,fin defpe- 
gar el pólice del indicejfino alcanzare, el Miniftr© llegará 
vn banquito,que para efto eftará prevenido,de la fuerte 
que fuere abrirá el Sagrario; fi fe huvicre puerto el ban
quillo le bolverá á apartar el Acolito,el Sacerdote haiá 
genuflexión en auiendo abierto,y Tacará el vaío,ó Co
pón, que cftá con las Formas , le pone en medio de los 
Corporales en la parte del Cáliz,le defeubre, la cubierta 
fe pondrá luera del Corporal, cautelando no fe peguen 
en ella algunas reliquias: defeubierto el Copon hará otra 
genuflexion;en el inter que el Sacerdote haze lo dicho, 
el Miniftro antes de dezir la Coníefsion eíHendc delante 
délos que han de comulgar (fino eftuviere puerta) vna 
toalla,6 velo blancojdirá por ellos en voz clara la Con/ 
fcísicn(c fiando todos de rodillas:) Confíteor Veo, quando 
vea que quicie recibir el Saccidote el Sanguis,ha de em
pegar á dezirla,íc pondrá (cerca del Altar, mas no en la 
taiima) ázia el lado de la Epirtola ; dicha laConfefsion 
el Miniftro , bolverá el Sacerdote áhazerotra genufle
xión , fino ay dilación de tiempo hartará la que hizo al 
defeubrir el ¿opon. Bauldri dize,(,;)quc íolo el Acolito, 

?*t. 2. no los circunftantes, han de dezir la Coníefsion i Solas 
tit. 10. Minijler dicat Confeístonem^nonvei» communicandi, 
lubr.s. 4* 1 Echa genuflexión, el Celebrante bolverá con 
¿..mí/. 3 las manos juntas delante del pecho, llevando los pulgá- 

(b) res,é indices juntos,en el lado del Evangelio fe buehe 
Xuk 10 el lortro derecho ai Pueblo. Fernandez,(¿)y los demás 
n;m. 6 . Ceremoniales dizen, que á los que han de comulgar,no 

/fí* 5 j.,les ha de dezir el Celebrante, que rezeri Auc Marías, ni
1 otras

(a)



otras devoctones,porqüe es abuí'o;teniendo los ojos ba- 
xos ha de echar fiemprc en plural Ja abfolucion , aunque 
fea vno el que ha de comulgar;Gavanto:(¿) Celebranr di~ ( 
citi Mifereatur vejlri> etiam fivuicus Jet tantum communicanr * ar% 2 
das: diziendo en voz clara, con las manos juntas delante tn* 10 
del pecho: MiCereatnr vejhiycr'c. Indulge ntiam, abfolutienemy nkmr* & 
rtmtfsionem *  peccatorum ve/horum, ¿pe : n o nojirorum^n- , ** * '
trambas vezes refponderá el MinifÍTof^4 meu: al dezir el .(,« . ' 
Sacerdote,Indulgentiam^levantará la mano derecha,que- ,*v 
dandofe con la íinieftra arrimada debaxo del pecho(iin 
llegar con el pólice,y el índice a la G a fu Ha) liara la Señal >,<. 
déla Cruz fobreloseircunílanntcs# - * . ,

*'  ̂Ja -Sagrada Comunión. : I77

cC ' 1

1- ;*i • r t-1 : * f- v* * i * . ...........
$.11« El Celebrante como ha de bolver azi4  el Pueblo con Id 

Formaje que debe dezir, /  decencia conque fe  ha de dar ■ t-
: í ' -;' ff’ alque la recibe. J. / . v . r  ‘ ic ' 1

*. • * v'»,/* ) ' * 4' * i, * * \ f « ié
f l Ty v\  ̂4 v / J  t

«■ t \ 4

4<?2 V  V ego que el Celebrante echó la abfolu- '
' : :  • JL a  cion,buelvc en medio del Altar, hará ge- *_......*

nuil exion, tomara con la íinieftra el Copon por el nudo,
(fin dcfpcgar el pólice del Índice ) ó la Patena,fi tomó 
con ella el Sacramento de encima deí Corporal,para po
nerle ha de hazer primero genuflexión, y también ames 
que btielva á echar la abfolucion; adviertan cfto los que 
fin hazer ninguna reverencia recibido el Satiguis,ponen '> 
las Formas en la Patena , buelven de cara ázia los que 
han dé comulgar á echarles la abfolucion: auiendo to- ✓ 
mado el Copon con la mano derecha, tomará vna For
mada tendrá para que la vean,y adoren, entre el.poiice, 
y el ind.ee', vn poco elevada fobre el Copon,ó Patena '̂ 
defuerre que cftc firme la manó derecha fobre la Patena,.•  (b) 
ó borde rdel Copon,de modo,'que no efteen 1̂ ayrc la pa,. 2, 
mano.Gav’anto:(¿)/w tamen vi dextera manas adhareat Pa- tit. 10«
tCHdy reu li xiJ¿' ; . ; p  r, ,¡ ./t;í> í̂f ,}'! , ■; , j, J • p . . .  . ; ̂  mffít

; 2 ^3 Üudttf «on mucha devoción ázia los que han Ut,G% v 
v S 3 de
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178 T>e como fe h&àe admihijlrar '
de cormfgar,citando en medio del Altanen voz el ara^é 
intc\ig'b'e,(in levantar mas' la Forma, dirà : Lece tsignu't 
Dei: Ecce qui tolht pettata mundi: dicho etto, en la. miima 

z clara,cn Latin, aunque no lo entiendan ios queh co
deante ninguna fuerte io dirà en lengua vulgar,(lem- 

(a): orcen genero :n ifcu'.iño".Gavanto:(¿) Et f^mper in gene~ 
*?*r; 2. re ma!n<ii-:o: con toda ; reverenda pueftos lósojos en cl 
tit. 10. Sanri'sino Sacra -nentò, dirà enteramente -.Domine non funi 
nam.6, ,U»n:is , vi int, es fub te cium matm  ̂fui ‘tantum die verbo

fana-'ttnvanima mea: los circundantes fe herirán ios ■ p e- 
chov,pciO no el Celebrante.Caftaldo:(/;)?»#? m* iffe-i/ed 
i;,C‘n¡Ln.tes pecha pe, cutiant : en el ínterin tocará el M i- 
ñilbo la campanilla tres vezes, para que adoren,y red- 
ban efpiiitualmentc à nueílro Señor ios que no co muli 
gan. Bau.dri dize,(i)quc efta mifma forma fe ha déob- 
iervar, quando fe diere à vna,ò mas mugeres la comu- 

l(ì). lúoiv. ¿¿ti a f».mula vtendum ejl cum foemìnx etiam communio
Ciip. 8. vtini/itaiur. .d r . v  ’ hi 1 -np -c~'f f  
nut)1. 4. • 464'' 1 Repetidas fes. vezei de vna mifmaiJ fuerte las 

referidas palabras,le llegará el Celebrante ,. empegando, 
iiempic por el lado de la Epiftola , y mano dei echa ;de 
los que han de comulgar,*! cada vno dara cl Sacramene 
to,hazk*ndo con la partícula laícñalde la Cruz fobre el 
Copon,o Patena,de alto à ba\o,y la linea que cruza,que 
no palle de los limites de los labios de .la Patena,ò Co-' 
pomefle íigno fe hadehazer de efpacio, defuerte, que 
caule devoción á lós que reciben el Santifsimo Sacra-r 
memo,y como fe vá haziendo el íigno,al mifmo tiempo 
en voz inteligible,Üwi-.CorpMs Domini nojhi UJu Cbrifli Cu- 
jiodnit animam tuam in vitam *tetnamyAmen: no ha de aña-;

(d)* dir,^ perJucat eam: la palabra Amtn̂ à.irá el Sacerdote,cl ■ 
t'ar.z. qual 'ítempre qué en erta ocaíion pronunciale erta pala-* 
tu. io.’ brà í-’J'iieh/ijìe, inclinará la cabera alSàntifsimo Sacra-’ 
rum.6 . incuto,que tiene en las manos»y los que comulgan, dize 
kt.Tc Cavanto,(^) deben poner las manos en- íormade Cruz.*



V

•< i ; y \ la Sagrada Canmuion? : i j  9
¿9 ,ti vero commuñicant manus in Crucit fbrmam compone* e Je- 
heM’. advierta el Sacerdote,que fi da la comunión con la 
Patena, tenga el dedo pólice de U mino linieílra lobre 
Jas Formas, porque con el aliento de los que comulgan 
no fe buelen. * r * 4* *

J v i - ,  ii - í ' : i * - » !

§.IU, Si fuete precifo el diuidir alguna Forma,como fe  
< ',  <• . el M mijito cerno />a de dar id pmifcncioñy .:

. , t \ j  ctt as advertencias* A ' , - ', .7
t*

I fe huviere de frangir alguna Forma, parí
que alcance a los que han de comulgar,no 

fe liara fuo que lea muy foiyoío;pero (i le hi¿iere,no ha 
de fer citando buelto á los que comulgan,ha de 1er fo- 
bi e el Altar,y Corporal encima del Copon,ó Patena;dc 
erta inerte fe frangirá la f orma por en mediodi entre los 
que comulgan huviere algún Sacerdote,íe pondrá de ro
dillas eñ la grada del Ahar,iepaiadodc los demás,y ten
drá pucíta hilóla.Ga.v3uito:(a)S*cerdotes curtí Stnla de co'lo' , . 
pendente j commnntcant: en eíte cafo el Celebrante tendrá 
atención de darle la comunión primero,con taU que5el1 *primero,con tanque .. U( 
Sacerdote le ponga 'en parte adonde lo j. úeda fei" fe * 
pondrá en medio del Altar,ó al lado de la Epiíiola , lin ** 
hazer rodear al que dá la comunión. ;l)cf pues empieca, ’ 
como queda advertido, porei primero que cita ál .lado  ̂
de la Epiftola, lin diferencia de perfonas ii Uiiviere mua'* 
chos que comulguen,en acabando de dar la co n.union á * 
los primeros,, bolverá á darla por el milmo lado de la 
Epillola,bolviendo (obre la mano hnicítra. Bauldri dize¿‘
(¿)que el Celebrante quando tiene la partícula en el po-J7 ¿>* 3* 
lice,e Índice de la mano dciech’a,que los otros tres de.'^V. 13 . 
dos citen encogidos dentro de la palma, para no tocar cap, 8. 
con ellos en la barba de los que comulgan*. Celelrans dum xum* 7* 
/«T'V particular» políicefx Índice dentera manus ̂ ahos tres d iJ ■
V**s ityexos f x  i ntr 4 manüm cotrp tic otos tener e deíeti íi huvie-1'

í S 4 rea

(b)
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280 Df como fe ha de à^minìjìrar
•rende comulgarReligiòfos,ò otras perfonas Eclefiafti- 
cas,ò alguna iccular muy grave,fe les darà da comunión 
antes que à los demasíe hará efto’,fino cftuviercn pucC 
tos en orden con los otros,fi lo eftan,aunque fean Reli- 
giofos,no Tiendo Sacerdotes,fe les darà la comunión por 
el orden que cftuviercn.

466 El Acolito al mifmo tiempo irà detrás del Ce
lebrante,llevando en la mano derecha vna copa,ó vafo 
de vidrio,ò plata. Bauldri vbi fuprà: laici ablutitnem non 

Jun.mant tn Calhe. jedíh vaje vine» , vel ^ 4 )¿er¡teoi no fe les 
ha de dar con Caliza los leglarcs la purificación, podrá 
Ter con vino,y agua,aunque el citilo es con agua íolajíi 
la Rubrica manda con agua,y vino,cito es Tolo para los 
Sacerdotes,à los demás ha de ícr con agua,y no dexen 
de tomar la puriticacion por la lignificación que tiene,y 
porque no le falte à la Rubricarne manda,que los que- 
comulgan fe purifiquen. El Miniftro llevará en la otra 
mano,y braco izquierdo, vna toalla con que fe limpíen
los labios,y les irà dando la purificación ’à cada vno dé 
los que comulgan(y no le dé con la vinagera) alargando 
la toalla para que fie limpien la bocajcn auicndofe lim
piado,antes de dar lá copa al que fe íigue,la limpiará por 
aquella parte que ,el paífado bebió. Si el Sacerdote bol- 
viere à empegar adar la comunión alos que han que
dado, el Acolito de apartará azia fu mano derecha,para 
que el Celebrante palle adonde no eftorvc, hará genti-• 
flexión; quando les va dando la purificación, como cita > 
dicho del Saccrdote,tampoco dirà el Miniftro que digan ! 
Auc Manas,ni otras Oracionesjen auiendo dado el laba- i 
toiio,pondrá el vafo,y toalla en la credencia, toma las * 
vinageias, echa vino en el Cáliz,y hará' todo lo demás t

, ' que debe hazer. . ‘
4^7 ' auiendó dado la comunión, buelve el Cele

brante iin dezir nada al Altar, porque en eíta ócafion es • 
'dentro de la MiíTa,y pone en el Corporal el Copon,fi>- „

; /  bic ;



la S a ca d a . CmumtfS''* i  S *
bre el purificará ;el pólice,c índice, hara'genuflexión,le 
cubre, y le buelve a poner -en <.*1 Sagrario,y antes de cer
rar da pucrtccilla hará otra genufclexion;no echara la ben
dición íobre los que han comulgado, porque fe ha de 
echai al fin de la Miiía.ii Tuccdierc,'que le ayan conTa¿ 
grado Formas para dar la comunión,}’ eftán puertas To
bre el Corporal,li al tiempo dé darla le Tacare del Sagra- v 
rio el Copon,le dará «le las Formas que tuviei c dentro; 
en el ínterin que fe dá,íc cubrirán las que fe confagraron 
Tobre el Corpoial, con vna parte de los Corporales,6 • 
con . la Patena; porque no fe ponga Tobre ellas'alguna - ’ 
moTcaS o otra cofa , defpucs le pondrán en el Copon.'
Bauldri advierte: (a)J^ui communioaeiñ accepo unt/non jla -  '
tim debnit fpue>e,nec /iattm libios legere/fed atiente quieícere Patt.iA 
in meditettitsne Sanclt¡simi Sao amenti: ni el Miniftro dará al tit. io . 
inftantc la purificación, hade aucr entre medias, dos,6 Rubr»n* 
trcsjalsi el milmo Autor:Mtmjler non (¡atimdebet lis pra- ó.nte.'L 
bere pu\ ifíeationem ,fed pojlquam jecundas , aut tertius com- 
mumonem Jumpferit.  ̂ * j >:
~U . ♦ ( ) » f  i ' i - # **■)

•  * ,  t  t *

§ JV .  Lo que fe bar t (iquedan Formas defpues de dada la 
; . Comuniones f i j  Je diete de/pues de ¡a M ijfa^ T ■

y  otì os t eparos. • ■

W

*) I ■* } t i

468 » \ S I quedaren dcTpuesde dada la comunión 
aalgunas Formassi ay allí Sagrario,fe pon- CT* 

drán en cl,ó las cónfii nirá el Celebrante, antes de echar » r » 
vino en el Cáliz pai a. la puriricacion,y juntamente con-1-, j  i • 
Tumirá, fi -huviere alguna« partículas; (i las Formas cfta-J . ...e 
van en Copon,íi Te huviere de purificar, fe liará como en >- 
el numero 5 3 5 dì erta van puertas. Tobre el Corporal ^ Te*/ 
purificata muy bien con la Patena'aquella paite donde " 
cftuvieron, las reliquias que huviere Te echarán en el C a - -  
li7,y le tornirà con lamano derecha por debaxo.del nu- :* 
do>como fe tooiò para recibir el Sanguis,y la Patena en «’■
‘ \! >:> la:a

'i t

v
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la mano' finieftia, el Miniftro echará vino para la puriff*» 
cacion, antes de recibirlo dirá el Sacerdote en fecreto
J^uod c,'í fnmpfimusi ¿fcv y hará, lo demás Mire fohto : íi 
dcipucá'de auer ciado la comunión reconociere el Ccl¿* 
brame , que áy en lo hondo jdel Cáliz algunas clpecies 
del oanguis suidas ¡, las recibirá antes que el Mimftro 
Ce he el vino. liauldri:<Vj Si infundo C ulitis vmt* vini . ¡pe
des tidhtc repeytantut yfltrni poterunt ante vini infufionem in 
Calífera, ' ■; • "p-,:7 re ¡r l̂ev- dhht- 'j.'/y n; : : f:: T 0 3
ó, 469 Si ciegues de auer comulgado todos fucedie- 
íe,que por alguna ta/on que le ofrezca, quedaren fobre 
los Corporales,ó en el Copon,b vafo, algunas I ormas 
halla el nn de laMiíla,, liará las mifmas. genuflexiones,r 
que íi eíluvitra patente el Sandísimo Sacramento,apar- 
tJiklotéal lado del E' ¿nge!io,para dezir: Vommus vobif- 
a-//’,y lo demás que fe ofreciere.Gav anto;(¿) C'alix quo 
que m hoc (afu non e> n collocandus in medio ^yiltansd fed a !a~ 
te>( Enjti*>e¡ij: quedando el Copon (obre dos Corporales 

tu. io. c01, el Sacramento,no fe pondrá el Cáliz en medio del 
nnm.j. Altar, ha de icr á/ia el lado del Evangelio; quando íu- 

cede cíio,cs defpues de auci tomado las ■ puiideaciones, 
ni íe dobiaiá'eJ Coiporal', lino es el primer doblez de 
adelante, robic el qucdaiá el Coppn.

470 También ay c Hilo de dar fe lacomunicn aca
bada la Mifa,porque no fe detengan’ los que-la oyén,cn 
particular £ ay muchos e|ue comulguen; Bauldrí dize,C) 

rJdr.^t cita'tolerado el que fe de dc< pues de la Milla, pero nori> 
tit. 10. ver» j i  pane i , f  fon pocos los que lian de comulgar,fe ha r 
tWM.f, de dar quandó le toca: 1] es dcfpues de la Milla el darla, 1 
n t.i. el Sacerdote ¡dicho el Evangelio \ Itimo, bolverá quntas r ' 

las manos delante del 'pecho al medio del Altar, echa 3 
venia á la Cruz;fi eftá con palia el Corporal , defeogérá v 
la palia,y el Corporal le dexará doblado,el Cáliz le pó- ¿

 ̂ cubierto con el tafetán ázia el lado del Evangelio;/! n 
Tupiere que fe ha de dar la comunión al fin de la Mi/fovf

con

ib i 2>? <*«*> / e ¿ f c adminijlrar

lar. 2
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(a)

\~ i4 5*gra¿4f i . C tu^
con eíta cfpcranca fe podrán quedar los Corporales fo- 
hù*elJArii in uuerlos puerto dentro de lá bol fa', tomara 
la llave del Sagrario-,’ le abre; dize Burtii liante, (a) que 
también en erta ocalion el Minirtro encienda la vela que ' ' 
fefcñ^eñdhV para' la elevación ; lì :rccoír6ci¿jfe , que ay 
quien có iuilgue,no la avrà apagado,dirà derodillas la 
Confesión -, y ha'e lo de nàs que fe hj dicho'én él nu
mero 466. hu el >inter qucdbe la Confebion, el Cele
brante facara el Copon, le pondià foBrc'el Corporal,y 
habiendo las genuflexiones que fe ilt/én $. i.y '2 .y  po
niéndole al lad S del Evangelio echai à la abfoluciort co¿- 
mocil el humero461! m - tir.*, ¡nn ¡?ir- -'ur ••
>’ '471 >*, Lo que fe ha dicho en erte mí nero'anteceden- - 
te',ltfhnif. 110 le hará,li fueediere,que eri aquel Altar eñ 
que le lia celebrado',' no av Sagrai iópàVà 'dar la comu
nión,y acabada la Milla,piden al Celebrante pafle à dar
la a otro Altar' ádondé ay Sagrario; el Minirtro preven
drá lu>es,ó llevará tas que ertavan puertas en la MiíTa;eri 
llegando ad nidc fe ha de dar,el Celebrante fe quitará el 
bonete aliará genuflexioh *, y fubirà al Altar*,’ facari los 
Corporales , hará'todo' lo demás qué queda advcrt¡do¿ 
pero no dirà la Confcb¡on,porque es acción continuáda 
deípues’ de la MilFaquc ha celebrado; afsi el Ritual Ro
mano: O  gitoti f i  cj tifo tttrpO'e Xíijfa fit finitam pWitcr- 
mtttitur confefsio, cum /’/Vw^rdicha porci Minirtro la Con- VeRttur 
fel\ion,cl: Sacerdote echará la ablolucióri à los que han í0nJ eren 
de cónni'gir v  y ‘ hará todo ló-demás en la forma qué ^  f nPr 
queda dicho', advirtiendo,’queal entrar,y falir en aquel mls 
• 'Aitar hará las reverencias que toca,(in omitir cofa ’ [ chari  ̂
-¿ ¡v r  alguna,como en lugar donde erta el San-‘- f -,*1 1 1 
i : nvsM tifsimóSacrámcÍKo,n,i líi 1 --'i* -0 '

(b)

t 1 1
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De corno fe ha Je  admmijlrar
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$ ,Y . Conto fe ha de purificar* los dedos, p f i  es acabad* la !
, • , • Mijja b que dirà elCelebrante. s ■ C

: * t \  -
‘ ‘ ;  f .  , . f * * * * '  • > * f * -« ò ?

472 T ?  N ninguna ocafion,que clSacerdote diea
¿ ¡ 2  re la comunión,quando. fe buelve a echar
la*bfoludon,como queda advóitidoeu el numero 461. 
à los que han de comulgar no les hade imponer peni- 

. tencia antes, ni defpues, ni pedirles que digan ninguna 
Oración, ni otras palabras devotas-, defpues de dada;la 
Comunión,hecha primero genuflexión,fe purificará los 
dedos en el ayre encima de las Formas,por fi ha queda
do alguna reliquia pegada dedos,ha de fer vn/dedo con 

, otro,dentro .del Copon, inmediatamente los purificará 
en vn vafo,que efiará pie venido con agua,que j le echará 

. en el fumidero fagrado,ó la beberán los que han comul
gado : )unt© à clic vafo avrá'vn purificador,con el quai 

■ ic enjugará el pólice,y el indice de la mano derecha;fi
no huvierc ella prevención por defcuydo los limpiará 
con cl puiiricador, del Caligli falta el vaio con agua, fe 
purificala en calo de nceefsidad en la vinagera del agua,

, que inviò paia la Mifia.. ■ {<}
- 47a /.. Mientras el Celebrante ic purifica los dedos en 
aulendo dado la comunión al poíhcro,cn efia ocafion,y 
en las demás que la diere lucra de la Mifia,nò dentro de 

ella, podía dczir rezado en \oz fiaxa la Antiphona : O 
Sact um cf uuihititubé c.y cl Vei lo: l'artfm de Cqelo prafiitiJH 
en'. v¿,0»¡ne iu fe hahenten’:(i el Jyliniftro no

,refpondieie,lo dirà todo el Sacerdote en el tiempo Pai- 
» , 1 jdize Bram ante, (tí)añadirá %̂ Heluj-ai à los Vcrficu-
cati "2, 0̂Si.yv^ a Antiphonádivha. Dentro d«l tiempo Paíqual
/'/ *-» ^  zcioniDemiaus volijcum^c»Oremus. S¡i>itunt

”0̂ S ®QmínW * ^ a*itatis %Mstia(fawer¡tis 'Taf.
*m% 1 ̂  ■ ch«hlus fa a ftjít tifi* 'f le t t i  p ídate i óilcoJtles'ü per Chifium

Domianm nsfirum̂  eAmenx fuera del tiempo Pafqual dirà:
* ' '  ’ • ‘ ' pens

\
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U SdgraHa C ornurím. i  S 5
jjeus aui nolis ful Sacramento miraba T a/sim s tu* memo- 
riam rehju i ¡i i , ¿re. r e í p 011 d c, me n.

474 Dicha la Oración,y purificados los dedos,def- 
pues cubrirá el Copon,lc pone en el Sagrario , antes de 
cerrar buclve á hazer otra genuflexión, en auiendo ccrra- 
do,en medio del Altai ,1c bol verá de cara por fu lado de
recho á los que han comu'gado,lcs echara la bendición, 
teniendo la (micilra ani ñada al pecho ; levantando la 
mano derecha hará el ligno,diziendo en \ oz clara: Bette- 
dtilie Pei Omntpotentis Futriste1 *  F/ 'rjjCySpn i tus J1 anti¡->. 
aefcen dat fu p e t  v ^ s ^ c ' m aue.it j e n ’p e r . el MiniÜro reíponde 
fsímea , peto íi entonces ha acabado de d<?zir MiíTa de 
Réquiem,no echará el Celebrante ninguna bendición fo- 
bre los que han comulgado, (iauanto, (¿7) queda dicho > 
al fin del numero 404. y bol verá á componer los Corpo
rales,poniéndolos cu la bolla con la curioíidad que cfta- 
van antes.

V

(a)
Par. 2¿ 
tit. i o .  

num. 6, 
¡tt.N. ■

§.VI. Empecada la Aíi/Ja no fe ha de dar la Comunión  ̂amé 
Je dar a antes fo fie l Sacerdote fuere de'de la Satrijiia à 

da/ ¡jycomo deh n ,)» utras advertencias. ■

475 r v  mtro de la Miífa no conviene ad rrnlf- 
Il J  trar la Saetada Comunión,fulamente en ' 

auiendo t >mado el Sacerdote el Sanguis,antes de purifi
carle,de ninguna fuerte la dcdizc el Ceremonial délos 
Padres Trinitarios Deltaicos, (¿)dcípucs de auer dicho; ■ 
In  nomine Tatiisy¿rc.para empegar la Mifla,porq no es li- § , n i  

cito interi limpida entonces para elfo, como ni lo fuera 1 
dclde dicha la E pifióla,ni otra ocaliomilamafc Miifa def- 
de que empiema la Confcfsion, In c ip it  M ìjfa m , como lo 
infiituyò San Damafo Papa, que la Confcfsion fucile 
principio de la Miifa,algunos la dàn, porque ay quien di
z q u e  fe puede dardcfpues del Introito delaConfcfc 

,fion>lo dicho cs lo mas decente,y al Celebrante le eslo •
mif-.-



(a)
f  6 ( t 9 *J '

I 5 . 
i-tp. 8, 
i, iux, 1 3

(L)
Ld’t. z. 
cap, 4 . 
tdtm, 13
foL 2 19

i l g  De como fe ka JeaJminiflrér 
mifrao darla ames que dcípucs,iicmpre fe ha de procurar
hazer lo mejor,y mas conforme á las Reglas, y de cite 
fentir es Bauídri en la cita del numero íiguiente.

475 Si por alguna juila caufa fuere neccífario dar ía 
comunión,íe ciara antes de empegar la Milla,en auiendo
defcotzido los Corpoia!cs,el Cáliz (obre el Altar ázia el 
lado dd Ib angelio. Bauldii, (a) y otros muchos fon de 

' pateco; no fe de la comunión empegada la Milla: Sed f i  
;j>u ¿uuritilih caí'(a (ÍjcJj eji,fervari delent ex fupra dictay 

' ) cípcf nii , ¿" facía ccn Kiraonc , Sácenlos anteqvam tncipiat 
'AÍ¡U*:1 del ei l Civ:áiJio,icw diXYC it  fup cequia e[l ex ti a AliC- 
yj? :: di 1 puedo el Corpotal 5 el Celcbiante baxara á la 
g;adaq hara lo que fe dive en el numero 4S0. Dize Buí- 
t.únante,(/Jopee íi la comunión fe dicte ai principio de ' la 
Millo,entenderá el Acolito la vela que fe enciende para 
la ele\ ación,quando encienda las \ cías dd Altar,y ayu
dara á la C onkísion citando al lado de la Epiítola,dado 
el Libatorio anauara la vela;v echada la bendición á los 
que han comulgado, pondrá el Sacerdote el Cáliz (obre 
los Corporales,;egiftrara el Miínil,empe^ara la Milla. di
ciendo://; r.m.ine l'xt- //, fC ,

477 En las oca/’ones que íe diere la comunión, fe 
rendía cuydado en auiendo íacado el Copen del Sagra- 
rio,bolvcr a api erar la puerta,porque en el inter que la 
da,no fe enríen ckntio algunas m«fcas, arañas, ó otras 
fabardijas,y mas fe puede ten cr cíto,íi ay muchos que 
comulguen,peí la tardanza, comicne apretarla, porque 
í¡ entra alguna fabar.dija,fe puede hurí duzir dentro del 
vaío,en donde eítuvieien las rom a s , y hazer paito de 
cllasjtaoibicn íi queda Saci amento en el Sagrado, cítara
mas decente para beher las clpaldas en medio de el 
Altar.

4j8 . Si fuccdicic,quepor faltadoMiíTa,o por otro 
accidente, fcoíiecicic dar !a comunión', el íaceuk te 
qi'elad;e:c cblciyará lo fguicnte.Nó citando ie\cfiido

co»



U Sjgrah Comunión. i 3 7
con los ornamentos Sacerdotales,yendo al Altar fola à 
darla,fe quitará el manteo,rc labari las manos , revcfti- 
rà(e fobrepc'li/,v à taira de ella roquete; faltando eftas 
dos coias'e pv)iidr\ Amito, Alba,Cingulo, y Ertola, del 
color que pide el Oficio de aquel d4a, advirtiendo, que 
fieupreque fe puliere Alba,íe ha de cruzar delante del 
pecho la Ertola,adendola co» los re natos del Cingulo, 
con lobrepclli/.,ò roquete,irà pendiente eie los ombros, 
porque entonces no tiene Cingulo pai a afìrla de los dos 
ladospi fe quiere ha/crcon mas fole unidad , fe podra 
poner capa pluvial,o :uuccta,quc es la que fe lleva para 
darci Viatico A los enfermos en publico.

479 Revertido con alguna de cftas cofas refeiidas, 
fe pondrá el bonete,fi fune Regular, obfervari el ertilo 
de fu Rcligion(íe entiende en cunriilc la cabc$a)pcro fea 
Secular,ò Regular el Sacerdote, íiempre ha de ir revef- 
tido conia decencia dicha , \ tomando la bolfadelos
Corporales,}' la llave del Sagrario,que ha de cftár dora
da,cou fu colonia muy lu/ida,y puerta en vna caxatnuy 
cuiiofa,guardada debaxo de otra llave, faldrá de la Sa- 
crirtia,acompañado del Minirtro,cl qual llevará velas en
cendidas para poner en los candcleros; auíendo llegado 
el Sacerdote donde eftá el Sagrario para dar la comu
nión,en la infina g adadará el bonete al Acolito, hará 
gen míe xión, fu b e  al Altar,fin befarle, facará los Corpo
rales de la bolla , los pone lobre el Ara: fi llevare palia 
con el Corporal ¡a cítendcrá,cl Coiporal fe queda do
blad > (6 como fe di/.e en el punto 4¡guicntc)fobrc el fe 
pondrá el Copon.

480 En ertc cafo fi pareciere al Sacerdote,el Corporal 
fe podrá deleoger fo!a nenre por la parte de áziael Reta
blo,por fi es neceílario li noiar los dedos q hi de tocar al 
Santifsi no,la bolla la pon l : i  al lado del Evágelio, puerta 
la llave en la pueitecilU del Sagrario , juntas las manos 
delante del pecho, hecha venia á la Cruz,baxa á la gra-



i 8 o  De como fe ha deadnúntjlrar
da del Altar, en donde hara genuflexión puerto en pie?

numero 471 .en que previene fe debe dezir.
481 Luego en el ínter que dizc la Confcfsion el Mi- 

niftro,fubirá el Sacerdote al Altar,abrirá la puerta del Sa- 
grariojhará genuflexión, Tacará el Copon,y poniéndole 
encima del Coiporal le defeubrirá , y buelvc á hazerotra 
genuflcxiomdefpucs que el Miniflro ay a acabado laCon- 
fefsion,koIverá el Sacerdote á los que han de comulgar, 
y  puedo en el lado del Evangelio,les echará la abíolu- 
cion con las miíTnas circunrtancias , y en la forma que 
queda advertido en el numero 4 6 1.Dada la comunión, 
buelto á poner el Copon fobre el Corporal5dirá el Sacer
dote cu voz clara la Antiphona, Verliculos,y Oración, 
como en el numero 473. Puerto el Copon íobre el Cor-s 
poral,hará genuflexión,y antes de cubrirle, fe han de pu
rificar los dedos vndedo con otro dentro del Copon, 
deipues en vn vafo de agua, como en el numero 472. 
porque fi fe purifican dcfpues de aucrle cubierto, fi ay 
alguna reliquia en los dedos, fe quedará pegada en el pa- 
yellon del Copon.

4J2 Auiendo purificado los dedos , cubrirá el Sa
cerdote el U £uci;tccllla íc entura en el

dote Amen , el Acolito dirá la Confielsioti por los que 
han de comulgarjay muchos Sacei d o te s ,que fin dezir la 
Confcfsion en la forma que q u e d a  d¡cho5admitiiftran la 
comunión, ván contra el Ritual Romano en la cita de el
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* la Sagrada Comunión* ¡-3$
Sagrario, en el qual ha de auer Ara para mas decencia, 
y Corporal; fobre 'citas dos cofas (c procurara teile el 
Sandísimo Sacramento en dos Sagrarios, aunque baila
ra el Corporal folojlin Ara; cerrada la puerta, bolvcr.i 
de cara en medio del Altar i  los que han comulgadores 
echara la bendición con las palabras que quedan dichas 
en el numero 474. El Miniilro apagara las velas,tomara 
el bonete,para darle adonde toca.Hl Sacerdote puedo el 
Corporal en la bollada tomara juntamente la llave del * 
Sagrario,baxará á la grada;ccha genuflexión, fe cubrirá 
la cabera , bucive á la Sacriítia con la mifma decencia 
que vino. . , . - .

. 483;  De ninguna fuerte,afsi los Sacerdotes Secula
res,como los Regulares, llegaran áadminiítrar tan alto 
Sacramento con la Hitóla ‘ fola fobre las veíHduras,o ha- , 
bitos que traen de ordinario,porque es abufo,y mal per
mitido en los que lo hazcn,y contra lo que tiene dif- 
pueíto la Iglcíiaen las Rubricas, Ritual,y Ceremonial; 
en cite particular no tienen mas privilegio los Regula- 
rcs,que dos Sacerdotes Reculares. Caftaldo: (a)Si ratio- (a)
nabili excaufa communio i a fine fit facienda ̂  vel a 'i as Libr.i*
ext>a Mijj'am , extenuatur Copínale fuper ̂ Altate ̂ vel Jaltim fe£f. 4. 
aJiubeatui palla; er Sacerdos f i  non f¡t facris vejlibas inda- cap. 7. 
tus , fup> a fuperpelhceum habeat Stolam col tris congruentes num. 10 
temporis. Leandro dize, (/>) que en cita mifma conformí- (b) 
dad que queda advertido,fe debe llegar ä adminiítrar el Trat.7, 
Sandísimo Sacramento , porque fe ha viíto llegar ¿ dar deEucb. 
la comunión con fus veftiduras ordinarias , lo q'ual es difp. 5. 

poco lefpeto el atreverle á tomar en fus manos a.26.
aquella Di vina Mageftad,fm ir revcílido

con aquella decencia que 
fe debe.

* * * * * * * * * * * * * * * * *
* 1 i

tup. f
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2 f  O Te la Mijja recida
i  * j ¿ '_ i A .w P J

'>Lap.%$. Del modo de Jeyr la Mi/]a recada el Salude ;
. ■ ; s; ■ "Santole e* painadar en muchas co/as.<itil-'- •

; . .-i V> o  i- • < -  • :
4S4 STE dia no fe dize èri cada Iglcfia mas

( a )

E l  Miífas que la Conventual , pero auiendo 
iurta caufa fuera de la lolemne, dizc Gavanto,(¿)con li
cencia de el Prelado (de otro mòdo no) fe podra dczir 
Milla ícvada ; fi es aquel dia Fieíla no fe quede mucha 

t’t' IO* gente fin Milla,porque juzga conmodamcnte no fe pue- 
3 ticn todos juntar à la Miífa l'olemne del dia;porefta ra

zón de licencia del Prelado fe podían celebrar privada- 
mente algunas Millas rezadas,como lo tiene Soto,(¿)fe 

Tn 1 ha c a'Pc5ar dcfpucs que en la Igleíia por lo menos fe 
íi.'I, i-' aya empegado el folemne facrificio,y cantado el Allelu- 
out'l. i > a.Gavanto vbi fuprá:E/ tune de licentia Superiotis celebra- 
u/t -> i 1 p°!jet-iahas non nifi pojl incboatum. faitem Jokmnem

fac/ifìciuTH depojttoque ¡ufíoiir mar ore ÍLccleJt*.' .■ * . . ?
. ...485 ri Temendo Ucencia efte dia para dezir Miífa,el

v Celebrante folcirà revcltido con Cafulla blanca, empcca- 
iá la Milla Mene /W//n,con el Plalmo:/W/oi me Deus3y(¿¡o- 
tu  'Tatito la Confefsion, y lo demás ; dicha la Oración: 
Oí amus te Demtne> befado el Altar, fe pondrá derecho,y 
allí me fino en medio,fin ir al Millal, porque no ay Introi
to, dirá los nueue Kyries, como es eflilo' en las demás 
Miífas, defpues de ellos dirà la Simia in exceifu : dicha, 
buclto al Pueblo dirá: Vominus ve’» //c«w,và al Mi rial, dizc 
la Oración,Hpiftola,y las rrcs Alleiti) as,en la forma que 
cftan en la Milla de aquel dia: dicho efìo,fcvàai media 
del Aitar,dirà: Alauda ccr meumyy la bendición,fe và al 
Miflal, dize d Evangelio con las ccicmonhs que ficm- 
prc ; acabado le befa, dizieiido:/V> Euam elica diciate* 
buclve al medio dei Aliarle bcfa,y fin dczir Ov^,buelve 
al Pueblo a de 'ìriVon.inus rolifcttm, - ’ < • <.

