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EN Q ¡JE  SE PONEN CLARA, Y  $U t3NT¿tj>
M EN TE TO D A S L  A S R U B R IC A S, X , CEREM O Nl A S

DE L A
ASSI REZAD A COMO C A N T A D A .

OFICIOS D E L A  SEM A N A  SA N T A , Y  D EM AS F U N C IO N É ! 
Ecleíiafticas de entre año, con los defectos ocurrentes,

Y  M U CH O S D ECR ETO S D E L A S SA G R A D A S C O N G R I  
gaciones, Notas fobre ellos, y otras noticias.

D I S P U E S T O
tOR EL P. Fr. ANTONIO RAON COLEGIAL ( QVE W E ) B É J$  

Mayor de S. Pedro , y S. Pablo, Vniverjidad de Alcalá i LeítoF 
Jubilado j y  Difinidor de la Provincia de Burgos de el Orden

de N, P. S, Fratteijco.

PA R A U T IL ID A D  D E LO S PRESBITERO S , PRINCIPAIS» 
mente de fu Orden, y demás Mlniftros Eclefiafticos, aísi Seculares 
como Regulares.

T  DED ICAD O)

A N. Rmo. P,
F r . J U A N  D E  S O T O , C O M IS S A W Q  G E N E á

ja l de la O rden, & c .

Veaíé el prologo Al Le&or.
0=9"  <>í*) -4»

limeta ífjq PAMPLONA, por ALFONSO BUgCU9É7!¿
Año de
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puladaGoncepcion, CoraiflarkíCefleral dcrtoda 1* 0 ] 
. . N . P. S. Fraíic ifeoen tffta Famili*Gifmontaa»j,

y dclaslndias, &c rV - - 'J
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Arela como heredirariaha íidode N . RcügionSeríJ ; 
fíes el felicitar comlnaaiñente el nkayoir culto-dO'

. Dios en las fancioues Sagradas * ,y eipedalmeme- 
en el fanro Sacrificio de k'MHTa;: Dio .'ptincipÍD á i 
folicítud tan religiofaN.Seraf. P.SdFrJthfcHco,quíei» > 

iadvirtiendo las querellantes vozesde tas piedras del SisinWKi  ̂
contra muchos de fus Míniftros •, prorurrrpia en ardientesfafpi-T 
ros, y Seráficos defeos de mirigarxdn?uftasttozes ¡ ynooabieot i 
do dentro de la esfera de fu pecho tán VivoS ardores i  i fallan iíí 
fuera en cartas amorofas, que fu abrafado coraZon eferiviad loe ? 
Sacerdotes, y  las remiria con los hijos, que embiaba a fundar ' 
por varias partes del Orbe ¿ par» qucíelars lejleflén en íu ftom~> 
bre, acaloreandolos en el mas puntüal tümplitniento de fu afltifty 
flma Dignidad , y  digna celebración del Sacrificip de la Mifla» i 
D  exó el Santo Patriarca tan radicados dftos Serafieos ardor-es-í 
cufias hijos, como fe vé en el ton». y< y 4-d e el Orbe Seráfico, '> 
donde fe encuentran di ver fas Rubricas ¿  Ritos ¡ 4 y  Ceremonia» > 
Sagradas , mandadas obferva^ étt AWctfós tiempos ¿<cen tan- r y 
te acierto, que muchas de cHas han fíde tomadas p erla íg l& 1 \  
fia-Romana, y  puedas entre fus Rubrico» pénenlos r-ito-ave#

SU . "  &



fe «ya h e c t á a b *  ¿  a b e l l á c a o s  |»etten^^ 
^ ^ I tw n u m iq ^ o  jrUSMfi#» tatf**ftfr íel<r««5iptóco

ia d¿l* SühiApofeoUca ,\cbi^o r*  yé • éníal.
vltima
V¡
dMtoXUL-,-____  ... . .
ob(«rV&ncií'de áiguWos juntos tocantes al mayorcultó dé-'DíP*  ̂
y vniformidád,qué enétdebemo^obfervar los queppofeífamosí 
elinftitutodeN. Seraf. SLS.-.Francifco¿- v

Aviándome yo criado, y alimentado á vifta de efte fagradd 
fuego, he logrado en medio de la frialdad de mi tibieza, el que 
me tocara alguna parte d&óalor'wn á¿?iví$ : y confultando en 
virtud de él, mas al bien común ,'que al interés particular , que 
pudiera ténér ch profeguir las tareas Efcolafticas , 'á que me in*r 
ctihael habito de tantos años de efte eftudio, me he dedicado a 
trabajar eftaohra-, por tcnerpartecn tarca tan Setaphica; Y  con- 
fidcrandoáVi R-ma. Etna,entendido en tan Seraphicos ardores^ 
centro del Orbe Seráfico en efta Familia Cifmontana,y principio 
fontal, de donde, y poir quien recibimos todos fus hijos,' y fubdi- •; 
tos el Calor de ia devoción mas fervorofa, las aguas de la doc- 
trina mas íana , ylaslincas delobrat mas redio e por lo que, no ; 
fia mifteria, ha logrado efta Familia el orden ya dicho de fu Bea- j 
titud por medio de V.-Riíiá, tan puntual en mandarlo, comoze- ; 
lofo en obíervarlo ,afsi por si propio., cómo por todos fus íub- 
dúosiConfiderando ( buelvo á deziq) filos motivos, recurro á fv»; 
patrocinio; poniendo a.fu;yjfta-efte trabajo* aunque, ran cortq yéi 
impeífcélo: qtle íí el Lfo’o con el calor de ib lengua perliciona. 
los partos imperfetos de la Leona, no ferá mucho,-que V.Rma., 
cpn él calor de fu vifta, como Leofv generofo por la grandeza de  
fe empleo¿perficione; eí̂ os paMpstani^perfe&os.. r J  '  :

......- . <PPQzc©*qyemodebiera dedicarla Pérfona detanta dtg-J
'«dP'ê . tusad, pbi aquejo fi^radig^dérixvyifta :rJ;Ci>a»oc©n igual- nao-;
? ? £  H S  136 i?  SífSÓfi K1 ^ -  (¿ i  yr;
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.*nttc^ w ^ p a w ^ ^ d ^ o i^ ^ Q sií^ q ílo ^ ie a fo b te , y>ctrig%q obftHil 
mas infiojí», ><?•«»<> ft tra^ra.con^el ní»s aut0tiaa4() ;  Í«;4ucx«liH t '
bra San ^ ro ato io  dclaíhúma&idád eximia heophHp wflg^ f  ?p *  
nePreladode íu&tietrtpos: AJen fu rris ¡yíón^h0/  <#r freí*
¡de*¡m^isfHbditoíJrabes i tu offtrt o /fd iu tfirilfii^ d f^ m ^ tu é^ t^ , *j? ,x 
les t¿/$ilitemy¿r dueem ¡impetras veiut vnusex’plunlp^ * '.viffiWtvit'i **• 
inpluribps: temo plus ¡tupetrat alibero, ¿¡uamquiJfyrvirf¿t4git4 : §¿(J 1 
averiubditq el mas mínimo, que pueda* improperar^ Y* Rm«  ̂< 
con el celebrado dicho: Si,non vis aúdiret define >r/fSpfrpjjtr.^ji q ú fi 
ípy ocular teftigo i por donde tienen tanta eficacia qualefqtiier 
ordenes de V . Rma. en toda efta fu Familia. Aliéntame. tambieft 
á ello fus raras, y fíngqfareyyirtujdcp, que confederadas pafman» 
y oidas atemorizan : pudiendo dezir con el Propheta Habacuc,
cap. 3 . Confideravi oftratua , &  expavi: tptdivi auditum tuum , &  
ti mui. Buen teftimonio. de efto nos han dado ( parece á compe
tencia )>tod^la Religión, la Gorte^de Roma r¡ y \$$le Efpaña. La 
Religión empleando á V.Rm a. en los Oficios de Secretario G e
neral, Procurador General de la Orden, y Comiflario General 
de efta Familia : La Corte de Efpaña, buicando luPerfona paia 
Comiflario General de Indias: y la de Honra, quandoN. SS. P. 
Benedicto XIII. ordeno, que V . Rma. continuaflc el empico de 
Comiirario General de efta Familia , defpues de averio exercidp 
por efpacio de tres años: por tener fu Beatitud (como diz,e.en fi» 
Breve Apoftoüco) teftimonio fidedigno de elzelo, religiófidad,

. honeftidad de vida, y demás virtudes, que adornan.á V. Rtjap. 
tan neceflarias para tan grande empleo, como dificultólo de ctji- 

: contrarias tar>,calificadas para fuceflor fuyo: á cuyo orden le fa- 
crificó V.Rm a. por el bien común de la Religión, en iqedio de 

.tener á fu cargo la Comifsiatura. General de Indias, que bailara 
á ocupar todas las potencias de otro fugeto,que no fuera V.Rma. 
y  á vida de no fer lu falud la masrobufta: fin duda con la „confia, . r 
deracion del gran corazón de aquel Celar, que dezia ; Strntsm' '

Sai) C ero -1 /  
nimq

m m  dqut imperatorem. Pero que me canfo c“ quanflo
♦ *,v
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Hier. UévarVcñáj ü S t í t ó : Skperfedè«4iu icïa ln frt^ iéd fcek tirtà ib iillëd ô rd d * 
lit . 5. f ¡j  » in filva m ,  ne ligna fera s. Perdûfie V . Rraa.elafcreVitiilÉfïrëb, y ¡ J 

reciba mi buéndefeo,que es folo cooperar en algo él dé V .R A a. ■ 
ír« p*I *Pr°vechamiento efpiritual de fusfubditos : y  vtialëve In J 
lñ.  '  ímuadon de mi gratitud à fus muchos favores. Patrocine V . 

Rma.efta pequeña obra , para que yà que por el Autor nq me— ' 
rfczèa aprecio ,lo renga por Patron ratt autorizado, à quien prof- ; 
pere cl Cido dilatados anospara luftre * y  cortfueio d e  toda hf“  
Religion Seráfica. : . ; . ̂  “ .1

Rmo. P. K .