4.86 Erta Milla no tiene Antiphona de Offertorio,
pero

M-



è! Stri*jefa Santà.  ̂ -¿‘̂ j •
piro fe dize c^a-palabraL-‘^/<*w^^jùbVs còni que' le em
p ita  el Oda torivf también ày Autor que dize, Tupie e ile 
0 > e muri para de ¿ir las Oraciones 'Secretas.' -Haráfe la 
ofrenda de la HoíHa,y Cáliz',' A<o/'e folito V prosiguiendo \d 
conio en las demás Miñas; en el Prefacio fe ha de dc/ir: . ..
Te quidem Domine omni • tempii ?,Jed in hac'petifiimiirk /tecle: . . .  .. 
■ también fe dizciCom/nunicantés: cii el le dira; ht ño el etri fa- ‘ 
o at/fsimam celebrante?: juntamente le d'\7X:Hanc i* i tur pro
prio: dirà: Fax Domini: no fe dà Paz; ni tampoco le ha de 
dezir -̂ sfenus IV/, fe dizén lastres Oraciones paia confuá 
mir,y fe dirà todo lo demás. ' ; • 3' ' • :  ̂ o p. j ■> •
' 487 ;s Luego que el Celebrante fe aya purificado,co- *
gido los Corporales,irà al Miifal fin dezir el Plálmo:L¿tf- 
date Dcminum omnes gentes: dirà la Antiphona: Vefpe> e^fre. 
fin Píalmo,porque el Pfalmo,y el Cantico de Magnificat 
fon paia la Milla folemne,eñ donde fe di/en en los Co
ros para cumplir con las Vílperas de aquel dia. Caítaldo:
(a) Et loco To/f communi.'nts dicttu> Antiphona v jfpe>e autem /a^
S abbatî  fine Ffalmo. G a vanto vbi fuprà dize,' que la AntU # 
pilona para el To[l communio dici ■ JAntipbènam z'tfpei i  au- j e¿ft 
tcm 'Sabbati■ >&<:•& ftatim Oritièrìem: de cita palabra jlatim (au~j 
dà à' entender,nò áuerfe dé dezir el Cantico de Marni- 
//Vô ni el P(almo.Leida lá Antiphona, irà al medio de ci 
Aitar,\ buclto al Pueblo dirà:P:>wono voli/cum, buelve al w 
Miífal, dize la O; ación : Sphitnm nebtsys’c. del pues en 
medio de el Altar biiclfo al Pueblo' d i/ .e Dominas vobif- . --a 
nimi Icé Mijja ejl'-yCoh dos Alleluyásyy acabará lá Milla 
Mere fc’ltoD "■ " ' 1 *

4’*'8 Id modo referido de dezir la Miíía rezada el 
Sábado Santo,(e ha de entender,cómo dize el Ccremo-

(b)
por la falta de 'plí̂ 2. 

quien cantere dirà cometí^-ovio'por las Profecías,como CJ„ 2t 
elt1 en c Miíhl de la fieita que cayere aquel dia, cuyo 
Ohcio íe transfiere, aun que fea el dia de la Lncàrn ación j

' ]  : si!

num. 2.

O U l u v U D  O  .i l í V U  3 1C  i I d  t | C  C I l i C l U l C  I 5 C U I I I U  i l i

niat de los Pad’es Trinitarios Defcal^os,'(/>) quando no 
es Conventual,:ò Mav6**,’quc fi lo fuere,

CC



. ¿ja, De la M'iffa recala
ni otra Fiefta de guardar ,no fe ha de dezir la Miífa de la 
dicha Fiefta,fmo la del Sabado Santo en la conformidad 
que queda dicha;nitampoco la dira votiua,conio lo ad* 

(a) vierte Gavanto: (a) Et multo mìnus nottua MiJJa dici debet,
Tar. 4. etiam pro re guitti, , \» ¡~ - ; j.;,,'. -ilr .j •;< ¡a ¡
tit. 10. 4$9 La licencia para celebrar la Miífa rezada el Sa
is»*». 19 bado Santo, noia podià dar qnalquiera Superior Prela- 

do,íino el Superior Prelado Obifpo de aquel territorio, 
corno lo dà à entender Buftamantc en fu Ceremonial de 

Tb) la Miífa,(¿)en que dizc,que los Señores Cardenal A j £o- 
ln ’r.4. bifpo de Toledo,y Obiípo de Cuenca , dieron licencia, 
ca¡>.i6. paia queen cadalgleíiadc fu DÍoceíi,fc dixcífe vna,o 
num, 12 dos Midas defpucs de la Mayor el año de 16 17 .que fue 

dia de la Anunciación de nueftra Señora. Dcfpues de lo 
dicho fe pone aquí el Decreto que fallò el año de 1 6 9 0 ,  

que fue dia de la Encarnación Sabado Santo,y cftava de
terminado,que todos pudieífen dezir Miífa en la confor
midad que queda dicho en los números antecedeutesjy. 
aunque vino el Decreto pocos dias antes de la Ficíta,fc 
promulgò,y fe oblcrvó,ím faltar à lo que en el fe di/e; 
ponefe aqui para que íiiva decxcmplai,y íi fu Santidad 
fuere fèrvido,determine lo mcímo,afsi en eíla 1 ieíla de 
Ja Encarnación, como también puede fuceder con otras 
ficílas de guardar. . .. ’ . ' ,

\  ̂v f

Ven e-
ium GV- 
ve> ale.

CVM Sabbato San&o proxime futuro occurrat fcílum 
Annuntiationis Beata* Maiia .Virginis, dubitatum 

fuit: An debeant celebran Miiìà prillata ad efledum, vt 
Chrifli fideles commodé fatisfacere pofsint pracepto au- 
diendi MiífamcEt S ac.Rit.Congrcg.ad relationcm Emi- 
nentif,&. Reuerendif. D. Cardinalis Coloredi, re mature 
perpenfa, cenfuit pradidum feftum Annuntiationis vna 
cum pracepto audiendi Miífam,& vacandi ab operibus in 
Hedelia vniucrfaíi,transferri debere ad Fer.2.pofl Domi- 
idcam inAlbis,protradis omnibus alijs fcftis,qua non íint

/ aitici



ti Sobado Sanu. 19 }
altiorís ritus ad aliam diem ¡uxta Rubr.Breuiarlj Romani, 
Celebrationem quoque MiíTarum dida die Sabbati San-* 
di omnino piohibendam, in quibufeumque Ecclefijs,& 
Oratorijs priuatis, non obftantc quacumque confuctudi- 
ne in contrarium;& vnicam Miílam Conventuale™ , vna 
cu:n Officio eìufdcm Sabbati Sandi celcbrandam fore 
percepitili Sandiísinio Domino noílro placuerit. JHac 
die ii.Fcbruarij 1690. ,

Et fado de prxdidis per me Secretarmi« yerbo,cum 
Sandifsimo , Sanditas fuá benigne annuit, fenfum Sac. 
Congregat. approbauit : ac prefens Decretum edi, Se 
imprimi mandauit. Hac die 1 2.Fcbruar¡) 1690. A. Car- 
din. Cybo. Locus Sigilli. Laurentius Flifcus Sac. 
Rie. Congregai. Secret.

Ejle Decreto falto fundo Sumo Pontífice Nuejlro Saru* 
tifsimo Pad> e t^Alexandt 0 0¿lituo de feltx memoria* *

Cap.2.9. D e U M iffa rezada,que fe  dizs delante del V re-
lado Obifpo en fu  jurifdicción. - 1» j * /

§.I. De la diferencia, de Piolados, final que deben vfar para 
mayor decencia de la dignidad, y como fe le ha de

recibir en la Iglefía*.

490 T"? N la Miííii rezada que fe dize delante del
JE *  Prelado Obifpo en fu jurifdiccion , íe dirá; 

con la deccncia,y decoro que fe requiere á fu dignidad 
delante de otro Prelado de mayor dignidad, como fon, 
el Sumo Pontífice, Cardenal,ó Legado á latere: en pre- 
fencia de eftos,cn la jurifdiccion del proprio Obifpo, to
áoslos honores,como fon funciones, ceremonias Ecie- 
Cafticas,o bendiciones,vfan de ellas en qaalquíera parte 
que Cc haiicn,el Legado para quitar los honores al pro
prio Obilpo,ha de fer Legado á lateré;íi es Legado par**' 
titular goza de eilgs en la jurifdiccion de í¿i legacía; el

T 3 - Ar-



1 D e  la Miffa recada 
Arcob\fpo,o Obifpo de aquella parte, concurriendo cori 
t\ L egado que cita conftituido,y confagrado en digni
dad Epifcopal,fc toma para íi todos los honores de que 
goza el proprio Obifpo por fu dignidad Epifcopal ; fi el 
Legado no fuere Prelado confagrado , no goza de los 
honores del proprio Obifpo, fe entiende para echar el 
incicnfojó  bendiciones,y otros honores que pertenecen 
folo al que cita confagrado en Obiípo.
* Api Lo que aquife advevd'a,fcrá folamente de lo 
que íedebe hazer cnprefcnciade alguno de los Prela
dos dichos en la Miíía rezada que oyeren,en publico,ó 
en íu Oratorio, que loque toca á las Midas folemnes 
cantadas,tienen fus Maeítros de Ceremonias,que adver- 
tiián lo que deben hazerdo que fe ligue íe ha de enten
der,fi el Prelado eítuviellc cerca del Altar donde fe di- 
xere la Mida rezada,que citando lexos,íino es que efté 
en el Coro,en la lilla que le toca;pcro lucra de efto,fi es 
en otra parte muy remota del Altar,que eítá como ocul
to,fe dirá la Milla,como lino eítuvlcra allí.

492 Quaudo qualquiera de los Prelados referidos 
fe les huvicre de prcpaiar litio para oir Miífa rezada, fe 
pondiá /itial enfrente del Altar,en medio, ó ázia el la
do del Evangelio, que es el proprio lugar del Prelado, 
IcguK fuere la capacidad del Prcsbyterio, en donde fe 
pondrá vn tapete en el fuclo’,ó alfombra,encima vn ban
quillo rafo,ferá de alto poco menos devnavara,dc an
cho^ de largo la medida de vna almohada, fobre el fe  
pondiá \ n paño de terciopelo carmeii,que ferá de lar^o 
quatio vaiasy media,de ancho cinco paños de lafed*a, 
aforrado en tafetán ctel mifmo color,ó en olandillajcon 
cite íc cubre el banquillo dicho,de modo,que por la par- 
te de adelante eílé en igual con el,y que no fe vea la 
maderado que fobraie fe eftenderáen el fuelo por ta par
te de adentro,por donde fe ha de poner la almohada en
que fe ha de hincar de rodillas. . . .  ,
<* 493 Deí-



*5b>

. delante del Vrclait. z$ 5
- 4^3 Dcrpucs íc pondrá vna almoliada}por vna par
te ha de fcr de terciopelo carmcíi,y por la parte de aba- 
xo de damafeo del milino color,con fus borlas á las cf. 
quinas, leían dos,lá \naíe pone fobreel banco,y tercio

pelo dicho, la otra fe pondrá por de dentro de la parte 
.del banquillo, arrimada á el íc pondrá la almohada, fe * 
prevendrá también vna lilla adornada con galones,} iluc- 
cosjtodo efto fe cubiiiá con vn tafetán de carmcíi doble, 
hade tener lomiímo de largo,y de ancho,que el ter
ciopelo dicho en el numero antecedente,eíle le quitará 
el Cavalíeii¿o , ó Gentilhombre del Prelado,al tiempo 
que llegue para ponerle en el íitiaheftará prevenido para 
tomar el tafetán que cubre el iitial,vn paje de los que ai- 
íiften al Prelado. En la miíma conformidad que le ha di
cho de eftc íitiai de carmcíi,fe hará otro morado para el 
tiempo de Adviento,y Quarefmajtambicn fe le debe po
ner al Prelado dofcl,cn el lado del Evangelio, fe procu
rará que convenga con los íitialcs; en elle particular del 
doícl le guardara el eftilo de las Iglefias. . -

494 Lo referido es la forma de íitiai mas decente 
para los Prelados,}" fe obfervará fíempre que fe pu Jiere; 
en donde nofucic pofsible ponerlo del modo dichosfc 
difpondrá legua la posibilidad que huvierc , defueite, 
que del todo no fe falte en lo cíícncíal que queda referi
do , como disponiendo el íitiai con algunos tafetanes,* 
de modo que che decente á la dignidad; de cfto puede (a) 
aucr faltaquando anda el Prelado en la Vlíita, paia cíla 
ocaíion lera bueno que lleve fu íitiai,que tendía hecho tit.x, 
vt fuprá , porque es de mucha autoridad,}'mas en los num. 2. 
actos públicos que fe oficccn en las Igleíias de la Viíita. /;*, ¿/. 
Gavanto:(*)/« enumrefiJeHtijs bpifeopis datar hk honor itt (b) 
íccl(fijsy(ti¿im iegulatibuS)&exemptisy inira fuas Diücorjtspn ^ ar.z. 
qinousvf'umhabentRQchetti nudi f̂a Moccittjtf'.u. funt pltaa-ia cap. 2. 
iwifdiclhnis inditia.Dizc también el Ceremonial de los §, 4. 
radres Trinitarios Defcal£OS5(¿)que’qualqiiiera Rcliglo-- nnm. 1,

T 4 fo>
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l9 6 De laMiffá reídla

fojquc dixeré Miífa rezada delante de alguno de los Prtf-' 
lados dichos, hará las ceremonias,como fe dirán en el 
capitulo 3 1.

295 Si es la primera vez que entra en alguna Igleíia 
de fu jurifdiccion, fino fe puede recibir con lafolemni- 
dad que difpone el Pontifical, por lo menos el Cura,ó 
Supeiior de aquella parte, con los demás Sacerdotes,y 
Minifiros ,reveílidos con fobrepellizcs,cl Superior con 
fbbrcpelliz,y capa blanca,tomará en las manos vna Cruz 
pequeña,con vn tafetán,pata darfelaa befar al Prelado, 
y vn Sacerdote,ò clSacrirtan llevará el agua benditajal 
tiempo de llegar faldra el queeftuvicre revertido, acom
pañado de los demás, harta la puerta de la Iglefia , en 
donde cftara prevenido vn tapete con vna almohada, 
irán en forma de Procefsion con guionjen auiendo lle
gado,el que cftá revertido con la capa,tomará el hyfo- 
po , y con las debidas reverencias, belando primero el 
Afperforiojdcfpues la mano,al bolver à recibirlo, befa
ra piimcro la mano,y luego el Afpcrforio,de erta fuerte 
fe le darà al Prelado,para que fe eche agua bendita à fi, 
y à los circunftantcs,y fe pondrá de rodillas en el almo
hada que erta prevenida, y el revertido le darà à befar 
la Cruz.

^96. Defpues el Celebrante con los demás Sacerdo
tes que falicron, irán Procefsionalitcr delante del Prela
do, harta llegar al Altar,cantarán el TeDeum laudamus, 
que fe ha de empegar en auiendo befado la Cruz,le can
tarán en el Coro acanto de organo,ò en ottavo tono 
dirán erta Antiphona:JEcr¿ S acordes ma gnus , qui in dio bus 

Juis pi acuii Dot: Ideo tur durando fedi illum Dominas cref-
cere in pie ¡rem fu am. y * Benedidionem omnium gentium dedit 
illi-,0 ’ tefiameutum fuum confirmauit fuper caput dus. f» Ideo, 
C’c.Glmia n a tric e . f.Ideo: mientras fe canta erto,el que 
ttu revertido con capa,le pondrá al lado de la Epiftola, 
fin bolver las efpaldas al Prelado,que fe pondrá de ro

dillas ;
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dillis én el ntlal. El Celebrante acabado de cantar lo ío~ 
bredicho,en pie,y defcubierto,dirá cantados eílos Vcr- 
ftculos, refpondiendo el Coro. y. P to te f te r n tf lo  ■ a f l i r t  
D í u í . R¿. E t refpice in  fa c ie m  €(>y i  ( l i  ta i .  y .  Salvano f a c  f e r 
vu to  tuum . R!. De u t >neus (peran tem  in te . y .  M i t te  e i Dentine ■ 
au xth u m  de S a n it i . le. Et Je S ien  fuere eum . y . K i b i l  prof.ciat 
in im icus in ee.K ’.E t  fù iu s in iq u ita tis  non rtocebìt e t . y  .D om in e  
exaudí 0? attonem me t t r . p̂ , Et clamor m eas a d  te v e m a t .  f *  
D tm inus veb i/cu tn . Ri. Et enm f p in tu  tuo. Q yem u s/D eu s tm -  
ntutn F idekum ) Pdflcr-) c j Pr:lo> , fam ultim  tiiitm  N .qu en t Exele- 

f ix tu x p r .e e jfe  z'ohtt/li ; p re p r in t n íp ice: Ja e t , quxfum us\ v e r -  
ex em p b ) quipus p> xe/l prefìie*e; v t  a d  v i t a m i n a  cum  

gre  ge ( ib i ct edite y pe y ueni.it (e m p ito  n a m .T e r  Cb> ifíttm  D otni- 
num u»Jh u m .v z .z s I m t’n .E u e g o  el Sacerdote ialdrà à dezir ‘ 
Milla al Prelado,fi es la prima a vez que le recibe la Iglc- 
fia Cathedral, tiene otra Oración diferente en el Pon
tifical.

§,II, ‘preuencion del Sacerdote que ha de dezir la MijJ<'escomo ■ 
ha de ejtàr para empecar ̂ el Prelado ba de befar •

el tu a n z e lio . .

497 r ?  N la parte que fuere à oir Miífa el Prelado ' 
C /  eílando todo prevenido,como queda di

cho,y el que ha de dezir la Miífa re vellido en la SacrtC - 
tia,íi es la primera vez,auiendo precedido lo que queda 
advertido en los números anccccdci.tes,y lo que fe dize 
en efte capitulo,es folo para quando guftarc de ir à oir 
Miífa rezáda à a'guna Iglelia de fu jurifdiccion, porqué 
av otras ceremonias diferentes,para quando rà à vìfitar 
las Parroquias, entonces íe hará como cíU difpucílo en •. 
el libro Pontifical,pero en eíla ocafion puedo el Prelado ! 
en íu filial,faldrá el que ha de celebrar la Miífa, aco»pa- 

' fiado de dos Sacerdotes con fobrepellizcs , para que le 
afsiílau,y hagan lo que fe dirà en los números figuientes.

4^8 El ‘



498 - El que ha de dezir la Miflà, fi paliaré por 'de
lante del Prelado,le hard venia \ rofunda,defcubierta la 
cabera; llegado al Aitar bara la rc*\ ciencia que conven
ga. Antes que venga cítara prevenido en el Altar el Cá
liz^  defeogidos los Corporales, también cítara el Mif- 
fal regi lirado, y abicito por la Milla que fchuvicre de 
dczir.Si latciccraOración fuere adlibitiun,ic dira porci 
Prelado pi cíente, à quien ha: A venia para cmpccar la 
Milla,el Prelado le c d u iá  la bendición, que es la icñal 
para que cmplccc,hade ler con atención,que íi el Prela
do ella enfrente,y medivi del Altar,clCelebiantc fe pon- 
tira á/Ij el lado dei Evangelio,lì el miai cfhi al lado del 
Evangelio,cmpcca: i la Milla en el litio que es citilo.Ca
vante, (a) Si v:> o !flcrs hen cap: ai PruLitiw: ni medio yunalo- 
7711 Vi US í c id  t ans pi adíelo in  coi nu A U jJa m  inapiat-, del pues de 
aucr picccdido la \ cnia , cmpccarù la Milla M a e  Jolito 
con la atención,y paiticularidades que fe liguen.

499 .Si fuccdierc , que el Pi ciado quilieic dezir la
Cent cisión con el Celebrante,fe bara, como dize Alco
holado, (A)dclucrtc,que el Pillado ha de dezir el Introi
to rodo de la Conici sion corno picftc , y el que lia de 
dezir Ja Milla jcfpcndicndoIc,íálvo,quc no lian de cftàr 
de 1 odillas.Si el Piolado no dixere la Ccnfcísion con el 
Celebrarne , como queda elidió,ayudarán ios Capella
nes, ò Sacvlñan A/ore fo/ito: no  liará inclinación el que 
ayudai c a?, i a el Pi dado , quando diga : 7 i l  i  rPate; te
P a t n A c  inclinará vn poco àzia el Celebrante. Corle-

(c) dii: (r )  h i Confòfstonc dn en r til i P a to , A’ te r a t o  ; non ad Pi a- 
7  ra. i, la tu ni y f d  ad Celch a uto ni f e  ion:::) tit\ ct:a:nfi d ì  fu c il i  Sum- 

p¿) t. 1, mus Toniifix . .
c a p . i .  500 En la Ccnfcfsion en lugar de las palabras:iW/> 
r.tnn.iv fn ntres y &  vos d a n  es: dirà, habiendo el Celebrante incli

nación al Prelado: 7i h  P a te r^ é *  te r a t e n  antes de Ugnarle 
para dezir : Indulge,ttiain alflutioneniy hará venia, al Prela
do, en fu lìtio dira \a Gloria incxceljlsyal .tiempo que la

A\cr2

ip  8 Ve la Mi(fa recada

(a)
Pa>t. 2 . 
tit. 3. 
nttm* 2. 
ht.G.

(b) 
í .  3.

fol. 3 O.



' d°!ahte del V n U do, í  5? 9» 4 »
díga el Cclchr-inrc;y profcguirà la Milia haïra auer dicho 
el Evangelio: al Prela .lo,fegim Gavanto, (a) le le ha de (a) 
dar à befar cl Milia! que iignô cl Celebrante para dezir ‘Tar. z % 
el Evangelio : pero à los Principes Soberanos, como al tit, 6. 
Rey nueítro Señor,le les dà à befar otro di ferente: ‘Tria- num. 2, 
(iuib'ts tvttem »¡.t'unis e< t île randapion antem iaf'j, in, ilus lai- lu,R, t 
ch)’}* Mu altus h Ifs d- fn cn.lns e,lpan rdj*n ¡~>f ' C s L‘b > a ,t:s.
El que cclcbracu prelencia de los Prelados dichos en cl 
numero 470.no le befará,u: dirà:7 V>- Eitangehca J'rfd,que 
cfto toca cl de/.irio à quien bebí cl Evanaeliojcn {ane
jante cafo le toc 1 dc/irio al Prela lo.para cdb vno de los 
Capefanes que afsiden à la Milla con fobiepclliz, toma
rá cl Miílal cou que fe celebra aquel làcrnkio,teniéndole' 
abierto por la parte del piincipio del Evangelio que íc 
ha dicho,le tomará con entrambas manoseé inmediata
mente, que el Celebrante acaba de dezirle,(c le llevará 
para que le befe. Corl'ethi di/e,(; )quc el que le lleva no (b) 
le liará venia ninguna,luda defpuesquclc aya befado,' Fol.9^. 
por la reverencia del Evangelio : Dcfetens Ulnum nulli f t  num.5 ,  
inclinât)ñift pojlj,‘am fnent o/cttlatut, jc daifas liber, ni al 
A ltar, defpues de auerle tomado,A la bu eirá hará genu- - '
flexión , porque le traerá cenado:y íin de/.ir nada, íeña- 
lando el Evangelio que iè ha dicho, fe le dà à beiàrjal 
dar el oteulo di: à el Pi ciado:/V> Elu ange he a áitra^&c,

501 Si huviere muchos Prelados,el Evangelio Tolo 
cimas digno le bala’ à ; li todos fueren iguales, dize el 
Ceremonial Epiicopo:*um,(í )no le ha de befar ninguno, /c) 
ni el CciCranre: Etp fo, te fo t aun Epifcopt> P, a latí exterii jjp, mi. 
art ec tn.uoi es diler Y na, p¿h j  datih ejeulandus maiori\fi fíat capt jq  
a jua1 : / r nt inuiles, n¡i’‘ipiec etramCeklnanti: raient!aslc 
bed el Prelado,el Celebrante fe pondrá en medio de el (d) 
Alar,el redro buclto à el,con las manos juntas delante Pat, 2. 
dC pee lio. Gavanto dize, (7 ) no fe ha de dar à befar à th ,6 , 
das v\ Vilvo de los Evangelios.ey/.v/ vnus igiturj^y dignier num* 2» 
ofculmur̂ aut mllus\nun dúo pie diuidatur Cbrifus, Lo núfnió '¡it,Rt

- que

\

\



oo De la Miffa requU
qac fediztfde losPicludos, ic ha de entender, quandi , 
concurrieren muchos Principes Soberanos, como li le, 
j un tallen dos Reyes,;! ninguno fe le dara à belar elEvan-, 
gelio. Gavanto vbi lupia: ¿%uia Chrijius vitas eft^uem re- 

.f)*fenlat i He r,:d ofeulatm hbinnt.
502 Dado el ofculojd Capellán que llevo el Miflfal, 

fin perder el icgiflro,!c cerrara inmediatamente que le 
aya hcfado,ha. iendo venia pro funda,le bucive al Altar, 
y alalia de Saceidote llevará el Tibio ci Acolito, no el 
Cc*cbrantc;fí lan iere Ciedo, no le empopará hada cum
plida cíla ceremonia,para que también al mi lino tiempo 
en fu fitial diga el Piolado el Credo; fino le huvicrc de 
dezir,no dirá L\.m ictus voiìfcina,hada que el Capellán aya 
buclto al Altanantes de echar la bendición à la vinagera 
del agua,hazicndo venia,íc bolverá azia el Prelado, co
mo pidiéndole licencia; para echar la bendición en Milla 
rezada,nola ha de eclur el Prelado, íolo la echa en la 
Mida lolcmne;en la iczada,aunque fea en publico,no le 

(a) toca,dizc el Ceremonial de Prelados:(a)hpt/copus non be- 
ÍJbr. 1.  nednet aquam-y xec in Ju.e Jalit lene di ti u t;tm Ja l ccleliansy 
C*¿>. 30 proleguiraíé la Midi Moie Jolito.

§.111. Como Je  le ha de dar à lefar la 'Taz áiTteladoyde la 
bendine a de la AiiJJjy y  ct> a> advei iene i as.

5°3 I^V L'spves que el Celebrante ha dicho
» - J  ñus De/idivci la Oracion:Pj»?M'í le/u Chti/le, 

yui d ’.djl: -̂ Apcjì filis mientras d Sacci dote la di-,
?e,cl Capellán que llevó el Evangelio , fi en là Milla ay 
Paz, tomará vn taictan de ombros del color de la Milfa 
que fe dizc,fe 1c pondrá elSaciidan,ó Acolito, con la 
nuno dcicclia tomará el portapaz, con el tafetán que 
tiene pendiente del ombro derecho,afiendcla por el af- 

* làide ella fuerte fe hinca de rodillas ,á la mano diedra del
¿bada l i  íobpedicha, Oiacion;bcíaiá el Al

tar
1



dehnte àtl Teclado. ) í
taren medio,el Minirtro alargará el bracone darà i  befar 
el portapa¿;al dar el oículo dirà el Celebrante: T5** ttcnn-. 
el que la tiene rcfponde:E/ cum fph itu tuo: luego llevan
do dcfcubieito el portapaz,fc và al Prelado,}’ íin hazcilc 
al llegar venia ninguna,con la punta del tafetán que tie
ne cu la mano izquierda,limpiará la paite donde ha de
belar,como haziendo la lalva,v fe la dà à befar diziendo:* *
Pax tecaTrt,el Prelado i eíponde-. Et an>: (fi, ¡tu /we.Gavan- 
to :(a)Vilum quoque jm  i be! i: color ; Mijj.e conuemem̂ quo ¿fuá- 
hbet i'icce terget tlluJ, antequam alt et ofculttur̂  f i  fiures (int j>Ar « , 
Pt alati\aliAs non tergat^nifi l r e'atts: del p u e s  que ay a dado ¡¡u IO 
el ofculo,el Capellán cubiiijl el portapaz con la parte nHin% 
del tafetán que tiene cu la mano izquierda ; baia venia ut p 
profunda al Prelado,}- fe bolverà al Altarjquando feliu- 
vicrc de dar á los íeglaies , íc darà deípucs de los 
Ecleíiarticos. Si afdrticien muchos Prelados,à todos fe 
darà à belar,como fe íiguieren en la dignidad,}- antigüe
dad en la coniàgracionjeUlar à befar la Paz con alguna 
Patena,es abulo,ha de fer con infignia que cite fcúalada ,, , 
para folo ello.Dizc Alcoholado,(¿)que n o  ha de dar la * 
Paz al Prelado el Prcítc,que aulendo allí quien fe la lie- 
ve,fe debe dar en la Miífa,de otra fuerte no. ; *

504 Acabada la Milla, el Celebrante befado el Al- 
tar,echará la bendición con las circunílancias que fe di
zc en el numero 380. delpucs que la ha echado dará la. 
buclta entera,dirà el Evangelio vltimo; acabado fe buel- 
vc al medio del Altai,y hará la rcvctencia que toca. Si 
es la primera vez que el Prelado ha enti ado en aquella 
Iglcíia,aunque el Ceremonial dize,quc no eche el Prela
do la bendición en la Miifa rezada , pero para confuelo 
del Pueblo que afsirte, la echara,y hará publicar Indul
gencias.Si guftarc podrá fubir al Altar a echarla con fus 
hábitos ordinarios,con el bom te puerto,ò la echara def- 
dc el fitialjcn erte cafo el que ha d-icho la Miífa,en auien- - 
do dicho; 'Tìaceat tibh&c. fe apartará al lado de la EpiC - ^,

tola’,.

v*>



lo i T>eld~Mi[fa recada
to la ; refpè&o de eíür reveítido, recibirá en p ie ,inclinai 
d o ,la  bendición del Prelado, que la echa en lugai de la 
que auia de echat el Sacerdote,el qual echada la bendi
ción ,y leídas las Indulgencias, echa venia à la C r u z ,p a d  
farà a dczir el vltimo Evangelio ; dcfpucs baxarà a la 
grada,echa la reverencia que tocai c,bolverà ázia el Pre
lado,con la cahcca deicubici ta le hará venia,y le irà à la 
Sacrilua.Hn las.Millas de difuntos fe haiá todo lo dicho, 
excepto lo que íc opone à las Rubricas,como es ci be
lar elMiííaljdai Paz,y Rendición. Adviértele,que f  em
pie que los Prelados Obifpos afsiíKercn à labendiciofi 
que íe echa al lin de la Mili a,no han de citar de i odhlas', 
la reciben en pie; el Capellán,ò Acolito que axudare à 
cita Mida,(tempre ha de citar al lado contrario del Pre
lado; quando paflare por delante le liara profunda incli
nación, teniendo cuydado de nunca bolver las efpaldas 
al Altaiqni al Prelado. ; * >■ n ‘

505 Si el Prelado Obifpo que áfsiftc à la Miífa, no 
obtuviere en lugar de íu diftritoq or lá dignidad Epilco- 
pal, fe le podra poner litial,y en llegando el Celebrante 
en medio de las giadas del Altar, defilé allí, lì eftuviere 
ccrca,Ic haiá venia cubicità lacabcpa, pi rque -no es fu 
Prelado , para empecer laMilía, ni dentro de ella no le 
liará inclinación ninguna de las dichas arriba ; ni en la 
Confeílion je bolvera àzia ci al dezir:T/ /7  Pater &  te Pa- 
tt> ¡befará el Evangelio el Cc'eb¡ante,y dirhPer'Enante- 
lúa tUíft.cs c. Al hn echai.ida bendición Mere fiHto>i\n 
rcfpcto ninguno.pe: o íe lepo ài á dar rl Pj ciado prefenre 
a befai la paz,y el 1 \rnpcvo.peio no ha de íer elMiítál 
tuque íc d ze la Milla , lia de íc 1 otro, ir diferenciá de 
quando cfLn cu fu tem on o ,Lo que le dizc en cite pun
to de pone:le íitia!,y lo cicmás,cs vrbanidad,refpccto de 
ler Piincipc de la Iridiado dicho en cíte numero no fe 
^r^ncala juriídiccion del propiio Obifpojy finalmente 
dize Gavanto \{a)Sacerdvtew Jan ific atur uw? de bere fe 'incli

nare
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riíhe TLpifMpO) ¡h 9 luentia ie'el> andi\idej¿.J¿ pt&pr ius eji T.pif-
(OpilS.

: i 1 j „ *W | _ i *
Cap. 50. De la Mifa recada,que el Prelado Obifpo

dî e en fu Oratorio. -
i * *

506 ,
f *

*

E L Altar en que el Prelado ha de celebrar
privada nente , debe citar decente diente 

adornado,con frontal del coloi que pidiere la Milla. que 
fchuvieiedc dczir,fc, pondran'quatio candelcros en el 
Altar con velas encendidas , los dias fe: i ales bailaran 
doS.Caitaldo:(¿)Dieints fefhs (fuatuó* .afcenJantaf cjt>ei\in (¿y 
fenjs vt’Kf jttfjuiuut duo\ íiempre avrá vna paletilla con bu- ¡ j },,, 2. 
xia para alumbrar al Millál. . ..L •»

507 Al lado de la Epiílola fe pondrá vna creencia', cap.p. 
6 mclilla,cubierta con vna toalla,que cuelgue hada aba- nunít Xt 
xo,y cubra todo el plano de la tncfa,en ella fe pondrá el 
Cáliz, con la bolla de Jos Corporales,las vinageras en 
vna íaiv illa,el Mitlal en el Atril,el qual en auiendofc re- 
veílido el Prelado le pondrá en el Altar; también fe ha de 
prevenir\ na,ó dos toallas^vn aguamanil con agua,dos 
falvillas,o luentes, vnapaia el aguamanos, y otra para 
recibir,y dar la toallajvn Hoiliario con Hoílias,el Pec
toral en vna lái vilia , lino es que el Prelado le trayga 
puedo,en llegando la ocalion-fe le quitará1 para ponerle 
iubic el Alba.uempre ha de tener. anillo en el dedo anu- 
lar de la mano derecha. . • <,; ,

50S A lo menos han de afsiftir dos Capellanes con 
fobrepelli¿cs,íi fueicncrcs fe lervira con mas decencia, 
dos para aisiltiv ,á los 1 adeis del Prelado,y otro’ para fer- 
vir lo que iue.e ueceilário de la creenciasel Capeilanquc 
dbavicj e :i :a 'nano derecha- il Ofertorio no ha de echar 
yinj.ni ag ■ • en el Ca’iz: eílo i o cieñe la Igteita difpuefto 
íolo para la-, Oléennos-.que edita reveftidos cri Miífas 
c*iitadas¿en las demás el Celebrante lo debe echar por fi

mif-'
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304 De ¿r Miffa rezad*
mifmojaunque fea Obifpo: aisi Alcozer,(*)y Alcohola
do. (/•)  ̂ V '

50^ junto al lado del Evangelio fe pondrá en el fíle
lo vn tapete,ó alfombra,vna'almohada para hincarle de 
rodillas el Id ciado,ó litial íi guílare tenerlcjíi elle no pu
diere cftar al lado del Evangelio , fe pendra en la parte 
que eñe mas dcfocupada en el Oiarcrio;tambien le pre- 
vendi án quatro achas para los dias lolemnesfcomo Paf. 
qnas,y otras Fieílas grandes , para que mientras dizc el 
Evangelio,dos de los criados,que de ordinario les toca 
á los pajes,faldian con dos achas encendidas,teniéndo
las en pie Icvantadasjdc modo,quc el remate toque con 
la mano por debaxo del pecho en el ceñidor > al Áauclus 
íáldrán quatro en cfta ocaíion las luzcs,eílando de 1 odi- 
Has las tendrán levantadas, también el lómate de ellas 
ha de efhivar en el pecho , de eíla fuerte citarán hafta 
aucrconfumido: en los demás dias que no fon folemnes 
bailarán dos achas,eíte es el cftilo que tienen los Emi- 
nemiisimos Cardenales en Roma,y otios Prelados. El 
Padre Magio:(c)*_s4 d eieuaiiottem Santtifsimi Sácramenti de- 
fi'>un(io f,A«) vel ¿¡ícutiferis rF> .<Uti, reí a duobus Acó- 

' ‘J:üs3(.¡ui r/que a Jaugur*:J/s fumptienem ajsijlanti 
- > j i o ,  Antes que el Prelado venga al Oratorio,el Ca- 
piller, que esvn Saccrdotedeílinado para la guarda dé 
Jas cofas del OrarorÍo,b los Capellanes,lo tendrán todo 
prevenido,fobre el Altaran el medio, fe pondrán todos 
¿os ornamentos que fon ncccfáilos: ha de fer el color 
que pertenece á ia Milla,que fe tiene de dczir,cíto es,có- 
forme á la Rubrica del Milíal; no fiendo la Miífa de Or- 
denesjó de alguna Confagracionde Obifpo , aunque es 
rezada,para citas funciones fe hazen las miímas preven
ciones de ornamentos, que para las folemnes; lucra de 
eftas ocafíones para la rezada , folo fe ha de prevenir 
Amito,Alba¿ Cingulo, Cruz,Pcéloral, Eítola,Cafulla,e)
Msinipuio fe pondfá {tiju ¿jian^elifj cacjnM del Altar 

■ni parj
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para ponefíele á .&  tiempo; ííno es que la Mida fea de 
Réquiem,que fe ha de poner antes que el Pectoral. Baúl- ^  j 
dñ:(a)Epifcopui'capiet Manipulum'ante <?niccm 1Pecfaraicm, p . r 
yi»jQracio.n que le toca la dirá con el orden que fe po- ¡t> . \ 
nenen laprepaiUción,fc hade dezir deípucs dc aúerfc CJ ¿ \  \ 
puefto la Chluüa;íin bolvcrlaá repetir,quando íe le po- ^ u c  r 
nen,entonces es empecada la Miña,y no es ocaíion de« • 1 * 4 , muir, 4
dczirla.  ̂ •** * I - 1  ̂ t  ̂ 1  ̂  ̂í * j 1 i*4> ^

Hitando prevenido todo,vendrá el Prelado • de

. a »

fu quarto con bonete piícíto,y capa di guítarc, reveftidp 
• con veíte talar,que es la que fe llama iotana,de la ,qual 
pende la falda que arraítra ; (obre ella el roquete $ y  ía 

•muceta.Caítaldo:(¿)£W;¿//tf tñdutus cum morena imDiocae*
J t , & manteUto extra : fino guiare venir con muccta , 0 fol.2'61 
mantelete , íi fuere Regular, en el Oratorio tomará fo- w/W. 4. 
brcpelliz para veítir las demás veftidurás fobrcettá¿\En 
llegando al Otatorio le fervirán agua bendita,citará pre
venido para cito vn hyfopo; auicndofclc dado con las 
debidas reverencias » numero 497»fe cchará'agua á-íi 
mifmo,y álosdrcunftantcs; dcfpues fe hincará de rodi- ■ 
lias en la almohada,o íitial,quc eftará prevenido ; echa 
Oración,llegarán dos Capellanes, vno con el MiíTal,ó li
bro grande del Canon,en donde eítá la preparación,co
mo en los principios de los Miífales,y otro con la paleti- 
llajcl Prelado citando íentado,ó de rodillas, como guf- 
tarc,hárá la preparación de la Mifla , leyendo los Píal- 
mos lolojó alternativamente con los Capellanes; acaba
do,íi eítá femado, íc levantará paradezir las Preces,y 
lasO raciones que fe liguen; para la Miífa rezada folo fe 
éi'C i d i is:Cum exuñur cappa>cum labat matutead CAmi- 
¿i /♦», * i ; sílbame ad Cingufum-y cum accipit Crucem, Pe£}ora~ 

id Sto lampad P/tuetam, ad Manipulum\ fino las fabe 
b;t " de .11 moría, las dirá también en cita ocafion , poi*
Hv> embaid^arfe al reveftiríc eoo el librò ; pero íi fe fa-

j.y ; clin. i * a. ben

c* \ .* 4 \  lr\

- V  K x ] \  

‘p * ^
* * ' f.* ¿ - i'w J , \\ »