B. L. P. de V . Rm £

Su muyobligado, reverente, y itndidoTubditti
4 * r

F r. AntênioRaetii

i
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&  P . f f .  Fr*ncifc».éU L»gnfU .
v‘- í iA /« í a .• v

•rzvm r*r  ->ri^rr,7< REr. Jvw d e Soto.iLe&or Juhilado.Theoa,
. -  ^  loao deluMageflad e» eiCongrcílb deialarnaaíacU Cooccp; 
Ooa,y:Coq¡iiÍjarÍQ Gienpralde eftaFamilia,y délas Indias, &:c. hemos 
viftocí Labro intitulado RitMÍ Romano-Serpea  ̂compueftopor elR.P, 
Ft. Antonio RaonvColegial, quefue, de «l Mayor de S. Pedro, y S.Pa- 
bJo, Vniverfidad de Alcalá, Leiftor Jubilado * f  Difinidor de la Pros 
1 vincia dp hurgos de dicho Orden: y atendiendoá el Rdigiofofin, y 
zelofo anhelo de jTu Autor: a la dignidad de elfoberano objeto* a que '• 
dirige fuafluropto ,y  acl acierto pon que ha trabajadaefta obra, ha¿ 
)ilau~tós£n todo, mucho quealabar ,y no poco que admirar.'

" Mas&dIlphuyierai$noaeI Autor averemprehendidootra obra 
pnlas facultades de jFhepiQgiaiEfQplaílica, Moral, ó Predicable, en 
qpe fe baila tanyeríado; y con mucho menos trabajo huviera podido, 
legun lo relevado de fus prendas, dar ¿  luz otro tratado, que diefle 
mucho efplendor,yluíjre áih erudición, doftfina vy fabiduria ; pero 
domo paraiugran zelo pella mucho mas lo deReligiofo , que lo de 
doftó, ha elegido el mayor trab,ajo > apreciando.menos él mayor Iu j 
cimiento:fojoá fin de lograr .con tan religiofa tarea.el culto debido a: 
P íos (á quien folo fe debe toda honra,y gloria) en los ticos, y ¿»reino* 
Jlias mas dignas de la Suprema MageUad: Retigiofftpercjuam revtreati 
famnlatucaremoni«. culms exhiéevtftr, qucdixo Tulio. >

E<s cafahjenlaftímofael poco cqydado que fe pone en obfervar las
A fl V a  rt~<t i\ J r t  rn 1 a* m - 3  » J  J  _ ^  1 m ? ¡ 1  ̂  J  A .a I é

Tu/l. I.
de na* 
tur. De- 
orurn.

fin oWeryada$,íino q ay muchos quefe dan por muy fornidas,y feofccu 
¿(en de que fejas corrijan, y adviertan:, teniendo á menos valer el que 
Óteos les epfonen lo que ellos voluntaría, y culpablemente ignoran. Y

dejos oidps piadoíos) que. ellos eftan ecupadosen otraseoías mayores 
Tcomofi pudiera aver cola mas grande, y rnas de la obligación de vfl 
Saccrdote , dedÍcado porfualtonrinifterio á el culto Divino , que el 
éíjudiat, y aprender con toda diligencia .las Ceremonias, con que 
jishe.exeajtar el tremendo, ySaaofoncaSacrifiao de la Miffo.)

Lpi Grandes de ios Rey nos,.los primáco&Mintfltor, y qualqiúw* 
. . otra

, v. » .



de serra * wuaian muy m  - roo"?»» v
conque debotvponetfe en fu ptèfen<»a:- yfiofcdedigpM^aiattomcQ if>- 
U&an concuyaadocl bufcat quien íc^sefifeñe :
«Wtticon n « 4 '. fer recibid o 6 d tí'e to jtt> jñ ,^ w ierm ñ ro ro ^  
hw.ìidà^Gaftigador (¡falta e n -,  
debida à là grinJsza-deia Magefìad.Y los Sacxrdóte^ jù.epor fii f l 
ecado empieo tienen fu primera obligación, y eftah d^wbidos a et' f«i-

a;arrcccnc ¿acnroiuiu» tuyuvuu .«wuiw^
debeo exdcutarsy (in temor, ói rezelo del epà>lo,qùe cottrap cot^cfcl^ 
cuydo5y notable irre v erencia Iran de ocatrónar ¿ fa M a g é f t s f d j k ?  
Gofa es erta bie digna de Uorarfel El remediarla eh cl-mbdo p S f^ é tJs  
el fin q mueve àel Autor para dar à luz efta obra, cornò lo expHca bica 
en d fervorofo exorco,que antes de ella haZe à lós.vchcrjidos Sàccrdo- 

Thced. Ics: mucho íicné de Dios quien tan de veras zdáfívdeyido àlito :eis 
biflor, vendad que alcanzaron harta los mifmos '-Gentiles i; J»rt tile à ìjjfs f r i .  
Ecciti #¡m*t habctnr, per t¡uetn D'orurn Maìeflkì vindledmr. Dixo Juítíno. 
f  . *4. • Quanto á indignidad de el óbieto, a que fé dHge el afTampro de eC.

4 *'

por lo que ningún deiveio en pi
verente adoración en las Sagradas Ceremonias de el Soberano Sacrift- 
ciodc la M ida, deben tener por demis los Sacerdotes, y Minifttos 
de el Altar, y torio fer i  mucho menos de lo que merece la dignidad de 

1 el objeto ,y U vi&irm que fe le ofrece , que noes. menos que clVJnL- 
 ̂ genito d -• el Eterno Padre humanado: por cuya razón ira' (ido y és 

el ailumpto de efta obra ( como advierte bien el Autor én fu Prologo^ 
cmpcodignifsimodelas perfonasmas do¿fas, y condecoradas,com5 
de muchos Sumos Pontífices, y entre ellos con efpedali&d* de Stfá 
PioV. Clemente VIII. y Urbano VIII. ylohafido, y esádhatóén té  
deja Sagrada Congregación de R itos, compuerta de E-minenriísimoi 
Señores Cardenales, empleados en lo perteneciente ¿ é í : x

(ipe/ prtctpta cvrmomalU ejrM ^ U U m *^
* e £ ,Jy-W /
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X
enceiliid^^1̂  >f«»rqr)a ̂ r̂ iYtej
¿as Ceremonias de vups (acrifi rip£, qoe. fo’o erais Combra de elfacr 
'cfc. jq: icdefpues fe je avia depfre£er eofu prqpioMlo humanado: óm ^»*e ¡» 
ni* k*c f*:)-thei-{ CUrtJlutn adnfnérw<tni, .nidi®. djd?Íft;dvídeftar/fiiariíofi Argu.m 
l¿en todosdel^acngs íbjicitar efte tan reíi^qfo oficiq fpqrladignidad mnt. 
incomparable dp ¿íqbjero. figurad*3» ■; v J .•-. *: >:;n i  ¡ no .; ■?‘b? iq cit.
\ . Yáun;para<pbiigaí<mi\s á Ja pugttua) obferyahcjadelps R i n ^ ^ j  
remonias, que íe eran can debidas , ofreció premios ¿ los observantes, 
y amenazo cocí ícveroscanigcKálpsdefeftuoíos. Soló por,aver execu^ 
tado Abrahancó puntiialidad los p.recepcps,y,Gpi;empRÍaS; queelSe-i 
nOr tenia ordenadas en la ley Q f
fúldTblíaac, y á toda fudcfcencíencia, ñentaicnunr in femwrpntcpiwx* 
gejttqs terrx :: .tfo quod Abrahám cnflídlerit pr*eept* -vte*î  & Cmrcmniv.j * ",
Jfervaverit, En laley.ÉfcricaeraelíCaftigode.lqspoéooblcrvances dq ^'er S* 
tas Ceremonias tan rigprofo, que.fi por ignorancia/altáflem *4 algún» ^' 
ele ellas , avia de qírecer el defcethiofbjen üenade iu deütp ,vn Carnea
* ■ " /*• * 1  • • t  , * •£_ • * »

‘

A

~ , t W* ..................... * + 4 J  - l '  ' * " ‘ ~   m   * ' t  ^ ^ ~

pt£varxausc<tfex:cm4s per trrarern^ptecAvpru^fferetiprq '‘dnfiiUs J ko ortc-¡ 
tem. Y  aquí el Erudito Cornelio¡Á!apide: Nam $  fíierttér privaricdtÁ Alap. 
tjfet n̂on expiabAtur^fed^miirtepiffiiebfiíMr., .... r;.; ;■ :¡ ;-.¡ c ■ i /

Tanto cuydadotcpmp efte pufo Dips afsi:por medió¡.deel premió' ój «£f¿

Wppor/er figuras,y fymboáos. deei íacrificio.qiierChHílo.fu hijo, quá*
^ y á  humanadpjlR awa de bizer lps Sacerdotes erielíobaraiio Sacian 
racntode,la,Eii<¿»arií'iiñ'1 ¡con leyi'dp
^ra§»a 4 ($&$ laílandgyas£ói!iAbras,y: figuras úOkt\pmnÍKGpti:cM$ r̂ii* Ex 
urmfyiém. Go%\o pups na temeráfl.aun m**¿Wo m^yorrigor :(di culpa- byv,n 
Memente-falcárqn¡),los Minirtros:de efle Sacrofacto Sacrificio '»tapád ¿J*

taflgrande.^qucfolo.concÜe R iu il ,,;fin  lee rotro .Libro »lgisiro, 
í • >'* *i í̂ de-



? - ■' r. t  a
titn é 'q á iW * E í 1 e f i á f t ! e d t < ^ ^ l * ó n c d ^ t ^ ^ a ‘ 
cumVUtt»«ñtí> éh las«b>igaciohtívCeremc^fós cíe íu '
cite tiene rodo !o ¿lie puedétóát en todos ios Antees 
oue han efctitoacerca de efta rnateria, afsi 2r>íi§£ips iernósi
y algo mas- con la ntelórá de la brevedad, y ¿laudad Ü¿ el éítifa, qué 
no íe encontrará en todos > como ni tampoco lo perteneciente á el Lú 
bro 6 . en que di los mas principales Decretos expedidos por variaSSa’ 
gtadas Congregaciones: á los que añade varias notas pairá' fa niayót 
inteligencia,'que fon de «nidia erudición, y de grande validad,y apre
cio : poniendo juntamente la lignificación de las partes de la Mida ,de 
los Ornamentos fagrados, y Ceremonias; y aun mas, la proligidad efti- 
mablc que para ocurrir aún a los mínimos defectos pone en el cap. ̂ i 
de el Lib. t. á cerca de la pronunciación dudóla de muchos nombres; •
y verbos'. ■ . ’ \  -  , ........... ...  . . ; '

Enrodó quanto pertenece a Ceremonias , fe arregla con mucha 
puntualidad a las de el Miífcd, Ritual, y Ceremonial Romanos, y Aú- 
tores'masclalicos, fin poner alguna en efte Ritual, que expresamente • 
no la trayga alguno de los dichos. Procura confervar las Ceremonias ; 

• decl MilTal, como indifpenfables, y neceílarias, y quitar las que,' por 
no conformes, fon, mas que Ceremonias Sagradas, abufos, y corrup
telas. Si diera el Autor fu permifio, puliéramos a efte Libro el tíru'óae 
Efpejo Ritual-Seráfico: porqueen e l, con e' fervorofoardor de zeloSe- 

j j JV' rafico, mueftra como en crirtalino efpejo, lo hermofo de el Miniftro 
Grcgor. de el Altar para mantenerlo, y confervarlo; y lo feo, por menos arre- 
iib. z. Ŝ d̂uj para evitarlo, y expelerlo: qae es lo que de las letras Sagradas di¿ 
moral. xo aludiendo á el efpejo, San Gregorio :■ /bifedajbi pulchra voftra cog- 
t  . Ht/cimus. ’

Y  fi lospredadosde el mundo procuran tener en fuscafas ,y  aun afc. 
gunos traer cbníigo vn efpejo, por donde regiftren con cuydacfo, fi ani
dan compueftos,y adornados á la moda rigurofá: y por él enmienda«, 
y corrigen qualquíer defeéto, que pueda ocafionarles nota- ,• ó poco 
aprecio en el vulgo , que los atiende ; con mucha mas razón debe 
qualquíer Sacerdote traer coníigo-efte efpejo, para mirar , y remirar 
en el ( que vna vez que lo m ire, fe ha de aficionar á remirarle) como 
^befalir a el venerando publico theatrode el A ltar, y reformar por 
ejhafta el mas leve defe&o, obfervando con fu villa la mas tfiinima
S S r o d e  d Íoŝ ^ qUÍCiesuarcíar̂ corTlC)debe)la moda rigurofa'dé

Por lo dicho, y porque en efte Ritual no encontramos Gofa atguni
contra



c ^ » T ^ u e o » i» N rS \ í^ ,y b u a m s éoftotnbtes;. _ 
n q 4 f dadjs-íMa-luz publicapairala^qrnün vcilidad dé M.éfltodqEgjc^. 
fíaílic»- A ^ lo  fei^im<W;y%ww/*V*,<^c/ c n .c ^ d c ^ .P > S^friaoif- 
cqd‘e(l^Pjii4ad_dc Logroño, e a  dos d^DjW .^bre A * * ? * ? * -* c. w  -'

• <i lr JFr.$«jvpb -df GrMttdfs,
. . . .   ̂ ■ ' • - .  4 :  : -: , V ■

F r , Pedro A *d ¿et d i Br*ß?+ ./ f
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Ray Juan de Soco, Leffcor Jubilado, Thcofo^o dé fti Mafc. en hl ’ 
Réal Tunca déla Inmaculada Concepción , Comisario .Qeñerál* 

de toda la Orden de N. Si. P. S.Fcandfco en cftaFamijia Cñhroáirana, 
y de las Indias, yfiécvo,&c. . r - ; ’• . ■ --•■  :

; Por el tenor de !as prefences, y por lo que á Nos coca , concedemos * 
noeftra bendición, y licencia al R .P. Fr. Antonio i<aon , Leftot Ju -/  
bibdo,y DIfinidor de queftra Provincia de Burgos, parsrque puedadáf1 
ala Prenía vn libro, que Hacómpuofto, sxtj ötjra'öes: Rima/ R&m*rto. 
S trtfic*  Atentoá queavieado fido vifto,y examinado de orden ñndTra - 
per Tlreologos de la Religion, nosaíleguran ñocoñrener cófa alguna'1 
contra nueftra Sanca Fé Cachofica,y buenas coftumbres, ni qúe con- ‘ 
tradija á los Ricos,y Ce-emoniasde la Sanca Igleíia.y que fet á de gran- 1 
de vtilidad el que fe dé ala publica luz. Y  en lo demás fe obfervar.in los 1 
Decretos delSanto Concilio,yReales Pragmáticas. Dat; en eftenucf-! 
troConvenro dé S. Fraseifco de Madrid en ío. cíe Deziébrc dé i f  i f í ■ I

Fr. Juan do Soto,
Comisario GR/, y  de Indias.

i . . . .  t
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* ■ 't
P. M . D. S. Rm g;

F r . Diego deE/pivofa, ■ ' •' '* 'f 
Pro-Secretario General de lá  Ordeft^') 
y  Secretario General d e l adiar. t
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tadei Sacro Monte fT*HparaijQae tttyînansi ac sp
¿et,y  Ctrè'tnoktAsìy Ìhn óftm édkl ÙùfvrÿftiPÎoStnbF ÙbifpOt

,Or opmiisiòn'decì SéSor ì$c. Don Gafpâr dbMiràndà y ÂVgaiz, 
Arcedano dé Vizcava , Dignidad de la Santa Iglefia Cathédral

i,} ^ 1 ^ 0  <:i i iLttlS  ̂Jr v u lA  L  »IIV1 1 '  *}.**■ •* v  V 1  *  * ^  , T /  J r *  . ^ * ■. t m

de cfte Obifpádo de; Pamplona por el lluflt ifsimö' Scñor'Doñ Andrés' 
Jofeph MuriibV ciarde, rmSeñot,dcl Confejo dé fu Mageftad, Gbif- 
po de dicho Übiípad6,'&c. me hallo conllituido Genfer de et Ceremo
nial Romano , que intenta dará la Prenía. el M .R . P. Fr. 'AnconldTf 
Raun ,R?¿ior Jubilado , y-Difinidor de ta Provincia de Burgos de-él

Cafid. 
J 1 c*p.
14.

•* q ** H v  ** 1 ^  7 í  j ^  ** i

fc!i¿ indufti ia de fu humilde coiafefsioit,porque íiompre lo diícreto fu© 
nuble defcmpeñp de lo rudo, y c\ propio cpncepto que loábate, es me- ¡ 
rito pajra el acierto que configue. Que fié al potkrofo el remedio.de ; 
fq nruferia el defvaUdo, es predfa providencia de fu fer necefsicade»,. 
porque nunca la necefsidad piído valerfe por si fin el poder, y es pen- - 
uon, lrnob!e,d es piccifa galantería de vn animo vxzarro auxiliar con- 1 
tra losdefdenesdé la naturaleza al afligido. Pereque elingeniofe val- . 
ga.de rudo,y fie á fu corredad el defempeño.-Que el Poderofo ceda á ft» , 
póder,y eipere acierto en el dictamen de vnhombrefin caudal, bien •' 
pu^efcrdifcrecaidea.peronúrudezanq.laalcanzaí porque inver- j 
tído afsiél orden regular de el vniveríb, iá luz fe obfeurece entre va
pores, y ¡os vapores fe elevan a fer luces. O/ contempla mi atención ' 
eflomifmo practicado, fiando !a mas difereta Sabiduría de mi rude
za la cenfura de elle Ceremonial, y zozobrara eri eícoílos deludas el 
temor,fino advirtiera mi refpeíte», que e! rubor que en ello facrifico 
es vi£Uma de el amor', que á tan jultíficado Juez profeíío, y quefi 
no fe¡ atendiera ala gravedad de quien lo manda , quedara cam
po a la penfura de la mia. Y  aunqqp atendiendo al aplaufedefu Autor, 
pudiera conCafiodorodezir qué pide ella obra mas que cenfuras al 
juizio, d la admiración diferetas fnfpenfiones: O fus non eftftédere exa. 
mitñ, e¡u.t vlx popimnsfub ¿drnirationepredicare; (anticue viri non exami-
nT-Í* ’■%.* veneraníi* f  wem* ejl Pero conformándome con el común 
eligió f&i$o, que eftá doctamente difeurrida, y con primorofo adorno



isrubrtcascteetiA 
Toó ,'perlft&ú¿!a t a & ! & V£’

% í efté^aláeléE^tíbpálVic'^rf^RAA á 
'priraerodeFcbtcro de m ÍlftiedÉd^,< % ^ ^ t 4̂  iVV*A< '  '^ . ;’*-“

Z¿?%2>.GafparJtoitohiodeSal&íh r ‘• y* r w a f*1

WJ

—’-- ■'*»‘itili>

LICEN CIA  D EL O R D IN A R IO .
Os él Dr. D. Gafpar de Miranda y Argaiz, Arcediano deVizca¿

ya-, Dignidad déla San á íglqfude CáhlíoiTá", TSénefici&TS (té* 
s J^arró^iales vn i^ s dé Sanri^gQy Sari Andíes, ProVifor,y Vlcárfb: 

pSenerai cfeefte OBiípadode Pampkíná , por él Iluftrifsirtio Señor D/- 
i|Andrés Jofcph M urilo V'el :rde, Obifpó del didioQbifpado,ddCori-'
íafefo de fu Mngeftad, Ó£c. v  • ,";‘i
|1  ■ Por lasprefences ,-y fu tenor,y por loque á Nos coca, damos, y con-1 
■ J^édepios licencia , paya'que fe pueda imprimir vn libró indtiiládo; 
tiRitu l  Romano S erp eo  , coimpuéftQpor él M Rl P.Fr.'AritonioRáon, * 
(Colegial; que fue del Mayor de S. Pedro, y S. Pablo Vniverfidad de1 
Alcalá, Lector Jubilado, y Difinidor de la Provincia de Burgos , dél 
Orden de S. Francifco, atento que en virtud de remifsiva niiqftra , lo 
lía vifto, examinado, y reconocido el Lie. D. Gafpar Antonio de Sal- ' 
íedo y Quixada, Maeftro de Ceremonias, y dé Fages de’ fú Señoría - 
Iluftrifsirna elObifpo mi Señor , y que por la cenfura qué há dádo^f 
coiifta no condene cofa, que fe oponga a nuéftra Semita Fe Carbólica, 
y buenas columbres. Dada en Pamplona á quinzede Julio de m# 
fetecieatos y, veinte y ocho años. > ■
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D r. D . G afpar de A i'randa
yArgalz**
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Por mandado de fu merced
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Exed. 
11.
nu.
¿s.