,*o6 Ve la Mif¡4 retétua
I *

• ben con certeza,es mejor irlas diziendo conforme fe vi
f)c la M ìfié rezada

-ic virtiendo. • i-. • ■"> v ‘n-n*,q
‘ ’ \ 4 .5x2,. Luego'que,ha hecho la preparación puerto èn

. v - pie,vn Capellán pondrá al Prelado el bonete. Caftaldo: 
fa') - ' 00 Duní '¡ndit¡tur lirretum in enpite habeb.it* ipjMt* tum acciptt 

ful 16  A isilbam-iG1 Ca/üllam amouende : tendrá cuydado vn criado 
i/jíw.5? de ponerfele,y quitarfele, en el ínterin que .fe revifte, lo 

piimcro depondrá la muceta , erta fe pondrá eftendida 
íbbrc el fitial que eftá prevenido» de modo, que el ; ca
nudo , ò cogulla erte ázia el Altar; erta ceremonia mas 
¡propriamente le ha de obfervar, quando el Prelado  ̂cc- , 
■ lcbra en la Cáthedral,ó en otralgleíia de fu Diciccfis. 
Cartaldo: (í) Ainetta. Epijcopo Celebt ante in propria Ecele- 

A ,a°5 fin,reptitilar txpanfa fttpra penuflexorium*itavt caputium fit 
nton..14 verj us ¿ligie ¿ gra vito, àrcum cèrea 'defluenti ¿r enm inchoat

** a

' Mijjam-) eodem loca 'repettitur ipfius birretunr,extra Diecceflm 
mante le tum reponitkr familiares Epi/cepi ctmpplicatum fupra 

< aliquam merfam : quitado el mantelete'fe quedará con 
roquete ,6 fobrcpelliz. fi es Re guiar, fe femará,dos Gen- 

-tlleshombrcs,y fino los ay,los Capellanes,’ ò los pajes, 
;ícrviránel aguamanos,vno el aguamanil, y . la iuentc, 
otro vna fai villa con vna,© dos toallas,la vna íirve parí 
poner por debaxo de la fuente en que cae el agua,y la 
otra para;limpiar, las manos, las bolverá á recibir en la I
falyilla: aulendole labado,fe pone en pie,los Capellanes

far^y quitando el bonete íe le ponen,y baxado' al-cue- 
lio , buelvcn á poner el bonete;de efta fuerte van revir
tiendo Mote-Jolitó: puerto el Cingulo encima del Alba,fe 

(c)- hade poner, el Pectoral, antes de ponerle le ha de befar 
Paru3. el Prelado; luego dandofela á befar le ponen IaEftola, 
///. i., fin cruzarla por el pecho, que quede pendiente de en- 
Rubr * trambos lados.Bauldri:^r)AT¿¡« ge fíat Stolam tn wodúm C tir

city (juta hahet Crucem antepettusyauam aceipit ante Stolartt,
ne/t 1  •. .ponen la Cartilla,y el bonete.

le irán revirtiendo, tiayendo el Amito , dandotele à be.

i*
 ̂- lr

5
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5Tr3 ' • Defpes de revertido và al .plano de el Aitar, 

junto à la grada, vno de los Capellanes quitará allí el 
bonete,le pondrá en la lilla encima de la mticetá,yjrd- 
pc&ó de quchó avrà en aquel Altar Sacramento,bcclú 
venia protunda á la Cruz , empegará'la Milla como e ^ ^ y y  
ertilo , con los dos Capellanes à ios lados de rodillas, : v . 
mientras dize defpues de laConfefsion: Induh¿entiamy ai-,.  ̂ ..
folutionem^c. fe levantará el Capellán que erti àia ma- ' ; 
no lìnicrtra , tendrá prevenido en la mano el Manipulo, , •
antes que diga los Verticulos que. fe liguen ptimero, 
dandofele á belar fe le pone, befara la mano del Prela
do^ profeguira la Milla íin tener cubierta la cabera con 
nada, como queda dicho en el num. 105 .lino es q tenga 
diipenfació de iu Santidad para poder tener birrete halla 
empegar el Canon,vnC apella afsifuri al Millal có la pa
letilla alumbrando,y registrando lo que fuere neceífario.
* ¡> 514 . .Defpues de dicho el Hymno Gloria in ue'¡ity 
fi fe huvierede dczir, dirá el Prelado; fulamente.enefu
oca/iori,quando febuclve al Pueblo: Tax va liste to ti
no le ha - dicho Gloriare ha de dczir defpues de los Ky- 
rics: Dominus vibi(cum> fi fe dixerc la Peroración,^ . A- 
mulos tuotyérc.comó ferá bien que la diga para cxemplo 
de los fubditos,en donde álzei^yíati/lite uofhoy dirá co
mo fe advierte en el Canon,Rubrica:(<j)E/ mctnai*M (er~ 
v a  tu o ,y  profeguira harta aucr dicho el Credo fi le bu vie
re; no fe'debe Libar las manos en Milía privada defpues 
de aucr dicho la Antiphona del Otfci torio ; mientras la 
dize, vno de los Capellanes traerá de la ciecncia el Cá
liz con los Corporales en la boifa,y le pondrá fobrc él 
Altar en el lado de la Hpjrt;0l<i¿ (icicpgido encima de pi 
Ai a* el Ccii póral, tomará el Prelado de encima del Cáliz 
la Patena con la Hófttas, la qfrece More folito; y por fu 
mUina-mano pondrá la Patena debaxo de el Corporal, 
como es - ertilo»y tomando!:) <pn la mano izquier
da por. el mvdct, por. llipefmo.-loha de preparar con ;yí-

V 2 n^,

t . - v
\’ . • • * a l

(a)
v /

Rui» .8
num. 2

/ » *■ i fr»
« * * í
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30S /De U Mtjfa recada
no,y agua para confagrar,lo qual tiene mifterio;fuera de 
las Midas cantadas con Diáconos, no -tiene difpcníadó 
la Igleiia,que lo' haga otro que elCelebra‘ntc,'como que
da dicho numero 508. y ’Buftamante (a) dize también» 

l ¡ h . 2 .  que aunque fea Obifpo,ha de echar por fu mano el vino» 
tap\ * y agua para preparar el Caliz;cfto es conforme al Cere-
mrn% 17 monialRomano.(¿)- :*'»•-..-v - : :r

(b) "■  515 : £1 Capellán que firve á la mano derecha,admi-
j * i # niflrata las vinageras,al darlas las befa: á primero »def- 

,■>0. pues la inano del Prelado,al recibirlas pi¡mero la mano,
* dcfpucs la vinagera; echa la ofrenda de la oblata,en ei 

lado de la Epiftola ferviran aguamanos los mifmos cria-1 
dos que la dieron al principiojno fe ha de poner el bone
te para labarfe,porque es abüfo’,c introduccióadc que
rer hazeí lo que el Ceremonial no difponc; la íimilitud 
de la Mitra no conviene en efta ocafion,y quando fe po
ne tiene fu particular mifterioj profeguirá iaM iífa '^rtf 
Jolito :'cn auiendó llegado en el Canon'á aquella palabra 
que dize:dr Amijlite ntjir¿ : dirá como mándala Rubrica 

/c\ en el Cañon:Er trie indigno feivt tuo,Y Caílaldó añádé,(tf) 
1 / ó . 2. (luc pucde de2Ír: ¿Jhiemgregi tuo pi'jeeJJe rolutjiijj eíle Au- 

j'icf, 8. ~ tor:Ar*v*tt tantuih Epifopi pío fe ipfis hoc loco exprejst ora- 
(jp. 6. acabado el Memento profeguirá como todos ios 
num. 5, demás,citando íiemprc vn Capellán áfsiftiendo al Miííal,
• ■ • alumbrando con la paletilla,ícgiftrando lo que fuere ne-

m ceflariojótro á la dieílrá paia deícubrír,y poner la hijuela
en el Caliz*¿efto es permitido.Buftamámc vbi fuprá dize, 
que h huvierc dos Capellanes,ambos harán genuflexión 
íiemprc quelahiziere el Celebrante,o efíará dé rodillas 
el que no afsifté juntó al Miífal.'¡ • .S' ... i  ^  K

v'd)
y » -y

* t * 4r

' 5 i 6 jJSi afsiftierc á eftáMiíía 'algún Cardenal,fe t le 
podrá dar el Evangelio á befar,y la Paz,en la conformi
dad que queda dicho en el cápitulo pallado: Alco2er cita 
C)al Ceremonial Rómano,dizé:'que di/iendo MiíTa prt-

1 /• 8 2 vada el OHípofnó obftantc que fea rezada,lef podrá * dar 
f‘ ** r. * Paz

.

5 «Tí

3*4



éjue, el 'Prelado ‘di^i. . $ oy
Paz en ella al Pueblo. En auiendo confumicio, echas 1 a/ 
purificac.oncs del Cáliz,en el lado de laEpirtoIale leí-- 
viran agua nanos;micntras fe laba,cl Capellán que lia ci
tado aiu nbrando al Millál, 1c paliará con la paletilla al 
lado de la Epirtola;orro Capellán quitara el Cáliz »coge
rá los Coiporales,y poniéndolos en la bolla, todo )un-, 
to lo bol vera a poner en la crcencia,y pi ofeguirá la Mifi- 
iá hada aucr diclio la Oiacion:T/a ¿,tt . es
. 5 1 7  En la Capilla Real de fu Mageftad,el Rey nucí- 
tro Señor D m Carlos Segando,citando- fu MugcftuJ en 
Co.t.ua, ello es, quando falc en publico á la Capilla,af- 
li.len diferentes Dignidades de Prelados, rodos rcvefli- 
dos con roqaecc(fi les toca)mantelete,muceta,y bonete; 
íe lientai en el lugai que pertenece fu dignidad, porque 
tic ie diferente a i siento el Caí denal,que el Nuncio de fu 
Santidad, lino es también Cardenal; los Prelados Obii- 
pos fe lientan en diferente parte,y á cftos precede el Pa- 
triarcha;cn los dias que fu Mageflad fale, á Capilla, que 
fon todos los dias de Eiclta de guardar,fm otros muchos 
que falc al Cancel á la Mida Mayor , y á las quarenta 
Horas; en todas eftas ocaíiones, el Prelado mas digno 
que fe halla prelente,al tiempo de echar la bendición en 
la Milía.,0 al fin del Oficio,fubc ai Altar con fus Hábitos 
Epiícopalcs, y el bonete pucho (fino eftá el Santifsimo 
patente) echa la bendición, che cftilo ay delante de fa 
Mageftad: pero en el cafo de que fe vá hablando , luego 
que el Prelado ha dicho la Oración: Pla.eat t ib i^ c .befa
ra el Altar,y fin tener cubierta la cabera echará la ben
dición; li delante de fu Mageftad fe echa con el bonete 
puerto,es porque no eftá revertido con veftiduras de ce- 
lcbrar,eftando con ellas,fino es con la Mitra,no fe debe 
cubrir la cabera con otra cofa, ni;el Ceremonial dze> 
que (e cubra en la Milla rezada,para echar la bendición* 
la qual echará en la conformidad del numero figuicntc. ,
' $*8 ,, Con el pólice de lamanodcrechajtcnienclo.to-

y  3 -
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310 T  e la M ì([a recada
doslos’demàs dedos eftendidos,la finieftra debaxo del 
pecho,formara vna Cruz en el pecho, diziendo:>y,’/ n ornen 
Domini btmd’cium, los circundantes eftaran de rodillas 
defde el principio de efta palabra: afsi Buftamante,(»en 
Millas re/adas5coino en las íolemnes, fíempre eílaran de 

. rodili as defilé el principio de la bendición, fino es q fcan 
Prelados Obifpos , que aunque fea Cardenal quien la 

1 echa, handeeftar en pie, también el Sacerdote que ha 
acabado de dczir la Mida, por eftár revcflido,y los Prc- 
ladoi Obifpos por fu dignidad reciben la bendición en 
pie,todos los demás eílaran de rodillas: dicha la palabra 
ve íiiprá , el Prelado pondrá las manos fobre el Altar, 
mientras que refpcnden:E* boc nunce& vfque in feculum: 
otra vez bucivc á poner la mano finieftra debaxo del pe
cho,1/ cotila derecha llevándola eftendida-íe (ignara ,to- 
cando en la frente al dczir cfla palabra : t̂ Adiutorium : al 
pronunciar neftrum, tocará debaxo del pecho por enci
ma de la mano finieítra, aldezir: In nomine, en el ombro 
fìnieftro,al Dominî  en el dÍeftro;y bolviendo à poner las 
manos (obre el Altar, mientras db en: fecit Coélum,(£*

, tertám : dcípues levantando el Prelado los ojos al Cielo, 
y las manos elevándolas al mifino tien-po, diziendo: Be- 
nedicat. vos Omnipotens Deus : bolviendofe al Pueblo echa
rá tres bendiciones, haziendo tres Cruzes : quando dize 
cfta palabra Pater,  formará la íeñal de ia Cruz àzia el la
do de la Epiftolaidiziendo F/Ym, fígnará en medio;al de- 
zir,c^ Spiritus SanSiusazia el lado del Evangeliojén el Ín
terin de hazer los fíenos,le ha de tener la finieftra de
baxo del pccho.Parifcrafo: (Y) Et cum benedicite tota manu < 
apeìta^ò*nen tribus digitis benedicite ' <?, . ■ ;

5 1 9 . En todaslas Midas que dixere et P r e la d o ,aun
que fea fuera de. fu Obifpado, obfervanì la bendición en 
la forma dicha, (inoes que la Mida fea de Requiem en 
que no fe echa bendición. ’ Dada la buelta entera irá ál 
lado del Evangelio,en donde dirá el vltinió : acabado,íe 
' } r -, ba-

\
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que el T relado di%e. 3 1 r
basara del Altar,a parrando fe del,o en él mifmo depon
drá las veftiduras (agradas,ó íc le quitan en clíitial,íi le 
r e v i r t i ó  en él, las ira recibiendo vn paje en vpa fuente: 
mientras fe defnuda le pondrán,y quitarán el bonete en 

,1a conformidad que ic hizo al principio,dexando el Pec
toral (obre el roquete,lino fucie Regular,íi lo es queda
rá debaxo,6 encima del mantelete, deípucs no íem.'án 
mas aguamanos, poique no lo manda el Ceiemoniahri 
es necclláriojpuefto el mantelete,y muccta, llegarán los 
Capellanes el libro por donde fe hizo la preparación pa
ra la Mida, y juntamente la paletilla;dará gt acias en la 
forma que allí fe ponen,puerto en fu íitial,ó en la almo
hada,deípucs de dadas gracias, los Capellanes,6 el Ca- 
piller que tu\ ierc a fu cuy dado el Oratorio,bolverá á do
blar^' guardar todo el recado que fe facó,dexando, cu
bierto el Altar con vn tafetán,que afsi conuicne para ma
yor decencia, . , 1
•. \  • . I i; . :" • , v n • . ■ r
Cap. 31. De lo que fe debe •bftr'Vér, quando fe renutua el 
-* • Santi/simo Sacramento, porque es muy ordinario

renouar en Miffas recadas, ‘

* §.I.‘ Atedias fe puede dilatar la renduacian,en que’ ■* 
* * ‘ ‘ día fe debe hazer'. ' l-\ •' - -ll 'J 1 » *

y 20 LA renovación del Santifshno Sacramentó,
fci»un el Concilio Latcrancnfc,v Ccrcmo- 

nial Romaño,debe fer de ocho à ocho días,en Invierno 
fe podrá dilatar á lo fumoquinze. El Padte Magio:(a) 
Vec/m,/quinta quoque die faitimienouaii dehent j>articula con- 
fea ata. Ima inajlate quahbet hebdómada': vt fioqulis quizáis 
ferijs muletto Eucharijiia cum còmmemoi attorie tn AhJJ'a Cor
po* ts Qhitdi, cum hdltbitu'm Sacerdutis erit dicendo , adoquín 
(ine ea.' Bien claro dize erte Autor quando,que fe debe 
ha¿cr,cl Jueves,es lo común hazerla,por fer dia dedica-

Y 4 do
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3 i i  r T>e la rekouacion *
do al Sandísimo Sacra'mentodi cite dia eítá dcfocupado 
de Fieíta doble, fe podrá dezir la MiíTa votiua del San» 
tifsimO) conforme á la regla de las Millas votiuas : hem- 
pré fe tendrá cuydado que las Hoítias citen echas de 
aquel d¡a,ófcan lo mas recientes que fe pudiere para la 
renovación,y dezir MiíTa,que no paíTcn deipues de he
chas de catorze,ó quinzc dias,auiendo de eítar todo eíte 
tiempo en Invierno en el Sagrario,conviene fean hechas 
de aquel dia,6 del antecedente,)’ no fe pallará de cite 
termino por la contingencia que fe pone en no auer Sa
cramento. No obítante lo que queda dicho, la opinión 
mas fegura es,que fe renueve en todo tiempo-de ocho 
en ocho dias,porque de alargarlo mas fe han experimen
tado cofas indecentes^. - * /s * : - * - »' *
‘ 521 Si ay dotación para que fe diga MiíTa votiua 
rczada,6 cantada del Santifsimo para ¡a renovacion,íien- 
do dia en que ocurra Fieíta doble claíica,ó es de los que 
no admiten la dicha MiíTa votiua,en que le prohíbe re
zar de doble,como en el numero 65 .no Te puede dezir 
íino es la del día,en donde huvicrc M¿ílas .votiuas dota- 
dasparacn dias ícñaIados,íi los dichos dias cítuvicren 
ocupados coa Fieíta doble,ó en Dominica > por ia bula 
de fu Santidad Gregorio Dezimoterdo en 12 . ce (JCiu- 
b'je de 1574.ÍC cumple,y íátisface con la Miíía del dia,y 
pudiéndole dezir la dicha Milla votiua en ella, no fe ha 
de dezir Gloria n̂i Ctedo3Ü es rezada,y aunque lea canta- 
da,íino es que fea pto te grani.En la Milla votiua dotada 
fe dirán tres Oraciones, como en las demas Mihas \ Oti
lias, íiendo la fcgiinda Dequo fit OfJ¡dum3como.coi.íta de 
la Regla quaita,numero 3. y Rubrica 7.I0 contrario es 
obt ar con víurpada autoridad; porque la rcno\ación no
c$ predio te haga en aquella,ó en eíta Milla,ni que ic dé 
commcinoradon,(é ha de guardar lá difpoíicion de 1 los 
Fitosq orque íícmpic ferá renovación , aunque la illa 
íea de ■ Reqiuetfi: íi la Milla de quien fe reza aquel dia futre

lemi- ■



femidot>le,y dixere de eliaci la tercera Oración Tcs'ad!L 
binrn: defpues de la fegunda del tiempo,pondrá en ter
cer Jutzar en la renovación la Oración del Santi fumo Sú-

4-7

efamentó, porque primero fon las Oraciones de obliga
ción ,que las de devoción,comò en ti numerò i<5$. >

rde\ SànHfsìmoSacrjmehior y$fì

$ . 1 1 .  Df q't¿ colo? hu <le / / ■  reu ’/Irlo pjsj  ! r  r->uu 1 '¡ja'Joí 
■ 1 Coj>jne¡}(/ CttxJs com3 i k l n :  J e s .  ' >  o

J ! - * * t  ̂ . * a>

522 j p  OR .rcfpcifto de la renovación,no ha de ir ‘
el Celebrante k venido con Cartilla blan

ca. fi la Milla que fe ha de celebrar no lo requiere, fiem-• . - 
•prc ha de torrcfpondcr el color a la Milla que fe ha de 
dezir;cl Altar en que fe ha de hazer la renovación , tam-' 
bien cítara prevenido con frontal del mifmo color,fobre 
el íe pondrán Icis velas encendidas,b a lo menos quatro, 
íe tendí á cuydado,que citen prevenidas deíde el princi- • 
pió de la Mídala Hortiu giandc,y las Formas que 1c han 
de confagrar para la renos ación,o paia darla comunión; 
efte cuydado toca al Sacrittan,tendrá cubierto clCopon, . 
ó valo en que ertuvieren con vn tafetán, harta ponerlas 
en el Altar, y ferá bueno,que el Celebrante que las ha de * 
confagrar lasrcgiíhc primero en la Sacrirtia,fe pondrá rv 
la ca itidad de hormas que pareciere es neceíTario,cl Sa- 
enrtan las llevará en el Copon,ó vafo preparado al-Al
tar, mientras el Sacerdote le revifte,ÍÍno huvierc cofa de
cente en que llevarlas,irán en la Patena con la Hoftia del 

.. óácrilicio.'1 • • ■ ■ ¿
‘r 523 ,Los Coponcs,o caxas,ouc fueren deftinadas . 
para guardar el Sandísimo en el Sagrario,han de íer de- 
íuerte,que fean dignas de tan alto Sacramentojpata ertó 
ferán de > oro,ó plata dorada, adonde por la necesidad 
no fe pudieren tener de eftos dos géneros, ferán de erta-' cap. i ,1 
ño;afsi Thoinás Tamburino,(«)por lo menos ha de auer c. 
dü¡>encadalgleíia5paraquand9 íc ofrezca licuare! Sá- mm, 4,

« < * * , »*»***'
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314  De la renouacion ,*
cramento á los enfermos,en efte cafo quede otro en el 
Sagrario con el Sacramento,y fe procurará lo que fuere
pofsiblc que crios Copones, la copa de ellos por lo me
nos que fea de plata, íi es de eíle metal,el pie podrá fer 
de bronce,ó diaño. La Rubrica del MiíTal manda,(*)que 
crios va ios en que fe ha de guardar el Sacramento,tam
bién crien coníágrados,como lo cftáclCalizjpero el Pa

liare/ dÍ7C,(¿ )baftará crien benditos por el Preladoene S

'O

7. que tiene autoridad paia ello, con la bendición que eftá 
a¡ íhi del álií7ál.Gavanto:(V)7amen firatnitur hk conjecra- 
t'j ¡no Jimj'lui lcn'd!c’h.ne\o‘ ab co hevedui qoteji a quô py 

'2 .7.-. i ,  1 además de la cubierta que tendrá el Copon, fe
con vna coguiiira,ó pavelloa hecha de alguna te

la piedofa,b ona leda,que tire mas á blanco,que á otro 
color , , de cria fuerte criará con la decencia que fe re

tó. 2
)■>(>'. 
ht.l'.

V «

quiere. j
524 Para coníagiar las I-Ioriias,o Formas en qual- 

quicra de los dichos Copones,« caxas,no han de tener 
cofa de liento,como Coiporal por de dentro en la re
dondez de la copa: ie han de confagrar en el mefmo me¿ 
tal,fí fe pudiere,para que fe diviícn las paiticulas,que cf. 
te dorado,aunque no fea mas que por de dcntro.Gavan-

(d) fe» P) xtde-¡ feu C altee yt¡on i nejada tur linteum in
2. m “umC*rpor*tir> f-’d ,CT me'-hus eflavas itlud auro //- 

tit, 2, Mr̂ yvt fragmenta clan tus ¿topare ant.Sino ay duplicado Co- 
mm,2, Ponifíuo es los que eftan en el Sagrario,fe pondrán ío- 
fit.p, bre el Corporal en donde le hu\ieie,íe coníagrarán en

cl,y faltando,ha parecido fer lo mas feguro ponerlas en 
vna Patena diferente de la clcl Cáliz ác\ Sacrificio,den
tro del Corporal ázia el lado del Evangelio,alli fe con- 
íagrarán,en crio íe va á euitar las partículas que pueden 

{ quedar fobre el Corporal,en la Patena por mínima que 
, ••. 7, , puede purificar,en ella fe divifan , y en el Corporal 

.«*» .*í no L venda copajb vafo de los Copones,la echura ha 
_ . de fer üfa,á modo de ta^a,6 falero,para que fácilmente

fe pueda purificar. §.111»

. i
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dd S wtìfsim Sacramento. ■% y  m> * >

§ .III. Lo: c.i\ r-, /5  faca rendei Sagralo ■
faca la t eaouadtcn, y J e  la de o hai d  itici e tifo» ‘ -^ f »f

,» i . » »

.  ? ‘• 5*5 j p  A ra /arar la Cuílódia,ò Copones del fa-
bcrnacu!o,fe bari conio fi* iìinie : Mesado 

cl Sacerdote al .Vtar cu donde ha de fer la ri novaron, 
ii lleua Cali/ lo pondrá ceno cn cl lì lecci o £*S. o erta r a 
prevenido cn la creencia,haffa que íe a\ a lacado cl Sa ni 
tilsimo ; lì iella de iacacdei fabermuulo por algún la
do,ha de Ter antes de e nprcar la .Milla con ci Introito de 
la Confcísion.Di/e I3uflaniantc,(^)que para ir ai Sagra- , n 
rio dirà la Conlcfdon fin ci Piabnodìuilu la luì inùatn in- r * „L!Ly) ,4 r
cluiiue, fino es lo que dii ponen las Rubticas,no il hade , 
interponer nada vna ve/, empegada la Milladdliendo fue- ' o* 
radei Aitar,pcio »io apa.t viole dèi le podrán facarfco- 
mo il dirà en el numero j 3 o.)dc fpucs de la Antiphona1 ' 
del Offertolin, cilo 11 entiende,fi la puerta del Sagrario 
cilà à mano para faca; los por addante,fin apartarle del 
medio del Altar;tambien lino le haze con folcmnldad,fc 
facaràn corno quando leda la comunión , dclpuès de 
auer confumido cl Sanguis,apartando el Cáliz àvnladò - 
dentro del Corporal,y Ara¿cubicrto con la hijuela,y los 
renovara de las Hofìias,y hormas que tuvieren.

526 Aulendo de ii por algún lado de el Altar, pará' 
traer el Copon,ó Cuílódia,prevenidas algunas achas,ò «
velas, le ¿un la pcfsibilidad de la Tgleíia,las tomarán los. 
mas dignos que alii fe hallarcnjdicha la Contéis ion en la 
conformidad que queda clic ho,irá acompañado cl Cele- * -*r 
braute de los Miniflros,y luces , por el lado que fe abre • 
el Tabernáculo; abrir), el Sacerdote la puerta,6 la abrirá. 
cl Diaconoff es laMiíIa cantada con cllos)hará genufle-' 
xión,el Subd«acono,óel Sacriílan,pondrá por los om* » 
bros al Sacerdote vn tafetán,ò vclo,con él fe ha de to
mar la Cuílódia,ò Copon,que fehuviere derenovanei 
' ’ - * Dia--



Diácono lo ha tic facar,y ponerlo en manos deí Cele- 
. 1 r,inte,que eíiaiá de rodilla1,1o cubrirá con la puma del 
tafetán,que cfn ala mano derecha, lino ay Duermo,el 
hvt'-'iiílan con la dicha paite de el taíttan,cubrirá el ^.o- 
pon,o caxas,v buclvcn al Altar,el SavCrdote ira dizien- 
do Piahno-.jb Hymnos del Olido, alternativamente con 
loa Min:íhos,ii lmvicre alguna'* gradas que íubir,ci Dia^ 
cono,ó Acoiito le lcvant.ii a por delante ios ornamentos, 
ic at\i¡ tara el Cáliz ázia\n lado,íi cíluuere pueílo fo- 
hirc'Alia'. : el Diácono,ó el nYifmo Celebrante pondrá' 
io, Copones cubiertos comocílán encima dclCorpo- 
: al,le quitarán el tafetán , y 1c quedará en medio de el 
Altar.

527 . Luego echará indenfo íin bendtcion;Buílaman- 
te di/e,(Dque íiempre fe ha de echar arrimado al medio 
det Airar,no abaxoen la triada. Bauldri: (1b)tclebrans ai.1 
t'ndii x . A l t a ) t /7,cr il'ad ofatlaiuY , tum impenit tbus 
¿n 1 turibulo, mimjlrante Ceremenatio nauicnlam  ̂jine ofeu /V, 
JoJíenJit ad g-, adum vilque «er.ujlexus ̂ ter ir¡cer.jat Sanctijsi» 

-T/n/.q. mnm Sactamentuti: efto lo dize cfte Autor , luponiendo 
que ño ay Diáconos, para quando fe maniíieíla nueílro 

num.}. .Señor,ódefpues de aucr etlado patente,que íe buche á 
entrar en el Sagrario;Io niiímo fe ha de colegir pai a otras 
ocjiioncsjiiunca fe cchaia el incicnío de iodiilas,íiemprc 
ha de íer en pie. ‘
ó 52H, Gueirero, lo dicho tocante al incienfo,lo dizc

(c) mas dato: (r) íi íucie enViipeta?,b Laudes, llegado el 
./'i?. 2, Cclebsante al Altar,arrendóle helado,pueílo en pie po- 
/r/. ib 9 11c incienfo en el inceidano,luego le toma,haze genufle

xión, y citando vn poco defviado dd Altar, incienía al 
Sacramento; eflo fe debe entender para todas las vezes 
que llegare el Sacerdote al Altar á incenfar á nucílro Se
ñor Sacramentado , que cftá patente,ó dentro del Co
pón (obre el Altar,no fe ha de poner el incienfo(cn nin
guna ocaíio»)en el inccr̂ fario,como hazcn muchos, que 

t '  l o
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3*72el Sj'tifiim  Sacramelo. 
io echan abaxo cn Us gradaseli Celebrante en aulendo
lo ecDach>»ie pondrá en la grada mas alta, en ella de io- * 
dillasincensará tres vezes al SandísimoJquc citi fobie el 
•Aliar,y ames de ponerle en pie ha de bol ver. el incenlá- 
rib al Minifti o.- Si en ¡las Yiipcia>,b Laudes noeftá el 
SantiíY mo patente,de la miíir.a luerte ecliará, el incicn- 
fo,y fe iucenl'ará el Altar Mete jolito. , lt\ \
. *’ * m » f ? ’ ■* » * s* 4 A. j j O >. * * . Ti í
§.IV í;Loque ha d-’ obfetv.xe el Cele! » ¡intê  defp^es de faca da el 
t .¡i Capendo casas do J: fe Jjc.i>i a! tiempo del O^htons^
. . i ■■ j  eft inda de !js lL]has\y .'-V- mas.

D E^pv'es de auei inceníadc, el Celebrate fubi-■ 525
l à «al Altar,hará genuflexión, fi la Mida fuere 

rezada,el Sacriílan,fi el Cáliz cílá en la creencia,le trae
rá, ò li eftuvierc cn vn lado fobre el Altar,el Sacerdote le 

«tomará j y le pondrá delante de los Copones cubierto 
eod.íu ’tafetán: luego ’echa genuflexion tra á reconocer 
• el MiMal, difpueftos los regiftros, bolverà al medio del 
'Altsúyrcha genuflexión,por el lado del Evangelio bagar
r i  á la grada á cmpccar la Milla , y hará las genuflexio
nes,y demás’ veneraciones,como queda dicho cn el-ca
pitulo 2d.prófeguirá la Mida Mote Jolito-das luzes que fe 
llevaron para- idear el Sacramento,fe. apagarán haftaúd 
fin de la Milíajmicñtras fe haze todo lo referido de .nací* 
el i Sacramento al Altar, tocarán el organo , aunque la 
Mida fea rezad«t,y fe cantará cn el Coro el VeríbiT*»^ 
hn*)<a,drc.o Tantum iv*o->c c, fin elc/ir Veificulo , porque 
•no fe ha dedczir cn cita ooafirn la O rac ió n .* ,; ; r.- *
' : 5^0' -.También comb queda'¡bebo en el numero 52 5:« 
fe puede Creai el Copon .0 caxas del Sagrario,al tiempo ; 
dei Offertorio defpues del Evangelio,Credo,v Antipho- ,o 

<na de la ofrendajeít^ fe podrá hazcr,con tal,que la puer- " 
tacili* aUi,à mane»; para eílo el Celebrante• apartará el 
Cáliz, conio e$ c oil umbre, al lado de la Euí!oh,abiirá-

li*.* 1 <
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(a)

t Jp. 
fflí.̂  \g 
sin r. 4.

la puerta del Sagrario,íi la Miíla lucre cantada con Dmú 
conos,la abrirá ci Diácono,'echa primero genuflexión; 
Tacará la Cultodia,ó vafo en que cliá el Sandísimo , le 
pondrá Jbbre el Corporal; y Ara; en el Ínterin el Cele-
biai.tc,y Subdiacono cftarsn de rodillas en la grádadi la 
Miilacs íczada , ó camada Tin Diáconos, el Cclcbiantc 
haiArodo lo rcíerido,menos que li ícíacacnefta oca- 
lion,’:o echara indenlo paiainccnfar el SaHtiísimo,haf- 
ta ddpues de ofrecido el Calizjfi la MiíTa es cantada,pá- 
1a ingeniar juntamente el Altar j y .Te tocara el organo, 
como queda dicho arriba, Dizc Buftamante,(¿)íi es que 
en la Milla que fe dizc le puede tocar.
" • 5 3 1  ' t i  Cele brame auiendo llegado al Offertorio, 
tomara La Patena con la Hoftía que le ha de celebrar el 
Sacrificio, teniéndola feparada'de las demás que Te han 
de con/agrai ¿la Hoftia grande^qmc hade eftár en el Sa
grario, edará junta con las Formas que • íean neccífarias 
para llevar á los enfermos,ó dar la comunión ai Pueblo; 
las que - fueren no ■ es ncceífarió que el Celébrame* las 
ofrezca en la Patena ^bafta que fe dirija la intención á 
todas Las que tiene allí prefentes,íin dcterminarpnumero 
para coníágrarlas,dizicndo la Oración en lingular : Harte 
imnuculatatn Hojliamy pueda la Hoftia del Sacrificio en 

■ fu lugar,y ia Patena debaxo del Corporal,íi eftán fobre 
eJ las Formas,las dexará dentro del Ara ázia el .lado del 

* Hvangelio; íbeduvieien en Copon,ó 'caxa, las cubrirá, 
dexandolas en iu puefto,como en el numero 100 .el Ce
lebrante profeguirá la Miífa,como fiel Santifsimo ellu- 
viera patente, bada que efté en el Altar'dentrodeb Co- 

{b) pan,6caxas,Gavanto:(/) Gcr.ufiePdat iaccydos quand$cum- 
t*  • 2. que.adce'dityvel ;scedit arr.edic^vd tr\iú/it [ ante Sao amentnm 
t;í* l<J» invaJe refervatum.Si las Formas que fe han de confagrar 
%tírñ' 7• efluvieren puedas en alguna Patena, corno en el numero 

5 24,’cdará á fumano íinieftra ázia el lado;de cl;>
• Hvangelio,fobre el Ara>yCorporal.

- §.V.

313 la renouación
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del Sa.fìfsìttU Sacramento,
*> i *\ '' K J  i k riti* * 4I ' i í t » \y w t » *,, J \%*4 *' „

K

§.V. Renouacien de las Sagrarios inenore*}á los que comulgan 
. . nt fe les ha de dar mas que vna Fot may y conjagt ación .