'X&opfcn ¿y maadatodei ̂ ,cj¿;Sjpcepcvó Conféfo |foy«£<*..
_.: 1  de U  he nílo! f  re vifto el libro intitulado: Rum ¡  fluy . 
t ^ c ^ m x íé ít ó  por el R R . P. Fr. Antonio Raon, Colígial , ;« « & *  
dd Mayor d&Sau. Pedro vySaul?ablQ Univerlidad de AIcau ^ IX ai’nr 
Jubilado, y Difinidor de la Provincia de Burgos de el Urden a?l Sera- *p 
fico P.SanFrancifícory iüegD<jue reconocí por el nombre aV Autory f . 
fe,me reprefentó en el vn Moyíes. Afirma de efte al cap_, i r. del Exoĉ of 
la Di vina E foritura , que era Uónabrc de grande enriinenda : ;
Mjyfcsvlr magt ’J  valde', y alcap. i8*dize,qu¿ pio$ le eUgiS.para.qi^’, j  
inumaíle fus Ceremonias á fu fami ia di atada; Ejtoru Populo tn hi* ^
adDcumptrrinent, *ut\\\oftendasC r̂émjnlaŝ <¿*ritum cul ndl; dándonos j
enefloexpreílAmenle á oncead r ,que quien ha de efoivir , o difpo- { 
ner vn Ceremonial , es precifo fea vn hombre de grandeza fupe- jj 
riar. No prerendo lifongear al Autor de efta Obra; pero fin aduladora i 
debe confortar quaíquiera, es de lo grande, que tiene \§ Religión $era* 
fica: y para fer caval retrato de vn Moy fes , no parece le faltaba ro av  
que difponer eífc Ceremonial.

, Cofa de ceremonia parece a algunas perfonas el ocupar el tiempo 
en dcrívir de Ceremonias Sagradas $  en mi di ¿lamen esel aflumpto: 
mas grave \ en que deben ocuparfe las mejo* es pluma s. Prueba ev£*: 
dencede cfta refolucion es vna ñora, que hizo el Abulenfe en Moy fes. L 
Repara el Salomón de Efpaíia, que de los demás preceptos no eferi- 
>¡q libro alguno efte Prapheta $ pero de Ceremonias hizo por manda-?A"* /4 /* I lírtP 1*̂  Ím HL.i• . /»Mi nn «i r̂. 1 3 .1 O. . a.1_1 1 1*_̂  ̂

í)ivtnot Oficios o$t ¿  !̂ÍT!* \» ;. * *.V rs»-4.WW4#*t»‘.*■*'.*¿/i ’i;.|

fuf.  " motoalièuspr¿ceprìt. Siçqdp pues elprindpaf i ĵicor de efte libro deSa-
Zevir. gradasCeremoniaseltTii&nôûios, q iièn dita que el «ferivir de las 
c,!p- î • CeremoniasSagradases còlade'lcve entîdad î Ultra, de que fi !q mas 
g. i. provechofodequalquiera maceria es dionn aiïnmnror!,- la mpìni- nln.

les uios tus preceptos Ceremoniales.Lo primero,fe conflituyò efpecia- 
ulsimamente por elle medio en fer de Pueblo efeogido de Dios. Per 
fr*ceptaC4reinmtaiÌAfptiialins tpplicatw Ifracl, vt "fit Pop&lus Dei, Lo 

. vvV fe.■i



tiróvcctór^
ieff£-tXbsdéel|asvrilibre¡ ,qual fcrá la ceguprá de el cpw’d ^ .jH ^ - j  

Ér^HVi^eíasCeremóftiaSSá^raclasdél mas Au^ifto wSaCratttónct), 
i&cóíacte pota entidad, ó tomó; Y ó  á lo menos no diré jamás'fino lo ¡ 
'TBrirrario,y que el Autor fe acredita mayor en efte Ceremonial, que 

hdtraduálquiera materia que podía eícrtbir. • ‘ r‘
1 Finálhnténté, obedeciendoá lo que fe me ordena , y manda, digoi,np

ó lo que toca á Mifla Cantada ', y Rezada, Oficios de jSernamSari- 
Éa, Defe£tos ocurrentes, Abufos mas comunas, oWigadtón^béáy'^i 
jébmendar vnos, y otros; lignificación de las partes de la M illa, de fus 
Ornamentos, y Ceremonias, y modo deaccentuar algunos vocablos, 
fíéve de cabal xnftt uccion á toaos Ips Señores Sacerdotes,afsiSeculares, 
íedmo Regulares; y a cada vno de eltosles puedo derirto queen mares, 
ria de Ceremonias intimó Dios á Moyfes: Infaice^r fuefecundara exem- pyf|>j 
fiar tihi : nunftratum efl } ello es , mire con atencíop(4 eflf |,r 9 r 

•remonxal; téngalo por dechado , é idea de loqué debe eiteriitar, 
m itir; y confolo ello regulará fus operaciónes pon todacjKtcdpri.. 
los Decretos, y Noras que hazefobre ellos, hallarán todos.mucho 
aprender, leyendolos con reflexion. Mas en orden á otras fundo» - 
Eclefiafticas, principalmente fe ordena a la vtüidad de fu Religioíy 
io !o advierte en d  titulo de elle Ceremonial. Portancohagpjui- ,

) que rio foto fe puede, fino que fe debe dar licenda paraq^efein^i: . 
ma, y' de efte triodo lirva á la coman vtilidad dé qualquietapcrío. ■ ■ 
Eclefiaftica: Afsi lo fientc. Salvo mtliori. En Pamplona á zo. (je J u ¿ ,  

Jfcde 1718. • c -.r
‘  ' Jiu n A ía rtln d tO ftr. ■ ■ ■■■■,1! .v. ■ • '••• v r • •.» \ ■■■

r ' - ^
•- : , - r V  ""'r ' iY, i':,’. ' c’or J ‘

■ * •
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LICENCIA ¿ T A SSA  , Y  PRIVILEGIO  D E L;
Tejo de Navarra. ..' * * . ' , i #

« ! ■  ̂ \

«Emfico yod Secretario infrafcripto,  que aviendt^ ^efencade 
en el Real Confejo por pan» del RR. P. Fr. Antonio Raon, 

Colegial, que fue, del Mayor oc San Pedro, 5’ San Pablo, y  niveríj- 
dad de Alcalá, Ledor Jubiladp.y.Difinidorde la Provincia de Burr 
eos del Orden de SanFrancifco, vn Libro que ba Tacado ájuz, inútil^
w 1 w« , . ___ i n ____ r.i

'fura, precedidos los d cm as vequifitos de corrección de 
dió licencia al dicho R R . P. fr r. Anton’o Raon para poderlo imprimid 
por tiempo de diez años 7 fin que otra perfona* ni Comunidad de qual- 
Quiera calidad, y condición que fea, lo pueda imprimir, ni vender fin 
Ju licencia* pena de incurrir en las difpueftas contra todos los que yfaft 
de privilegio que no les toca. Y  afámUVno tafsó cada pliego de dicho 
libro á feis maravedís, a cuyo refpe&o dio facultad para poder vender;

cuya certificación firme en Pamplona á fiete de Agofto de mil fe- 
leckntos veinte y odio. • 1 f
" ■ Franc'fco IqíuuiIq t

, áe Ayerra¿ Sec. j * 1

: FEE DE ER R A T A S.
' Enellib. x.n. x. r. linea penúltima donde dize por debazo, lee por de¿ |

lax o . En el n. t $ . énla oración del Cingulotiw luinbris,!ec<w ¿umbis. En ] 
tel n. en el Pfalmo, confíteor dbi, lee, confitebor ñbl. En el n. *7. linea 1 
3• Pro innumerabiübes, lee, proinmtneráliJibus. Eneln.38. lin. 2. Se i 
nwabilibus, Iee, & mirabUins. En el n. 44. lín. 1. íicqÉ in incenfum, lee, 

J ícm incenfym. En el n. 56. lin. 1. (anguilas, jecfungas. En^j n. $5, lin. ¡
Jb  ?0*®í!4c M ían o s lo que es.de adeo los ombros, ’ce,} tfiipnde^s t̂mpoe 
dffhPf f e.e^  Eú el n. 104. lili» 5* la dejará, lee, lodix*rdv Enéín .

1 numera, lee, numera, En el n. iin.penu’t. calijc, jee
¿>W wm.En elñ. 142. lin.penult.DeoPampee, DioÍW ¿"E n eO ¿ t 
'15 1. lirWí. (üendbvlce, diciendo* Nnm. 1 y 2. lin. 2. los dedosTelgutcíos, .jj 
lée Jos dedosJ colindes. Num. rS^lin.y.fín hazer eíTo,añade,¿¡¿r* el A ltar.

En el lib. 3.0.7.lin,5. incinada,lee,i»£7/'n<*í¿* Nutn. ji.lin.antepenulc. ¿ 
j^ e w o lj,le ^ w ,̂ í»/í/*,N uni.i39.üa.il elD iaco,lce,el Diácono, ■■ 
■ U  ■ ...........  - Cap.



7ri^3Pt'..̂?r'77T  ̂J J ' /¡Il Aflll 'II.*- ...
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^ ^ 7 /^o/N ttni. K xslìn . ̂ .<fceàtefTai1«fe,

/ú-'Ety
’ lini ^ elaireítec^^íl^F. -v. '» * " • i , , f . \ < *-i* r , '■ -V( . • ,'flJ , I J. | * ■ ■ t< . —y- „

lee OrdfoiS: l|^O T<^ro. Ihi^vF»«^tommvteePuodi«oíxsd^v$leWe 
el Dectecb ¿j?ĵ . haftá el $1 r. cftán erraddslos num. pétrieñdó -ibá'eír 

' lugar efe iotvííum . 2.5. lin. vltiyn. B  jl.Dominicor'urn, Jeey yéafe la BÜ!4 
ñítcVa AStííps privilegios délos PP. Dominicos. Num.toá. 'lin.'pHfíi/fii 
han dezir, lee, fe han deetezir. Num. 125. fia.prírúenlas ¿ntíomeñdí|nt¿ 

■■ lee dai-eneetheñdmrak îuva. t i8 . lin; .tarmara,lee tomark- ibidem fin pfitj. 
qua n, lee, c¡**ndo. Num. r 5 2 , lin.7. davacl inccnfario, añade, e-inceir[drif, 
•Nutrí. r-jS. lin^." todo lo que dexare, \ee, jodo-Jeque fedexáre; En e!In
dice lit:G. veíb. confagraciorí ,-quociefcmuque, lcc,quQdereú¡tiqneJ‘. : 
í Otras erratas ay de poca rnóncá ¿ que el Leffcor las podrá éon faeilii 
dad notar. Coa efta cor ¡Acción concuerda eíte libro con fu Original. 
En fee de lo qual-firmé en el Convento de N. P. S. Francífco de Pana- 
piona en fíete de Agoftocfemilfetecientósy veinte y ocho*" '

‘ Br,Bernabé Saneheí..
t*í

P R O E O G O  AL. L E C T O R . :
N • tfcdostiemposfe haneftrito T  ràtadps erudfcò$,y 

iiun libros entevosdelosRitos, y CttemoaiasVle 
* la ~N45'f|a >y Horas Canonicas /com a materia !a 
. rrrjspropià de la ateiicion de Ios EclcfiaiKcos;Ììen- 
do;neceflaTib eile tra bàio, yà por lasdiverfas re- 
formas rque haìThedìOcle;d MiiTal//y -Breviàrio 
Romanos losSumos Ponti fices en diverfas bcà-

~  ' '»Z 1 J' j r wl lúaiLuiujuh,c¡ui; lian luhüuu#
, tratando*© -al gunòs!tan cffiiilalde.nté, 

;rtjue ñopaadeado^dfa d ii na dcreflíxlon ;que hotíaVa^tbía^f'có- 
: ¿íÉib fe puede vèr en el T cfbro de Ritos Sagrados de eTR.P. D.BarftvS-

w !o:nc



fitote', no fon necesarias para la practica de las Ceremonial (¡agradas, 
yíüekn ícr confufion, y mucha motótìa à los nías,que fosqukren lcer.

Y aunque es alsi,que en el ettado Ê lefiaíHco ay rnuciioieftudiofos, 
edefeando cumplir exactamente con el altó mimltenio, que tienen, 
aplican á ver los Autores, que tratan de eíW materia: fon muchos 

mas los que, ó por falta de eíta dtudiofidad ,> o por huirde la molef-

que
leal

tia'dicha,©poreltar muy atareados en otros minifterio$,ó (lo ̂  esmas 
laftimofo, y no menos común) por reputar cfte punco por de poca 
monta ,íe contentan con hazer las Ceremonias de la Mifla,comovén 
Itazerlas d (¿ros 5 y à lo mas viendo muy de pallo para dezir la primera 

*f- Mida las Rubricas, y Ritos de el M iílal, pateciendoles muchotraba- 
v xo elleer algún Autor de los que las explican,atreglandofe á dichas De* 

creeos,y al-Ritual, y Ceremonial Romanos, ■' ' ' '
Siendo yo vno de eftos defedluofos, encontré bien acato, defoues 

de algunos años de Sacerdore, con los dos tomos de la Milla rezada, y 
cantada,que compufo tan eruditamente (como fe fabe)D.Frucos Bar- 
tholomc de Olalla, y leyéndolos con reflexión vi en ellos corno en vn 
efpeio darò, los muchos defedos, que yá por columbre cometía en 
la Mida, y lo reprehenfiblc, que por ellosera : y defeofo de enmen
darlos , faqué en los ratos que me permitían las tareas Efcolaíticas, y 
otras ocupaciones, vn refumen de dichos tomos, para arreglarme en 
vn todo con fus reglas : y aviendo dado eíte refumen d otros , y entre 
ellos á algunos para inítruirfen para dezir la primera M illa, he hallado 
les ha lido fru&uofo el leerlo, yd<¿ poca traba jov - ■ • - r

Defeofo pues de que otros logren eftc fruto, y alivio V fin caer en las 
faltasqueyo, hallándome mas defembarazada, me hc dedicado à ef- 
tender dicho refumen, viendo otros Autores , y añadiendo algunas 
noticias, que he hallado vtiles para la perfecta inrcligenciadcefta ma
ceria, y para excitar la afición de algunos áfu eftudio : reduciéndola 
praítíca de las Ceremonias de la M illa, afsi rezada domo captada, y 
demás Lociones de entre año á folos los tres Libros i . j .y  4,. de ¿fte 
Ritual :y teniendo tan poco trabajo el comprehender dichos libros, 
ninguno que lo tuviere á mana , tendía efeufa en na hazer como de
be Jas Ceremonias. ,• • _ -
. . La dignidad de el aíTumpto de ella obra no puede íer mayor por ei 
objetó, y fin d que fe endereza : pues es la dbnacelebrsu^an de e l San
to Sacrificio de la MiíTa,de la qual dize SaínLaurencio JuítínÍáno,que 
no ay cofam ejor, > ni mas vtíl paraelAltna, a i más agradare áD ies:

; i ,» por-



Fé atasGentes

vircudy^feaítoahotnbres^yaí^ratcaia lasAltnfs, JSÜQguoa eofa'po- 
dflmoshazetvmas Agradable á Dios, áte humanidad Sandísima do 
Chrifto, a  fu Sandísima Madre, y a los Santos,,que el ofrecer cqíu 
nombre , efte Sanco Sacrificio. • •

■ Este Milla la cqfadc mayor edi ficacion para la Iglefianuitante ; la> 
roaagloriofa para la Triunfante, lamas provechofapana la Purgantes 
j¡ efto con ventajas, que íi ponemos en yna balanza quanco ha-
zemos en el día, y en la noche, aunque fean obrasmuy virtuofas, no 
peían vnadarme en fu comparación: porque en la Mina fe reprefenta 
ía vida,'muerte, y refurnecdondc Chrifto ,embiado al mundo por (t| 
Etserno Padre ,medianoela Encamación, y buelco á emboar poeto« 
hombres áfu Eterno Padre por medio deefte fanco Sacrificio; y afsife 
llama ó tm bisd* : fiendo el principal oferente el mifmo Chrifto,
que fe ofrece I d  mifmo: el íegundo el Sacerdote como Miniftroíuyo, 
yen tercer lujarlos Fielcs,que afáftenála-Mlfta, quienes ofrecen* 
qfte facrificioennornbte.de la vniveríal iglcfia. Por cuyas razonesba1 
fido, y es efta materia tálero déla atención dejnuchoj Sumos Ponci- 
fices, efpecialmente San Pió V..Clemente V 111. y \7rbaoo ¥ 111. y lo 
es al prefentede la^agrada Congregación de Ricos , compuefta de 
algunos Señores Cardenales empleados continuamente en cite ai-, 
fumpro. • * .

La vrilidad ferá notoria i  los que haaendofe cargo de el empleo 
Akifíimo que rieifcn, como Miniftros Ecleíiafticos dedicados al cubo 
D ivino, quifieren apocarte áeftudiar con toda diligencia efta materia 
tan propia de fu inftituto : advirtiendo, que fobre la edificación 
que cauíarána los Fieleseníer puntuales, y obfervatteesen losminif- 
terios Sagrados, darán con la vniformidad de.Ritos,y Ceremonias fe- 
gradas, gozo, y alegría á la Iglcfia fanta,que comp Reyna,y Efpofade 
d R e y  de losReyesafeifte áíudleftca con veDido fobre dorado, ador-’ 
nada con maravillofa variedaddeeftados, ordenes grados, gozan- 
dofe mucho de ver quejosSacerdotes, y Mini ftros de el Señor habitan 
con vnifarmidad de Ritos, y collumbres en fu cafa , que es la mifma- 
Iglefia. Y  afsideben.fer.vnosmifmos los R ito s , y Ceremonias doto- 
dos losSacerdores, y demás Miniftros en lasfunciones Edefiafticas :y 
eftos deben fer los que la Iglefia preferive en el Miffal, Ritual ,y Cere-
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IwsPcesbircros de el OrdénSerafico j quienespor la Regia qoeprotef- 
fames, debemos conformarnos en el oficio divino, y demás ficciones 
JiccltfiaiÜcas con e l orden de la Santa Romana Iglefia: parlonas 00* 
drá también aprobechar eflctrabaxo á quatefquiera Sacerdotes,y de—' 
másEclefiafiicos afsiSeculares, como Regulares, queGguenel Rito: 
Romano ': conia variación de ral qual Ceremonia, que fuere priva
tiva de vnos, ù otros» . ~ 1

Procuro arreglarme en todo con la regla dicha,cn loque eftá en ella-' 
cxpiv(To,con los'Decrctos de lasSagradasCongregaciones,yfinalmett- 
te con el fentir de los Autores mas daficos y porque ellos fon entre los 
antiguos G.\vanto, y entre los modernos Olalla, dto a eftos mas fre
quentemente -.efpecialmente à Oblia, en donde- encontrará el curiofo 
muchas autoridades, y Autoresde fu fentir. Ninguna Ceremonia pon
go, que n a confie exprelTamcnce en alguno de los dichos , y para que 
fe vea. cito tan frequentemente á vnos, y otros. A loque es Rubrica 
exprefla de el Mifial, no ppngarcita, porque la podrá vèr el Leéfcor en 
fu propio lugar,y fi quificre alguno certificarfe de ello en mucha parte, 
vea e! cap. i.y  3. de el lib. y. Todas las Ceremonias ,que ha'lo eílar en 
coflumbre,procuro confervjrías,como aya algún Autor,efpeciaJmen- 
te moderno, en favor de ral coflumbre : lodemásló reputo por abufò, 
y corruptela, introducida por indilcrccion ,0  ignorancia.

Pongo apártelas Ceremonias de los Acolytos , afsi en la Mida R e
zada, como en la Cantada : porque debiendo faberfen ellas mucho 
anres , que lasque rocana'os MiniílrosSacros, tengan los Acolytos 
facilidad de aprender lo que toca á fu miniftetio, fin neecfsitar de leer 
loque toca á los demás Minillros. Las Ceremonias délos Acolytos en 
los Oficios de la Semana Santa, y orrasfunciones de entre año, no las 
pongo aparte, pero fe encontrarán en fus propios lugares. Las Cere
monias de los Diáconos no fe ponen aparte : porque eílando tan per-' 
mixtas con las de el Celebrante, y las de vno con otro , no. fe pueden 
encender, ni practicar bien, finque fe aprendan muchas de las que 
fon propias de el Celebrante : ni el Diacono, fin que aprenda muchas, 
que fon propias de el Subdiacono : y afá pat a no repetirlas en muchas 
parres, podrán los Diáconos vèr las que acada vno cocán en el Lib. 3. 
dexando las que no le hazcnáíu intento.’ ;
; Solo ad vierto, que el quequifiére infltuirfe. hierren la pratica de 

las Ceremonias de la Mida áfsi rcZada como cantada ,debe defpues de
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lasregtas. generales ^ ^ £ á S * « * k  S l& n
pra&ica ¿fizkndo
ma qué IMa dixera folcmnsgaeñte x¡j .:^ ^ n d w ó sab i[ _ w 
deben íwmnydieftros; npfea que por gui^yn ̂ |fr ío c to  d ^ <  
ambosdeiofrs «o puflto, enmre tos4c ^ '|? P ^ .jw w t^ ;). teffth- 
entncndandodefeáo po* defé&o: con l o q ú ^ ^ ó d m  vnbs,y otros?

eljqye qúiíiere notara peros, quando dizen M illa jópes lósKdlar^in- 
cuorir enmuchos de los abufos puertos en el lib, t i  qüs nopraj&ca- .
re e&>¿nut»ea Cera dieítéoen las Ceiemonias.. ' T '; *

• ' D ir is to t i DE é s t a  o r rA .