. u >de loque Je tenueua, :itti  I f s^  v

* ¿r-- \K 4 a *|(VÍ| » i x- > ;i¡. i
• 5 3 2 ,* « JV i A renovación que" fe hazc al Sandísimo,

00

que cilà pei manente en el Sagrario de el 
Altar Mayor, ha de ler con toda lamavoi íolemnid ad 

. que fe pudiere : la de los Sagrarios menores,ù Taberná
culos,que citan à los Colaterales,ò Capillas adonde ay 

. Copon,ó caxa prevenida con Termas para dar la comu
nión al Pueblo,no es ncccflario tama prevencion;ni tam
poco,dize Guerrero, (a) el que a\ a incidilo , ni fe cante 
nada, bailará que pai a renovar las Formas le laque el 
Celebrante en aulendo coniumido el Sanguisjíi ay quitti ^9* 

i comulgue,fe darà con las Formas que eítavanen el Sa- •
- grario , no con jas que le han coníagrado nuevamente; 
las que quedaren de auer dado la comunión , las confu- 

. mira por rcfpc<5to de la renovación ,ni en otra ocafion no
< ha de: dar el Sacerdote à los que comulgan dos,ó tres "■ 
..Formas» porque .fe acaben,no debe dar mas que vna ; el
; que no le den,es Decreto de la Sacra Congregación de
< Ritos,(¿)mandado obferv ar por lu Santidad Innocencio 
• Vndezimo.Confumidas todas, fe purificará el Copon de 
J a  fuerte que fe dize en el §.liguicnte,y echa genuflexión 
.pondrá en el.lasFoimas que fe han confagiado,las bol-
verá à entrar en el Tabeinaculo,antes de cerrar fe hade 
ha/er genuflexión. . • ' ■ *

5^3. Bol viendo à la renovación piincipal,que fe avrà 
profeguidojhafta llegar al tiempo de la contàgi ación,en ' * 
donde ferá bueno,que el Celebrante haga intención ac- 
tual de confagrar,íino hiviere ella imenuon , bailará la ’ 
virtualjíi las Formas cíldn puedas en algún Copori,y eílá 
cubierto,antes de tomar el Sacerdote la Hoftia de laMif- 
fa para confagrarla,y antes de dezir ; J%ui p i  die quam fa -

(b>
»

12. de
1679*

V

y t

tere-



\

á 20 & '-Ve ¡a temUcwk*

(e,etu*-: tendrá cuydado de dcícuburie,y poner a lavírta 
las Hoftiás,y formas que fe húvieren de confagrár, pro
nunciando a vn’mifmo tiempo las palabras de la confa- 
sracion , teniendo en eltás puertas también la intención 
ccfpues de auer elevado laHoftiadel íacrificio,la de- 
xárá cñ fu luaayv echa s;énüflexibn V l̂ Celebrante bol- 

' ve; a cubrir el Copón. Si la Milla es cantada con Dia- 
* conos,erte cuydado de defoubrir las caxas,ó el Copon, 
y de hol v ciio á cubrir,le toca al Diacoho,y el bolverlos 
a pon’ci en el lugar donde ertauan antes.•’ ^  >

534 Llegado á la fumpcióñ el Celebrante coBÍumí- 
ti Ja Hórtia del Saeriñdój'y el Sánguisí antes'^de tomar 
purificación alguna para'purificar el Calizfcóníumirádas 
que ertauan en el Sagrado jíi huviere cómunion^íe dará 
como queda dicho arriba,pet ó no fe ha dó dar de ]aHo£ 
lia grande ha/icndola pequeñas pártesyafsi ¿fta como 
las qiie fe confagrarcn para poner á nueftro Señor-pa
tente cnlaOdtaua del Corpus",en las quarenta Horas,y 
en todas las demás ocahones que ertuvicfémanitiefto al 

gPucbio'v dilponen los Ceremoniales ',‘qúé eftas-Hórtias 
, ‘ que' lia» cíladó patentes, nó fe den en 'comunión á los 

(a) Lición,las debe el Celebrante confumir." Cavanto,' (á) y 
Carta! do ;(■/■_) T cf celeln Atttnem fcjli-, & ottattd SanSiifsimi 

f:t, ív'L dwpovis ChrjJz; ac feft celehatwnem Orationis xtuadraHnta ■ 
^0) arir'}:>& quotres J 6 .Sdcrá>rer¡turn m Taléihótuto futrit ¿y- 

,V; T ) ‘ ?$i: 114 m 5 am Hejtzaw ex Tai e¡ naculo cum celcwat,■ *
(b) ‘r‘̂  *K ',]ec cam‘ Ptfulo fumm'endút tradit,' Conímni-

itfrr.i. - da cita,y las demus que huviere,fe purificará el - 1
vafo,o Copen,liaziendolo de la forma •' 
v? *1 • • ^el Párrafo figuiénte.*' ■ •• ' • 'f ' 1 "
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j§«VI» De la purificación di Us Copones fi> caxas , para pene?
.. , - en ellos las Hefiias eonfagr adas, ;  , jl

T ^ V

i , > . * * * *; * ~ j <' •. . * - , *<  ̂ %
fí ¿ 1¿ • A í.V iesdo recibido el Sanguis , dizc Baúl*

dii :(a)Si puiificanda ftt Pyxis intra Alijjaniy . (a). 
ir  e* (*fi* puf lfie abitar ante Calie is pm ificatitnem, y infufo Da, • 3» 
tamen prius vino m Cálice : para purificar el Copon echa- J o» 
ra vino ca el Cáliz en que fe celebra, cfto csj para que Rid'r.tt. 
fobre ello caygan las partículas que huvierc, dexandolo 7-*ot,i 
en el,hafta que fe aya purificado el Copon , ó caxas , lo 
que fuere de ellas dos colas le ha de mirar con cuy da
do,el Celebrante confumirá las Hoftias,y Formas anti
guas^ juntará todas las partículas,© fragmentos que cf. 
tuvieren en lo hondo, y en las orillas, ello fe hará fola- 
mente con el índice de la mauo dieílra; con elle mi fin o 
dedo citando inclinado las podrá confumir llegándole á 
la lengua,© difponiendo defuerte las partículas, que ef- 
ten cerca del labio del Copon,de allí las recibirá con la 
bocajtambien fe podrán echar en la Patena > juntándo
las con el dedo referido, y recibirlas de ella con la len
gua, (in que fe peguen á los labios: defpues purificará el 
Copon , 6 la Patena ibbrc el Cali/., en auicndole purifi
cado de las partículas, dize Gavanto: (!>)De:a.le infUidii (b) 
pjtffi p rdufi-n zufiit-jito itrcnmCh intra Pyxi lem^y* tergen- Par, 2 . 
te iri /ay, tota pan- intjiior abfiogatur: el Míniílro echará tit, io . 
vn poco devino, y meneándolo el Celebrante con el 
dedo por to las partes en lo hondo de el Copon ; hecha /*>./>, 
ella diligencia lo e chara en el Cáliz con que celebra, de 
al': :o i '* u. * i i' tie n de purificar el Cáliz el Co
pon, ó ca<a en que fe ha echado el vino,fe enjugará con 
o. purificador, dexandole fin que tenga humedad nin- 
g’»'u. ■ \ - . # ,

l i o  De eftos modos referidos de purificaciones 
puede vfar el Celebrante* tomando de ellos con el que

' X  í»c-

del Sántifsimo Sacramento. $ i ;



,• 'T e  ¡a nr.ou'actcn \v- ->
rnc;or fe ajuíiare, haziendclo todo con advertencia no 
falte ninguna partícula lucra > y fé coníumnan fin que 
quede ninguna que fea vifiblc; defpues que cfté purifica
d o  el Coponje bolverá aponer en él el Sacramentólo 
fi fe huvierc de llevar vacio a la SacriftiafdiZe Gavanto, 

a. (*)fe cubtirá con algún tafetán, de cftá fuerte le llevara 
. 1 0 .  el Sacriftan,ó el Miniftro. Si fuere viril,6 media luna lo 

que fe ha de purificar,efto no tiene mas purificación,que 
mirarle muy bien por todas partes,y dar con él encima 
de la Patena, para que cayga de él fi tuviere alguna pari 
ticula,ellos íoio íirven para poner las Hoílias grandes en 
las Cuílodiasjconviene el que fean viriles redondos, por- 
que las medias lunas al poner y  ó quitar laHoftia de la 
Cuftodia,por cuydado que fe lleve fe toca por de den
tro con el Sacramento en, lo alto,ó álos lados,de que 
refulta falten algunas partículas, efto no fucede, íi el vi
ril es redondo,porque abraca la Hoflia,fí fe pone fin que 
fobrcfalga nada del circulo.. *. . .
iJ 537, .  Si antes del ]ucves,o dcldiaeñ que fe ha de 
renovar,fe acabaren las Formas del Comulgatorio, efto 
fe entiende para el Copon en que fe adminiílra la comu
nión cotidiana,quando quedaicn pocas auifará el Sacc r- 
dote al Sacriftan, para que haga prevención,y fe confa- 
grarán vna,ó mas vezes las Formas neccífarias, hafta el 
día en que fe han de renovar,mas no fe purificará el va- 
fo hafta los ocho dias, que entonces fe confumh in, fin 
que en efto aya defcuydojfi fe han acabado lás Formas 
es necelTário cumplido el teimino de la r e n o v a c ió n ,  

purificarle de aquellas partículas que tuvi.ue,y fe pon
drán en él otras nuevamente confagradas. /.

” 5 3 8  , Purificado todo, fin que quede efci u p u lo  , el 
Celebrante pondrá el Cáliz con aquellas p u r if ic a c io n e s  

á vn lado del A ra ,  dentro del Corporal, le cu b rirá  con 
la hifuela,hecha ¡genuflexión pondrá la Hoftia>y Formas 
que fe han confagradó en el Copon, pueftas en él hará?

.,a oua



„otra genuficxioDiiì il* ccniàgtarori fiebre d Co>piSti.i,dc 
(alii fie tomará» con la Pattila,)-todttáquclla paito de ci 
-Corporal cuque tílu\ieion, ic* puiiricìràmuy bien etn 
la Patena,)- bolverà à poner el C allz' civ lu lugar,quitada 
la hijuela, purificará lobi e èl de las reliquias cjue tuviere 
la Patena , y quedándole con ella en la mano hniclha, 
adendo el Cali/, por debaxo del nudo ; dirà la Oración:
¿VtwJ ore Jiimpfnmu■) ¿"c. en cl imcrin clMiniflro echará 
para la purificación \ ino,lo conlumirà con las demás pu
rificaciones de la renovación , defpucs folate el Cáliz fe 
purificara los dedos More (olito: iccibida la ablución lim
piará el Cáliz, le apattari al lado de el Evangelio ; dize 
Gavanto, (a) (i la Mida es cantada 1c llevará cl Subdia- (a) 
cono à la creencia;!! es rez ada,el Acolito,ò Saaiüan le Tar, 2 
llevará á la miírna parte abierto cl Copon con la cubicr* tit. 1 o 
ta que uniere. Luego el Celebrante hecha genuflexión, num. 7 
irà al Milfal, y profeguirá la MiíTa halla cl fin, con la 
atención de genuflexiones,y lo demás que fe dueeael 
capitulo 2<5. . ,

del S a*ùf• imo Sàcrdfhento. $ ¿ $

; * ' * * ’ » . : » * -Mííf’ iu t\ ' »
í * .

v > §. VII. Como fe ha de bolver a entrar ' en elTahernaculo. J 1
. . . el Copando caxas, y bendición que fe  ha de echar ! ; ni

con el Santi/simo*. , i ' • ‘ 1 ' <- /

53P , A C ab\da la Miíía,lasluzes que fe picvinici 
: i J L  ron pataíácar del rabcrnaculoelSaiitif-

íimojlasbolvcían á encender, para bolver acompañan- 
do;ft el Sacerdote fe ha de apattar,ò dar buclta al Aitar, 
ftno (e ha de dcfViar de òl,no cs menefter lu/es: el Ccle- 
btante dicho el Evangelio podi ero, hará genuflexión en 
medio del Aitar,irà al lado de la Epiftola baxada la gra
duali eì plano del Airar, le quitarán laCafulla,) el Ma- 
iùpuio , to-.n iri capa plu-dal bianca,)’ la Eltola cru/ada 
iobre el Aìoa : luego buclve al medio del A ltar, hecha 
• " d X 2 gcnu-



3*4 J)e la rtnwdckh'''>
genuflexión echara mcicnfo cn el inccnfario fin beridi- 
cion ,y en la grada mas alta, de rodillas incenfarà tres 
vezes al $ antifsimo, que eftà dentro del Copon;canta
rán cn el Coro cl Verfo Tantum e rg e v i, con el organo  ̂
que fe ha de tocar en efta ocafion,aunque no fe aya via- 
ilo del en la Miífa que fe ha dicho.'
’ • J40 - Acabado el Verfo Tantum ergoyérc. dirán en el 

Coro el Verficulo: Panem deyèrc.zì Celebrante fe pondrá 
en pie , dirà : Dominas vobìfium  ̂ en el tono de las Horas 
menores,y la Oración: Deus qui nohisyCJC* concluyendo^ 
la con efta terminación:.^«/ viuìsyèr regnasin fácula /*- 
culo) um : refpondido cAmen, el Celebrante fubirà al Ai
tai*, hará genuflexión,el Miniftro le pondrá el tafetan por 
los ombros, defeubrirà la Cuftodia, ò Copon , en que 
eftà la Hoftia grande, y‘tornandola con el viril , fi efta 
puefta en èl,ò con ella fola,elevàda fobre cl mefmo Co
pon,que tendrá con la manofinieftra , echará la bendi-: 
cion al Pueblo,haziendo vna Cruz, como es cftilo, .fin 
que Taiga de los limites del Copon,y buelto à poner fo- 
bre cl Aitar, la Hoftia dentro de èl,fi ha tocado al San
dísimo purificara los dedos en algún vafo,ó vinagera, 
los limpiará con alguna toalla: mientras íe echa la ben
dición al Pueblo con el Sacramento, tocaran el orga
no,y juntamente fe podrá cantar el Alabado; y cl Ce
lebrante y ò fi ay Diacono , bolverà á cubrir la Cufto
dia,ò Copon i fi eftà all! àmano la puerta de el Taber
náculo , lo abrirá, antes de cerrar hará genuflexion,v 
doblarán los Corporales como en las demás Mif- 
fas. . ;
* 541 Si cl Tabernáculo no fe abre por delante del 
Altar,fi fe ha de llevar cl Sacramento por alguno de Jos 
lados,echada la bendición en la conformidad que que
da referido, cl Celebrante hará genuflexión, y puefto 
por los ombros cl tafetan,0 velo que tuvo para echar la

t: ben-



del Sátnüfsimo Secrámento. 515
bendicíonjtomara el Copon,lo que fuere lo hade llevar 

. cubierto por encima con el tafetán , acompañado de las 
luzesjComo en el numero 5 %6 . el Tabernáculo le tendrá 
prevenido el Sacriítanjaüicndolo limpiado muy bien por *. 

. de dentro, íc ha de tener cuydado , que eri donde eíta' 
permanente el Sandísimo, como queda dicho en el nu- 

:mero 482.- ya fea en el Tabernáculo ‘dei Altar M ayará 
. en los.demás Sagra:ios que hu viere en la íglcíia en ellos 
ravrá Corporal; alsi Gavanto, (a) no es neceflário poner 
rAxa para colocar el Sandísimo ; pero donde fe quiliere O)

¡ «•

< > *

• poner, citará mejor, á lo menos el Corporal es prcciíb , r* 2 
.que lo ayga,fobrc él pondrá el Copon,Cuítodia,ó caxa, tlt% 1 2* 
/en qiic cftá el Santifsimo en el Sagrario; dcfpues que el *um* ® •
Celebrante,6 el Diácono aya pucftod Sacramento en 

'el Tabernáculo , hará genuflexión, fin bol ver áinccnfar 
mas que lo queda dicho;cerrará la puerta,y los que üe- " 
varón las luzes las’apagarán, boivicndofc el Celebrante

* á la Sacriítia acompañado de los Miniítros cor la mifma
-decencia que Íali6. 'j» c r r ^ ; / 1 ' i  ron. r
' /  ív*r r / j ; * r ’.ísí.r i  ‘Aru r  C ;^ n v  ;  v O r ' . h  ̂ b* i ' >í

¡ §. VIII.’ :^ue Copan fe ha de focar para licuar el Viatico 
.1 :r í 'i't, ,a ¡os enfermos.! c/ '.o.- ,i> ■ ?*..i ' •

. . I D ! • J  • v ¡j  ' / r  <•: : ;• í
%

; ; 542. X J  ,\ra llevar el Viatico á los enfermos,fe ha 
f .« ' TírJr^dc íacar lá Cuíiodia,6 Copon en que eítá 

la Hoítia grande,qué cítara con algunas Formas , ha de • 
fer diferente del que ha de citar prevenido para dar la 
comunión al Puebio>cl que tiene ¡a Hoítia grande debe 
citar en el Tabernáculo principal de la Igleíia, que es el 

- Altar Mayor;i eíte no Te ha de llcgariíino que fea para 
llevar ci Viatico en publico á losenfcrEnos,en Quyo lu
gareño huvieré otro Copon con el Sandísimo, quedará 
el Sacramento,como fe dirá adelante*, „r ! .,
C 54* i ¡ El Copon 'que ha de auerpara adminiftrar la 
tooiuoion al Pucblo>puedc citar en diferentes Sagrarios

£  \
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/.De la réhouachn v>Vf,
•¿eia Iolefia,fiesqueno fe quiere tener,ò no piièdc ef- 
. tàr en el Tabernáculo del Altar Mayor ; la Hoftia grao, 

(r.) »dc,dize Buftamante,(¿)es la que fé ha de moftrar al Pue- 
u i’>- 3 • blo à la buelta' de auer venido de dar eLVìaticòjfi es que 

fol.z i $ - fe ha*llevado en publicó; pero al enfermó fe hade ' mof- 
num- 3* trar folainente la Forma que ha dé'recibir. Defpucs de 

;aucrla recibido , fe purificáramos dedos! en vn vaio de 
-agua,que avrà prevenido,y lo beberáci enícrtno,es abu
fo llevar el Copon en la mano,y nòllèva/lo cubierto có 
el tafetán. que el Sacerdote lleva en los ombros ; para 
que vaya cubierto fc“pone;es regla general, que íiemprc 
que tomare el Santi (simo,ya fea en Cuftodia,ò Copon, 

‘ hade fer con velo en los ombros,y íe ha de cubrir con 
aquella parte -que caè à mano derechájel Viatico ie Hé- 
vari en la conformidad qde erta dii puerto jen el Ritual 
Romano,y conforme el ertilo loable que huviere en , las 
Parroquias,yendo revertido,como diípone el Ritual; ' '
’ *544 1 Se tendrá cuy dado,dize Buftamant¿,(¿)fiempre 

quede Sacramento en el Tabernáculo,ò en ptro Sagra
rio de la lglelia,con vna,o mas Formas;en donde por la 

Kf¡jx, necefsidadno huviere mas de vn Copon,fe llevará en ci 
el Sandísimo,en la Igic/ia fe podrá dexar alguna Forma 
en el Sagrario dentro de algún Cáliz,y quedará cubierto 
cen la Patena,ò hijuela : chquc fe ha de llevar a. los en
fermos,' conviene que fe* grande,y tengá pie alto à ma
nera de Calizftodos podrán fer affi  ̂ refpcCio de 1er Ib 
mas conveniente,y fe adminirtrará la comunión con mas 
conveniencia; porque en las caxas redondas cuertamas 
’cvydado,y trabajo para dar la comunión. A 1 la bueltafde 
•auer dado ̂ Viatico cantarán el Tamunt/^oyc\ Celebran
te- pondrá d  Copón encima ;del Corporal en el Altar, 
e^hái á e?í pie iñcienío,de rodillas incenfará tres vezes al 
Saniifsiino dentro del Copon,dirá la Oración, como en 

'v'iph y  puerto el Sacerdoteen -él lado de 1a
piè buelto al Pueblo publicará Us Indulgen'

—* r ' * - ciarf

(b)
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ciàs;fègiui cl llituàljacabado dubirà - al Aitar , 'dclcubrirà 
cl Copon,to:narà'la Hoftia grande elevada iobreclCò- 
ponjecharà la bendición à los que han-ido alumbrando; 
v acompañando ànùcftrò Scnorjbuelto à poner íobrc ei 
Altar, hará 'genuflexión; cubrirá cl Cópon,lo’ entrará en 
cl Sagrario;cn aulendo’ hec tro genuflexión le 'c e rra rá y  
bólviendole áziael Pueblo en mediò del Altar,* echará la 
bendición con la mano,como en el numero 4 74 /a. i ¿,{.v 
• ?. ¡¡.or 2 tía ¿s:1 , \ \ t s.» k.¡ »)*•.'i'ji'P

J z $.1 ll¿ H a r\en 'ftc iee to e l-V ÍÉ ttU * '* m  j. 'js.*
*• rudi.Im*-: *x*.->Jcb 1 i-jfH Íj -j . r,.‘ri *>}>.!£

*'M545 " p  Ara ¡llevar en fecrctó él Viatico álos ci*. 
-rrm ¡ t. ii X  ferinos } el Sacerdote fe reveítirá fobrepe- 
Iliz,v Eílola,irà al Altar,dirà- la Confefsíon comò en el - 
numero 480.' diziendo halla' htáulventiám incluíiuc, celia 
genuflexión fubdrà*àl AUarópondruiosCorpófales,y .la * 
llave en cl Sagrario,baxarà a la grada para diezir la Con-' 
fcfdohjcl Sacrillan avrà encendidolazes fobrccl Altará 
fe ha de téner.vna caxita pequeña de platas redonda,do
rada à lo menos por a dentro ,dcltamaño poco lúas de vn 
ical de à ocho Segoviáno,'quc fea llana,lin molduras,ni » 
que fe cierre de golpe,ha de :fer dividida eri dospartes;! 
ella le la pondrá cl Sacerdote al-pecho , llevándola- 
dentro tic vna bollili a de tela prcciofa,ó de otra cofa de r 
íédAjpendiciuecde dos*cordoncs,fc los pondrá el Sacer-í 
dote al'cuello,1 dé'modo; que labolfa llegue al pccho¿» 
encitha de la fobrepclliz,y ff fuere el ti echo largo,por la 
abertura que hazé adelanté la fobrepcUÍ7,la entrará en cl 
pechó por entre la ioba-S y Id ropilla, de ella' fuerte irà. 
mas fegura;péro fi ludi c’eercfi podrá ir pendiente de los 1 
cordonCsicfto há parecidofer lo mas decente,el Saccr-* 
dote vlàrà de ellos "dos modos de llevarlo," acomodan- . 
doíc feguri fuere la diílanciá,y là caxa eftará bendita con ‘ 
lábéñdiciohq'ue eftàri lòs Cópónés«Vl 1 j . v ; , - i . M<: 7 
y ì ì f à  •‘ 'l^cfpúé^qub él Sacerdoti *ay& riueílo loVcní~‘

del Suntiftimi Sacxàtnento. h ?



dones al cuello,lie gara el Sacriftan,ó Acolito, le pondrá 
el manteo, el Sacerdote tomará la parte que cae á U 
mano derecha, la echará encima dci ombro izquierdo, 
fin que fe vea fu pecho, y pueíto el fombrero , de. efta 
efta fuerte fe ha de llevar en fecreto el Viatico, llevando 
vna,ó mas Formas en la caxa;advirticndo,que en dando 
el Viatico,el Sacerdote aunque ño aya llevado mas de 
vna Formaron la mifma decencia bolverá á poner en el 
Sagrario la caxa, por las partículas que puede tenerjlle- 
vaia mas Formas que vna,íi es de dia,porque’ los Fieles 
quando buclvc el Sacerdote,fe arrodillan juzgando trac 
el SacramentOjtambien por fi encuentra algún granPrin- 
cipe,ó otrosFicles,quc por fu devoción quieren ir acom
pañando á nueítro Señor, como ha fucedido diferentes 
vezes al Rey nueítro Señor Dón Carlos Segundo. • * n*:¡ 

497 : Mientras no fe purificare ,■ la \ dicha caxa ha de 
citar en el Sagrario,con la reverencia que fe debejen to
do cafo fe procurará,que efta alhaja la tengan en donde 
fe pudiere , que es cola muy ncccífaria para las Parro
quias,es de poca coíta,y de mucha decencia para llevar 
el Viatico en fecreto;cl llevarlo dentro de los Corpora^ 
les en el pecho,no fe efeufa de que en el Corporal que
den muchas partículas,que con lo blanco dcL Heneo no 
fe divifan,ó que fe parta la Forma; reparefe en eíto con 
todo cuydado,haziéndo lo que fuere mas decente,y no 
quede efcrupulo ninguno de parte del Sacerdote que ha 
adminiftrado efte Soberano' Sacramentojpara llevarle en 
cftaocaíion hade it el Sacerdote reveítido, como en el 
numero 543. con Eítola blanca , elSacriftan llevará la 
bolfacon el Corporal,para poner fobré él la , caxa en la 
cafa del enfermo,irá con vn farol con l a z  alübrando in-' 
mediatamente al Sacerdotc;y íi ■ fuere buen tiempo,y de 
dia,el Sacriftan ha de ir con fobrepelliz‘,y fin capa,ó con 
capa fola,y fiempre dcícubierta la cabepa,fi lo permiticr 
re el tiempo,que no llueva,o aicvejtoda la demás decena

cía

3i$ Del Viatico en fecretó. 'A i



i ' , T tí Viatico en fecreto. . v 3 ¿ y
claque fe pudiere hazer en efte particular / queda á fii 
buena difpoíiciondclosParrochos, que fon los admi- 
jiiftradorcs de tan alto , y divino Sacramento ; el Sacer
dote tendrá cuydado,quc ficmprc que huviere de tomar 
a nueftro Señor Sacramentado, le labará primero las ma- 
nos en la Sacriftia > del pues de aucrlo tocado en qwa^ 
quicr ocaüon que ita,lc purificara los dedos en vn vaío 
prevenido con agua.

,  ■ •, ,  .  . *
Cap. 32. En que fe trata de la /¡unificación de las. cofas

que fe prmenen para el Altar, ornamentos ¡y demas -
- • \ejhduras que fe remfle el Sacerdote. . -

548 jT \  ^ Ia lignificación de las ceremonias de la
Milla ic dirá algo de lo mucho que ay cí* 

crito, para q Sacerdote tenga alguna noticia de aquello 
q cxecuta en laMilfa,para mover fu devoción,y animo à 
la meditación de tan divinos Myfterios ; aunque aquí fe 
dize alguna cofa,fon incomprchcnfiblcs las fignificacio
nes de todas las ceremonias de la Milla ,' folamente la 
Santa Madre Igleíia Romana regida por el Efpiritu San* 
to,esla que puede cxplicailos. . , - f -

549 1.a  declaración,)' lignificación de lo que fe di
rá en efte particular,es lacado de eftos Autorcsjquicn lo 1 
quifiere ver mas dilatado , vea á Santo Thomás 3»part. 
qmrft.83. art«4.y 5.y á fusExpofitores: San Buenaven
tura tom.2, Opufic.en la explicación delMyfterio de la 
Miífa,Suarez tom.3.difp.83,y S4.Soto in 4,diftin&.i3. 
quxft.2. art*4.y 5.Gabriel Biel en la declaración de la 
Miffa lece. 1 5 .Azor tom .i. lib.io. cap.34. & fcquenti-. 
bus. Nicolao de Poblé tratado Sacerdotal» $.dcexpofi- 
tionc Miífe,Pedro Jeremías Sermón del Sandísimo Sa
cramento,folio 132 . Molina en la inftruccion de Sacer
dotes,Buftamante en el tratado de las ceremonias de la 
MiíTa,lib,6. cap.?.y mas à la larga el Padre Fr.Melchor

Guct
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i  3 o T)e la ftgnificacioñ de los fon Amentos
Cuélame*-en los Ditcuríos Predicablcrdc.'lasceícmoú 
nias^y Myílerios de la Miíla, Durando iñ Ratióriali Divi- 
norurri Officioium,lib.3 .y Padre 1 rañeifeo Antonio 
de la Compañía,en vn libro de las cdnfidéraciones de la 
Mida, Titelmañ en vn tratado de 'cxpófitióhc Myflerió- 
rnm Milla’ ,donde trac otra expoíicicn del Sacro Canon.’ 
P1 Padre*'1 r. Juan de los Angeles en vn*ti atado dedos 
Myílerios de luMiíía, Ruperto Abad tom.i. dc-Divinis" 
Oíiicijs,Garanto Myítica cspoíitionc parc.a.tit. 17. ^

y-ro brecha el faberda* den ¡He ación de las lce-
leiiM îJiSjadt'ma*; de fu provecho cfpirirual,pará qüe el 
Satci dote tenga alguna razón que dar,poríi fe le ofre- 

- cine, que akmn ícglar pregunte lo que lignítica alguna 
ce.émonia.Yoino tiene obligació íepa cxpiicarfclajó dar 
alguna íí'ot i cía porq todos los que íepre chande fu ofi
cio ccfün '• obligados a’dar alguna razón de aquello cít 
que fe ejercitan: es mucho eb olvido qiie áy en eíle par
tí adar,como queda dicho en el Prologo de efte libro,el 
enemigo no de xa* el que eílen muy promptoS en la me-' 
mc-i’ia de los I ielcs cílos Myílerios de las ceremonias,1 
por ci glande provecho que pueden facar.'de fu cóñíidc- 
mc:cn;y peía que con el favor divino fe vcnca la floxe- 
dad que bafra aquí hu\ ieie auido,fc ponen aquí, dclean- 
do que no íc pierdan tan copiofos frutos cómo fe pue
den facar de fu meditación. v< <■ ol.s ' ú.U; -a-n / x\i,¡ x
--f 5^1 '^Sacerdote, fég'uñ el Cardenal Toledo!, (/r) lla-í 
>via!e afsi,porque dudas cofas {agradas,ó porque facrifi- 
ea,tomando el nombic del’oficio , y fin que tiene.’ -Liad 
m'aíétámbicii CIci ¡gozque es’nombre Griego’ Cleroŝ  que 
en Romance quiere «lezir-‘Saa te* poi que es llamado para 
fer ’d *’ Pi fume del Señor. También fe llanta Prcsbytc- 
ró/que quiere ’ dczif hotiibic * viejoVy maduro V porf la' 
madortza deí juyzlo'quees ncceffariá para'cita1 dignÍ-‘! 
dad. Tú corona que trac en la cabccá reprefeírtatá de cf- 

df.qoue'pqficron a nucido Señor JcisYChfiftd.De San-



tx Catalina de Sena fe dize,que quando ‘veia á alguii Sa- 
.cerdote,belava la tierra por donde paftava.; r  :,< 0

j -E l "Altar; y la Ara ijgnirican la Cruz en que" ¿ /  ¿ 4 ; .  

Chrifto Señor nueftro murió: pónete también Cruz en d  ta) ^ y  
Altar,como inlignia,y bandera dcChnftobpara que íiem- Ly'ra, 
prc la tengamos prelente,y por eftb la Iglcíia vía de ella. •  y ; 
en todos actos.El Cáliz reprelentá el Sepulcr o,la Patena cáliz* y

• la piedra q-uc pulí eró encima. El Corporal,y la hijuela re- 
preicntañ la Sabana , y Sudario i los demas licncos , !.y

•»adornos del Altar fe da a cnteruletsHa decencia* ornato,' eV *» 
y limpieza - ncccií.inu para* celebrar cd Sautifsimo Sácriíi- . C
cío de la Mida.La vinagera del,vino íigniHca los Predi- jas vi- 
‘cadores Evangélicos,que llenos de la giacia del Elpirítu nageras 
Santo,con la Doctrina Evangélica llenan a otros,dando- 
les perfecto conocimiento en la fe que los predican fy  
enfeñan.La vinagera del agua,fon losDoétorcs que con- 

: tienen en íi el agua de la labiduria,y que citan llenos de ' •
' aguas de vida.o -j \ f.»V /..«i :n  vb ó-v-r : /
- • 5 5 3  - Las velas cnccndidas^ignifican la luz que Chri£ las ve-
* to nos dio en fu Ley,y Doétriha,y gufta que Iiempre ef- ¡as, 

temos apercibid«.« con las luzes encendidas, cito es,con
lá Fe,Caridad,y con las demás virtudes.' Los candelerós Cándele 
íignitican los del Pueblo : también íignifícan la’ luz que ros• 
Chriíto nos dio de lu Ley , Doctrina , y que quiere,que 
íiempre citemos apercibidos con las luzes de las'virtudes 
para recibirle.'; , V  c, u > u ., ,«... y, X .

554 El Amito íignifica aquellos tormentos , que p ,A . 
Chrilto Señor nueftro padeció en caftídel PontiíiceCay- m ‘ 

Lías la noche dé iu Paísion , quando aquellos verdugos 
burlando .corno á Profeta fallo le cubrian fiiroftro, car- 

. gandole de bofetadas,dizieñdo; Adivina quien te diojel - 
Sacerdote ha de tener los fuyos cubiertos para no ver . 
las injurias que le hizieren,y por eflo fe le pone primeno • 

venla cabera. La Alba íignifica aquella veftidura> blanca,
• que el Rey Herodes mandó veftir á nueftro Señor,\bur-’ .

“ ■ ‘  - la».- ..

^  »

Vel Alt a? ¡y los jut ferm fc el Sucer h*>. z 51
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3 3i  D ¿7¿  figrúficacion délas . T *v
landofc del,teniéndole por loco,y también la pureza que 
debe tener el que celebra.El Cingulo íignifica los crue
les acotes , que aquellos malditos Miniílros de Pilatos 

• dieron a Jcsv Chriíto nueftro Señor, y la caftidad que 
debe tener el Sacerdote. • ' e - r />

5 J5  El Manipulo íignifica ios cordeles conque Jc-  
0% svs manfo Cordero fue atado, quando fe dexó prender 

en el Huerto,y quando le ataron á la coíumna;el Sacer
dote fe ha de txercitar en penitencias , y trabajos,que 

L*Eflo~ eftc» es lo que fe pidó'en ella Ci ación. La Lftola lignítica 
la. la foga con que llevaron atado á Jcsv Chriíto nucítro 

Señor por la calle de la Amargura , echado vn la$o al 
♦. . cuello,y la Cruz que Uevava acueftasda qual ha de tener

el Sacerdote prcíente,y por elfo fe la cruza al cuello de
lante del pecho. - • \ «■ _r. _ *» *.]

La Cafulla íignifica aquellaveftiduracolorada 
'* a~ que los Miniílros de Satanás pulieron áChiifto deípues 

de auerle coronado de cfpinas,la qual le pulieron en lu
gar de la veílidui a Real,mote jándole de Rey falío:tam- 
bicn íignifica la Ley de Dios,de que han de andar. vefti- 

r-dos los Lides,rn paiticniai los Sacerdotes , que leveíti- 
■ dos reprelenran a Cinhío Sumnio Sacerdote, checicn- 
;do íacnncio de li inclino a fu Ladre Eterno., ' , / - •
‘ 'i ' ! / ' ' * , / - . 1 . ' >' . jií . ] •' >

3 3 . Ve ¡,x lignificación acfile que [ale el Sacerdote de 
la SacriJliaJjafia cntrar en el jiltaryy lo ciernas que ]

’ 5 fe  fgue bajía el Canon. - *

fu lla .

0 ‘ •*57/ 1 3  A ra  empegar cílc capitulo,ha parecido el 
' ^  poner por principio laspalabias íiguientcs 

fa) de Corfethi,(4)y lirvan de inttoduccion á lá íignifacacion 
7 5 ° c lss ceremonias : Saetí detes unentur fe iré caujas caí tm'o- 

é- 4* ' niaium t̂um quia magna ejl militas c<trcmeniá\um , J i  carura
• - • fg*ificati0 n$n igaeretur; tum quia Sacerdotes ne/drent faceré

^ ^fK^M^S)qUf^^fgui^canmmi^Hor4rent'0lfacerent in-
* • 11 as* ek*“ *}

i i. 1?  T Í  ... 7  '  d - " llÍSSfcí̂ ' 3r



C t n  moni as de la Mijjd- 5 7 3
d/uéte prop ter earundem fignific añonen infUliam\ tnrn cii'¡n¡ 
aniá Populas ignórala (,'gnifh añone cxt emoniarúm minas deno
te ■ huic factifiño interertt: elfo no necelsita de’ mas expii- 
cacioiijtodo Te dirige para que el Sacerdote no ignore U 
fuíhiticacion de las ceremonias,y no fe nos pida quenta 
de lo que es obligacionmqui le traraia de las mas cere
monias que le ba/.en en la Miíía,y mediante el ayuda de 
Dios todos los Sacerdotes las lepamos: para nueílro 
aprovechamiento,y de los Católicos. . ■ ; .
. 558: Quando iaie el Sacerdote de la Sacridiá con el La falU
Cáliz en la mano,lignítica la venida del Yerbo Divino al da de U  
mundo,con animo determinado de padecer tantos tra- Sacrif 
bajos,y muerte de Cru¿,y las demás a tv." guras iignifí- tia. 
cadas en el Cáliz : Hic admítate J’erIi<t>. T-iu.nun Pajsiohis 
dcjlibatum.^uod egrediiur de (iru Tatns\ ais: Gavanto, (a) . (a) 
la inclinación,ó genudexion, que fe ha de fazer antes de Fart.ze 
empegar la Mida. Corfethi:(l) Reucjetuia auam facit Sa- tit. 17« 
cerdos ad c/; hat e-antequarn inci> lat MijJandenct it exinani- (b) 
tionem Cbt i¡iiiv f¡ae ad mot tem. «■ _><,«_,■  ->->>.• ~ r/t>/.¿¡ 73

559 La ( onfclsion dgnifica,que ]csv Chriftc nuef- §.a. 
tro Señor, luego que nació íc humilló >á cumplir la vo
luntad del Eterno Padre; 0 exinanitio Duiini Ver bi , í¡iiod LaCon- 

jotm.tm fervi accepit, in fimilitudmem catnis peccati: íignifi-
ca también la gi «n pureza que debemos llevar para cele
brar el Sandísimo Sacriticio,pide cfi ella perdón áDios, ■ ó*. • 
y á la Virgen Sandísima,á los Apodóles,y demás San- 1 
tos del Cielo,porque teniendo á Dios ofendido lo.edán 
ellos tambienjel Minidro dizela Confefsion’ en nombre . 
de todo el Pueblo, íigniíicando el dolor que todos tie
nen de fus culpas,para que de efta fuerte el Sacerdote al
cance perdón de ellas. . ' f ; .. o í f *•

560 Siempre que el Sacerdote befa el Altar,: hazc Befar t 
memoria del Myfterio inefable de la Encarnación del Hi- U/wr, 
i° ĉ,̂ *vos > C1 qual vnió á fu Divinidad, la Humanidad 
Samifsitna,y nos enfeña la eftrccha vnion que .debemos'

te-t
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334 Ve U figmficacion de l4s
tener con los próximos, caridad,y paz con Chriíló : el 
inclinarfe el Sacerdote á la Oración: Orantus teVamint^s 
inclinar a Dios á mirar nueftras miferias , ápiadarfe ¡ de 
ellas,y el juntar la naturaleza humana ala divina. El ir
del medio del Altar adonde eftá el MiíTal dicha, lá Ora
ción : Gran*us te, &c. reprefenta la ida de Chrifto en el 
vientre de luMadre encala deZacarias á fantificar á 
San Juan en el vientre de Santa Ifabel: quando el Sacer
dote acabado el Introito buclvc al medio del Altar,fe da 

. * ¿entender la buelta que Cluifto nucido Señor hizo en 
, elvicnticde fu Madre , quando huvo lantificado a San 
Juan. • < „ .. - . • • - , *

,561  o El Introito fgnifíca aquellos gemidos de los 
Santos Padre:-,v Profetas,con que pedían Ja venida del 
Ilijo de Dios á haz críe hombre, para nucftraRederrp- 
cionjel piincipio íe repite dos vezcs,í;gnifícando las se
res innumeiabíes,que ellos íepitieron íin ceífar,hafta que 
le \ic!cn hecho liombic. Quando el Saceidote empieza 
el Ii.uoito fe íigna, que lignítica lasOiaciones.de los 

, Profetas , a lo qual le hazc Ciuz, como a gente que les 
reveló á fu Hijo humanado con Cruz r  pcio la fcgnnda 
vez que fe buclvc a icpetirno fe fantigua , en que íe íigl 
nifica5como el blafemo Pueblo fe quedó lili ñuto, que 
dio el Arbol de la Cruz.’ , : , . .