C )n(ia efle Ritual de feislibros* El primero trata de las^Rübricás 
generales de el M iflal, poniendo las noticias neceflaiias para fu 

inteligencia : y aunque las masde ellasno fon comunmente, necesa
rias, por fervir los Kalendarios para fu pra¿tica: algunas pueden fer-; • 
vir para tal qual ócafion: efpecialmente fobreMillas votivas^ pues por 
no ponerfe en los Kalendarios ,quando, y comófe han de dezir, cá lle -. 
gando la ocafion, no ay mas regla para ellas, que elarbltrio de cada; 
vno: á lo que fe ocurre en dichoUbt o. El a. explica codas las Ceremo
nias de la Mida rezada, poniendo,antes reglas genérales para el modo 
de hazerlas. El 3.. explica todo lo que pertenece a la M $aíblernhe, afsi 
comunmente, coró o en algunas circunftafrdas plrticiilarés.El 4. coa- 
tiene codo lo que fe debe hazer en los oficios de la Semana Santa .pon 
las demás funciones de entre año.

El 5. explica todos losdefedlos, que pueden ocurrir en el Sacrificio 
de la Mida, con los abufos mas comunes, y la obligación , que ay de 
enmendar vnos,yotros.El 6 . proppne varios Decretos, que en diver
jas ocaíionesfe lvanexpedido por las Sagradas Congregaciones', con 
notas lobre algunos de ellos: poniendo defpues la lignificación de las 
partes de la Mida,fus ornamentos, yCeremonias. Ellos dos libros vl- 
timos no fon can nece/Iarios como los tres antece lentes para la prac
tica de las Ceremonias; perq ferán muy váleselos eftudioibs, que 
quieren faber de raiz las caufas, y razones de muchas, de Jas Rubricas, 
y Ceremonias puedas '. como tamhien para encender clara, y diftinta- 
naente los muchas ahufos., que la iudiferecion, é ignorancia ira infro-
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qacfefidbdMiWMrtfareudCoroea los Oficios ptvfew ,dcfa>fe de 
curradas US funcione* Sagcadaife hagan por todas, y; cntndaspartes 
c6p»jn«já>alidad,̂ uccs<icbida. -

■ líf\ ,J, - ■ . - * - ' -;y- -i -i' -i-'-
¿XQ K TO  A  LO S V E N E R A N D O S SA C ER D O T ES D E  M E #& & & +>  

** ' jrdtptit Aíitttflrssde f / ^
4 * * ■ v- * * *f

P Or reverencia de Dios nueftro Señor, á oiyahonra ,y gloría. dirijo 
efte corto trabajo, pido á codos los EcleGa (ticos ^ pues n o ^ « t  i 

cial por mecánico que fea, que no fe precie de faber bien fu oficio 
dehafcercon primor ,y deftrezálas cofas que en d fe ofreeMir^ . - g ^ J  
dando con quanca puntualidad puede las reglas de fu Arte-Tíque cada * 
vno fepa bien,y procure executar losRiros ,y Ceremonias, que para 
la Mina tiene cnfpueftos con tanto acuerdo la Santa Iglcfia Romana: 
porque np fe diga, que folo el oficio de los Edefiaíticos, cuyo principal 
cxerdcio es el Santo Sacrificio de la Milla ,ha llegado á tantamifcná, > 
que ni fe trata de faber fus obligaciones, nÍfehazccofaen¿l, que. no' 
parezca hecha mas por cumplimiento, que por devoción , y amor al- 
Señor que traen en fus manos. Algo de cuydado cueftael aprender bien 
las Ceremonias, pero es vn trabajo, firve para toda la vidaty esindig- 
nidad eftar vn Sacerdote por no tener efte corto trabajo, falcando to
dos los dias d muchas de las Ceremonias de la Mífla con poca edifica- , 
d o n , y á vezes con efcandalo de los que le ven hazer garabatos en lu
gar de £gnos, v otras acciones mas propias de ru(ticos, que de hombres' 
pulidos, y mirados, queriendo algunos paliar fu ignorancia eon capa 
dedevodon.
■ AcncrdenfetbdosdeelcafodeNabad ,y  Abiu, que fe refiere en el 

cap.io.de el Levicicojá quienes no valió el feu hijos de el Supremo 
Sacerdote Aaron ,para que el fuego que brotó de lasSagradas Aras de 
®l Templo no los reduxefíe á cenizas : EgreJJupjue ignis a Domine, de. 
Vtrmrit eos,t¡r mortuifant coram Do/m no. Siendo el delito que ocafionó ef- 
^  caftigo, el aver errado vna Ceremonia, no poniendo en los lucen-, 
lanos brafas de e! fuego que fe guardaba en el Templo, fino tomando- 
Jais de otra parte , que tuvieron m3S á mano: Qffercntcs cor+w Damlwig* 

Adeudan loquedize N. V.M . de AgredaíComodo&rifla 
de María Santifsima á efte affumpto, rom. i.n . raoz. En sfta culpa fin  \

reprehenjibles los indignos,y ñutios Sacerdotesjptr jueAe lairrei/erencia^ 
cprt tju;,ellos tratuti;dlSannfsimo Sacramento de ti Altar, hantomado ĉa/ton- 
^^tn^C^^lfcorparnde/pret^rkryfieiPpebUviera^te-los-Sntterdo,
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pus '.'Sic m í tu vijud) ficta te ectima*. Y  WP̂ ¿ js|jtj

^dedalrrUi #  a ftOslriséfiorcs de el- Saén■ ád^'^bS^ypcas ícnísd?'' 
de eñe cuite interior, quienrno es mirado co clcuUo exterior de los Rí
eos , y Ceremonias. . ^
■ - A losPrejado6 coca eípedUlmente zelar efló( comofeloenca^9tj
lotìSopJbs Pontífices en íus Bular '  —!—J - ' - -  —— j  _r..s ¡
r^noiadeiigiicn,quenoíoapeq

luî mw Midi wuu\ WWWW 4V IW
las ) atajando los daños »que de fuignpy! 
queños; y aunqueenlosíabditos nafeq

ros en-elta obleryancia , es pecado gr^ve^por ier araveel daño que de 
ello fe figue á là Religión Chrìitianà,como dize el Padre AIcazer.Efte 
cuydado debefer mayor con los nuevos Presbitero^, no dándoleslicen- 
eia paca celebrar la primera M ida, haftaque edén bien instruidos ep 
,todas las Céremonias>afsidela M ifia Rezada ¡, como de la Cantada^ 
porque fon pocos los que (e enmiendan defpues d c hecha maja coSutn- 
. rae. Por lo que dixo S. Leon Papa : Numqmrn bono finhnt. exit»} qua trit
io incitata funi principio.

Si á alguno le pareciere que mucha s de las Ceremonias que aquí (js
ponen, fon menudencias, y que afsi importa poco el que fe hagan ,ó np> - 

.advierta lo primero el precepto rigurofo de San Pio V . y el de Vrbaoo 
■ Vil!, que fe notan en el cap. i .  y 6 . lib.y: Lofegundoj ¿pe en eftatnfr : 
teriafe verifica particubrmentelo quedize elRf^ritu SañÉQ en el cap: 
19. de el Eclefiaftico ,que quien menoíjprecia las cofas pequeñas dará 
de ojos en las mayores. Y  la experiencia nosenfeña ,que los negligen-

* ríatesenla obfervanciade las Ceremonias por reputarlas de poco m$>-

gravit*ttfi.it. (a) Par los grandes mifterios que encierran , y fignifican ^
iasGeremoniasdelaMiflá,

Énelañode 1771« cftaha la Iélefía amenazada de el poder de. el 
T ureo, y él Sumo Pontífice San Pio V . en medio de. tener á la vifta yn 
peligro tan formidable, embló al Arzobifpo de T a f ragotiaen oeho de 
Enero de el mifmo año vn Breve, cuyo aflumprofe reduda á eftas dos 
Ceremonias: que deípues de tomado el Sangui* en la MjíTa,dexe el Sa-

• cer*
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ctCá1i¡¿,qi¿iñto foefo qúeTé ü ó t i& g m  
q^ ótóth e por ehifliftüfilácto * Aborde dcjdCaljá

Ye$Já¿í«§que reputan efliasCctóiá^^ítóéa^^pcf.
-íSntionta VqÜañ erado es fu juizie, pues vn Pon^ficeon .nfjgjj kacde- 
pendéñeias can gcávts $ poma tanto cuydadó én éftasusnaM BS)<jufi 
acafo múchosnolas ávranháfta aora oído. „ ' ' '

La evafion copaun de muchos es, • que házcnlas Gcrernonias cotíló 
ven hazerlas á otros muchos, y que afsife acoftutnbra. Peto a eftas, y 
otras eftuiridas dixo el Dr. Sera f. S . Buenaventura> cap. n .  *» Aigmrit  
JitymJlerio curando, q !a forma dcobtir con rectitud no fe na de tarnát 
fle lostmichos,fino de 1 os mas honeftos, que fonpocos: pdSqueel ifció 
tiene muchos émulos, y fertuidores, pero la difciplina ,yy*yittbd muy; 
pocos: SipltirJumopporas(aiZC el Santo) Ineptias i« pramifítr^abet ¿fut
ios ptmrimosvitium ^rarlfsimotdifciplina: Nonaplvrifatsfedabhotiefiiori- 
bits formafumenda efi. {b') . . . .  ..