A>-c. $62, Efta palabra Kj/rieleifon̂  íignifica aquellos cla
mores encendidos , que aquellos Santos Padres daban* 
alentados del favor divino,pidiendo el cumplimiento de 
el inefable Myftcrio de la Encarnacionjcs palabra Grie
ga , que efla voz hgnhica: Señor ¡tened mifericordia : con 
aquel fcntimiehto que lo dixera \ na peifona en vil gran- 
diísimo peligro,necefsitada de que luego la focorrielfen, 
conociendo no tiene otro remedio mas que aquel que le 
diere aquel Señor aquicnlo'pide,repitiendolo tres ve- 
zes,porque' hablamos con lá Santifsima Trinidad,y por 
elfo fe dizcn tres vezes alPadre Eternojorras tres al Hi-
• 'it J ° >

.v 4
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jo,v vftbnámcnte .otras tres; al Efpiritu Santo , para 4.1’.* 
nos comunique fus'divinos Dones. Dizefe también con-

563 fcJte canuco íoocrano. ae ja (jioria in~ex(ei/tsy ElHjmd 
fignilica la gloria tan grande,'que causo á los Angeles el no de los 
Nacimiento de Chrilto,y entonces le empegaron á can- Angeles 
tar,y la alegria que los hombres deben tener de queDio's’ /  Saht• 
íc hizicife hombradas gracias,y alabancasqüe le debfc  ̂ tacion * 
Ulos dar por cita obra: Si?numC>ua.r tn fine Hymni JignifiJ del 
care Circuncifioncm Cbtifh, Dominus WIh-/¡ u m,' /> íw' loe o,' ftvnh*- minus , • 
ficat <_Ape>titionem Mugís fa danníiempre que el Sacerdo-'1 vohif 
te diae ella p a l a b r a p r e v i e n e  al Pueblo pata'<fue cun>, 
pida entonces lo que el pide en las Oraciones; '• ••«

! 564' Las Oraciones que fe dizcn en la Miifa,fe lia* tas Ora 
man Coleólas, que ligniíican citar los fieles .recogidos,’ dones, 
atentos á orar,por cito fe dizc antes en plural: OremusAzs 
Oraciones que fe dizen en toda la Miifar reprefentan to
das las que Chrifto nueítro Señor en todas las edades 
en fu vida : Oratiddntem Chrtflusyó“ in prxcibús eft totus' ab * * . h 
infamia. Oratio autem figntficat'ptxfentationemChrijli iríTem- --v. f
pío: dale fin á ellas, diziendoi 7Vr Dominum noftrum lejum ^
C/;r{//«w,fignihcando,que quantoDios nos dá és por los 
méritos de nueitro Señor Jesv.Chrifto. En iaconcluíion- 
fe juntan las manos,las quales cftavanapartadas, fignifi- 
ca la vnion que hizd 1« divinidad dignificada en la mano 
derecha,con la humanidad lantiisima íignibcada en la 
mano íinieítra ; las Oraciones de ordinario fon vna,tres, 
cinco,6 fíete,en numero impar,poi que Dios tal numero 
aprueba, íiendo vno'en divinidad,y trino en perfonas: y 
con cinco hagas nos mereció los hete Dones del Efpiri- 
tu Santo,y en fíete peticiones encerró todo lo que fe pi- 1 
d- en la Oración del Raternoßers. ■ - . >. <*,

5 La Epiítola fe llama afsi,porqué ordinariamerii' La Epif 
te íe dize entonces alguna Epiítola de las Canonícasítág- tola.

nifi-♦ .
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í 3 6 De la ftgnificacién de las*
niñea la predicación de San Juan Üaptifta, Profctas,y 
Apoftoles,en la qual maniléftaron á Chrifto nueftro Se- 
ñor el acompañar al que dize la Epiftola vno folo,aiien- 
tras la dize,lignítica,que íiguicron pocos la predicación, 

\ y doctrina de San Juan. ; • »• ' . *.>:
518 . El Gradual es vn Cántico que le dize acabada 

la Epiftola, porque antiguamente fe folia dezir mientras 
. fubia el que auia de cantar el Evangelio, vnas gradas que 

^ auia hada el lugar en que le cantava,v por eíío fe llama- 
„ v&Gtaduaí: di citar a gradibut Grad (ate: fucede á efte Caa- 
. tico repetirfe efta palabra -̂ y-Hleluyâ que íigniíica alaban

za a Dios con gran alcgriajotras vezes fe dexa,como es 
en Quarefina,y Vigilias,y fe dizen vnos Verfos, que fe 
llaman Trafto en ferial de trifteza : t̂ Ad pcemtentia re/picit 
Umentum , fi gni He ando la mucha que debemos tener de 
nueftras culpas para recibir la Doctrina Evangélica.- La 
Sequehtia íignihea el amor, y gozo de lo-s que creen , y 
quanta alegiia,y alabanca le ligue. defpues de la predi-

J iicación Evangélica.-• . o>..n
566 El Evangelio íignifica la Vida de Chrifto ,- fu 

Doetiina,predicación,y la de fus Diícipulos,quc nos cn- 
íéfiarou en la Ley Nueva del fagrado Evangelio , para ' 
dezirlc pide primero la bendición, ftgnincando la gtan 
neccísidad que tiene el que la ha de dezir,o explicar de 
U bendición divina para anunciarlo perfe&an cnteiquan- 
do d\zc (Dominar vobifeum^es dezir sil Pueblo Dios os con
ceda fu favor para recibir la Dodrina del Santo Evange- 
Eo:el Míniftro relponde; Et cum fpiritu ¿do: quiere dezir: 
fea el Señor con tu cfpiriiu,y te de gracia,para que dig
namente anuncies el Santo Evangelio; quando dize Se- 
^uenti*\en el principio del Texto haze vna Cruz,que fig- 
«iíica auemos de predicar á Chrifto Crucificado ; ram-, 
bien el Sacerdote fe íigna en la frente,boca,y pecho,con 
#fto dize y que la Cruz de Chrifto,y fu Ley Evangélica 
iSAdrá (obre fus ojosjgloróyftdoíc de fer Chriftianoftos

t H < *

íí A



Ceremmds de ía ^337
. demás Fieles fe íignan, lignítica la mortiiicación,defprc- 
:-cio del mundo,y fus guftos, como lo hizo Jcsv Chrifto 
N. Señor,por, efto fu Doctrina pretende deftruir nucftro 
gufto en todo. PaíTafe el Miífal de vn lado A otro,íignifi- 

.cando,que por no auerió querido admitir los Judíos, fe 
predico á los Gentiles; mientras fe -dizé el Evangelio,íc 
manda,que losFieles citen en pie,lo qual ítgniñca la grr*n 
prompcitud,y determinado que debemos tener eiTcuf.n- 
plir lo que allí nos manda nucftro «Señor Jcsv Chrifto. • " V*' 1 
Acabado, rcfpondc el Miniílro; Lsus tibi Chrifie'^áando \ ü ■ 
gracias a Dios en nombre de todo el Pueblo,por t i  gran v ̂  
merced,como auernos dado luz del fagrado Evangelio;. **.. . 
el qual befa el Sacerdote, que lignítica ; que la predica
ción Tale de Dios,y le buelve á fu divina Mageftad.il d i 

567 . Luego íe dizc el Credo,ó Symbolo .de laFé,én 
v i qual fe contienen l os principalesMyfterios de ella,que 
qualquier Cbriftiano eftá obligado á faber., y  creer : 1» .
Sjmbeí» Fidti frofefiitrwdHifitJU ejk quando dize: Et Incar- 
*atus ¿y?,íe arrodilla el :Saccrdore,y él Pueblo • íigniíican- ,. . ; 
do la inefable humanidad de Chrifto Señor nueftro, pues , 
baza tiendo Dios, á fer hombre;qualquier Chríftiano eftá '
obligado á creer,y faber» para íignifícar, que por medio ,1, ; 
de la predicación de Chrifto publicaron,y predicaron los 
Apolloles(que Liiz. i ero a el Symbólo)la Fe en el mundo» > , j
y  de (cubrieron .los Myftcrios mas escondidos: de tila.
Quando acaba él Credo,fe íigna á íi mtfmo el Celebrad- 
teyen que iigniíica la muerte que el Pncblo Hebreo mu- ; 
chas vezes le ordeno á Chrifto, efpccialmente, quando 
los Judíos lo quilicron defpeñar, y otra vez apedrear* 
Acabado el Credo, dizc el Sacerdote buelto al Pueblo:
Dominas v*bt/fum,figQÍfica,que en negocios de Fe,que es 
creer' lo que no vemos, es menefter el £avor de Dios,y '<*- 
que nos ayude ácreer»porquc fin Fe es impofsiblc agra
dar áDios.. •» v . : , j  i Éíóffer

i-;; && ’ La Aatiphotr^lUnaadax^r/arrujfc llama afsi, por- 
'-“i*  X 'qué



\ que fe canta en d  Coro mientras el Pueblo ¿frece en U 
Miífala ofr'enda,quc antigúamete le ofrecía en todas las 
Miífas:dize antes cfta palabra Oñmus ¿ para dezir ¿1 Pue
blo,que juntamente con dboftezcan él iacrihdo en fecre- 
to,íe haz^la ofrenda dé laHoftia,y Galizj'fignifíca,co- 

* rao'auiendo dado'decreto para que prendiesen á Chrifto 
Señor mieftro, fu Magcftad dexó de predicar,y fe retiro 
a la Ciudad de Efren.^ :r 'mut-í-h.» ¡*,*.„ <-iq

/ aefien . 569 l)ich¿ elOflériorio,quita el Celebrante el tafetán 
Ja *1J  'delC z\\2:Vtlum amouetur ,a Cjtlicéjvt Calix vi de a tur a Popa
ran,yjf ¡a, guia nunc manifefü tn Mijfa pa/sie Chrijli reprafentaturx 
ti viti». ofrece laHoftiadiziendo: Süjcipe Sánete tTater-ica fignifi- 

cacion,que Chrifto Señor, «uefteo clmifiño' fe ofreció'al 
Padre en el Ara de la Gruzd'eBama Inmaculada i . porque 

,,M .tambiénreprefentaa Ghcifto -'Stñor:íiueftrO', pidiendo al 
■ Eterno Padre, que le reciba por todos los pecados' del 
Celebrante,y negligencias,p por todos los que oyen la 
Mifla,y por todos los Eteleaviuosiy difuntos* «■»< 

VIponer'"fjoc Pone laHoftia fobre.elCorporal,ha’XÍcndoCru*, 
la He f i a  i fignifica,quc CbtHlo Scñdrhúeálfo fea de fer crucifica?- 
•Job, s d  do,ofrecido,y Eterificado alPadrcen la Cruz.En laMifía 
Coipa- < rezada íé pone la Patena v a p a co  debaxo del Corporal, 
»alt < lo qae queda deícubiertó da á entender,como la Virgen
La Patt. nueftra Señora, y San Juan Evangelifta,no fe huyéron,ni 
nadeba- cfcondieroíi,y íe acabar descubrir con el Pnrificádor,por 
xo del la turBadoo,o miedo,que tuvieron los Apoftoles;T^^.^ 

par tim. abfionditur Cbrpfirali,feu velatur iñ manas Suhaiaco- 
nfquia patentid corda Dijcipulorum, in fide titubante defi-
t i l l f l t m  .tw ' í  . í 1; *-* r vw ~ t» i t/ "i * l ' 1J L i | ¿ k. i

5.7 a 1 Prepara el Cáliz el Sacerdote con Vina,y agua,
< diziendcvla Oración*. Deas qui humana JúbfiantU^w lá qual 
pide J  Dios,qiie nos haga participantes de la divinidad 
de iu Hijo,cito fe ha de alcázar por medio de fu Pafsion, 
y Cruz Jiazc vna fobre el agua,reprefenta la que falió dei 
Coftado de Chrifto jmjcatcm la Sangre ría vnioade^ el

~  3 5 3 De id Jigntfioácim úfelas
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\ *, Ctremniaideh éfiffk. 3 3 &
aguaico el vmo,í;giiifica iammon de Chrifto cbtíiüdgle- 
b«el viii?tt>&gnihca<á Chrifto;)S[.[Señor*y porcftbnode - 
bcfulu.es eciuíe con .ello vn pac© desagua* como: dos,ó 
tres gotas, tigoitican 'los hombreé>!pocello Üabendice,y 
como lignítica a los"Fieles,en láMiiía dedifuntosjnó le 
bendice,porqué las'alrhas que eftáii en el Purgatorio, yá 
tienen gracia,)' bendición. Echafe muy poca agua,por
que antes de coníagrar,el vino ia aya convertido' en -íi,' 
iigniHcandonosjComo Chrifto con íugratia conciértela , T ^  
los hombres á fu amiftad,haziendolosíciíiejantes á ifi.': J  

'572 Orrecc - el Cáliz díziendo: Ojferimus tibí Vettiiuê  íc Ofrece 
da á entender, no Tolo aueríe Chriftü; ofrecido élmifrao elCafíz, 
a £uEternoPadre,ÍÍ»o también por fu Evangelio.Pone el 
Cáliz fobré el Corporal hazíendo Cruz,como có la H oP  
tia por la mifmarazon.Q^ridodizc:rm\ff«¿fi?^CÜ,,<>'r9 Ĵf* 
bendice con Cruz toda la oblata^dé cuya falutifera feñal 
alcanza bendiciob nueftra ofrenda,y facrihcio.Tivi . t¡*

5 75.. Quando el Sacerdote ya al lado de laEpiftola a EUabar 
labarfe los,dedos,lignítica qufcbdo Chrifto Señornúcftro ¡ a  l a r  

fue al Jordán á quelebaptizafíe Juaniy cotilo defpues manes, 
fue al Ueíictto,donde ayunó qufcirenta dia*»y fue tentado 
del demonio.En auicndofe Jaba4 o.,bucl ve al medio, de elf '
Altar,lo qual fignifica,que ChriftQfueavn Monte alto á 
transhgurarfejeb labarfe las.manos en eftaocafi©ri,nó es 
tanto por ineceísidad,’ porque ya viene Jabado, es para 
íignitícar loprimero,como Pilotos viendo Ja determina
ción de los Judíos , de que niicftro Señor Jcsv Chrifto 
auia de morir,fe iabo las manos publicamente,íignifican
do, que ciño éonuénia con.ellos. ;.rin; 1 H v ¡- ,■
■ 5 74 También íigniika el labarfe los dedos, la .gran pu-« ^  ja¡,a¿ 

reza que conviene llevar para celeb¡iar,y no-lV.laba todas re j o¡0 
las manos',lino las puntas de los quatro dedos, porq las /as pmu 
mands,íigniíican las obras,las puntas ,las partas muy pe- ttíSi¡g ¡os 
quenas .deáueftras obras,aquí fgnificán las mínimas im-' ¿:i¡3St- 
jpcrieccioñcs que fe pueden auer .cometido deíUf que fe 

' 1  .Y  ií',f/:fn:.:3 oí i>:£ comcnr
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3 4o Déla fignificaáon de las
comento la Miífa,y para purificadas fe hazé elle labato- 
riojcncl ínter dize el Pfalmo 25. que empieza*. Labaré 
mis manos entre los inocentes,que es dezinno folo laba- 
ré mi alma,al modo de la gente común,fino es imitando ‘ 
á los Santos mas puros.El limpiarle las manos con el pju 
ño , fignirica> que defpucs de labadas las culpas con el 
agua,y lagrimas de la contrición,le refta limpiarle con 
obras íkdsfatorias de las penas debidas por eftas culpas.

/ a Ora- 57? Orar Sacerdote inclinado,fignifica,que quando
aon Suf ^brífio fe transfiguró eftava orado. La Oración que dize 
,,,, til el Sacerdote en ella ocafion, fe dirige a la Sandísima Tri- 
cía 7»/- nidad:J’/̂ f/p# Sanóla Tnnitasy&c.ziú en la transfiguración. 

fe manifeftó claramente la Santifsima Trinidad,el Padre 
en la voz,el Hijo tiendo transfigurado^ el Erpiritu San-* 
to en la nube.Tiene el Sacerdote entrambas manos jun
tas fobre el Altar,en fignificació de la afsiftencia deMoy- 
fcs,y Elias,que á aquel divino ado ambos para vrimiC 
mo fin vinieron. El befo que el Celebrante da al Altar, 
fignifica la adoración jqueMoyíes,y Elias harían á Jesvs,

h . ' t t U ,
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como a Redcmptor,y Dios fuy ó.
576 Quando el Sacerdote fe buelvt al Pueblo,y dize 

ellas palabras: Orate fratres,fignifica quando Chrifto deíl 
pues de aucr orado en el Huerto,le vino adonde eftavari 
los Difcipulos durmiendo i y  los bol vio áexortar que • 
oraífenjen efta ceremonia ruega el Sacerdote á los oyen-* 
tes,que con, nuevo fervor oren * coa él,y por elfo fe dize , 
laOracion,ó Oraciones fecretas ; yen lignificación del 
fecreto que el Señor encargó á los fuyos. * < - 

5 7 7  El Prefacio fignifica,como Chrifto S. N. defpues 
de auer orado en el Huerto,lalió á recibir á los que le ve
nían á prender,y muy alegre,poi que iba á morirjpor e£.f 
to fe dize en voz alta,y pide aqui el Sacerdote a los oye- 
tes,que levanten el pcnlamiento á Dios,empleándole en 
la coniideraciori.de tan altos myHerios ; ci Miniftró e» 
nombre de todo el Pueblo,difce que es muy jufto lo quc ’ 
pide que afsi lo cumplirán./ . 57$ Adc-



•. <578 L Además de lo dicho ¿ el Prefacio'dignifica la 
fiefta,y triunfo de Ramos,con que a Chrifto Señor nuef- ■* 
tro le recibieron; afsi como fu Magcftad, defpues del fe- 
creto con que eftuvo en el Defierto *, vino coiné de re
pente á la fiefta de Rainosjpor efto el Sacerdote defpues 
que lia dicho las Oraciones en fecreto,lo rompe de re
pente ¿ diziendo en alta voz: Per omnia Jacula /acalorar;:: 
quando dizc-.Grdtias agamus^c. junta las manós,pará qué 
entienda el Pueblo,que las gracias que fe hízicren áDios, 
íerán apacibles ¿ eftando vnidos en caridad,y amor. El 
Prefacio acaba en la canción que cantaron á Chrifto los 
niños Hebreos, diziendo: Benedictas qui venit->&c. quando 
dize Santtusife inclina el Sacerdote en lignificación de la LosSan- 
obediencia,y fujecion con que los pobres niños recibíes ¿tus. t.1 
ron á Chrifto en Gcrufalcn. A las palabras Beueditfusycrc. v  * 
íe tígna,cn lo qual fe da á entender,que de efte honrofo • - ‘ 
recibimiento,fe indignaron los Farileos,y Efcribas , de 
alli comentaron á tratar de fu muerte de Cruz.Tocafe la 
campanilla al O*»//«/, para auifar á los circundantes,que 
ya fe empicha el Canon, adonde masen particular , y al 
,viuo,fe reprefenta la Pafsion de Chrifto nueftro Señora.i

Cevpmwas de la Afi/fa.  ̂ 34!

: í i  V 1 s* r *
Cap. 34. Ve la ftgmficacion de las cofas que fe dî en* 

> . y  kazgn en el Canon ¡ bajía el fin de ~
ia Mxffa. •
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5 7 9 EL Canon*reprefenta la Pafsion de Jesv 

Chrifto nueftro Señor,dizefe en fecreto en 
memoria del íilencio con que padeció. Gavanto: ( 4 )  Ca
non Dow nica 'Pafsionis ptifisimum eft c$ntmemoratiiy¿r fr i-  
mtquidem ftereto dicitur^ad indicandum Deutn vere ejje abf- 
anditumin hoc myfterioi eftá lleno de myfterios , por eftd 
debe el Sacerdote llevar particular cuydado,atención,y 
de 'ocu>ri,afsi en lo que haze,coinQ en lo que pide en las
Pracioacs que ea el fe dizen.' 1 * ,! • * >■

58o La
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3^2, Te la ftgniñc ación <k ¡asx
586. La primera, Üfacioti es Té igitur i el levantar 

los ojos el Sacerdote antes de empegar éfta Oración,nos 
dá á entender,que en el principio de nueftras obras de
bemos levantar los ojos de nueftra alma á Dios. Para 
cmpccarla pone juntas las manos fobre el Altar,para que 
fe las aten i cftá inclinado profundamente,eri.Ioqual fe 
denota la nunfedumbre con que fe dexó prender N ; Sea 
ñor icsvCluifto.En eíla Oración pide á Dios,que acepte 
aquel íolei ano Sacrificio,)' por él nos dé la bendición de 
lus divinos Dones.El befar el Altar, fignifica que el befó 
(¡uc le dio Judas ,: para que* los Judíos conocieflén á 
Chiílo,y lo prendieflen. . ,*•, i ' o : A A:.>, < .» /v» • * 1 - n 
. 581  .Las tves CvuzcsiEt benedicas b<ecdonare. denol" 

l as pri- tan tres entregas á la muerte de nueftro Señor JesvChrif- 
to:7  res Ciuces qu<t primo fiunt fuper oblataydenotant tres tra* 

tiesCiu ditiones Cbrijli ad mortemyk Deo Patreva luda,¿7* ludáisyqui
U’J PiUtu eum ti addiderunt: lo primero del Padre,porqué ama 

tanto al mundo, que le dio á fu Vnigenito Hijo, al quat 
no perdonó,antes lo entregó: la fegunda de J udas,q uc lo 
entregó con befo de paz,por avaricia: el tercero de quié 
fue entregado es el Pueblo ingrato,que llevó á Chrifto 
atado á Pondo PiIato,por embidía que de él tuvo : H*c 
dona le dize, porque los dones fon dados de los Superio
res; ello es, que eftc facrificio fe haze por virtud del Su
premo Dios: Muñera fe dize,porque fon ofrecidos por in- 
feriores,eflo es,por minifterio de los Sacerdotes fe ofre- 

t . ,>j ce Chriflo a Dios Padre: H<ec Jan£ta facrificiay es perqué 
. > fe háze por nueftros pecados: lllibata fignifica la inoccn- 

, cia de Chriflo nueftro Señor,de que hizo bailante prue-; 
, t ba delante de. fus enemigos i y , afsi s dize, el Sacerdote:. 

Ofrccemofte Padie clementifsimo,eftos dones,eftosrin- t 
tercffes,eftosfacrificios,limpios,éinmaculados.. weú.’ v.

£/ pri~ , 58a ., In primis9 ofrece efte facrificio, lo primero por » 
mer Me D íglefia Católica, porque Dios la dé paz , laconferve,V 
meato,, govieme,dilate,y eftendida por lodp el mundo : por. las J

/
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* Ceremonias de la M'tffa. ; 3 4 3
Cabccas, Superiores Ecleíiafticosiy ícglates, que ion él 
Papa^Obi ípo,y Reyifinalir.ente por todos los Fíeles:A/¿- 
mstiti Dom ínele,el - filencio que ei Sacerdote tiene en el 
Memento , fignifica el que tuvo Chrifto á las preguntas 
que le hirieron Pilatos,y Cavias: tiene los ojos cerrados • » 
en lignificación,que la Pafsion del Hijo de Dios fue de 
noche: Et omnium citcun¡lantium~. pide por'los que oyen 
la Milla,ofrece á Dios el mifmd íacrifícioi haze Oracioñ 
por ellos,y por fus necesidades, efpiiituales,y tempora
les.’ Communicahtts antes de la coniágracion del Santifsi- 
mo Cuerpo , y Sangre de nMedro Señor Jcsv Chrifto, 
nombramos les Santos que cfta Oración refiere,para que 
por fu interccfsion nos ayude,ampare Dios,nos de paz} 
nos libre del infierno,y nos lleve á la gloría : en primer 
lugar ponemos á la Sandísima Virgen M a r í a  Madre de 
Dios,y Señora nueftra,comó Reyna,y Capitana ; luego 
fe nombran dozc Aportóles,y doze Martyrcs,que iigui
ñean los veinte y quatro del Apocaly pfis,que afsirtian al 
Supremo Rey.*' ^
-! • y 8 3 ■. Harte igitur obl*tionem\ pone el Sacerdote las pal
mas de las manos fobre la Hortia,*y Cáliz,fe da á enten
der,que fe juntó la Sinanoga,y Pueblo,y vinierona ca- fraaccio 
fa de Pilatos á dezirle,que no librarte á Chrifto , porque ti efteiu 
fe quexarian al Ccfar,que’ foliarte á Barrabás por la fo- der las 
lcmnidaddelaPafqua.-^ji/rwtfto/MíWjC^'f.en eftó pide manos 
á Dios, qué haga la ofrenda bendita, eferipta, detérmu5 fobre la 
nada,y feñalada entre las colas que mas le agradan , fir- oblata• • 
me,razonable,y agradabie,para que para nofotros íe ha-1' 
ga Cuerpo,y Sangre de fu dilediisimo Hijo. * ' ■ ■. i
•' 5841 jBenedifíant > '& £ •aquí haze ’el Sacerdote cinco - 
Cruzes,que fignifican cinco eftaciones,ó jornadas, que , ™
aquella noche hizieron con ]esv Chrifto nueftro Señor das 7U~ 
prefo: la primera á cafa de Anas: la fegunda á cafa de o  
Cay fas: Va tercera á cafa de Pilatos: la quarta á caía de .
Hcrddest la quinta fue bolverlo á cafa de Pilaros. TY.m-* ,

Y 4 ' bien

La in-



 ̂44 De id f i g t t i f i c  ación de las
Uen figntfican: Venditio Chri/ti exprimitur in primh Tribuí 
IcnediBionihus , pretium> quod ter de cent denarijs cenjlat i vel 

, tres L m p t  o r  e s  jat elige, Sacerdotes, Scribas, Vharijaosx i» '¿Jije 
(iuabus,venditorent,d!J vettdituttt» 1 ■ .j ■ 1 • - »

£//<?-, 585 pridiequam patentarle ,el tomar el Saccr-
mar de dote la Hoftia,fignifica,que vifta la grande inftancia que 
la Uo¡- los Judíos hazian,que nofeauian complacido de Chrif. 
tia, tojviendole tan laíiimado de los acotes,y demus traba-i 

jos que auia padecido , antes con nucua rabia,y voce
ría pidieron que fucíTe crucificado , fe lo entregó para 
que lo crucificaífen.' El al^ar los ojos al Cielo elCele- 

kla!jar brante>cs a imitación de Chrifto Señor nueftro , que fe 
les ojes, ciee aucrios aleado quando inftituyó efte admirable Sa¿ 

cramento. Teniendo la Hoftia en las manos haze vna 
Cruz,diziendo:5<?«íí//Vjfñ:en efte fígnofe entiende la muy 
pefada que pulieron fobre los ombros de Chrifto j para

La conm
ß:<>
cien.

que la llevaífe al Monte Calvario. i  tí KJ;j tú :r ix-
586 .. La coníagracion: Eeprafentat Cocnam Dominicami 

fe haze con las ceremonias,y palabras,que Chrifto con- 
fagró el pan,y vino, reprefentando el Sacerdote fu mifi- 

1 ma perfona,por elfo dizcxCorpus meuxn^ no Corpas Cbrijlii 
fignifica la muerte de Chrifto. , ... * <•,

El ¡está- 587 ? Quando el Sacerdote eleva la Hoftia, fignifica; 
tai la quando aquellos Miniftros de Satanás,levantaron enal- 

fagrada to á Chrifto nueftro Señor en la Cruz á vifta dé todo el 
Lacha*. Pueblo. Para que adoren la Hoftia confagrada la eleva 
liftia, - con dos manos,para íignificar fue crucificado entre dos 

Ladrones: alticmpo de la elevación los Fieles fe hieren 
los pcchos,lo qual fignifica aquel: fentimiento que hizie- 
ron las criaturas tódas,quando murió Chrifto nueftió Se
ñor; también como el Centurión reconoció, que aquel 
Señor era’ verdadero Hijo de Dios,y fe. hirió el en los 

El tocar peches,y otros muchos ; Reuertehantur percutientes pette- 
¡acatn~ ™ fuá, , ■ ..ir. . ; -¡¡ri ' _ r r 'r^ i<x'- f.

5 88 Mientras el Sacerdote házc la clevacion*el MU

- ■■



níftro Acolito toca vna campanilla *> en que fignifica la . 
promulgación de la ienteñeia de muerte ¿ dada contra 
Chrifto, como eri{entejantes cafos fe fuele hazer á vó/. 
de Pregonero, como fi. fuera malhechor,y efc'andalofo.
Puerta la facra Hoftia fobre el Corporal,fe hinca de ro - . 
dillas,en lignificación de la adoración latría,que el Ce- 
lebrante hazeáDios confagrado; fino íe advierte otra >, • ?v.-; 
cofa,fiempre que haze genuflexión íigninca cfto mefaio.
• _. 58p c Antes que el Sacerdote diga las palabras de la LdCruz 
confagracion del Cáliz,la palabra Benedicxit fignifica en t ara c* 
la muerte de Chrifto fue toda iu Sangre derramada. La j*li ríir  ̂
elevación del Cáliz fignifica,quando eítando en la Cruz elCaliz,\ 
derramó toda fu Sangre^on tanto amor;y quando buel-
ve ábaxar el Cáliz, fignifica como .fue defpuesbaxa- 
do de la Cruz,y puerto en los bracos de fu Santifsima 
Madre. ' s t . -....... .
• 590 ‘ Hac quotiefeumque facen ¡t is^ ’c.cík^s palabras di— Hjc qué 
ze el Sacerdote hincandofe de rodillas, luego que con- tjefeum- 
fagró el Sanguis, antes de elevar el Cáliz, en las quales que face 
podemos entender las líete qué Chrifto dixo en la Cruz: riits, 
la primera: Padre, perdónalos, que no faben lo que ha-
zen: la íegunda,en verdad té digo,que oy cftarás con- '•* 
migo en el parayfo: la tercera,ves ai á tu Hijo: la quar- ' ' ‘ 
ta,Dios mió,Dios mio,porquc me defamparafteda quiñi 
ta,fed tengo: la fexta, todo ha fenecido,y confumado: 
la feptima,en tus manos encomiendo mi efpiritu; < M Las ciña 

591- Vnde fr memrer. en auiendo cubierto,y adorado co CriF 
la S angre,dize el Sacerdote efta Oración,haziendo men- zas, y ¡a 
cion de la Pafsion, Rcfunección, Afceafion de Chrifto,' maxofc 
ofrece al Padre el facritició puro, Panto,y fin mancha,que nicflra.. 
da vida eterna,y falud perpetua.’ Quando dize : Hojtiam fobre el 
furam^hazc cinco Cfuzcs (obre el Santifsimo Sacramén-’ - ^Altar 
to, en fignificacion de las cinco llagas por las quales mien- 
Chrifto nos dio fu Sangre: Quinqué Cruces ad ea verba: Ho- tras las 

f ia n  puram̂  ¿rc.ad memoranda quinqué vulnera Cbrifli - in hazt. ■
Crn»

Ceremonias de la Miga'. *



34$ Déla /lanificación delai,
Quice accepta:e\ poner ei Celebrante la mano izquierda 
fobre el Altar quando liazeeftos íjgnos ¿ figniheá como 
Chrifto Señor nueftro en el Ara de la Cruz tendió íus 

. manos al Pueblo ]udaico,é incrédulo» >' ■ vr, ¡ y j yy - ¿ 
Su*y'a 592 Sttpraqus propicie: para mas obligar.aDiós^pi- 

qiLt pro de reciba cite íacrificio.como aceptó,y miró Jos iacriíi. 
pifio. tcios de Abel, Abraham,y Melchiícdec,que fueron figu

ra de cftc íacrifkio,para que todos los que le recibieren 
■ve. j m ’ Sacramental,ó efpaitualmentc, íean llenos de gracia,y 
¿uppii- bendición Q^iútuú.Suppüces te rogamns:ái¿c ei Sacerdo- 
(C)ieto tecíla Oración profundamente inclinado,y Jas manos 
«¿mus. j untas f0bre el Altar, lo qual íigniíica Ja  vnicn entre, la 

Virgen,y San Juan Evangeliza,que ambos .fueron aiuñ- 
tados por las palabras de Chrifto.. También Gavanto.: 
fTcrac{aCoenai&' confecr alione C fot flus procedtt iií horturr. ad 
fi atidum Tati e n:\cf Sacet dos inclinatus dii it:fupp\ices te > ega- 

; mus^&c.adfuit confort ans ngeluŝ &  nts adeLmus : i abe fotc
pr.ifcni per manus SancH <LAnge¡i^c. ofeulnm quod Jequitur 

is hoc loco epponititr ofeulo lud.e in borle,, y iV j!> cniV 
' 593: Sacrcfancíum Filij tui Corpus:'en eftas tres CrÚZCS

i  áster- qUC haze el Sacerdote , es entendido , en la primera el 
***** inartyrio de Chrifto en fu Pafsion,y en efte el de todos 

los Martyrcs: en la fegunda,lo que padeció Chrifto por 
los del Pueblo Judaico,y Gentílico: en la tercera qiie.ha* 
ze el Sacerdote fobre Ji Jignifica que padeció Chriftó en 
fu cuerpo: Vel ad notandum t>es Muflones Chrififa, Tcntificfo 
fots, Herede fPilato  ̂facías^vet vincula ̂  flagela ¡coronan. : <; ? - 

594 Memento etiam D o m in e quando el Sacerdote 
de eZa en el Memento,tiene baza la cabera,en que fe da á 
■ nenio, entender $ como el mifmo Chrifto nueftro Señor, para 

aucr de morir la indinó.El hiendo qucVtcne clCelcbran¿ 
te,fígniZcá la muerte de nueftro Señor Jcsv Chrifto. El 
fer cfte Memento donde fe haze oración por losdifun- 

» /, i t05,fgniíica como luego al punto que murió nueftro ’Sé- 
■ ¡ior,defc'endic> al Limbo á regalar,y vifttar aquellas fan-*

. ’ v -j ■ - tas

Crazes.
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tas Almas,y queexperimentaifen el frutó de fu (agracia 
país i oh.1//>/•>' Oomin^&c. íigniHca la memoria que tuvo 
Chrifto Señor nueftro de los Santos Padres que eftavan 
en el Limbo,que también fatistízo por ellos , porque fe 
ialvarón en virtud de lu Pafsion.^.mi b
s*. ^jtt-Eftas palabras: Kobis queque peccatoribnj, las dizc 
el Sacerdote en voz inteligible -, y fe hiere el pecho,re- 
prefentando lo que hizo el Buen Ladrón , y los demás, pír(íItc~ 
que hiriéndole los pechos reconocieron a Chrifto nuef- ✓ ribas* , 
tro Señor por Hijo de Dios.El dar vn (olo golpe en-los" ’ t •' ' * 
pcchos,ligninca;ChYifto Señor nueftro aucr muerto vna’ 
vez por nofotros.El herir fe con los tres dedos que cftári 
fucitos folamente,denota la vnidad de la Santifsima Tri-w * 
nidad. El herirle el Pueblo á efte tiempo, lignítica,que 
muchos i que á>tal. expedaculo fe auian hallado prefen-* 
ies,íe bol viaacon gran dolor hiriéndole los pechos. En 1 
eíla Oí ación pedimos al Padre nos admita á fu gloria en! 
compañía de los Santos que en ella fe nombran,y de to
dos los demás,y efto por fus ruegos,y méritos de Chrif
to nueftro Señor,por el quál dizc,que cria Dios-tilas co-1 
fasíconviene áiaber,el pan,vino,y aguaiqiue fe convir-T 
tío por las palabras, en fu Cuerpo ¿ y Sangre,y qué las’ 
fantiíica, haziendolas por la confagracion fuente de to
da fantidad, y las viuifica mudando 'el pan, y vino en 
Cuerpo,y.Sangre de!Chrifto..; <; '.«o , vúv,.- !
-.•595 1 .Sanen(icas: hazeel Sacerdote tres Cruzes fobreY 

la Hoftia,y Cáliz,eftos trcsíignos íignifican tres horas,- **ua)tas 
que Chrifto cftuvo viuo en la Cruz,efto es,defd¿ la Ho-, cruzes 
ra de Tcrcia-Jiafta la de Nona,en la qual cfpiró: Vel recolti * 
crtii.rfuxioó ‘m d x ift i, ejui bota Tertia, apué M árenme tingáis ) 
1ud¿ontm C; *ci eji afpcxus. r El Celebrante quitada hijuela • 
de fobré el Ca1iz,que fignifica el'rompimiento del velo - 
del Tchipio, y la manifeftacion de las cofas que en el tasfex- 
banda Sandorum auía.u -,,r w*. V . i ... ..vv*., , . . \.t;. v tas Cru*
•• W   ̂ Ver ip/um,&c¿ hazé d  Sacerdote con lafagrada zes, t 
* * * Hof-
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348 T)t la fignificdcion de ¿as
Hofcia'fobre el Cáliz tres Ciuzes,que íignifican los tres 
dias que nueftro Señor .Jesv Chriílo eíluvoen elSepul- 
cro;en todas tres fe nombra folamente al Hijo,para que 
íe entienda,que Chriílo nueftro Señor hic luperior alu 
Paftion,padeciendo libremente de fu voluntad: las otras 

" - dos Cruzes:7 ibi P a u l  O m H ipotentfc’c x ñ o .b  íe hazcn fuera 
del Cali/., poique el Padre,y el Hfpiritu Santo-, que fe 

f a ft'-ru nombran en ellas,no padecieron como el Hijo. Luego el 
e-a e'!f- Sacerdote levanta vn poco la Hoftia con el Cáliz todo 
ricit ii junto,f guiñea como los Santos \icjos Nicodemus,y Jo- 
íj  Hoj- íeph,fubki‘on a la Cruz,v baxaion el Cuerpo de nueftro 

i!íí0rpo Señor jesv Chriílo,y Jolcph lo cubrió con vna Tabana 
fe limpia,y lo pulieron en el Monumento,y ícpulcr©,qüe 

el efto eníéña el poner la Hoília el Sacerdote en el Córpo- 
Cerpe- ral. El cubiir el Cáliz con la hijuela,le entiende,como 
val* Nicodcmus cerró la pueita del-fe pulcro con vna gran

Ioía/' V L ■ f -< . J  <’ 1 :,L  . i  j J . v ,
/rN 598 Per omraa Jacula f^culorunr. eldezir en voz clara 

/. reuer (je rCpCnte dcfpues del íilcncio que fe ha tenido, las' pa- 
boj e> • referidas,íignifica laUefurrcccion deChrifto nució

tío Señor, y las amorofas faluraciones que .hazia á fus 
D sfcip u lo S 'ÍP u /tr r.ojle, ,1a glorióla feftividad de la Rcfur- 
ícccion de Chriílo,es dignificada en el,y todo el tiempo 
Pafqual que huyo defdc la Refurrcccion , hafta el dia de 
Pcnthccoftcs,quc íuc la venida uclEfpirituSanto, en el 

„ Colegio Sagrado de los Apoílolcs,quc fueron cinquen- 
■ t i dias,íignificados en cinquenta dicciones,quc tiene c/ó 

tadiviaaOracion.Dizc el Suceidote én voz c\ixz\Ontnus: 
pr^ceptis falutaribus ,c^r.c» que fe da a entender fu exce
lencia, porque’-fuera * atrevimiento dezirla fino con pre- 
cepto^y eníeñada del íiiifmo Chriílo. Dizcfe en voz cía-* 

¿/¿ovira,porque todos los Fieles deben pedir á Dios , lo que * 
ntrqu*r-en ella fe pideb efta Oración eonftade íete peticiones:'1*

/ ttmstfy ’ Jip tem  verb tru m  C b itjli in C ru c é ,' ■ ; **j . » - . .
el Fjccf |9Üer3 (003 el Sacerdote la

. * ' "" ~ Vi*

r-
\ 1
r

v
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Patena que cftava debaxo del Corporal', íignihea, que 
coii la gloria de laíieiurrcccion fe manifcftóá los lu- 
.v o s . Tiene la Patena elevada, que afsicnte el iilo en el 
Corporal, que Iignihea la admirable Afccníion dei Hijo • 
de Dios,que fue a vida de todos : citando de cita fuerte ’ *
di/c la Oración : Libera njs>¿rc. que es como conclufion ' * 
de la pallada,pide á Dios el Celebrante,que nos libre de 
los males pallados,cito es,de las penas que por ellos me
recemos, de los prefenres,y por venir,y por la intercei- 
lion de la Virgen Mari \,dc los Apoítoles,y de los de
más Santos: t tiam nominan nes tantum <_.jpoftohs eb tri- ~
duum mo) tis indu andttmy¿ r  idea ju b  Jilem io d icitar*' • ■

600 Se (igna el Sacerdote con la Patena,lo qual de- Elfo*
nota,como levantando las manos Chrifto Señor nueftro mar Ja 
bendijo á los fuyosrel befarla lignifica,como Chrifto cü- rTate~ 
pliocn breve los defeos de las fanras mugeres: Gfculum na^yfig 
Patena fignificat^quod impletmus e'iatúfete jlatim^ defiderium narfe co 
muLerum vnde Jlatim amouetu* palla Á Cálice, fieuti Iapis ab ella. 
tángelo? ab ojito monnmeui\ ergo Fefmtecxit Dominas tnvift- 
biliter\‘c 1 fer la Patena redonda lignítica la perfección de - - . ' ‘
las buenas obrasjy el poner la Hoftia (obre ella antes de a 
frangrirla,cs para fignificar,quc no gozará de los bienes 
eternos,el que no fuere perfecto,y fanto,

601 Frangitar Bojiia , quia tnfrattione pañis «ígnitas El par¿ 
fuit ebriftus rejuf.itatas; divídele la Hoftia teniéndola lo- t¡r ¡a 
bre el Cáliz,en lignificación de la divifion que fe hizo có n (í}ia* 
la muerte de Omito nueftro Señor, dividiendofe fu Al
ma de lu Cuerpo , y Sangre : hazc dos partes grandes,y
vna pequeña, las grandes fe ponen fobre la Patena,fig- • 
niñeando las tres partes de que fe compone lalglefia,la 
primera de las dos grandes, ílgtaifica los déla Gloria: la 
íegunda los del Purgatorio,y la tercera que es la menor, 
íignihea aun los que citamos viuosjcfta fe echa en el Ca- ’ 
liz , que íignifica la necclsidád, que de los méritos d e ! 
Chriíto tenemos, los quales méritos procedieron de el

derra*
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derramamiento de la Sangre del Cordero Inmaculado 
Jcsvs nueftro Señor: júntame las dos partes iobre ia Pa
tenas porque deí'pues de purificados los que eílán en el 
Purgatorio,han de ir al Cielo. h¡ .*• oo ¡ <.v.