En todo lo que contiene efte Ritual en fus feis libros fe verá,que no 
da el Sacerdote palio, no hazc acción alguna , ni pronuncia palabra, 
defde que intenta dezir Mida hada concluidas las gracias, para !ó qué 
notenga regla, y forma de como, quando,y en que manera'lo ha dé 
de/ir, y hazer,harta el mover de los pies: porquetodo efto correfporidé 
á la dignidad de el objetory querer hazer dignamente cofa tátiarreglá- 

;da ,fin mas mima ,que el que afsi lo hazenmuchos, esinfipienciatan
Í)erniciofa,quedeellahannacidoIos iyo.abufos ,  que fe notan en él 
ibro y. fin otros infinitos , quefacilmence advertirá el que fe hiziere 

diedro en efta facultad.
; Ruegote amigo Ledor recibas con Temblante grato el defeo que 
tengo de que aprendas lo que tanto te imporra,y perdonés.el que quié
ra enfeñnrte; que fi rey na en ti el defeo de deíempéñar tu altó minifte- 
rio ,_yo adeguro no re parezca en vano mi trabajo, ni nimiedad de mi 
genio: y ertimaré quieras hazer conmigo otro tanto, avifandome de 
los defectos,que notares en efta obra, que fupongo fon muchosrporqüe 

. la materia no es cari fácil de comprehender, como parece, y‘ la he erh- 

. ofendido por los fines dichos, fin dexar otros eftudios, que fon p.roéiós
de mi facultad. Si algo hallares , qué te firve de provecho , dá á Dies

■ j cncomenc^̂ ncl01.1-"ie a hjiVíagefi:adenel fanto Sacrificio de
• fa Mina, para que me ilumine el entendimiento, é inflameiayolun- 
. tad, pata venerar tan alcoSacramentq. Vate. . -

R U B R L
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OFICIOS DE I.A SEMANA SANTA,' 
y demás Funciones Ecléíiafticas

JL Miflal llamaron álgunos jti¿jr MyjUrh?, 
rum , otros Líber $*crM»cM<,rum-\ y  -propia -
mcnte es vn Libro, que contiene rodas las 
M illas, que fe dizen por el pipado de el 
año, con los Oficips ̂ e la Semana S^nta, y, 
otras Funciones Eclefiafíicas. Todo lo que 

, fe ha de dezir en cada Mifla, y en cadá Fun
ción'íe.^pgne en el Miun̂ I coríletra negra:

________-notando con letra colorada el orden, y mo
do con que fe ha de dezir cada cofa : efpe- (a) 

¡cíalménte en lo que fe intitula Órdo otros llaman Oráln/trt^ia) Oltul.
donde fe pone todo loque es comurí, y ordinario en todas lasMiílas, tm .u 
empezando defdelaConfefsion,,y proíiguiendohafta conduiriaMif- n. 58. 
fa : id que para mas comodidad fe ha puéfto en medio de el Miflal, 
defpués de los Oficios deel Sábado Santo.
" í . Confia el Miflá! defiere partes: en lá primera eftán todas las 

Miffas decl tiempo, empezando defdelaDominica primera de Ad
viento, profieuiendo con los Oficios de la Semana Santa, á que fe ítsxrc 
el ordinario dicho, v conc’uvendocpn lasMiílas de tiempodefde Re- 
furceccion hafia las Dominicas antes de Adviento. Fn laíegunda eftán

A  las



Lib. I. Sobffe las Rubí. Gener.

~%a y Súmpcion d fu integridad. Las partes materiales fon también tres: 
w la primera fe llama de Preparación, ó Cathec«menos,.y es defde el In

troito hada el Ofertorio: la fcgunda fe llama de 5<*críjfci<?,y es, defde el 
Ofertorio hada la Súmpcion ría tercera fe llama de tiazttm m to de gra
cias, y es defde la Comunión hada concluida la Mida. De codo loque
n̂ nfrtii n i'iftir twenx nMt MHMAÍE nA ftviVa Atl W T íki<n¿ Umlb»MI*ae r

SOBRE LAS RUBRICAS GENERALES
de el ,MifiaL

4* Ntes de poner IasMiíTasde el tiemt 
generaíes pava el orden,y modo de dézir todas las Minas, 
Que llama Rubricas generalesrlasque no fon otra.co&tj 
que vna explicación general de laspartes de qucbonfta la 

Mida,y de el orden con que fe han de dezir con rodas fus pardeobrida». 
■ dps: y afsi nó fonocra cofa, que las mifmas notas,y.rubricas,que fftfo  
'difpcrfasen todo el Miflal,efpecialmente en eiordinario dicho? peí» 
*^on mas exprefsion, y generalidad. Y  poreík razón feHama¡nRubi£; 
iris' gShératles de el Míflal iKntrrktts-, porque (como queda 

^Ueflabcni^Mtflal deletra rubra. dcak>rada:i¿i.rliíKn< f̂\r̂ dff lo^Hafe
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;a.,<p»e*8» ffy á & é e
^  ___ _____„^rodaslasnota*, yadveffoncia«^r^flO^#h
M | | ^ > B i l t t d | ^ ‘»«Al ":- ••'''. • :.->>̂ -;.-^..^tiu;,i> . ;tV»ik:V'; -; :C 
v Y feha^adv«rof>que aunque e» ca« » ,c^ ^ e l^ 3 a l ,  yeí- 

wqjafatiytfaMfc en ¡Á  Qfdinai¿p dicho alánpOefl&Srla& rubricas fqguael 
ocdcn, y forma que áoadO'Cefa coca 5j^OTe^«WPt *P»yoy*y noep® 
laspamcularidadesqpe fe deben practicar, y eftan pueftasctxlus 
líricas Generales: y afsi eftas notas Te deben entender, y regular feguü 
dM»« Rubricas. Encíle libro hemos de tratar de todo Jo que pertene
ced losHubricas generate*, finiendo Instituios que pone elMiíI&l,. y 
advirtísndoen cada vno los Decretos que fe han expedido P°t nueftra 
Jdadre ki'lglcfia para mas puntual oWervancta de di^bas Rubricas, 
con todo lo demás necefiario para fu perfeéta inteligencia, jfegun la 
do&rina de los Autores modernos, que tratan de cfta materia.

RUBRIC A I. De U M iffs Doble.
6 . TT'XE dos maneras, puede fer la Mifl'a, ó de el dia»y tiempo, é 
- 1 3  votiva. Miflá de el dia es la que en el Miffal fe fgfiala para

el día en que fe dize, qud.de ordinario es conforme al Oficio que- « bó, ^  ’nf i  
za. Exceptuante ellos dos cafos: el pcimeroquando alguna.Ferfa ma. n'-*9f. 
Vor ocurre en vnalnfraoclava; que rezándote deja Infraoébtva ^ia 
íyáiflá Conventual ha de fer de la reria dé aquel dia. El fegundb os,
Í uando fe transfiere vn Santo por ocurrir cOn otra Fiefifca de mayor 

>lemnidad, ó dignidad; en die cafo fe puede cantarMifla deeiSan- 
ro que fe crasfieie, conforme ala Rubrica 6. fin que fe rezedeel. Voy 
tiva es la que fe dize por voto, ó devociónJin conformidad con el dia; 
ni con el Oficio,que fe reza. A  ellas Millas votivas fe reducen las Mil*, 
fas de Difuntos. Afsi las MiíTas de el dia, como las votivas pueden fer 
privadas, ó rezadas, y folemnes, ó cantadas. *

7. También puede fer la Mifla Doble^ó Semidoble, o Simple,fe» 
güín fuere el oficio deldia.La MiíTa doblefe dize en todos losdiasClaít- 
eos,Fieflas Dob'cs,y dias o£tavos deFieílas,que tienen o¿lava,y quan- 
do la Mifla Votiva es por caufa grave, y enlasdemás vezes, que fe dirá 
adelánte. LosClaficos vnosíbn de primera Cíale, y ©tros de fegundaj 
como los Dobles, que vnos fon mayores, y otrosmenores. Xos Oafi-
«os vnos fon por derecho común , y otros por derecho particular ,4) 
privilegio. Los primeros los que eílin puertos determinadamente can 
«fte^Rito en el Breviario Romano. Los de primera Clafe por derecho 
pawiffdarfoniosdekDedfoaai on debpropdalgiefía^faiwOM^de
- •  A *  a
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alàunòs han querido entender pót Dedicación de Iglefia la BetididfoH 
de ella fegun el Rinial Romano, ò  quando en ella fe ponelaprimceft'1' 
• vez el Sandísimo, o fedize la primera M illa, ella esitnprc^latatóiwe? 
Dedicación. Solo en la que es Dedicación propiamente, fe^uedehá-*! 
zcr el Oficio de primera Clafe fegun la concefsion Apoftoficasy *c«oj; 
los años en el dia que fe celebra m Aniverfario: pero es necéflátiójque1 : 
fe fepa ciertamente ,quc la Iglefia eftá Confagrada pata celebrar ella 
Fielb. (*) Los Regulares tenemos obligación á celebrar la Fiefta de la- 
Dedicación de la Iglefia Cathedral de la Ciudad, donde vivimos, con 
Ritode fegunda Clafe, pero fin oftava. V. D. "

9. Patron, y Titular de vnalgtefia no es vnamifma cofa : porque 
Patron es el Santo, que por aver fido natural de alguna Provincia , d  
Lugar, aver fido Prelado de alguna Iglefia,ó por aver padecido marty- 
rio en ellas partes, ò averíe colocado fus Reliquias en tales Iglefias,cre
ciendo la devoción, vino ¿alcanzar eiaculo de Patrono del Reyno, 
Provincia, Lugar, ù Obifpado : puedenfe elegir muchos , de los quales' 
vno fea Parrón de el Reyno , otro de la Provinda, otro de el Lugar -, y  - 
otro de el Obifpado, ò de la Religión, por aver fido fu Fundador , o 
por averie elegido la Religión por fu efpecial Abogado , como entre 
noforros lo es el Myfterio de la Òoncèpeion Inmaculada , al que tiene 
elegido nueftra Religión por fu Patron, y Prore&or: y á N S.P.S.Fran- 
dfeo porTu Fundador, y Titular vniveríal de toda la Religión, y todas 
fus Ordenes, y Congregadones. (b) Si en cada vna de eftas clafes Uu- 
vielc muchos Patronos, vno feri e! prindpal, con obligadon deguar-

. dar fu Fiefta, y celebrarle con Rito de primera C lafe.V .D .
10. Debaxo del nombre de Patron de el Lugar, fe comprehende* 

también el Patron de el Reyno, ò Provincia; lì el Rezo fe concediere 
para elCIero Secular, y Regular de aquel Reyno, ò Provincia. V . D.> 
Si en la concefsion huviere precepto para fu octava, fe celebrati con 
o d ava: fífolo huviere permifsion, no ay obligación à celebrarla. SS ¿tí* 
los Lugares de el Obifpado no fe hallare algún Patron clèéte ; lósdeel 
Ohupado nofolo deben celebrar la Fiefta deel.Patrón de la ¡GiutfeuL