Las cesa o 6oz. ,  Fax i?^;»/u/j¿’f.fignifica5como dcfpues de refu- 
ujsOu- citado Chrifto, auiendo vencido al demonio , dio á los 

hombres paz,y dones: las tres Crúzcs que haze fobre el 
Cáliz,con la partícula que tiene el Saccidote en la ruano 
derecha , con ellos tres íignos pedimos a Dios tres - pa- 
zes, paz con Dios,1 paz con noiotiós'n iímos,y paz con 
mieíiros próximos; iignihea cfla paz la que nos vino por 
Chuño,y la que dio á fus Diícipulos deí} ucs de auer re
luchado: Item Cuica jiunt ad quatim i alta Ca'tcis^ quta ad 
a ¡tatuó M/fxdi faites pe, tiegit refuneche C h, ijii. ..Luego fe 
arrodilla el Cclebiante [ ara /.guiñear las : continuas, y 
pcifcveiantes Oiacioncs,c(uc hazla el Colegio ApoífolU 
co juntamente con Manía .Santifsiira,} las demásmu- 
gc]cs,dcfpues de la Afceníion,suplicando por la venida 
del EfpirituSanto. * t** • . *  ̂ ■. ,\i

FJ Ag- 603 r- x.dgms IY/,cfta palabra fe repite tre  ̂vezes,lla
mando con ella á Jcsv Chriño manió Cordero , pidién
dole que nos conceda tres colas; la primcia el perdón de 
oucílias culpas: la íegundade las penas del Puigatorio: 
la tercera que nos de fu divina -gradaron que de veras 
le hiramos en fu divina pctz;cfto miímo pide el Sacerdo
te en las tres Oí aciones que fe dizcn deipues de auer dü 
dio Lsdghus ÍY/,y íe dirigen para prcpaiacion de la coi 

miinion del Celebrante, j • •,¡,; j , ,,, 1 < a ¡ :
f. £04 Domine, non fura uiguts: dízlendo ¡cñas palabi as 

en voz inteligible,fe hiere.,d pedio tics vezcs5en que Se 
condena el Sacerdote, por pecador,y pide , á Dios reme
dio para tres linages de pecados que loiemos tener, que 
Ion de penfamiento, palabra,y obra; las demás palabras 
de cfta Oración fe dizcn en fecreto,para fignibear la ían-
tidad que ha de tener el Sacerdote,y como Dios fíente el

' pe-

'» 50 De la figmfkátm Je tis
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pecado publicó Tuyo.Corpus Domini «tfirí^&cl quando el 
Sacerdote ha de recibir el Sandísimo Cuerpo,y Sangre 
de nucíbo Señor -)esv Chriílo , primero fe ¿antigua con 
rl,háziendo Tobre íimeímo vua Cruzan las qualcs dos 
Cruzesde Hoftia,y Cáliz fe nos da á entender,que íiem- 
prc que (recibimos cfte divino Sacramento, anunciamos 
,1a muerte de Chriílo nucíbo Señor., ' . 

u 605' : Comúlgale el Sacerdote , confumiendo todas 
aquellas eTpccies Sacramentales de pan,y vino,tiene dos 
,fines admirables :.el piimero es acabar de períicionar 
aquel Tanto Sacrificio de la Milla: el íegundo íecibir Tus 
eTcdos; y aunque los demas Sacramentos dan también 
gracia,mas laqueeftc nos da es por modo admirable,y t* . t
Llena de bienes eípiritualcs, y temporales, al que digna- •**>«> 5 
mente le rcdbe,mas,ó menos,íegun la diTpoíicionrel Sa- ¿
cerdotc quando comulga haze vná memoria de la Sa
grada PaTsion denucílro Señor Jesv Chriílo ; y en eíle - • •
Sagrario encerrado í u Mageílad obra tales maravillas en > --'
pl alma,que haz¿ vn retrato viuo de Tu Muerte,y RcTur- 
ccccion,dcTuerte,que ya «1 alna a no quiere ya mas que el 
güilo del Señor,en cuyo > conocimiento queda informa
da,y limpia de ignorancias,por la luz que en cite Sacra
mento recibe.. - * :s b:r. ?t„,i :•#. ,'b 4 ,{

j . '  606- Demás de eíloauiamos de tener particular vé- ĵ a p 1 
peracion á vn Sacerdote, deTpues que ha comulgado, y ficafion 
jconc! viido la Mida, venerando á Jesv Chriílo Rueílro Se- J  
jñor,que en li tiene encerrado todo el tiempo que duran 
jlasupecics Sacramentales,que ferá cerca de media ho- * *
¡ra. La Comunión íignifica.la Tepultuta de Chriílo í Tu 

ilion con la IgicTia , .y con cada alma quila: quando el 
(Celeb -anre. Te purifica los dedos con agua,y vino en el 
(Cáliz ,io qual Te haze lo primero,para que íi quedan al
agunas reliquia*,caigan en el Cáliz,y ias conTuma : lo Te- 
*gundo,p.i> a iigniricar,que no es ico delCuerpo,ySangre 
<de Chriílo Señor nucíbo,fégun dize el Apoáol , que lo 
¿es el que comulga en pecado mortal/ * " 607 El

Ctrtmm&s de* la Miffa* .351
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7 r, 607 j  El coger los Corporales. lignifica, comò en la 

. * : c~ Relurieccìon de Chr ido nuc tiro Señor,hallaron San Pe- 
f Ar Lí dro i y San Juanea el Sepulcro el Sudario cogido. El 
' (pallar al lado de la Epiftola el Mifial para acabar laMifla,

• fe dà à entender,que en el fin del mundo le convertirá <1 
. J ndaií mo,á inftancia,y por predicación de ¡los Hebreo», 
y Predicad mes de la 1 ey de 'gracia.LaAntiphottaCo;#- 
»M'j/cjMdéiidenota las gracias,y alabanzas,que elPueblo 
debe da 1 á Di os por aucrle dado el Cuerpo,y Sangre de 
Clinfto:^«/a co minutilo efe grattarum atfio: también le lla
ma ella Antiphona CcmmuHicanda , porque fe cantava
mientras el Pueblo comulgava. 1 V ’í qj  1* 1 *

La Tcfi Defpues de ia Antiphona Commuaicandâ xx. mt-
cévnmu- dio del Altar buclve el Sacerdote al Pueblo,dizc:D«mitutt 
nio ŷvL vekifcuMrfua. que veamos,que al trabajo de la convcr- 
timas fion,y predicación fe halla,y afsiíte Dios,y que mando 
O, acia- predicar fu Ley átodo lugar,y Ciudad, adonde él mi£*

* \ t K

A

tes, no auia de venir.En las vltimas Oraciones fe da á enten
der el oficio que haze Chriíto naeftro Señor á la dieftra 
de fu Padre,que es rogar por nofotros en quanto hom
bre, y fer nueího Procurad or* yAbogado.- También fe 
■ dizcn en lignificación, como Chrifto oró defpues de ia 
Cenajypaia en leñarnos, que defpues de auer comulga
do, fe ha de dar gracias á Dios,y afsi en muchas,ó en las 
mas de eftasOraciones fe haze mención de la comunión, 
y  Sacramento recibido,y fe pide los frutos de e lla .....' j 

,  ̂ *609'  Acabadas las Oraciones áizciDominus voíiftum,
hgnifíca,quc acabado el mundo,en elqual no avrá mas 
orar, llamará Dios á jui¿io;es íignifícado en el MiíTal el 
libro del divino entendimiento, en elqual eflán eferitos 
todos los predeftinados que fe han de falvar por íu vo- 

m> el jUHtacj divina,afsi acabado el numero de los predeíliná- 
^  • dos,(c acabará el mundo,y fe cerrará el libro,eíto figni- 

fica cerrar el MiíTal. * ; • • > - 1 ; vi
y¡ f i o  Icndictmus Vm í m  ¿ con eflo

das las 
Oracle-
n e s ,  y  

ce>

t
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Ceremniank UMiffa. \ 35$
Sacerdote defpide á los oyentes,y los encarga que den 
gracias á Dios,por aucrle hecho merced de dexailos af- 
üíiir á can alto iacrificio; por cfto refponde el Miniftro en 

: nombre de todos\De§ g>atias,íignifíca la que dixo O m i
to Señor nueftro a fus Difcipulos, embiandolos á predi
car por el mundoidizele al Pueblo,que ya fe podran ir i  
fus ocupaciones.Los dias que fe dize Benedicamur Domine:
Ion ordinariamente los dias de ayuno,y crifteza; en ellas 
-ocaíiones le han de ocupar mas ios hombres en la Ora
ción. Defpués le Jbuelve al Altar,tiene lá cabera inclina
da,ofrece otra vez aquel Iacrificio á la Sandísima Tri
nidad pidiendo que aproveche á todos aquellos por 
quien le ofreció : Orabant t^Apnfoli, vfque adPentUcojian ' 

fecreto, qnod ego putto Jignificari in Or atiene,cum incíinatione 
Sateriotis ad Altare , Placeat tibi,&c, fr  orabant hü vnanimi- 
ter^uodin ofcu\o Attaris defignatur, f ;:K

6 1 1  Luego en nombre de toda la Santlfsima Trini- f tH,m
dad,dize antes de bolverfe : Benedicat vos-, y eftando
de cara al Pueblo,echa la bendición,dlzlcndo: Pater,&c¿ 
íignifica efta bendición la que Chrifto dió áfusApoftó- 
les el diadela Afcenhon,y la venida delEfpiritu Santo:
VItima be ne di ¿He Mifsionem Sfirilus Sanéfi in Penthecofles in 
< nomine Trinitatis exprimit, deben quedar muy confolados, - 
cón tal bendición, porque la del Sacerdote es de mu
cha vtilidad liempre, particularmente en U Milla. ' En ic 
bucita entera que dá el Celebrante i ' fignifica como 
Chrifto Señor nueftro bolvera lascfpaldascnteramen; 
te á los condcnados,diziendoles: Difcedite h me, ¿re. id 
ál fuego eterno,que ella para el demonio , para fus An
geles, y Míniftros. Coñvirtiendofe al regalo dé los jul
ios (que es al lado del Evangelio)qué 'guardaron fu Ley 
Evangélica,y Mandamientos,les dirá: Venid benditos de 
mi Padre á recibir el Reyno,quc os -cftá aparejado defde 
el principio del mundo. . a, .. /.'¡m

• 0 i  a Para dezir ci Evangelio hazc quatro Cruz es,*
j , Z quan-



/

5 s 4 D f ¡A ItgnsficacUti &  las
quandodizc.lnhiam Santtiy&c.ö Sequentia&c. haze vna 

las- CiuzfobrcelMiiTaUquc fignifica auemos de predicar á 
C>uzes chriílo crucificado , entonces el Pueblo , que conoce 
f j iaét-  acjUcjia Doärina fer del Cielo , y deberfe las gracias á 
zír €Í Dios, refponde: Gltria tibi Domine: luego • fe figna el Sa- 
Luange ccr¿^tc cn [a frentc,boca,y pecho,con lo qual dize,quc 
ti°* la Cruz de Chrifto,y fu Ley Evangélica tendrá fobre fus 

ojosigloriandofe de fer Chriftiano,y q todo lo que cree 
lo confeífará,y eftá difpuefto á morir en defenfafuya.

¿13 En el Evangelio poftrero de San }uan>fe con- 
El E.uan r¡eilcn ios Myfterios de la Trinidad,y Encarnación,pov- 
idio «í' quj luego promulgaron los Aportóles la Ley deChrif- 
¿.Iva») to nueß.ro Señor.El Miniftro refponde al. íitx-.Deo gratias,, 
y bueltap0fqUe n0 f0i0 ej Sacerdote,fino todos los Fieles deben, 
6 !a \a" dar gracias á Dios,por auerfe dado al mundo,c. inrtitui- 
ertflia. facjifido , y Sacramento, y enfeñado fu. Santa.

* Ley; Vhimun. Euangclium Santti ltannis, prxdicationem Aj>o~
. ftdorum íic demoflrari > tum Diuinitatis , tum Incamatitnis 

Ch> ij¡i,í]uia Gentes ymagis quam Hebr¿i(vnde in cornu legitur 
Euangesq)ad Deum de ¡tener ttnt ptß .rTentke<,oßem:b.uelvefe co
mo vino ¿ la,Sacriftia,porque no ay mas que efperar pa
ra nuertra falvacion^quc el Evangelio, quando le acaba
re, ferá el Vniuerfal Juizio, cn.el qual Chrifto entrará á 
los fuyos cala gloria. Dcfnudafe , y coge-las fagradas 
veftiduras,porque en la gloria no ay mas dolor , nf paf- 
fion>todó es gozojy por. efto fe defnuda de las infignias 
de pafsion,y quedan, muy compuertas, y cogidas cn la 
memoria de los Bienaventurados,para dar al Señor por 
ellas alabanzas fin fin.; ítiJ . * ..

61 4f- Lo que harta aquí fe.ha'.dicho.en eftc particular, ► 
estacado de los Autores citados.al .’principio, para q afsi 
el que dize {¿.Milía,como Jo s  queJaoyen, .atiendan ä ló 
que fe dize,y fe.haze,y todos confetveri .la.devocion,y 
Atención que fe requiere,pues en efta.breve. declarado» 
dejos Myrterios,,queda dicho los grandesqué encierra 
..-y.*.. v cada.



Ceremonias de la Miffa. o». v.»: 555
cada ceremonia,aunque al parecer íea muy pequeña,} íe 
dexán otros muchiísiihos en íileñcio por la brevedad, 

ac omodandofe en 16 que queda dicho con las reglas que 
lá Santa Igleíia nueftra Madre :ticñc cftáblccido en ellas 
ceremonias,como regida del Efpiritu Santo, para figniri- 
car a los Fieles en ellas alciisimos Myfterios. +'A'\ «.*.,» <

m  ’ . ' ' '  ;  . ¡ K j .  ' 1 '  i í : / ! '  ’ V * ,  : ‘o t y l j b  ", .1

Cap. 3 $. Tonefe el modo de ha^er lis Mementos antes de U
-wf.' ■ v  / •; Miña}y  en tila. ' v> > nt r  tí ;.<rKU
» .1 ...a .. t*_f> «*•'-»''' l  . jf „»¡v ji
• £ xy ¥  • AS Indulgencias que aqui fe dizc cíUn coce- 

JL^ didas,no nos coriftá de Br'éue de fu Santidad, 
folo la buena Fe,y loable cóilumbrc que tienen en dezir- 
los comunmente ios Sacerdotes,y como fon tá devotos, 
y no ay cofa en contrapara que no Te digan,Te ponen; 
el Sacerdote obferve loque fuere mas de fu devoción.
Eftc primer Memento fe hallará en las Obras de S.Pedro 
de Alcantara,yen éliib.^.deSaátaTercfa'de jesVi.Dizé- 
fe,que el Papa LcorEX.concedí« á los Sacerdotes que le 
dixeren veinte mil ciento y quarenta años de perdón,dos 
vezes remifsion de la tercera parte de fus pecados, vein
te mil dozientas y treinta quarentenas de perdon;y fi pi- t. 
diere á N . Señor tenga de fu mano á todos los que lo.,.,, ,t* 
fon,y fe digne de que ninguno "celebre aquel día en cul
pa) faca tres Animas de Purgatorio,y vna feñalada por 
Padre,ó Madre,deudo,6 amigo. ’ . ^ ■ ■ • •.'

616  TTJEccauijDomine Miferere mcijqui paííus es pro 
•“ A • me,poenitct me peccalfe, & cupio emendare 

quod feci: DomincDeus meus,& omnia. Conucite nos 
Domine ad te,&cónúertemur. Intendo MiíTam Sacratif- yumin 
fimam celebrare,& facere quod Chriftus fecit in illa vlti- 

•maC^nánSeSácerdos facit quotidie,transfubfl:antiáre pa- * 
nem in Corpus,& vinum in Sanguinem', íecundum inten- 
tionem ipíius ChVifti,& Ecclefia:,adhon6rernDei,&:VÍr- 
gi:iisMarix,& omnium San&orum: &DominusDeus íit

V. < * \  S 1 * * 1

■l*

* *. 1 Z2 dif-
»



V

lntencií 
(U con- 

Jtgrar.

Á temen 
fe riuo-
! um,, ■

3 \é  Diferentes hiementes para 7a Miffa.
difpcnfator,& diftributor valdris ilUus;& volo faceré in 
legcndo,offerendo3cófecrando3&fummendo3q\K>dDeus 
vult,& SandaMatcr Ecclefia tenet,Amcn. t .* i. c 

6 1 7 Item tibí Dominé Dcus meus, humiliter,& deuote 
offero hoc ídem facrifictumjin primis N . deinde pro óm
nibus Fidelibus víuis,ac dcfundis3pro quibus vis,& feis, 
me deberé orare; de maeximopere pro Saccrdotíbus óm
nibus,quibus concedas,obfecro: vt digné,& laudabiiiteiy 
Miííarum folemnia,mundo cordc,& put a mente,celebra
re valcant, hodie qui defado cclebrant. Per Dominum 
nofhura leíum Chriftum3& eius purifsimam Matrem Ma- 
riam Dominam noftram, Amen. , , s i* % . J  

¿18 Con las palabras Aguicntc$3 tiene el Sacérdote 
intención de confagrar: haníé de dezir antes de la Mida, 
no quando efta para confagrar,entonces fuera mucha de
tención^ no es licito en aquella ocaíion3nien otra de la \ 
Mílía dezir ningunas palabrasjla intención adual que en¿ 
tonce$ fe hizicre,ha de fer mentalmente de paííojíin dc- 
tenerfe;y fe dize3que fu Santidad el Papa Gregorio De
cimotercio concedió á qualquiera Sacerdote que las.di- 
xere,cinquenta años de Indulgencia» n v - \ r  : -

. 6 1 9 Ego voto celebrare conficere C orpusSan-
guinem Domini nojht IcJuCfo ifli^iuxta Rituum S, Rom,E-cclefi<t 
adlaudem Omnipotentes Dei.totiujque Curia Triunfdntisistd vti- 
(itatcm meam  ̂totiufque Cuti* MilitantiS) pro ómnibus qui jo 
commendáuerunt oratior.il us meis 3 in genere¡ & in fp*cie\ & 
pro ftlici jiatu Romana Ecekfia^^Amen,.. , . * . ;
. £>2 0 Gaudium cum pace, emenüaGcnem fpatium vera 
poenitentia\ Gloiam^fr confolationew SarMi Spiritusi perjeue- 
tantiam in bonis opcnbus\ tribual nobis Omni pote n s w i j h i -  
cors Eominus^^Amcn,. • • , ,

l i / f  ELparcntum, fratrum3fororum3& confangui- 
* *  *  neorum,& amicorum meorum. ; • 1 :

a-, Omnium quibus fui grauamcii3 fcan.dalwm>6coccaíio.
: peccandi.. j  -  • • , . > ; . :

3. Om-
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. Diferentes Mementos para la fíijfa . ~ >35 7 
Omnium ■ bencfa&orum mcorum ín fpiritHalibus , te 
, .temporalibus.V * *■ *-; ' . . m

4. Omnium mihi commi{forum,in genere,&  in fpecie.
- 5. Omnium Saccrd otu m  ;  & M Ím flro ru m  E c c l e ü x  Doi
- • Catholicae.*’ r . . : •* •
■ 6 • Omnium inim icorum  m corum  ad dim tfsionem .' n i  ,1
7 .  Omnium H a?reticorum ,&InfÍdelium  ad conueríion cm ,
8 . Omnium pro q u ib u ív is ,&  fcis me dcberc orare . - >
1 .  A  < N im aru m ,p arcn tu m ,íratru m ,fu orü m ,co n ú n gu i- A i s w n

- l \  neorum,<5c amicomm mcorum. -- h efU'-n
a’. Animarum,quie occafione mei purgltur inPurgatorío.' merttio-
3. Animarum, omnium bencfa&onun mcorum, in ípiri- rum*

tualibus,& temporalibus..........  • •
4. Animarum, omnium commiíTarum mihi,iu genere,&
> fpccie#»*- . <  *'i v -• i^* Ji .i • ~ v 1 e* » .

y. Animarum,omnium Saccrdotum, & Miniftrorum Ec- 
* ' cleíiar Dei Catholicar, .. 1 .« r. -
6 . Animarum,morte improuifa corporibus exutarum.. >
7 .  A nim arum ,quarum  non cft fpecialis m em oria. *
8 .  Anim  írum , mifeiAirrte exiftem ium  in P u rgato rio  ; &

*• om nium  pro quibus v is ,&  fc is,m e debere o r a r e ,u .
62% ¥ J \ r E R  CoeieíHs,Clemchrifsime Domine,Pa- <Mnte 
- - J. ter mifcricoidiarum, íufeipe hodie per manus ' MiJJam 

tui fervi hoc lacrofanéUi n facriHcium, verum Corpus,& Oratie* 
Sanguincm Vnigcniti Fiiij tui Domini noílri IefuChriíU, 
in fatistaäionem , & remifsionem omnium peccatorum 
mcorum; & infalute rs, & fbrtitudinetn anima? mese; & 
oinniu n illorum quibus aliqua obligattonc tcncor:& ora- 
niu n Pr.rlatorum , Prardicatorum , Saccrdptum, & Reli- 1 ■- 
gioforu n Carbólica? Fidci, vt eis gratia Spiritus San&i ;■ ív‘ :‘C 
imparriíi li’gncMs ad Calaren animarum fuarum;& rcgU 1 

me.i ror:u> Poou'i Chr;diani;& omnium peccatorum hu* ' ; -
ius mandi, vt eo i eouuertas,&ducas ad viam falutis» in 
co Coat í ) n o nuium tribulatorum,vt eis adiutorium*
& verana poemteuaaui tribuas, in 'xtrigeriucay de liberta-

Z 3 tena\ , *******



Alljlar”.

*. tem omni um animarum exiitcntium in Purgatoriö,* Sc
maxi me illarum,quae auxilium a me iure expecUnt; &  ad 
lu.ninarioncm,& conuerfionem, omnium gentium, Infi- 

i ddium,&Hxrcricoru;n,&ichifmatichorum, vtcogn of- 
cant,& amcnt te fummam veritatem, Patrem'Omnipo
tentem , qui cum «I ilio , Sc Spbitu Sah£to eft iaudabiiis 
Deus,bencdiidusin fxcula £rculorum,Amen. d '

6 23 J^ \E V S  qui de indignis digno$facis>& de pec- 
, , 1 - / catoiibus iuftos , & de immundis mundos;

munda cor,Sc corpus meumab omni contagione^cV for- 
dc peccati;& fiac me dignum,atque fixer» u um ian<ftis~ Al- 

.. > , raribus tuis Miniftrum; concede propitius: vt in hoc Al- 
taii,adquod indignus accedo, Doftias acceptabiles,at- 
que placabiles oiferam pietati tux, pro peccatis , & of- 
feniionibus , innumerifque , & quotidianis exceisibus 

•meis}atque cü&orum iimul Chrifiianerum culpis abluen- 
dis;& per eumiit tibi votum meum acceptabile , qui fe 
tibi Deo PatrUpro nobisobtulit. facriiicium. Qui tecum 
viuit,& rcgnat in.vniute,&t*, »<-• '„••£*.. h
; Obiecro:DulcUVutie Domine IeiuChrlfte,vtPafsio tua 

' fit mihi viirus qua muniar,ptotegar,atque deiendar: vul- 
• neia tua iim mihi cibus,& potu>,quibus pafcar,enutnar, 

’ ‘ arque delegier: Afperlio ianguinis tui, fit mihi abluiio 
* omnium peccatorum meorum: mors tua fit mihi vira in- 

dcficiens r Crux tua-, fit mihi gloria iempiterna,Reiurre- 
auxilium,fanitasjA' gaudium, defiderium, & lola- 

. tium cordis met,nunc Sc in pei pctuum. Qui viuis5& reg- 
nas in ixcu’a fieculoiu.ru Amen.. , , ,

 ̂ Onc> :,624  ^ E fio R ,D io s  todo poderofo,yo os ofrezco 
■̂lernen- , O  efir fianto Sacriiicio en.nombrc de Chriflo

to de vi vueftro Suntifsimo Hijo , tan entera , y cu viplidamente, 
%es' como yo puedo , y el h> indttu/o ; particula mente lo 

ofrezco por N.apiicandole toda la pjrte,que de jufticiä 
letoca;por mis necefsida ics efpiritu .1es,y corporales 
por mis pecados mortale$3y venialesjquantos hecome-

tido -

3  ̂% . ODiferentes Mementos päralt Mi/Ja:



Tifercates Mcmrtos para la Mtffa. ' 3 \ 9 
tidodcfdequ tuviM odt 1 a/en,1,afta la prefcnte Loia 
tu que tíloy,quc los pongo en tfte íanto Altar,para que 
jean coníuu.uios con el'fuego de vuefha infinita cari- 

didjpor ínis padres,* hermanos, amigosíy bienhechores, 
enemigos, y malhechores ; por las perfonás‘que fe me 
han encomendado;por el eftado de vucíha Iglcíia;paz,y - 
Gon:orJii entre los Reyes,y Principes Chnítianos; pol
los que eílun en pecado mortahpor todos .los fines,e in
tentos,que vueftra divina MageRad quitíere que fe ofrez- 
ca;y por todos los que al preiente citan agonizando en la 
ChrÍíiiandad. £ 7  omnium circunflantium.

525 A C ordaos, Señor, de las Animas de Purga- q().¥
, .. . JLX  torio,en particular las de N. por quien apli- Mem^n 

co efte fanto Sacrificio , y de la parte que de juíticia le tú ^  
toca,y fe debe; por las de quien tengo obligación ; por runt0St 
las de mis padres, paricntcs,amigos,y bienhechorcs;por 
las mas defam paradas; por las mas folas; por las que ci
tan en mas graves penas; por las que eílan raas cerca de 
falir del Purgatorio;por aquellas, cada vna en fu grado, 
que fabeis,íi las viera padecer,mas me inclinara a rogar 
por ellas: Ipíis Domineic ‘ci\ v.c>> , v - „

’ , v '1 '' m i • > ‘ .
* •!. V

^  t ífl * iflt

Otro modo de M em entos m as d ila ta d o s , p a ra  que e t Sacerdote.
• v*-’ •• e lija  lo que fu e re  m as de f u  deuocioA, .» -> ^
< > . r¡ 11 . j., :> í„»i" \ : i <, \ \ v  '* t 1
: 52 (5  ; Q  Eñe* - todo poderofo, Padre,Hijo,y EfpínU

' u  tu Santo; )o  pobte , y mifcrable pecador, * e . 
ofrezco el Sacrifcio,que como Sacerdote vueflro,aun- 0 L v “ 
que indigno,pienfo ccícbiar efee dia3y los d; mas que en H0S' 
toda mi vida celebraie,para honra,y gloria vucftrajy en 
memoria de mi Señor Jcsv Chrifto,Dios,y hombre ver
dadero; N. LSiqui podn a nombrar el Myflsrio que fe celebra 
aquel di ajo Je qui^n ha de fer la Mi (fajo el que tuutere mas de- 
u o c io ñ 'A z  fu Madre Sandísima la Virgen María, del An
gel de mi Guarda,y de todos los demás Angele sjy San- 

*u ” Z 4  tos-



3 6o Diferentes Mementos para la Miffd.
tos: N.'Podranomlrar elSantojo Santos de aquel diablos que 
qutfore.En vnion del que mi Señor Jesv Chuflo ofreció 
de íi mifmo en la Cruz,con todo lo que hizo,y padeció 
en el difeurío de fu Vida , Pafsion, y Muerte. N, ^ q ti¡ 
pondrá el Myfln io>)' ¡as vh tudes que mas refplandecitr on en el 
Santo que cekbra.Todos los merecimientos,)' virtudes de 
fu Madre Santifsima , y de los demás Bienaventurados; 
las alabanzas que ellos,y los Angeles os dáñenla glo
riadas vii tudes,y buenas obras de todos los Judos,)'de 
todo quanto yo he hecho,dicho,y penfado, que os aya 
(ido agradable defde que tengo vfo de razón,que ha íi- 
do muy poco,y con muchas imperfecciones.

<527 Suplicóos, Señor,lc recibáis generalmente por 
todos los fines,ó intentos,que mi Señor Je sv  Chrifto le 
ofrccióenla Cruz,y en particular por N. nombrar la per- 
fona,'o ptrfonas,por quien dize la Miffa,por obligación partí-  
enlarde jujlicia,b de otra fuerte: y por todas las perfonas, 
afsi viuas,como difuntas,que quiere fe ofrezca , y <te le 
debo ofrecer , y por fus necefsidades efpirituales,y cor
porales. N. Pedirá (as virtudes que mas necejsita, y  los nego
cios que qtúftere,demodo,que Jean para mayor honra ,y  gloria 
de Dios,y bien Juyo\ por las mías,y de mis padres, herma
nos carnales,y efpiritualcs,amigos,parientcs,bienhccho- 
res, y encomendados. A7. Nombrara en particular las perfo- 
ñas,y negocios que quifiere: por los que hazen Oración por 
mi,ó defean que yo la haga por ellos,y por los que he 
propuefto encomendar áVueftra Mageftad,ó los tengo 
alguna obligación,ó en algún tiempo he efeandalizado, 
ó íidoies caufadé algún daño, por malicia,ó por igno
rancia; ,p.or los enfermos, prefos, captivos,)1 afligidos,y 
por todos aquellos que tienen neccísidad de mis Oracio
nes; por los que me quieren mal,ó me le han hecho , ó. 
defcado;por los que eftán en pecado mortal,ó en peligro, 
decaer en el,y por todas las necefsidades; de laChrif- 
tiandad. N^fAqui fe pedirá por hs_ necefsidades p* ejentes,

;  > fomé



.<■.. ’/ Diferentes Me mentís párala Mi/Ja.
c»mo fa lt a  de ja lu d fb d t  f r u t a  : por íu aumento, v por to’- 
dos ioíy que en alguna fuhte ayudan á él. Ar. Todcbft nem*
Irár a l Fapafo a! Rey, y Obifps^aunque f e  nombrar, en el Canon 
de la M i J a  > y los M  mi jiros de ju /h c ia : y  p o r  las C a b e ra s  de 
v u e ftra  I r i d i a .  ‘ , »..o y .  •

628 ,Y le recibáis en acción de gradas por la« mer
cedes: N . Nominar algunas generaos , como la Creación , R e-  
d em p c ic n fy c .y  beneficios cfpiri rúales, y temporales, que 
aueis hecho en todas las perionas refeiida.sv a rodo el• m

mundo: N . -Nombrara les p a n  indar es fa jo s  ¿ am o auet le le 
cho S acer d o t e  ¿UWadole de algrncs pehgr c i¿ y  aras cofas ¿de que 
c a d a  vno tendr á noticia de que puede dar gracias a Dios : .y a 
mi en particular, deíde que me criaftc,hafta la hora prc- 
fcnte,cn fatisiacion por todos los pecados del mundo,y 
en particular por los que yo como malo, c ingrato á 
Vueftra Magcftad he cometido , todos los pongo en 
vueftra prelencia,para que los abrafeis,y confumais,con 
el fuego de vueftra caridad,y los perdonéis,y nos libréis 
de las penas , que por, ellos merecemos,y nos llevéis ä 
gozar de vos cnla gloria, u- ,:
f, 629 También, Señor, ofrezco cftc íantó facrificio 
por las Animas de Purgatorio,y en particular N. nombran M(mea 
ra a la perfona fi es difunta, y d ¡as demás que quifiere : por , to ¿t 
quien debo dezir efta Mi(la,por las de mis padres,paricn- (untos % 
tes,y bienhechores,)’ de los que en \ ida deíearon cnco-. 
mendarfe en mis Oraciones; por lasque por caufa,o cul
pa mía cftán en el Purgatoiiojpor las mas defamparadas, 
que tienen menos quien haga por ellas,y por las que ci
tan en mayores penas,y tienen mas nccefsidad. N. '
añadir a. las que fu t í on mas denotas del M yflerio  Santo que f e  
celebra aquel dia¿b f e  exercitaron mas en alguna v irtu d jo m o  en - 
la hum ildad, y m iJericordia¿& c. como q u ifere  cada vno¿y ferd, 
bien aplicarles la fa iis fa c ió n  de fu s  buenas obras ¿ y  las Indul

gencias que g a n a n t e . y  generalmente 1c ofrezco por to-
: í -::j . b JCpä.n: . ;$ » • ; r .t»;• das,

■ L ‘ 1 1
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Advertencias para las Fí'tjfas por detécionl
das las ncccfsidadcs, aísi de vinos, como de difuntos,- 
por quien acoílumbro,y debo rogar,y .vos,Señor,que- 
f-eis que os rueguc,y fabeis que os rogara,íi tuvieia no
ticia de ellas,como fi por cada~vna fola le ofreciera en el
grado,y orden que eítoy obligado; de todos os íuplico 
tensáis mifeiicordia, y las remedies para bien efpiritual

‘ i i *nueiüo,y de vueílra Igleba.
* . * * * í *  ̂ „ j  j ‘  ̂ 1 * * ** r ,* ' * * * * - 4 * < » * 1̂ * ^

I : Cap. 36. Ve algunas advertencias tocantes à las M if *
Jas por deuocton, que mandan dezjr

los Fieles.
• ' t i

^3 ° ‘ M  V chas vezes la devoción de los Fieles,

* \

obliga à lósSace‘rdotes,qué digan lasMil- 
fas que no deben dczir,porque no tengan efeufa por ig
norancia,fe hazc fabcr,que eílan prohibidas las Miífas li

ra) guicntes.Gavanto dizc,(¿)que la SagradaGongregacion 
Par. a . de Ritos eh 16. de Enero de 16 18 .re probó las Millas de 
ut, 17 . l ° s quid?c Auxiliadores, imjrrefías én Venecia; de'fuertcj 
nurth.id. no k  Pucden tener,ni confervar ch el fin del

debaso de las penas de los libros prohibidos." Afsimiímo 
fe han quitado las Mifia's del Padre Eterno, que falicrori 

. en Madrid,y las Miífas que fe intitulan de San Gregorio, 
 ̂por viuos,y difuntos,que ño fe pueden dcziiy fino como 
i è dirà mas abhxo.1 ' ■' * ~!:V ì ' l; *J- 1 v..«'

• 631 * También eftan prohibidas las 48.de Sari Viceru 
fe Tener.qiíc ‘también las llaman de San Gregorio : ■ las 
3« .de San Amador- las 4.de la Emperatriz: las 15.de la 
1  us: las 6.de las Llar as,v de’ las dos Hermanas : las 5. 
etc 'San Aúguíunfbí. 7I de Sarta Monica: las 7. de San 
Sucòl.ìs de Tolentino: las 6. de los Cafados,o que pre
tenden caí arfe: las 5 .eie 1 á Pafsion: las ̂ .delaRcynaD o- 
fuiCanliná: las 3*del Anima fola. Finalmente todas y 
qua-lclqúleYMiífas,que no eíUri eri él MiíTal Ròriiano con . 

titulo que les tocarc,ni conila de aprobació de la Sede
Apollo-

1



'Apostolica,ò Sagrada Congregacion¿nü fendo afii,co
rno queda dicho,eitàn prohibidas,cito cs,no quanto à las 

.Midas,(ino quanto al titulo,y circunstancias,conque Te
• manda dezir;di/.c Gavanto, (^)por caula,ni güito de los (a)
• feglarcs no le han de violar las Rubricas : Ñeque, laico um Par. 4.
. (ruja viola ida furti Rubrica, J  f - ' ///. 1 7.

632 . Para confirmación de lo dicho,mas diftincion, numÀ* 
y mayor claridad , le lia de notar lo lìguiente: prefupo- 
niendo primeramente cl Decicto de la Sacra Congicga- 
cion de Ritos, mandado publicar,y guardar, por la San- ■ - - 
tidad de Vrbano O¿tauo,y que le impiiinìeilc en todos 
los Miiralcs,de cuyas clauiulas,l3 primera ,cs como fe dì- 
gue Sacra Ri t u h  m Cangi ¿vatio bìneh.trertdo Dee retís , a ¡i as 
f  aclis , prohíba omnino S í  ¿fi as,« Sacra Rituurn Congì esattone 
tiojt appi obatas fi»  »anta S lijjas nuwnpatjs. Sancii Gì ego- 

, rtj pro vìu ìs, ( j  de fondisi quindét tm.\Anxiliatornm nane upa-  
tas\M ijjam de Patte & tt)n o\o  quajc ¡inique alias,vt fupr annoti 
approbatas. f\  v  ... ,. . • fi

• „l 6 3 3 ,  Se ha de advertir,que las MiíTas de San Grego
rio, que prohíbe en fu Decreto la Sacra Congregación,

. fon ciertas Millas pro vivís,'? defunctis > que fc intitula- 
. vari,ò atribuían à San Gregorio,como lo advierte Tho
mas Tambuiino, Methodo ccichrandi Midi (b) Advierte

, dicho Autor conGavanto , y Ilei a, nunca ha prohibido Libr. 2, 
las 30 .Millas de SanGregorio,que eitas le pueden dèzir, cap.6. 
íin faltar à ,las Rubi Rascantes, bien deeftas dize Ga\an- §. 7 . #, 
to: (c) Priginta M ’ffie quas vocaat Sancii Gregoriì licite dici 2, 
pojjunfyita decteuit S. R. C, zQ.OÓIeb. lózSijed tria notanda (c) 
jant : cf’iod primo non e ¡i nece(Je, vt idem per nienfiem ceìebret Par• 1 .  
diebus in pi la, fed (ufficit, fi ofjeratùr Hofiia per menfem,fi+ tit, 5. 
ve ab va», !iue \ , plunbus\2, (affitti òjjerri (ài tifici ani,non a»- Ut» P.‘ 
tem omdes Uìjx dicendo iunt Ritù proprio pro defunctis. 3 . . «"
Contìnuis die bus fieri de beat,rem ota (uper(ìitione, né que defcon~ 
tinuantur oh t*-i luum maio ri s Hebdómada', quo exprobato Eccle- 
fia vfu, non debent celebrart.Qon las quale s condiciones có-
cucrda cambien Tamburino. 534 Se**

AfaerUncia spara las M'ijJas por Jenncicn, > 3 fi 3

r\

1 * *
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634 ‘ Según lo rcfeiido de Gavanto,y en la confor
midad dicha,fe pueden dczir las 50.Milías de San Gre
gorio, inílituidas por los difuntos,y aprobadas por cite 

'• mifmo Santo en el libro 4»Dialogo 5 5 «en donde el Rito 
de citas MiíKis,y la forma de ellas fe dio al Abad Preció
lo,paia que las dixeíle,y ofrecicífe porvnM onge, lla
mado ludo,con citas palabrasil'Wí ab hodierna die^ditlus 
hijiritj (O'-tinnís o ([erre pro eo facrificium ifiud^vt nullus om- 

~hino pr.ftet nüitatui dieŝ quo pro ab/olutione illiur l̂rfofiia falu- 
't-rfj ir non ojjh mui .De las quales palabras pueden entender 
dos que han de celebrar las dichas Miífas , que no es ne- 
ecífario,que vn folo Sacerdote, el mifmo las celebre cr 
el termino de 30. dias continuados, fea vno,ó fean mu
chos los Sacerdotes que digan las 3o.MiíTas , que ofre
ciendo cada dia vn facrificio fe cumple. . * >*

¿35 Los Do&ores dizen, que el que defeontinuate 
citas dichas Midas, 6 la-s quifiere dezir en vn dia todas 
3 o.que valdrán como 30. MiíTas,pero no como aquellas 
queinftituyó San Gregoriojy fe han de dezir(fegun que
da referido) quitada la fnpcrfticion , por r a z ó n  del nu
mero que vedó el Concilio Tridcntino en la Seísion 22. 
ñique fe digan tantas de tal Feítividad, y  tantas de la 
ot¡a,&c. defuerte, que defde el dia que fe empegaren,fi 
fuere Domingo ,0  otra Fiefta doble,fe dirá de el dia la 
Miííli con cita intención de las 3o.MUTas;de eíta fuerte ir 
continuando , íi cntic femanahuviere -dias desocupados 
de Fiefta que no fea doble,podrá dezir el Sacerdote la 
MiíTade Réquiem poi la intención de dichas jo.M iiías, 
de ordinario es dirigí-rías por algundifuntOió por alguno 
que ías quiere tener dichas para la hora de la muerte.
- ^36 . ; Pócele también loque dize Bauldri, (a) para 

que fegua efto,y lo referido,fe obfervefo que licitamen
te le debe hzieviAbregetur quantumpoteji jicri trentenarinm 
iftud fuperfiitiofum eo modo quj notatur in fine 'aliqunrum 
MiJJülium Rmatiorum)Q’ iaept} di citar in quibnjdam E<clefíjf\

* £4 Advertencias para las Mifjds per Jeitdcm.



Aifoertcnci* s Pdrd las Mijfas por dettocion. 3 # {
vhi per irigiara dies centirtuns^cdein antur tn/Jnta A/iffe, tam 
¿t fefiit Mouilibus^sr S de matar ihns ̂ uam de Dcminicis prn- 
uüegidtis-ió“ ahjs -¡cum Gloria iA exceljts^sflieluya3 Credo y Pr¿- 

fachine-)&Cent*única ntisyhanc igitury&c,de ipfis feftis, pu
ta de die 'Pafcí’.exS' i Peathecofet , eiiam f i  Mtjjx dit antur 
in JPuaJragrJtmay<¿‘ (empate Pajsionisrfuod ipfe p> .efens vidix 
¿r jfidtui^ntn fine mx ote\ ¿j as in hijs non v:d:t al.tfum >n tn ’u  
fefhirr.^é“ ntnt toleranJurareum fii exprx'll con ra mentem «' *'
£,ccljft f ^ u x  taha Umiat: ‘X ce, te m.ii >, es n )>i delira peor fus 
pet mittereyvt in fine \ i ’j j a ls tnhs O d>. *¡ v va a in hjs confite- 
tudo contra* iayann fit potun 1 '>•{/.)< -,'S3 ¡ o ‘*>>pte:a.
, 637 .En Us de yu s  Midas reid idas ari iba en el nu- 
mero 631 .dizcme prohibidas en quáato fe oponen al Ri
to de la Igicíia, lo qual es manineílo, pues en.vnas fe 
añaden .Pialmos Penitenciales, en otras Evangelios , cu 
otras Oraciones,y en otras otros abulos,como que lean ‘ 
continuadas de tal Santo,no íiendo compatible el dczir 
Milla votiuaen los tales diasjpor lo qual,aunque fean li
citas en quanto al nu net o,y c.n nuanto a. que lean ta les,. 
o  tales MilTasj v. g. tantas de la Tümdad, de la Nativi
dad,6 de la Cruz,&c. en d»as fe nidubles,y feriales, fe 
podran dczir,con tal,que no intervenga fupci ilición-aL- 

.guna ; por tanto, por evitar qualquiera foípcctia de fu-, 

.perdición,dize Hio nás Sánchez a quien ¡ligue Torrea;]- - 

.lia en fu libio de Confuirás Morales,y Expoiicion de las — *v' ‘ , 
Proporciones condenadas,(<j)que no fe atreviera-a acó- f (2/ v 

-Tejarlas,aunque muchas de ellas citan en vfo ,,.como las 
47.de San Gregorio,ó fegunotros, de San Vicente Fcr- de da' 
rcr,las dc-¿an Amador,&c. ,

638 Pero íi alguno(dize el Padre.referido) indifere- conjr.k 
tamente fe huvicrc encargado de dczirlas, cumplirá con 10 . 
dezir las Millas de quien entonces íe reza , conform an-4 3 * 
dofecon cl.Qficio,que es la mejor devoción. Vcafc el 
dicho Padrfe Torrecilla vbL.ftiprá , dondd rfefuelve otras 
dificultades, como que no ay obligación á dczir las fo-
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Advertencias para las Mijfas per deunkm.
medichas Millas, im inrcrrupck n, aunque noie empie
cen cn el dia que tuvieren determinado. También, que 
podrá comentarlas,y acabarlas en eftos dias,o cn otros, 
a arbitrio de quien lasdiz.e,ó manda dezir,como no fc 
pons>a encílo la confianza,y eficacia,ni fe exceda de lo 

(a) que tiene diípturilo la Igleiia.Corlethi: (a)SenJus enim bes
j o l . i ó l  c P : f ¡e e ¡ l \  v t  M i¡fa  (orxTíiet cum O f f i c i o ^ u o d eius fie r i pttefti

fenrus Fi:!e¡es omnes Je 'corformare debentiO“ Ux hceiefia 
prati fiere áelet Jiiper laicoUnn ievem prinatam. *-w. r'1 ’’ ' > ■> à 

- 6^9 L i c i t o  es dezir,ó mandar dezir,tartas,ò tanras 
Midas, t a l e s , ò  tales, c o m o  fe haze cada dia por las ne- 
ccfsidadcs que ocuircn ; y no fe dize cn efto, que íi el 
Celebrante reza de fella doble, podrá celebrar la Milla 
votiua que qúifierc; entiendefe en dias que pueda dczif 
Milla votiua, pudiendofe dezir no fe dará mas folemrii- 
dad,que la que dan las Rubricas à las Miífas votiuas,co- 
mo fe dize cap.8. § .3 .El Sacerdote cumplirá como qu£- 
,?a d i c h o  arriba,c o n  la Miífa del diado que podrá hazer, 
-*s apl ica i  la i n t e n c i ó n  por aquel nuniero de'Miíías,qiic 
Te obligó a ofrecer porla devociorTde aquePMyftcrloíó 
Santo,por quien el devoto pide fe digan,la devockkiió 
intención del que las manda dezir,: lá difpensó fu Santi
dad Alexandro Séptimo,y Clemente Nono*, como que
da dicho numero 408. Caílaldoi(b)'Acceptior enim erit de
dotto Celebrantesì f i  obedientiam pr ¿fiando iuxta fiaiutot RL 
tutfuum exequátur munus^ac fadhusiqmá intendit propitia- 
turi i i atque impetratorio Jacrificio, con¡equatur\¿r ideo Juwr* o 

fiadit^omnia^ac fingida ¿fax m diibridi labe Murane ipfir 1

JJbr.lt
fe t i. $ .

wtm* 7,

Miden* miniti m i l  us pareen dormid firp} mo- ■  •  ~
T ! • venuts\obfe'Z>aye opouci* * ' -i-d ' '
t . »t  J C M * 1 t *

‘ r  J *  i  '  i J J ff i i \ - / • * t ii ’ *
I*, t  f ) »¡ ■* M v; '5 n M':i 1  i v - r

-* ' V
-5
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J)e los JefeSlos que ocurren en la Mijja. 3 67
* * * s * % ' f I
Cap.37« De los defectos que ocurren en la celebración de 

la ^ ü j] a ¡conforme ejtan en el principio del MifJ'at. ‘
y  J  *• «r *

E L -Sacerdote que ha de celebrar, ponga toda dili
gencia en que no le falte alguna coí.i de las que fe 

requieren para confagrar el Sacramento de laEucharif- 
tia;y puede acontecer defecto de parte de la materiá que 
fe ha de conlagrur,y de parte déla forma que fe ha de 
guardar, y de parte de el Miniflro que ha de confagrar;. 
qualquiera de citas cofas que falte, conviene á faber,la 
materia debida,la. forma con intención,y el Orden .de el 
Sacerdocio en el que ha de~confagrar,no fe confagra el 
Sacramento;y auicndo ellas colas, aunque falten otras 
qualeiqHÍera,ay la verdad del Sacramento. Ay, también 
Oteos dcfeétos_, que ocurriendoen. la celebración de U .
MiíTa , aunque no impidan la.verdad del Sacramento», 
con todo eíío puede acaecer > ó con pecado,6 con ef-
candalo, j  i > > j 1. j . *...........- * < • ¡ * c •. 1. ■ - »■«. *,, . ■ 4

Pueden acaecer dcfe&os de parte dé la materia,fi' al- Defectos 
guna cofa'faltare de lasque íe requieren para la mifma de lama 
materia ; porque fe requiere que fea pan de trigo,y vino tata, 
de.vid,y que ella materia que íe ha de confagrar»en el 
aéto de la confagracion eílé delante del Sacerdote. • „ 1 

1 Si el pan no fuere de trigo,dfi loiuerc, cíluviere 
mezclado con granos de otro genero,en tanta cantidad,' ¿(\ f arty 
que no quede pan de trigo,o tile de otra manera cor- -a . 
rupto,no leconlagrael Sacramento..'.

2 Si efiuviere.macado.con agua rofada,6 con otra: 
deílilacicn,es duda íiíe-confagra.. > o ;' • r- A \
.. , 3; Si comentare á corromperfe \  pero *. no eftuviere 
corrompido,)'también, fin levadurá,fegun lalg lefiaLa- 
tina,confagrafe,pero.fe peca gravemente., . . ,  • v

4 Si el Celebrante antes de la confagracionadvir- 
tkre cílár la Hoftia* corrompida, ó jqo fcr.dc trigo,qui-

.. : tada.

rj



tada aquella I-'oítia penga otra,y hcci.a la ibucion a lo 
menos mentalmente, proíiga deíde el lugar donde fe
dexó. • • 1 ' • • 1 ••

5 Si lo advierte dcfpues de la confagracicn,y aundef.
• pues de aueila recibido, puefta otra haga la oblación,vt 
•fupr i;y comience dcfdc la coníagracicn* deíde aquéllas
• palabias:.^/ p-.:ai¿'^c.y íino recibió la otra primera,re
cíbala dtf| ucs tic aucr iccibido el Cuerpo,y la Sangre, 

•o 1*. cié a otro que la i ceiba,ó la guarde en alguna parte 
. con re\crenciajy íi la auia iecibido,con todo eflb reciba 
loque ha confagiado , poique e l } recepto de la períec- 
don del Sacramento , es de mayor pefo, que no el que 
manda que le reciban ayunos.’ ■ . *

6 Si cfto huviere acontecido defpucsde auer reci
bido la Sangre,fe debe ponen oti a vez nuevo pan,y vi
no con agua,y echa primero Ja oblación vt fuprá.Conía- 
grelo el Sacerdote'comentando‘dcfde aquellas pala
bras;^/// priditié’c.y luego recibirá lo vno,y lo otro,y 
proíiga la Mida,porque el Saci amento no quede imper
fecto,y para que fe guarde el orden debido, f i 

. ., 7 Si la Hoñia confagrada defapareciere por algun
•. • cafo , como por viento,ó milagro,ó por cogerla algun 

animal,y no fe puede hallar entonces , confagicíe otra, 
comcnpando de aquel lugar: pudie quani patereiur3

■ ] cr*.ccha primero la oblación vt lupia; 1 • *.' .> /
v ¿  íj: S icl vino.eíluviere del todo buelto vinagré,ó del 

dil vini todo podrido,o hecho agradó de vbas no maduras , ó 
tan aguaclo,que eílé coirompido,no fe confagra el Sa
cramento. C v,/. .. •' Á . ! % , • .

a Si el vino comcncareá tener plinto de agrio,ó á 
*corrompcrfc,ó .hiere vn poco agrio,ó moño recién ex
primido entonces de vbas,ó no tuviere agua,ó tuviere 
sigua rofada,ó de otra deftilacion¿confagrafc el Sacra
mento, pero fe peca gravemente. >.m » .. . ..-n •• *
- ’ °  U cbCclcbramc 'aiuc$ de la confagracion de la
j-f ■ - * San??

3 6  8 Te hi ¿efe fies que ocurren en U Miffk.

/



Télos'defe^cs (¡u* ocurren en IjM.JaJ* 36'9 
Sangre,aunque lea dcipues de la confagmcion del Cuer
po,advirtiere no aucr en el Cáliz vino,ó agua,6 ambas 
cofasjdcbe luego poner vino con aguí,y hecha la obla
ción vt fuprá, confagrar.V, comentando de aquellas na-'
labras: moJo+c'c. .

* *

• 4  SÍ advirtiere delpues de las palabras de la consa
gración vq u e  no efti pucho vino , íin > agua , puerta el 
agua en algún vafo* ponga otra vez \'iuo c :n agua en el 
Caliz#y coníagrara,toman Jo áde/.ir Kis palabras: Simili 
tnodoyé'c* y adviertafe, que antes de confagrar,íé ha de 
hazer la oblación,a ¡o menos mentalmente,ve fuprá.
-  5 '-Si efto lo advirtiere dtipucs de recibido el Cuerpo,
6 la tal agua ', ponga otraHorth para ícrconfagrada 
otra vez,y vino con agua en el Cali?, ofrezca lo vno,y 
lo otro , confagrelo,y recíbalo, aunque no cfté ayunoid. 
íi la Mida íe celebrare en lugar publico,y cftuvicrcñ prc- 
fentes muchos, para cuitar el cfcandalo , podrá poner 
vino tan folamentccon a»ua, y  hecha la oblación vt 
fuprá, confagrelo,y luego recíbalo,y prole guir las otras: 
cofas.'," ■ •'"* 1 * . ■ « u, •'s

6 Si alguno defpues,ó antes de la confagracion,enten- • 
diere que todo el vino es vinagre,ó de otra manera cor
rompido, guardefe lo milmo que arriba i’como íi háliaf- 
fc no auer puerto vino,ó auvr puerto foia nente agua#
“-‘ ■ 7 * Pero fi el Celebrante antes de la coofagradon de 
el Cáliz,advirtiere no aucr puerto agua,luego la ponga, . 
v diga las Palabras de la con'.a^racion. Si erto lo advir- 
tiere deipues de las pa abras de la conlagracion del C a - * 
li/,en ninguna fuerte la ponga, porque no es necesidad 
del Saciamento.

8 Si la materia qué fe auia dé poner por razón de la 
'falta de el pan,ó de el vino,no fe pudiere de algún modo 
auér í i  efto fuere antes de ' la confagradon del Cuerpo, 
no fe debe pallar mas adelante j fi de (pues de laconfa- 
• * ‘ 1 Aa - gra-s

# -
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3 70 T>e los drficlos que ocurren en la Mijfa.
gracion del Cuerpo,ó también del vino,fe conoce la fal
ta de vna de citas dos efpecies, eítando > a la otra con- 
fagrada» entonces íi en ninguna fuerte íe pudiere ayer, 
fe ha de profeguir,y acabar la Miíla , pero de tal forma, 
que fe dexen las palabras,y íignos que pertenecen á la 
efpecic que falta: pero íi cfpcrando algún poco , fe pu- 
dieie auer,fe debe efperar,porque no quede el facrificio 
imperfecto. ,

Vefe'hs . i Pueden acaecer defeétos de parte de la forma , íi 
¿e fiitai c alguna cofa de las que fe requieren para laintc- 
9»a. ¿i idad de las palabras en la inifma confagracion : las pa- 

•abras de la ccníagracion de cfte Sacramento ion citas: 
tice efl enim Coy pus rue uni. Hie ejl enim Calix Sanguinis- 
me i: Koui^ó’ Ate fui 1 ejl umeyit i ̂  Mjfterium Yule i , qui pro ve-

ihfeft 
dei M u

é.

py o mullís , ejfundetur in remifsionem peccatorum. Si 
alguno difminuyerc algo , ó mudare de la forma de la 
confagracion del Cuerpo,y de la Sangre,y en la mifma 
mudanza de palabras no íignificalíen lo mifmo las pala
bras,no confagrará. . 1 , ; ;

2 Si alguno añade algo,que no mudaíTc la íignifica- 
clo.7,-*or»f¿g .n: i,p ao  peca gravemente.' , ••

3 Si el Cclebuntc no le acordaic auer dicho las 
palabras,que comunmente ícdizcncnla confagracion, 
no fe debe por eíto turbar;y íi le coníiaie de cierto auer 
dexado alguna cofa de las que fon de necefsidad del Sa
cramento,eíto es,' la forma de la confagracion , ó parte, 
buelva á dezir la mifma forma,)'pioíiga las demás co
fas por fu orden : mas íi duda ;nuv probablemente auer 
dexaao alguna cola eflcnciaUt cítete la forma,á lo me
nos con tacita condición : pero no licnuo de necefsidad 
del Sacramento,no las buelva á dezir,fino proíiga.

Pueden acaecer defectos de parte de el Miniítro,en 
quantoá las cofas que en él fe req uicren;y eítas fon pri
meramente la intención, defpues la difpolicion del aoi-

ns a,
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• T>è los defectos que ocurren en la Mijja. 371  
ma,la difpoficiondel cuerpo,la difpolicion délos orna
mentos, la difpolicion del mifmo Miniftro, en quanto à 
las cofas que en el pueden ocurrir. 1 .. . .
• 1 ' Si alguno no tiene intención de confagrar , íiño VtfeSte 
de burla hazci algo; item,fi algunas Hoílias por. olvido (a 
fe quedaron en el Altar,ò alguna parte de el vino , ò al- un:Í9i^ 
guna Hoília cftuviere encubierta, como no tenga intcn- . 
cion de confagrar mas que las vec. «Item, li alguno tu
viere delante de íi onze Hoílias,y tuviere intención de ' 
confagrar las diez , no determinando,quales diez tiene 
intención: en ellos cafos no conlagra, porque fe requie
re intención detenninada;al contrario,íi penfando cier
tamente lcr diez,pero quilo confagrar todas las que te
nia preícntes,porque entonces todas feránconfagradas; 
y por eíTo cada Sacerdote debe tener íiemprc tal inten
ción , conviene a laber,de confagrar todas las que tiene 
delante de íi para confagrar. --C *

2 Si el Sacerdote perniando que tiene vna Hoília 
'defpues de la coniagracion,hallare que fondos juntas,
-al recibirlas reciba l a s  dos quitamente ; y  íi defpues de 
aucr recibido el Cuerpo,y la Sangré,0 también defpues 
de el labatorio hallare algunas reliquias confagradas, 
dexadas de la Hoília que ha coniagrado, recíbalas,fean 
chicas,ò fean grandes, porque pertenecen almifmo fa-
criticio. . - • "  'i  ’ * * ,u

3 ■ Mas íi fuelle dexada vna Hoília entera , póngala 
en el Tabernáculo con las dunas; fi ello no fe pudiere 
hazer, dexela en el Altar decentemente cubierta íobte 
los Corporales, para otro Sacerdote que aya de cele
brar a llí, pasa que la reciba con la que ha de confagrar; 
y lino pudiere hazer lo vno , ó lo o tro , guárdela en el 
mifmo Cali?,ó Patenaqleccnteinente, hada que fe pon
ga en el Tabernáculo , o fea recibida de otrojy íino hu
biere como gua.duifc honeftamente,puede él mifmo re
cibirla.
\1 Aa 2
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■ 372 ,; J)e los ¿efectos que ocurren en Ja Miffé,
4 rSl la intención 110 rucre jactuai en la inelma'con^ 

fagración por. divertimiento de el entendimiento j.im$ 
virtual} como llegando al Altar tenga intención de ĥ p. 

,< 7cr lo qucbhaze'ia Iglelia i fe conlagra el Sacramea- 
•- ■ toUun itie ha de procu ar'íiempre tenerla a&ual. •><’,<
Defcttos • 1 - Si a’guno íufpenfo , delcomulgado, degradado1» 
de la a ifc> irregular, 0 de ot' a iuerte Canónicamente i.npedido, 
TofictoH cclcbraie> confagra el Sacramento , pero peca giavií$ir  
dtl al ma nentc , afsi por la comunión, que indignamente re- 
ma# cibe, coiiu» por ia execucion de las Ordenes que le cfta-

van prohibidas. j / T  ,’ : o ’ 1 u :r i
. r 2 Si alguno teniendo.copia de ConfeíTor celebrare 
en pecado moral,peca gravemente. - v  >•> yí- • ¡ •.-*

3 Si en calo tic necefsidad > no teniendo copia-de 
Coniíelfor ceicLv are en pecado mortal . fin ,contrición}

- peca grávenseme, pero es de otro modo,íi tuviere con
trición: peí o debe lomas prcító-que pudiere couíeC*
âi íe« _ 1. ,* • ■ 1 . , > r, s l 1. j '• ‘ ¡ . - //

f -4 rS i filando celebrando Milla,el Sacerdote fe. acor
dare que ella en.pecado mortal , tenga contrición con 
- piopoíito de coníclfar!e,y íaristacer. *; 
i ,5 " Si ¡íe acordare que ella defcomu!gado,ó íüfpcn- 
,io,o el lugar cita cnncdicho , renga aísimiímo contri
ción con píopoíito de pedir abíblucion: pero antes de ;la 
coní agracien en los ca'os fobi chichos,(¡no teme clcan- 
dalo,debe elevar la Mida comentada.', . tV  

D*fe£*s¿ 1 1 -Iguno n6 efi 1 ayuno ckípues de media noche, 
d: U r/yaunc!^c no ¿ya tomado fino.agua íola , ó otra bebida,ó 
■pofi ten com^a,aunque fea poi modo de me Jiciña,y la cantidad 
dshxer- inuy Pcqucúa.no puede comulgar,ni cchbiar. >, •.

• 5 \  t Si antes de media noche huviere tomado comí« 
da,ó bebida , aunque defpucsno aya dormido , nieíU 
dígcuda,no peca; mas fi ay perturbación de fentido.,por 
íoqual fe quita iadevocionjfe aconíejafc abílenga de
celebrar algunas re^es* ' * , > *

3 ^



3 Si fe traxeren las reliquias de la comida que quedan 
en la boca,110 impiden la comunión,porque no Iccragm 
por via de mantenimiento,fino por via de faliva.Lo mif- 
mo fe ha de dezir, íi labando la boca fe tragare alguna 
gotilla de agua íin intención.

4 Si celebrare muchas Millas en vn dia , como en la 
Natividad del Señor,en cada MiíTa labe los dedos en al
gún vafo limpio,y en la vltima folamente reciba la puriíi- 
cacion.

j  Si huvicrc precedido polución entre fucú os, caula- 
da de algún peníamiento que precedió,el qual fue peca
do mortaUó viniere por denudado comer,ó beber,hafe 
de abllenerdc la communion,ó celebración, fi al Con- • 
feífor no le pareciere otra cofa.Si ay duda,íi huvo peca~ 
do mortal en el penfamiento de antes,fe aconícjano ce- > 
lebrar,fuera de calo de necefsidad. Mas íi es cierto no 
auer auido penfamiento alguno de pecado mortal, fino 
aucr fuccdido de caula natural,ó por iluíion del demo
nio,puede comulgar,y celebrar,íi aquel mouimicnto del 
cuerpo no caufare tanta perturbación del entendimien
to,que pareciere auerle de abftener. > ■

1 Pueden también ocurrir dcfe&os en el mifmo minifl ^ 
tcrio,li faltaren algunas cofas de las rcquiíitas para el, 
como fi celebrare en lugar no fagrado,ó diputado por el -n 
ObÍfpo,ó en Altar no coníagrado,ó no cubierto cón tres *̂ trté* 
manteles;fino huviere cádelas de cera;fino fuere el tiem
po debido para celebrar,que es deldc el Alba, hafta me
dio dia comunmente; íi el Celebrante no huviere dicho ' 
á lo menos Maytincs, con Laudes ; íi dexare alguna de 
las vestiduras Sacerdotales; fi las veítiduras Sacerdota
les, v los maineles,no fueren benditos del Obifpo,ó ottfo 
que tenga eíle poder; lino eftuviere prefente Clérigo,© 
o r o oue íirva la MiíTa,ó efté quien no debe ayudar,co* 
mó muger; fino huviere’ Cáliz con Patena conveniente, 
cuya copa debe fer de oro,ó plata,ó eíUíiQ>ao de co-

A» 5. fre»;
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374 T>e ¡os defectos que ocurren en ia Mif/d. 
biconi de barro i lì los Corporales no eíluviacn limpios, 
los qualcs deben ícr de lino,y fin labores de feda en me
dio,y benditos por clObifpo,ó. por quien tenga autori
dad; íi celebrare con .la cabera cubierta fin difpenfacionj 
fino huviCrc Mlílal,aunque de memoria fepa la Milla que 
quiere dezirj todo lo dicho en cftc numero, el Cardenal 

, Toledo di¿e, (a) que el faltar à ello es pecado mortal, 
Libi 2 ' como podrá vèr el curioío , aunque otros Autores ha- 

’ blan variamente de cfta materia..
2 Si efiando celebrando fuere violada,la Iglcfia antes 

del Canon, dexefe la MiiTa, pero deípues de empegado 
el Canon,profiga: fi fe temiere alguna venida de enemi
gos,ò de agua,ó caída de lugar donde fe celebra,antes 
de la conlagracion dexefe la Milla , pero defpues de la 
confagracion podrá el Sacerdote acelerar la.fumpcion 
del Sacramento,dexadas todas las demas cofas.- . > , .
• 3 Si el Sacerdote antes de la confagracion enferma
re gravemente,ò le diere mal de coraron,ò gota.coral, 
dexe laMiíla;fi fuccdicie cito deípues de la confagracion 
del Cuerpo folamente , antes déla conlagracion de la 
SangrCjó deípues de confagradas ambas colas, acabefe 
la Milla por otro Sacerdote , defde aquel lugar que el 
otro la dexójy en cafo de necefsidad,cambien por el que 
no ella ayuno;masfi la enfermedad fuere.de fuerte que 
pued a comulgar,y no huviere otra Hoftia confagrada,cl 
Sacerdote que acaba la Miflfa divida la Hoftia,y dé vna 
parte al enfermo,y reciba èl la ori a,fi muriere el Sacer- • 
dote medio dichas las palabras de lá confagracion de el 
Cuerpo,que no eíü  hecha U confagracion,no es neceú 
fario que fe acabe por otro la Milla,pero íi muriere me
dio dichas las palabras de la confagracion del Sanguis,, 
entonces otro profiga la MiíTa,v fobre el mifmo Cáliz 
ícpita la Forma entera defde aquel’ luganim/// modale* - 
o podrá fobre otro Cáliz preparado dezir todas las pala
bras de la confagracion , y recibir la Hoftia dei prinrer :

p SíiíCi***'■
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Sacerdote,y la Sangre que ha confagrado,y defpucs el 
Cáliz que quedo medio confagraio...... J  ,. ,1. j» ' -•
• 4 . Si alguno fuera de eftos calos de nccefsidad,ño reci
biere los Sacramentos enteros,peca gravifsimamente. ¡1

j Si cayere en el Cáliz, mofea,ó araña,ó alguna otr a 
coía,antcs de la coníagracion,vierte el vino en lugar de
cente , y pone otro en el Cáliz, eche vn poco de ai;un, 
ofrézcalo , vt fuprá , y proíiga la Mifla: ii defpucs de la 
coníagracion cayere mofea,o cofa femejante,y le dieic 
aleo al Sacerdote,íaqucla,y labela con el vino, acabada 
la Milla la queme,y las cenizas,y el tal Libatorio lo eche 
en el íumidero de la pila del Baptifmo;v lino tuviere al
eo,ni temiere algún peligro,recíbalo con la Sangre.

6 Si cayere en el Cáliz alguna cola venenóla,6 que 
provocare á bomito,cl vino confagrado le ha de poner 
en otro Cáliz , y poner otro vino con agua para conla- 
grar de nuevo ; acabada la MiíTa,la Sangre embebida en 
vn paño de lino,ó en chopa,fe guarde tanto tiempo,haf- 
ta que las cfpccics del vino fe ayan fecado,y entonces le 
queme la eftopa,y las cenizas le echen en e\ Sagrario; ; 1

7 j S í alguna cofa venenóla tocare á la Hoftia confagrá- 
da,entonces confagrc otia,y recíbala como cita'dicho,y 
aquella fe guarde en el Tabernáculo, en lugar apartado, 
hafta que le coi rompan las c l pec i cs y  defpucs de cor
rompidas fe echen en el Sagrario. y '-¡• 'f .

8 Si recibiendo la Sangre fe quedare la partícula en el 
Cáliz,faquela con el dedo hafta el labio del Cáliz ,y re
cíbala antes de la purificación,ó eche vino,y recíbala.
• 9  Si antes de la coníagracion fe halbrc la Hoftia rom
pida,y el Pueblo no viere evidentemente que efta que
brada,coníagrefe cfta Hoftia;masíi pudiere 1er de eícan- 
<lalo , tómele otra,y ofrezcafe,y fi auia (ido ya ofrecida 
aquella Hoftia , redba’a dcfpucsdc la ablución :mas íi

- antes de ofrecerla fe viere eftar la Hoftia rom pida,tome- 
fe otra cntehijíi pudiere hazerfe fin cfcandalo,y largatar-
daiiCa. A?. 4 - 10 bt

* * \
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io  Si por fr ió ,ó por negligencia la Hoftia confagrada 
fe cayere en el Cáliz,por eílo no fe debe reitera: cola al
guna,fino profeguir la Miífa haziendo las ceremonias,y 
fignós acoftumbrados en la parte de la Hoftia que quedo 
fin mojarfe con Sangre,fi conmodamentc puedejy íi to
da fe huviere mojado,no la faque,mas diga todas las co
fas,dexando los fignos,y reciba juntamente el Cuerpo, 
y la Sangre,fignandofe con el Cáliz, diziendo : Corpus,cr* 
Sanguis Domini noftri Ufu Cbt ifli,érc. .. :.

í i  Si en Invierno fe congelare la Sangre en el Cáliz, 
cmbuelvafe con paños calientesjy fino baftarc efto,pon- 
gafe en agua irviente,cerca del Altar,con tal,que no en
tre en el Cáliz,hafta que fe derrita.  ̂ j

12 Si por negligencia fe cayere algo de la Sangre de 
Ghrifto, íi fuere fobre la tierra,o fobre la tabla , lamaíe 
con la lengua,y el mifmo legar fea raido lo que bailare, 
y la raedura fe queme, y la ceniza fe ponga en el Sagra- 
rio:mas fi cayere fobre la piedra del A ltar, forba el Sa
cerdote la gota de Sangre,y el lugar fe labe bien , y el 
labatorio íe eche en el Sagrariojli fobre el liento de .el 
Altar cayere la gota de Sangre,y paífarc al fegüdo man
tel, ó alterceio Jo s  manteles donde huviere caído la 
Sangre,fean Jabados tres vezes fobre vn Cáliz,y el agua 
del labatorio íe ha de echaren el Sagraiio, pero fi caye
re en el mifmo Corporal folamente , ó en las veftíduras 
Sacerdotales,debefe afsimifmo labar,y echar el labato
rio en el Sagrario;!! en la alfombra,ö paño que eftá dc- 
baxo de los pies>labefe bien,vt íupra.

1 3 Mas fi acaeciefte verterfe toda la Sangre,pero que
dó algo,aunque fea poco , recibafe aquello,y lo demas 
que fe vertió,hagafe de ello lo que eftá dicho,y fino que
dó cola alguna,ponga otra vez vino;>y agua,y confagre- 
lo,comentando defde aquel lugar:Similt moäo^&e. atuen
do empero hecho primero la oblación vt fuprá. ,

J 4  Si el Sacerdote bomitare la Hoftia confagrada,y
pare-
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377 ̂ D e los defectos que ocurren en la j\ Uffa.
parecieren fus clpedes enteras, recibafc con reveren-' 
eia,lino hizieren afeo,y fi le hizierenfe apartarán' cauta
mente, y ie pondrán en algún lugar cóùgrado,baila que 
fe corrompan las efpecics,y dclpues fe echen en el Sa
grario: pero li las eípecies no parecen,quemefe el borni- 
to,y las cenizas fe echen en el Sagra: io ,que es el fu.rù
dero,adonde fe echan las colas (agradas.

1 5 Si la Hoília configrada,ó alguna partícula de ella, 
cayere en la ticria,!ca tomada con re vernicia,y el lugar . 
donde cayo .fe limpie,y laycfc vn poco,y el { olvotó la 
raedura fe eche en el Sagrario : fi c.r. e:e fuer a del Cor
poral en el mantel,ó en otro qualquieia liento, el man
tel,oliendo fobicdichojic labe diligentemente,)' el la- 
batorio fe eche en el Sagrario.

1 6 Pueden también ocuriir defectos en el mifmo mi- 
niftcrio,fi el Sacci dote ignorare los Hitos,y ceremonias 
que ha de guardar, en la conformidad que queda dicho 
largamente en las Rubricas antecedentes. Gavanto di-

O

(a)zc, ( d )q u e  fi íuccdicre,quc el Celebrante omitiere por p
« • i s i ■ i . > i /'■' i * \  i p"' j  a

w . io .olvido,ó dexare de dczir,como es la Gloria,6 el Credo, 
ó alguna commcmoracinn de algún Santo,6 otras co- ’ ¿ . 
fas, I i fe acordare en el di leudo de la M illa, no lo debe 
repetir , ni bolver atras, porque difuena,y es caufar eC- 
cándalo : pero la commemoracion de algún Santo, fi fe^  
acordare que faltó al principio,la hará en las Oraciones 
fccretas , y de!pues en laspoftreras Oraciones en el lu
gar que le tc>ca,óíino en la Sacriflia deípues de^auerfe 
dcfnudado, fuplirá lo que íc huviere olvidado: Nant f i  
ommittit alhjuid de Ruhricis primi e>diniŝ vt Gloria in extel- * 
fisiCtedo'iContmemotatio de Sánelo  ̂& einfmodi^'recordetur ' 
in pro*refJu Mijjx, non debet repetere , nec regredh diffonunt 
ejje¡)¿r (candalofum potiur. commemorationem auteta de San- 
¿to, debet addere Ínter Oratioñes fecretas^ér T’ofl communio- 
nent̂ ücet ínter Colleciae etiam omfnijferit-ifi oportuno recorde
tur linter ultimas non dicerem f̂ineque inttr Jecretas dicxi{~

: ?. * ' ' few '
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Jtr,; ; fed in Sacnftia pofl depofiiiis vejlcs fupptetem ofnijjd. 
Lo dicho en eíte capitulo es lo que la Iglclia tiene dif- 

pucfto,cl que lo obfervare en las ocaíiones de los defec
tos referidos »podra íin efcrupulo ninguno éxecutarlo all 
íi, con edo cu npiiru : aunque los D olores en muchas 
cofas de ¡as que en materia de deredos de la Milla tra
tan , tienen varias opiniones; lo que aqui fe di/e en elle 
partí jular,es A Ja letra ¡os que íe ponen en elMiífal, para 
lo que puede acontecer, . . . . .  'i

La Gollería,de fámulos tuos,&c. ha parecido ponerla 
aquí para los que quiíieren de/iila , y ferá bien que no 
fe omita,pues lo que fe pide en ella es para bien de to
dos,fe ha de elezir en la conformidad qué eda dicho en 
el capitulo 13 . § .9 . numero 177.  loque en ella fe dizc 
es conforme el Decreto de la Sacra Congregación,nue
vamente en 13.de Julio de 1675.  confirmando lo que 
tenia concedido e! Beato Pió Quinto,y Gregorio Dczi- 
moterdo , la conccfsion es fin limite ele Fieíta ninguna« 
para que la digan,afsi Sacerdotes Seculares, corito Re- 
gul tres,en Millas cantadas,como rezádas,aunque fea en 
las Pichas de primera claíle. ’ ■ ■ ••. -w

Qtlletta I ,s T fámulos tuos Papa ni noílrum N . Ántiditem no- 
MZ* ftrum N. & Regem noftrum N. Reginam,& Princi- 
pem cum prole Regia, populo íibi commiífo,& exercitu 
fuo ab omni advcríitatc cudodi : pacem, & falutem no- 

. -ftr is concede temporibus,& .ab Ecdefia tua cundam re
pelle ñequitiam: & gentes Paganonurf, & Hacreticorum 
dexterse tua? potcntia contcrantur, de captiuos Chridiá- 
nos,qui in Sarracenorum poteftate detinentur tua mife- 

.ricordia liberare,& frudus térra? ciare,& confervarc dig- 
ncris.Per Dominum,&e;vel Per eundem,&c. conformé 

Lj/y*r- fe dize en la cita vbi fupfá." ■* <
íadurtie Q  A cerdoti*. eres,pobre de ti,fino eres lo que pareces; 
Sacgr- ^  pobre de t i , íi viucs á la conmodidad,y olvidas el 

buen exemplo. Si tienes por grangeria vna Dignidad»
cuya

Te les d'fecíos que ocurren en la ■

- v ■iíc * ^  - ■ r -



cuya alteza es mayor que la de los Angeles. Pobre de tí,' 
íi te orden irte paia comer,y no para ayunar. Y no has 
enmendado el intento,ya que le errafte.Sacerdote eres, 
íi tuvieras en v n Relicario la Corona de efpinas,que pu- 
íieroná tu Salvador, como ofiaras en pecado mirar tan 
foberana Rc'iqu:a? Pobre de ti, ii con mala conciencia, 
no íolomi as el Cuerpo del Hito de Di os , fino nue le 
tratas con manos facnlegas,\ le contagias para tu con- 
denacion. Mañana has de celebra", que leía de ri,fi en 
tanto que pieviene Angeles que te ayuden,tu con tu ma
la vida conciertas demonios que tciodeenrÜi la fangre * 
de Abel clame),como clamara la de Jesv Chiilto contra 
ti,que confagrandula,y 1 cerniéndola indignamente,co
metes mayor maldad,que la de los Judíos en acotarle?
Oye vnas palabras del inligne Padre Juan llulebio l\'ie- (a) 
rembcrg,(w)cn el Ti atado Ptotir-yo /̂ finezas d¿l-^ímor¡U Lilt. 3, 
Dios, di/e afsi.-Hn vna vifion que tuvo vna gran fiet va de ca/. 6. 
Dios,oyo dczir a nueílro Se ñor,que fu Hijo bendito en num.^x 
cinco diferentes maneras es cada día cruc^icado por las 
m anos  de los malos S a ce rd o te s : la  p r im e ra , p o r  mengua 
de Fe,por la codicia de los bienes de la tierrajla fegunda: 
por el vicio de !a Iuxuria,Iá tercera: por la ignoranciada 
quaita, que ni faben lo que á fu mini!ferio conviene , ni 
procuran entender fus obligaciones: la quinta,por la po
ca reverencia que tienen a fu Dios,y mi Hijo , dcfpues 
que le han recihido;afsi le tratan,y tienen en poco,como 
íi fu era el pan que echan á los pciros. * . r  >•

Aora que dizes turPobre de ti,li d  tiempo que aulas 
de gaftar en prepararte con ados de Amor de Dios,para 
celeb ar dignamente,le confumes eh paífatiempo tempo
ral,} en lugar de penfamientos deja eternidad , folo te 
acueidas de lo caduco: b pobre infelize pecador 1 mira 
que mañana has de celebrar,conlideralo,o date por fuf- 
penfo tu mifmoiya ique por aora te difsimulaDios;Saccr- 
dote frenético , mañana dirás Miífa,y no es efto echar

ben-
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. bendiciones, ni formar íignos,y leer atropelladamente 
cu vn libro; tu oficio es hazer memoria incruenta de la 
muerte del Hijo de Dios;íi vas folo à leer,y à bendecir, 
tu le crucificas.Si tienes flema para menear vnos naypes, 
atiende de cfpacio al compendio del amor de Jcsvs^y fi
no  al tablero pones tu alma.
•j Orden es la del Sacerdote,íí tu no la tienes , dexa el 
ohe io: mañana has de celebrar,fi citas mal difpueíto,de
tente , y dexa al Hijo de Dios à la dieítra del Padre,no 
hagas que fe ponga en tus facriíegas manos,que eííe es 
alsiento mas para el demonio,que para el Eterno Verbo: 
y dime,fino te acufatu conciencia,como vas tá mal pre
parado como fi te acufara? Que es eíto, de irte defde la 
cama al Altar?y defde el Altar à la mefac eítos fon tratos 
de vn alma,que viue en gracia de Dios? Sacerdote, mas 
preparación es menefter para ti atar tan de cerca à la San- 
tifsima Trinidad. '

33o Drfpertador de Sacerdotes. ^

Sacerdote eres,mas obligación dize eíte nombre,que 
la de dezir vna Mifla: Oración es menefter,y cftudio ; >la 
Oración haze cumplir bien con el oficio,6 facnficío; el 
eftudio haze cumplir ccn la poteftad de cxcrccrlc; faber 
poco Latinfy eliudiar nada^nc es íer Sacerdote, fino le
go : el Moral fe hÍ2o paia ti,como para los Parre chos, 
porque también eres Cofífcftbr,y Confeílor que has mc- 
neficr mas ciencia, porque v á s  fiempre cxpueiío á lo 

■ que fe puede ofrecer; ü citas en gi acia de Dios,candi an
do vas á no citarlo,pues te dexas ir tiendo rudo, fin fa
ber lo que pide tu obligación. Sacerdote, pi cito darás' 

qucnta,y eíte auiíb \ enará á ícr tuFifcal d  dia del 
' -Juizio. Sacerdotc,Oracion,y meditación,

' y mortificación,es neceftário tener, .
> ¿ v’‘ ' i  » ■ fino quieres perecer.

I r ' ' !  ;
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„. y P-irrafos,qúc íé’cohcifih en en cite Libro.1'
 ̂ i M * 1  * * É , •r * * s
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C Apierno i .  Que cola fea cercmonía;y como ícn dciroí- 
traciones de la Santa Fe C atólica,num .j.fo l.i. 7 .

¡ - C a p . 2 ;La puntualidad con que Dios mandaua en d  Tes
tamento viejo fe guavdaílen las ceremonias,num. y. fol.4. .
•t.-. C ap .3 .De la obligación que tiene el Sacerdote á ch ía  var 
las ccrennonias de* la Ley de Cracia,num.8.fol.y. .. .
. /  C ap .^ D e d  tiempo que es ncccííario. pata celebrar vna 
Mifla rezada,num.t 5 .íol.p.*f.; r >

.j Cap. 5. De la picparaeioi ¿el Alear,y fus ornamentos, cali- 
d a j.y  circuntlancias que han de tener para poderle celebrar, 
n u m .2t.fo l.it ; .' ^ 3 J  ~ * 4 # ' S * 4Í lT, . . t * t

C ap.6, De las Oraciones que los nueuos ordenados ca 
PrcsbytpioS deben tomar bien de me noria,para que con mas 
deíembarapo puedan celebrar la pri ñera Mida, y p >nenfe 
aiquí lasque han parecido masnccelíirias; para noembara- 
^arfe tanto en el Miííal,cl qual no pueden tener todos para 
aprenderlas por él,num.36 .íol. 1 9 . ;  v  : .ti.- .
- C ap.7.D eda diferencia de las rcuerencías que fe deben 

hazer en la Milla,y otras advertencias de ceremonias,tal.*?»
§.1 .Explicación de las re ¿ciencias que fe ponen en las Ru- 

.br/c¿s,ycomo fe entiende efta palabrarcueréuj,n.37.foJ.2y 
; ;. § .2 .0 e  cinco modos de réueiencias,y lo que toca á cada 
vna,nun.}9 fol.26. i'i.!,/ *<-. . '  ■ - »

i< §.3 .Quatro géneros d e ,tono,6 vozes con que fe debe de- 
zir la Mtilajnu n.46 fol.29. , . ,. •
. ' §. ¡..Las vezes que fe han de leuantar los ojos al C ielo ,y 
qui nas fe ha de befar el Altar,poner lobre e l, juntas las nía- 
nos,y otias aviverrencias,num.5 3'.fol.32. <■ - : » - • • • *  ■
-.o Cap.S.Sobie la Rubrica primera de la prepa-acion del Sa
cerdote pva celebrar,y del orden que le ha de guardar en 
U celebración de la M;íTa rezada, fol. 3 5. ; . v

 ̂ *- \ , * »• I*



T ab la  délosC a pitulosjy Párrafos,
S .í .D e la  pieparacion que hi  de házer elCelebrante^ 

color de los 0rnament0s5num.59.f0L3 5 • ( i
§ .2 .Que Miftal Te debe vfar; fe ha de pveúenir ,y re'glftrar 

en U Sacriftia la Miífaque fe ha de dczirjnum.62.rol.37.
§.3 En la conformidad que fe puede dézir Miífa vótiua3v

otia> advertencias,num.64.fo l.3p .1' 1 ' s; ■ *
• §.4.JLabatorio de las manos, preuencion delCaliz5y ma.
te r ia  de que ha de f e r 5 n n m . 6 8 . f o l . 4 1 . ' •* ’ 1

§.5 .Lo que fe pone fobre el Caliz5y calidad de los Cor- 
porales,num.70.fol.42; *' ' ' - '  ' •-_* ’' J - ->

§,6.Como deben icr las veftiduras que fe ha dé reüeftir,dó. 
de debe ponerfc,ycomo ha de llegar á póriéríelas,n.73X 4 4  

§ .7 .Con la curioíidad qüe fe hán de reueftir las veftiduras 
fagradas,num.78.fol.47’.‘t • '•  l' '  ' • ’ 5 ' ' • ‘ ’ •

§.8.Lo que debe obfervar el Sacerdote defpues de reuef. 
tido,y otras drcunftanciasmum.83.foi.5i.1 í: • -

Cap.9.Sobre la Rubrica frgumía de la entrada del Sacer
dote ai Altar,fol. 5 3..’ " , Q ;
~ § .1. Antes de falir de la Sacriftia lo que ha de hazetcl Ce*
lebrante,y como ha de licuar el Ca iz,num.8 7 .fol.5 3 . ' ■ .

§.2.Dcldc que fale de la Sacriftia hafta llegar al Alta* 
adóde ha de celebrar,lo que ha deobfervar,‘num.5?ó.tol.55,

1 § .3.La entrada en el A ltar, y como fe han de ptmer los
C o r p o r a l e s 5 n u m . 9 7 . f o l . 5 8 . : ' - ' ' .*.

§.4. Si ay Formas que confagrar a qüe parte fe han de po.
' Rer5h eftan en Copon,efte que circünftancías ha de tcfier,de'. 
ir á abrir ei Miftai,nuiri.ioo.fol.6 1 .. ■ »■ ' ;
* §.5 .Com o ha de baxar el Celebrante del Altar paia em- 

pecar IaM i£a,y de otras advertencias,num. 10 3 .fol.63.
Cap. 10 .Sobre la Rubrica tercera del principio de la Miífh 

y como fe ha de hazer la'Confefsion,fol.65,:v * - : '' .J
§. 1 .  Hilando en.lá grádá para émpepat,que reuercncia fr* 

de hazer,las manos como fe han de poner,v el Miniftro 
mo hadeeftárpara ayudar,num. 10 7 .fol.6<<-, ’ f " ‘

§ .2.Como fe debe íignar el Celebrante para empef^r 11

quundó íigna otras colasen, x 1 1 .Í0 I .6 7 .. ' §*3 c



I

que fe contienen en efteLikro.
J . 3 .C osto ié ha de dczír ciPídlmo,num»ii$:.fol.¿9. . 
$ .4 .Como han de dezir la Confe frión, afsí el Celebran 

te,como el Miniího,num. 1 19 .fol.70. ;  »/
$.5. De là ablolucion > Vcríicuios defpues de laC on fcf- 

fion>y otras advertencias,nut». 12 2 .fol.73. /y . '• ' .
Capí 11  .Sobre la Rubrica quarta del Introito Kyiicleifon, 

y  Gloria,num.i 24.fol.74. •> .¡.,r - : . ' : /
§.i.Subc el Celebrante al A ltar} como lia de poner Jas 

manos íobre el,y le ha de belar,num. 13 4 .fol.74.
— j m  1 \ * f  V

$ .2 .El Introito como te na de dezir,y reparos que ay ea 
él,num. 130 .ib l.78 . \ f . e y  . { ^

§. 3. Ha de ir el Celebrante al medio del Altar à empegar 
los Kyries45um.13y.fol.80. - • . ~ f j  ¡
. >§.4.Mouimicnto de manos, inclinación de cabera en la 

Gloria,num.13 7 .fol.8 1 ,
§. 5 .En q Millas fe dirá Gloria,y en qualcs no,n. 139.  f.8 u  
Cap. 1 2 ,De la Oración fobre la Rubrica quinta,fol.86.

, , §.1 .Con la modeftia que Ichadebolver al Pueblo à de
zir IXominus vobifeum,num.144.fol.86-.

§.2. Acciones que fe han de hazer con las manos para dczit 
las Oraciones,y modo terminarlas,num* 14 7 .fol.87.

§. 3 .De las inclinaciones que fe han de hazer con la cabcpa 
al Nombre de ]esvs,Maria,y Santos,num.iy 1.I0I.89.

§.4.Quando ay Profecías,como fe han de dc/Jr,y de las 
Oraciones que fe dizen en ellas,num. 15 3 .fol.9 1. -

Cap. 13 .En que fe advierte de la fuei te que fe han de dezir 
las Oraciones,afsi en ias ícíhuidadcs,corno en todos los de
más día'S,lol.92. * . . - .. 'v

*  w  f  ~  i  4 l  ^  \

§. 1 . Las Oraciones que fe dizen en las fícílas claucas,do- 
bles,ma) ores,y menores,y Dominicas,num. 1 56.fol.92. •

§. z.Podriíc poner de mandato del Prelado alguna Oración 
.en la Milla,y las Oraciones que fe deben dezir en los Santos 
.fcinídobles,cinfrao¿tauas,num.i6o.fol.94., >  *

§ 3 -Oye Oraciones fe dizen en UsPaíquas,en laDominl* 
ca iu Pafsione,bertas tr.ayoics,quatro Tempoias, > y  igdias, 
au m .ií$.fo\.p6: ’ c §-4*



TaSl i  ¿c ]òsCnpitulo?>v Párrafos,
'3.4*Inlos Sai.tos fimples,ò Ferias entre año,queOia cienes 

fe pueden dezir,l an de íer diferentes,num; 1 65 . fol.9y; •
§.5.A la Miífa de N.Señora, que Oraciones pertenecen,y 

las q fe pueden dezir en Miñas votiuis re'zadas,n. 1 67.fol.99. 
§.6.De las Oraciones que tocàn à todo1 c l: año repartidas

Tor fus tiempos,num, 16 9 .f o l . i o ó . ' ‘ ’’ -vi - ' ~
S.y.Eñ Miñas de difuntos,que Oraciones fe dizen,y en que 

conforniidad,num .i72.fol.ioi. - ‘ - 1■ r
§.8.Si la Miña es votiUade algíí Santo q fe ha de mudar en 

íaOracion,y advcrtéciasdc laOracioriAcun&is,n. 174 .^ 10 3 . 
§.9.Priuilcgío pata el Rey dcEfpaña pará dezir la Perora

ción,& famu.os,num.'T7'7.fol.iój.‘ -  ! J ’• « - r ;
§. i o.Como fe termina la Oración por las tres Pcrfonás de 

la SantHsimaTrinidadjy fi eri dia fefiiuo fe podrá poner algu
na Oí ación,ò por Miña nueua,ó Profefsion de Religiofojnu- 
mero 180 .folio 107.  v 'y ■*  ̂ -

§. 1 1  .La Ora«, ion por acción degrácÍas,como fe dirà fin pii- 
uilegiojiio le pmde añadii nada en l?sOracior¡cs,n.i82¿f.ic8 

Cap. 14 .De la Epiftola, Gradual,)' lo demás hafta el Offer
torio,fobie la Rubrica fcxta,fol. 109. '' : *

§. 1 .Para leer la Epftola,cowo le han de poner las manos, 
ò lì ay genuflexión,ò inclinación,num. 18 4 .fol. 109. ; - 

§ .2.Si a) gcr.uflex ócnclTradtc,} el C radualiñas dos co
fas juntas quando fedizen,) de la Sequcncia,!. D 6 .lo l . in .  

§.3 .Como ha de cftár el Miíial para dezir el Euangclio,quié 
le pallai ñ, y cotilo dirà Munda cor ireum’, num. 1 91 . f oL1 14.

§.4.En que parte fe ha de figliarci Euangclio, como fe ha 
de figliar, à fi mifmo,ò fi ay en èl inclinación,ò genuflexión, 
'mini.1 9 3 fol.ì i j# ’ ■' “ _ 1 ?

C 5.E 1 Domingo de Ramos,y los demás dias,como fie ha 
de de/ir la Pafsion,num .i97.fol.i 18 . ’ •

§.6. El Euangelioha de lerci que mas conuenga con la vi
da del Santo,ò lì áy genuflexión,y los Fieles como han de ef* 
tàr para oiile,ríum.200.fo l.119 . - - ' ‘ *• -■

§.7.Dicho ci Euangelio, como ha de llégaí al medió de el
Al\  *4



Altar para cmpecár el Credo íi íe dize,y cou.o fe ha de po
ner de rodillas en el,num. 203. fol. 12 x. 

ti .i Cap. 15 .Del orden que le ha dc'obícrvar en dezir el Cre
do,y a quien pertenece,íol. 1 2 3 . 'r;

. §. i .Que fclhuidades tienen Cicdo por derecho,quaIes por
- priuilcgio, en donde toca dczirlc,y los Religiclos donde le

dirán,fol. 123.  .
§.2.Dcclarafc la Bula de fu Santidad Gregorio Dczimo- 

tercio,tocante á dar Credo á los Santos naturales,)’ de los 
.• queayáleliquias,num.21 i . í o l . i 25. < 7 .

§.3 .Regla para dezir el Credo,y como íc dirá en las infra- 
. o¿tauas,ó eñ los Santos qué vienen en ellas, 1 1 . 213 . 101 . 127.

§.4.En que Vigilias fe da Credo,no fe dá d las que vienen 
. fcn infraoCtauas,que circunftancias lian de tener las Reliquias 

para dar Credo,num.2 16 .íol. 128.
§ .5.Los que celebran por priuilcgio entre femana de algu

nos Santos , no han de dar Credo, ni en las Millas votiuas,
* rnum .219.fol.i30. : ‘ ■ :* • ’
• * Cap. ié.Sobte la Rubrica feptimadclOffertorio,y de to- 
~ das las demás cofas baila el Canon,fol. 13 1. ¿
- >§.i.Del Dominus vobifeum defpucs del Credo , en que 

voz íé ha de dezir efta palabra Orcmus,y la Antiphona de el 
Ofertorio, num. 2 2 1 . fol. 1 3 1 .

§ .2 .Si en la MiíTa ay ofrenda,como la hade recibir’ el C e-
- lcbrantejnum.223.fol.132. ' • • \
C §. 3 .Del tafetán del Cáliz,ofrenda de la Hoftia,y Formas,ft 

fe ponen para que fe conlagren,num.2 2 5.fol. 134.  -*
- ■ §.4.Puerta lá Hoftia en fu lugar,la Patena fe pone donde la 

toca con el Purifícador;y íi ay Formas donde han de eftár,n.

• que fe contienen <?n efté Librdt

230. fol . 1 37.
§.5 .Preparación del Caliz,como ha de fervir el Miniftro las 

vinageras,y otras advertencias,num;232.fol.i 59.' 
"§.6.Tomafe el Purificador para limpiar íi ay alguna gota al 

rédcvií.r por dentro de la copa del Cáliz,y como íe ha de to-
«ur pata ©fccccrlê y haz cr clíigno,nujB**3 7.(01.142. .

& .  7  ■ s - r
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Tabla de los Capítulos,y Parraf es,
$¿7«De la Oración in Spiritu humilitatis, y como fe há de 

hazer el íigno fobre toda la oblata5num.240.fol.144. , 
§.8.Declavalc mas los íignos,ó Cruzes,que fe hazen en d

facrificio de la MiíTa,num.243 .fol. 145. , ; . ,
§.p.Labatorio de los dedos,Pfalmo que fe dize mientras 

fe puiiHcan,el Miniílro que hade hazef en auiendolo fervi-
do5rjum.246.fol.148. . . «!. ... ,

§.io .D e la Oración Sufcipc San<5laTrinitas,y buclta al 
Pueblo rara <toir Orate francs,num.i5o .ío l.i jo .- . .

§.11 .De las Oí aciones lecictas, y modo de dezirlas,nu- 
mcLO 255. I0I . 152. ; n ; • .

§. 12 .Del Prefacio como fe ha de empegar, los Sandus íc 
han de dezir en voz mas baxasnum ^ 5.fo l.i 53. .,

C ap.17.D c las circunílancias que ay en los Prefados5y 
01dcndedezirlosnum.25p.fol.155;. . ; ;I • 1 ’ ’ ■

Cap. 18.Del Canon de la Milla halla la confagracio n,fo- 
bre la Rubrica oóUua,fcl. 15 p. «...doi. f /. n  ,1

§. 1 .Acciones que le han de ejecutar antes de empecar el 
Canon,y de la fuerte que fe debe pronunciar,n.264.fol.i jp .

§.2 .De los primeros íignos que le hazen empegado el C a- 
non,a quien fe ha de nombrar en las enes que alli le ponen, 
num .268.fol.161. ... ‘ -. *

§.3 .hl Memento de viuos como fe ha de hazer, vela que el 
Miniího ha de encenderjnum.271 .fol.1,63 / £ -

§.4.Acabado el Memento como ha de piofcguir5y elCom- 
municantes en la conformidad que Je  ha de dczir>num. 2 7 5. 
folio 166. *. . , ^ . ' .■ ■ i , .. i.. .:< ■ - • „ 1'r. r, i {. r ..t .

§.5.La infiaaccion: Fanc igitui5como fe ha de ckzir,y de 
los cinco íignos í}guicntcs,y otrasadvcrtCcias,n.278 .{.167 .

§.6.Como fe ha de tomar, la Hoília p.ira confagiarla,)’ li 
ay Formas,y otras 'advertencias,num. 281 ,  fol.jóp,

§.7.Conlagrada la Hoília,como fe ha de adorar,y hazer 
la elcuacion,ó íi ayCopon ccn I c'tma£,tU:nu2&5.(bLi72*
* §»h.Los dedos pulgaies,e itidjcesjcomo fcl.an de tener 
delpues de conlagraia la Koftia * comen fe ha de adorar,el

Mini-



que fe contienen en eftc L ib ro f
Mínlftro ha d: teuiutar la Cafulla,y tocar la campanilla,m2- 
inero 290.fol. 1 75. . • . ¿ ’ * r * • .  t.

§*9.Conqñc dcd «  fe ha de quitar,y poner la hijuela del 
Cáliz , co no 1c han de purificar los pulgares,é indices,y el 
Cáliz como fe ha de tomar para confagrarle,n.~293.fol. 1 77.

§. 1 o.Ln que conformidad le hadehazer laclcuacioa del 
Cáliz,y on¿sadvertencias,num.297.fol. 180.

Cap. 19. Del Canon defpues de la conügracion , hada U 
Oración del Pacer nofter,fobrc la Rubrica nena,fol. 183.

§• 1 .Oe las Oraciones que fe liguen delpues de auer con- 
fagrado , circunftancias en dczirlas,y de los íignos baila el 
Memento,num .301.fo l.183. . 4*,-

§ .2 .Del Memento de difuntos, advertencias para antes,y 
dcípues de hazerlcjnum.joq.fol, 185.
- ' § . 3 . Con que dedos fe ha de dar el golpe en los pechos, 
venia que Ce hará á los Santos en la Oración Nobis quoque, 
de los íignos liguientes,y la Hoftia como fe ha de tomar,nu- 
mcro 306.fol.187. .> . : . . , . t \

$ .4 .Con la igualdad que fe han de hazer los fignos con la 
Hoftia lobre el Cali/.,y los dos que fe hazcn fuera de la co- 
pa,‘num.3 op.fol. 1 8 9 . . 1 ... f

C ap .20.Del Pater nofter,y lo demás hafta el Canon,fo- 
bre la Rubrica 10. • . . s
■ § .i.D el Pater mftcr,como fe ha de tomar la Patena,don
de la debe* tener mientras dize la Oración Libera ius,e  incli
nación á los Santos que allí fe nombran',num. 3 14 .F->1. 1 9 2 . ;;

§ .2 .Como fe ha de lignarcon la Patena,en que parte la
ha de befar,v pone en clli U Hoftia,num.3 18 .fo l.191« . . '

§. 3 .La tliuiíion de la Hoftia como le hade liazcr, por 
donde fe ha de empt*£ar;y de la partícula que fe echa en el 

•Caliz,num.3 26.fol. 195.  • j . . .. \  . J . :, v
§.4.De los Iignos que fe hazen dentro de la copa del C á

liz con \a partícula de los Agnús,y golpes en' los pechos>nu- 
nicro 323 .fo l.197. ' t i : . ,  'T2
* " 1 J .Para de¿ir las tré$ Oraciones antes de la comunión,

j h B b i '.V '■  '.1 r -coaio



Tabla de los Capiculóse Párrafos, 
como fe han dé poner las manos,la Paz como,y á quien fe  
debe dar,num.3 27.f0l.200. ; . v\< - ,

§.6.Con la reuerencia que fe ha de tomar laHoftia para 
confumirla,y como fe ha de herir el pecho,n.3 30.fol.201. > 

§ .7.Como fe ha deíígnar el Celebrante con las dos partes 
de la Hoftia,y deuodon con que las ha de recibir,num. 3 34. 
folio 204»

§.8.Recibida la Hoília, como hade quedar la Patena para 
purificar el Corporal,y como fe hade purificar el Cáliz, nu± 
mero 3 3 7. folio 2 06». j - v‘ . .. >

§.p.Si ay Formas donde fe han de poner,fe ha de purifi
car el lugar donde lian citado, por dónde fe ha de tomar el 
Cáliz paia íignaríe có él,y recibir el Sanguis3n.342.fol.20p.

§. 10 .De la purificación del Cáliz, la Patena como ha de 
quedar dcfpues de atserfe purificado,y de la purificación de 
losdcdoSjn.:m.348.fol.2i2. * . r " , \ *

§. 11 .El Cáliz donde ha de quedar defpues de purificados 
los dedos,d Purificador con que mano fe ha de tomar,y los 
Corporales como fe han de doblar,num.3 5 3 .fo l.215,- - 

§ .12 .Pone el Corporal en labolla,cubie el Cáliz labolía 
fobre él, todo jumo fe pone fobre el Ara,y otras adverten
cias,num.3 58.fol.218. , ’

§. 13 .Lo que el Celebrante debe obfervar en las tres Mifi» 
fas del dia de .laNatiuidad de nueftro Señor, n*36i;iol.220.

§ .14 .De lo que deben hazer los que por priuilcgio dizen 
mas de vna Miíía las Fieftas, num. 366. £01.224.’ .

Cap.2 i.D c la Communicanda,y Oraciones que,de/pues 
fe diven fobre la Rubiica 1 1. ¡ ; •, , .

§.i.De la Añti phona,Oración,ó Oí aciones Poíl commu- 
nio,y como fe ha de cerrar el Miflal,num.3 7 1 . fol.2 2ó.

2 .El MiíTal como ha de quedar,fi íc ha de dezir el Euan- 
gelio poftreró por él: del Ite Miíía eft,ó Benedicamus Do
mino,y de la Oración Super Populum en laQuareímamura. 
374.fol.22p. ,

•' Cap.22.Sobre la Rubrica 12 .de 
y  el Evangelio de San Juan^fol.231. J. ’ £»* i- ■

*
W ’V  ̂ r W j  ’ '

la bendición de la Mifíay



- que fe contienen en cílc Lioro'.
§ i i . D e  la  O r a c i ó n  P l a c e a r  t i b i , ^ c .  c o m o  fe h a  cíe échat* 

la  b e n d i c i ó n ,y a c c i ó n : *  para  e l l o , m u i .  > 7 8 . f o l . 2  3 1 .  .
§ . 2 , A t e n c i ó n  q u e  fe l i a d :  t c u e r . q u a n d ó  el C e l e b r a n t e  

e c l w  la  b e n . l i c io n , ( i  e f t a p r e f e n r e  í i i O b i í p o , ó  o t r o s  P r e l a 
d o s , n u m .  3 8 0 . to l .  2 3 3 .  *
. • § .3  . D e l  [Lúa í g e l i o  d e  S  m  ] u a n , o  fi fe i iu u ic i c  d e  p i f i a r  e t  
M i l fa l  para  d c / i r  o c io  d e s v a e s  d e  d i c h o , c o m o  ha  de  q u e d a n  
c e r r a d )  el \ í i . I a l , e n  las Nli las  v o : i  u > , y  o t r a s  o c a i i o n c s  íq  
h a  d e  de/it  el de  S a n  j a  m , n u m . 3 8 2 . 1 0 ! . 2 3 4 .

§ . + . E l  M i n i ñ r o  p o r  d o n d e  ha de  e m c e c a r  a a p a g a r l a s  ve-’ 
las aco n to  ln de b a x a r  el C e l e b r a n t e  del  A l t a r , y b u e l ta  á U 
S a c r l í t i a  d a n d o  g ra c i  i s , ' u i m .  3 8 9 . 1 0 1 . 2  3 8 .

Í5.5 .Qu: no es licito reaeltido p ira; fe á dczir Euangelios, 
6 Rclponiosjde la entrada en la Saciiftia,y otras adyacen
c i a s , n u  n . 3 9 2 . í o l . 2 4  1 .  ;
. .  § . 6 . E s  in d e c e n c ia  a n d a r  rcu e ft id o  c o n  C a f u l l a  p o r  la  Igle«.' 
f ia  d iz ie n d o  R e f p o n f o s , y  c o  n o  fe d 1 r a n j n u L n . 3 9 6 . f o l . 2 4 3 e  

C a p . 2 3 . S o b i c  la R u b r i c a  1 3 . d e  la s  c o f a s  q u e  fe d e x a n  e q  
M i f i a s  d e  d i t u n t o s - d o l . 2 4 5  í t •

C a p .  2 4 . E n  q u e  fe t r u t i  de d i f e r e n t e s  B u l a s  ,  y  D e c r e t o s  
q u e  a y  d e  la S a c r a  C o n g r e g a c i ó n  d e  R i t o s , t o c a n t e s  á  lo  q u e  
fe h a d e  o b í c r v a r  en d c z ir  las M i ñ a s  d e  R é q u i e m .  ;

§ .  1 . M i l l a  r e z a d a  d e  R é q u i e m  n o  fe p u e d e  d e z i r  en  día de 
S a n t o  d o b l e :  D e c r e t o  del  añ > d e  1 6 6 2 . c o n f i r m a d o  p o r  d ife 
re n te s  P o n t í f i c e s , n u m . 4 0 6 . f o l . 2 4 9 .  • s ¿

§ . 2 . D e  o t r o s  D e c r e t o s  en q u e  t a t ib ien  fe p r o h í b e  la s  M IC- 
fas  d e  d i f u n t o s ,  v  en  f i c h a s  c la í i c a s  c o m o  le  l ia ra  e l  e n t i e r r o ,
n u r n . 4 1 0 . f o l . 2 5 1 .  . . . .

§ . 3  . D e c l a r a u f e  la s  q u a t r o  M i ñ a s  de  d i f u n t o s ,  n u m . 4 1 4 ;  
fü ll0 254‘ ’
: i § , 4 . D e l  N o u e n a i i o  q u e  es c f t i lo  h a z e r p o r  l o s  F i e l e s  d i -  
f u n t o s  j e n  .e l los  fe c u m p l e  c o n  la  M i ñ a  d e  l a  fie ña d o b l e  ,  yr 
o t r a s  a d v e r t e n c i a s , n u m . 4 i o . f o l . 2 5 7 .  - • t . ;jk

Cap. 2 5 .De la abfolucion folemne que fe haze por los di
funtos, en donde debe eftár el Celebrante,y clSubdíacono
coala Cruz,n.425>,fol.26a.  ̂ Cap*



T abla de los Capítulos,y Párrafos;
; - ' C a p . 2 6 . D e  la s  c e r e m o n i a ^  q u e  h a  d e  o b í e r v a r  el  Sacer
d o t e  q u e  c e l e b r a r e  en  ei  A l t a r  e n  q u e  e í tu u ie r e  p a t e n t e  e l  
S a n d í s i m o  S a c r a m e n t o , f o l . 2 6 8 .  • '
* • C a p .  2 7 . D e  lo q u e  le  h a  d e  o b í e r v a r  en  d a r  la  comunión, 
f o l i o  2 7 5 .  •’
. ; § . i . h u  q u e  o c a í i o n  t o c a  d a r  la  c o m u n i ó n , f í  l a s  F o r m a s  
¿ f l a n  (o b r e  el C o r p o r a l , o  C o p o ñ , e l  M i n i i h o  c o m o  h a  d e d e -  
¿ i r  la  C o n f e í s i o n , y  e l C e l c b i a n t e  U  a b f o l u c i o n , n u m . 4 5 P .  
f o l i o  2 7 5 .  .

§ . - ¿ .L l  C c l c b i a n t e  c o m o  h a  tic b o h e r  áz ia  e! T u e b l o  c o n  
la  I u r n a , l o  q u e  d e b e  dez i i  , y  d e c e n c i a  t o n  q u e  le h a  d e  d a r  

a l q  lie la r e e i b e j n u m . 4 6 2 . f o l  2 7 7 .
$ . j . M  í u c i c  p r c c i ío  el d iu id ir  a l g u n a r o r i n a , c o m o  fe h a 

r á , e l  M m if t ro  c o m o  h a  de d a r  la  p u ¡ i f i c a c i o n , y  o t r a s  a d v e r 
t e n c ia s ,  hum . 4 6 5 . fo l .  2 7 9 .  ■ / f ; -

$ 4 L o q u e  le h ará  íi q u e d a n  F o r m a s  d c f p u e s  d e d a d a  l a  
e c m u . r  n o  l¡ íc c t .cu  d e ! {  ues d e  la  M i i í la ,y  o t r o s  u p a r o s ,  

6 8 .  fo l .  2 8 1 .
§*5.Ct ir,o fe 1.a de puiifcar los decios,)’ í¡ es acabada la 

Milla lo que dita el C debíante,muu.47 2 . íol. -A 4.
$ .6 .En pecada la Milla no ít ha de dar la cen unión , co

mo fe dara antes,c f¡ el Saceidote íucic deíde laSacriítia á 
darla,como elche ir,y otras advertencias,n 4 7 5 .fol.2 85.

C ap .:  8. Del modo de dezir la Milla tezada el Sabado Sarí- 
to,que es paiticular en muchas cofas,fol.290. • '

Cap 29.De la Milla tezada que íe dize delante del Prela* 
do Obiípo en íu juiiídiccion,fol.293. C

$. i .D e la  diíeiencía de Picl;u!os,íirial que deben vfar pa- 
ia mayor decencia de la dignidad,y como íe 1c ha de recibir 
cilla Igleíia,num.490.fol.293.

§.2.Pieuencion del Sacerdote que ha de dezir laMíífa, 
como ha de éftár para empegar, el Prelado ha de belar el 

Euangdio,num.497.fol."297. ' I ■’" /  q -
§. 3 .Como' fe ha de dar á befar la Paz al Prelado; de la 

bendicigade laMUTa,y otrasadvertcncias,n.'5 03.601.3 00.



; Cap.3o.De la Milla rezada,que el Prelado Obifp© dize en 
fu Oratorio,fol. 3 03., r , .»
. *¡ C ap .31.De lo que fe debe obfcrvar,quando fe renueuael 
Sandísimo Sacramento,porque es muy oí diñarlo renouar cu 
MiíTas rezad as, Í0I.311. , .

§. i.Que dias íe puede dilatar larcnouacion,cn que diaíc 
debe hazer,num.5 20.fol.311. . - •

§.2.1)c que color hade ir remedido para larcnouacton¿ 
los Copones,o cavas como deben fcr,num.52 2.fol. 313.

§.3 .Los Copones,6 cavas como le Tacarán del Sagrario 
para la rcnouacion,y le ha de echar el incicnfo , num.52j. 
folio 3 1 5 .  , y \  J  ' ¡

§.4.Lo que ha de obfervar el Celebrante, dcfpues de Ta
cado el Copon,ó cavas,ó íi fe Tacan al tiempo del Oferto
rio,y ofrenda de las Hoftias,y formas,num.5 29.fol. 317.

§.5 .Rcnouacion de los Sagrarios menot es , á los que co
mulgan no íe les ha de dar mas que vna l'orma,) conflagra
ción de lo que le renueu i,nu n. 532.fol.319.

§.5 Lác la purificación de los Copones,ó caxasfara po-' 
11er en el os las 1 Iolli.is cor.*- gradas,num.5 3 5 .fol.3 21.

$.7.Como fe ha de boh er a entrar en el Tabernáculo ei 
Copon,ó cavas,y bendición que íe ha de echar con el San
dísimo.num. 5 39.I0I.3 23. -

§.8.Quc Copon ie ha de Tacar para licuar el Viatico a los 
cníeiiros,nuiv.542.fol.3 2 5 .  ' •

§.9 C.omo fe licuará en íecreto el Viatico,n.545.fol.3 27. 
C ap .32.hu que 1c nata de la lignificación de las colas 

que fe prcuicnen prua el Altar,ornamentos,y demás veílidu- 
ías que íe rcuiíle el Saceidote,fol.3 29.

Cap.33.De la lignificación dclde que Tale el Sacerdote do 
la Sachdia , hada cunar en el Altar,y lo demás que fe ligue 
hada el Canon,fin!.3 3 2.

. que fe contienen en eíle L ilu ro .'

Cap. 3 4 .LV la figtvficacion de las cofas que fe dizen,y ha- 
zen en el Ca p■ n,billa el fin de la M iíía ,fo l.34i.

C a p .  3 5 .r,c : efe d modo de hazer los Mementos antes de 
la Milla,y cu cha,fol. 3 55... Otro
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TaMa < le lo s Capítulos,y Párrafos. ,
5«- feiro n\c do de Mcmerus n as dilatados, para que c! Sa

cerdote elija lo que lucren as de iu dcutctcn*fol*35?>.' ;1 
* C ap .36.líe algunas advertencias tocantes a las Millas por 

Ueuocion,qucmandan dczir los Heles,fol.362. *• *
C ap.3 7 .De losdeiedos que ocurren en la celebración de, 
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