- ' fino



. _______  íiP.N oÍB.
los los Santos Canonizados. V . D. líos R e ar-jvl
_____ ______  ... — ___ Dter::
e!Lw »yRcyiK ^dPravit»cU ,pcronolnsi9^ b ^ ;^ ^ M f e O n - >  2.os>.; 
datdelosPacronos menasptinapalés, ; cn̂ l̂ QcilGa-, v 10. í
darioRomano»ó eneLpib^odedich^R^uwSffíyr.ph^^ l í - y,

•tx. Titular es propiamente aquel Sanco, o My uerto, a quienfqe i j .  
primeramente dedicada la Iglefia., tomando ptír .609 fi» titulo :yfief- Decr: 
tuvierededicada á muchos, vno ferael principal. Si él Patron/óTicu- jo 6: 
lar o ^kn i muchas Fieftas, folo vna deellas, aunque en si fe ala menos 7 7 ,  
principal* tendrá los Ironoces de Patrón,óTitúlar: afsi enefte Obiípa-.

eneldia defucranslacion. Ninguno de los Patronos, Titulares, ó !>©. . 
dicadones de Jg'efias fe celebrarán con el R ito  fobredicfoO) lino en los; 
propios Pueblos,e iglefías,pero no fuera de ellas LosTicülosdelos Al-/ 
cares no fe pueden celebrar, fi noeftuvieren fus oficios en el Kalendari«; 
Romano. V .D . Pero fe podra dezir la Mida. Veafe la nota Cobre cite- Dccr\ 
D ecreta Los Regulares tenemos obligacióná celebrar con Ritadci x8f.¡ 
primera Cláfe el titular de la Iglefia Cathedral,pero ño fu o^ava.V rJ),’ ~  
No tenemos obligación á celebrar el Titulo de otra Parrochia: nitam- 
poco el de la Cathedralenotro Convento , fino donde cftuviere dicha* * °6" 
Cathedrai. Sino es que para ello aya efpecial Ucencia. V. D. T  ambien Deer* 
tenemos Obligación de celebrar de primera Clafe con o£lava,el Ticu, 3 17 . 
lar de la Iglefia de aquel Convento donde vivim os, y fu Dedicación, ,
confiando ciertamente. V. D. Si eaalguna Provincia nueftra huvierc, ^  
feñalado algún día para celebraren él la Dedicación de todas las Igle-, ^° ■ 
fias de losConvenros déla Provincia, no fe podra celebrar en otro dia 
la Dedicación de ninguna Ig’efia particular. (<■) ' v ¡ }
n .  Tamblen fe puede dezic M ida Doble los dias de los Santos,cu- ~

yo Cuerpo, ó Reliquia notable ay en la Iglefia; comó.cabeZa, Brazo yó„ 
piemafy no m año , pie ai otra femejántejo menor) ó aquella parte de el vtf '\  
cuerpo, en que padeció martyrio el Sanco, fiendo entera, y no peque- ! •
ña, y eítando aprobada por el Ordinario. V . D. Pero es neceflario que ¡ 
los nombres de los Santos eftén en el Mavtyrologio Romano , ó fean. P eerl 
naturales de Efpaña. Si el Sanco, cuya es la Reliquia, es natural de ££, S.1^r%_ Jí. /* „ f  I 1 1 /""Vi • /- j I* 1 /I • ( ,
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RVB. n. DeUMfa SttmMlejSimjrkr "" ;;*;'
Ü4. f  A Mñíla Semidoble folo fe diferencia de la D o b le  en tenar, 

I  j  muchas oraciones, que de ordinario fon tres ,y pueden fct 
'dos, A quatroi como fe dirá en la Rwb. 9. No avicndo comemoracio*« 
nesforzofaspor razón de el Oficio,no fe han de dezir mas dé tres es-a
ciones. La MiíTn Semidoble fe dize en los Sancos, que tienen elle R¿>: 
005 en las Dominicas,' fuera de !a de Ramos,Pafqua,y fu otiava,Pen- 
tecoltes, y Trinidad) en'os dias infrao£tavos (fuera de el fegnndo, y; 
tercero de Pafqua , y Pentecoites) y quando poT privilegio fe reza efe 
algún Santo, ó Myftcrio cada femana, ó cada mes, como entre nofo-

• tros fe reza los Jueves no impedidos de el Sandísimo,los Sabados de la 
Concepción, &c,

1 y. Algunas Dominkas fe llaman de primera Clafe, ocrasde fe- 
gunda Clafe: pero cito folo fe enriende en quanto a la fuerza , para ex¡-

• cíuirorras Feftivídades 5 no para la iblemnidad, pues en él rico {qq 
. Scmidobles. Las de primera Clafe fon primera de Adviento, primer» 
, deQuarcfma, Pafsion, Ramos, Pafqua,in Albis, Pentecráles,y T rin i

dad: ellas nunca fe omiten, y afsi excluyen qualquiera otra FcflivIdacL 
Las de fegunda Clafe fon 1 . 3. y 4. de Adviento, y de Quarefma, eoo 
Septuagésima,Sexageíima,y Quinquagefíma: eftas tampoco fe omiten:

. pero íi en ellas ocurren Parrón de Keyno, Lugar, ó Religión, Tirulat 
de la Igfefia, ó fu Dedicación, fe reza de e(las Feftividades, con come
mora cion de la Dominica.

•, . Lri las Dominicas fc dize la Milla como fe feríala en fus pr©-

, f ® íianas, o mefes,la Mifia es de el dia propio de clSntó , ¿M x^eoo  
con trcsoraeiones, en la forma que fe dirá en la Rub. 9. qnsmrkkn los 
Juevesfeteza entre año de el Sanrifsimo, fe MiíFaha deferdeel Ct».

1 4
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 ̂ V, ^  t o , JE?r A» JI5w  .£..*■

18. ’Í “ X-Mifla de Feriafe dìze, quando fe reza deFeri*,y cóbí ricé 
1 ,fimt»le.,Sila Feria no tuyjsmM^ftcopria V fèfr&glade 

la Dominica precedente;dexando la Gloria (fuera de el riempo Pafqual) 
yel &  a ¿fcodefdeSeptuágefitna hafta Q^refma : -y las .̂ UUlm/u cor ¿ i .
verfoen Adviento,.diziendofoloel Gradual: también fe dexa.el Cre_ 
do, qi^nuaca fedizeen Feria. En la Ferfa j . antes de la Afcpniìpnla v p  
Miífa íerqma de laFeria i. de Rogaciones. Si defpnes de làiQ^ayac1 * ~!>

V*->à

Kjauv íyi uw Jia xyviimuvA + * * -  y v*yv* /Uv
en Advientofe rezárc algun Sabadode Feria ■> no. fiendo ;Temisoras, S~). 
ni Vigilia,laMlflTaConventual ha deferde N. ¡Señora.afegutíelriqñ-l t
po, con comemoradondelaFeria,(¿)TambiénfedizóMifTa déla &V*tr] 
Feria en el cafo que fe dirá en el num. figuiente. ; ^ < •+ '

»51. En las Vigilias, auatroTemporas ,y  Feria z.de Rogaciones, ” -2" 
que vienen en alguna infrao&ava, aunque le rezede Ja infrao£lava, la 
Mida Convenoulha de fer de la Vigilia^ Ferias dichas con come tno- 
ración déla O&ava ( exceptuafelainfrao&avadeej Corpus(¿)enqla (cj 
MilFa debefer de la infcaa&ava) pero las Midas privadas pueden fer Lacroi 
de lá Oótavaconcomemoradon de la Feria.Si en Jas V igilias,b Ferias ** l »A 
dichas fe rezare de algntxSanto,.auñque fea Setnidoblek MiíTafera 
dela Fiefta, con comemoradonde laO&ava ,.y  V igilia, o Ferias di- ».47 j¿; 
chas. S i en Feria común de Adviento ocurriere V igilia, aunque: fe 
re^e de la Fetia,la Mifla' ferá dé la Vigilia con comemoradon de la>
Feria: pcKOiEeii quatro Téporás,. den Quarefma, ocurriere Vigiliaila 
M iflaierá de la r  éria con:cómemoracioxi de la Vigilia. Aunque en.el 
Qfidono fe lraga Gomemoradon deJa Vigilia, en Quarefma ,  y Tcxru 
..»r . .. pora%



8  U fc L fi

d e  R i t o  fim ^ c , excepto  las V ig ilia s  d e  N a v id a d , y  re n te  

^ S . S lf e eS cm p o  Pafqual n o fe  d ize  M id a d e V ig iJia  f e h S á o i S

„ en la Mina,por no n a z e n e c u m c iu u w u u u u i,X'Ztr'T" > ^ 7
;4* efta Vigilia ocurriereFieftadoble, ó femuloble , la ^wiafcradpla 

Fiefta, concomemoracion de la Vigilia,y alo vltimodelas Rogacio-j 
Z: I4- nc*.(d) . .

. * ¡ t •. *\ t *

R A 7B .IV . D i las M lfu t Fotiv/ts deStmm M *ri*,y  Itu dtm**.

x i. A  Vnquefegun efta Rubrica general de el Miliarios Sábados 
\  no impedidos con Fiefta doble,o femidoble, Feria mayor» 

ü otra, la Mida ha de fer de Sanca María fegun el ciernpo, cotilo fe po
ne en el fin de el Mirtal: entre nofotros, que en efte calo rezamos de la 
Inmaculada Concepción, la Mida ha de 1er de efta Fieíla, como en fu 
propió dia, pero femidoble, con feganda Oración de el Efpiritu Santo, 
y la tercera EccUfi* , é por el Papa; y fí ocurriere comemoracion d e 
algún Santo, dia fe pondrá en feguncto lugar, y la rercera Oración ferá 
la que avia de fer fegunda; pero fí los Sábados de A i viento fe rezare de 
Feria,l a Mida Conventual ferá de Nueftra Señora fegun el tiempo,co
mo queda dicho en el num.i8. En los Sabado* que permiten M ida 
Votiva, fe ha de cantar fegun nueftras coníHtdciones genera'es def- 
pues de Prima Mida Votiva de Nueflra Señora,y efta ferá Egredimlm, 
noobllante el Dcc. rjz . puedo en el Lib 6 . y el fentir de N. Serón, 
fol. 8¿. V cafe ia noca lobre dicho Decrece.

i i .  Tres ordenes de Midas Votivas fe feñalanrvnasfonlasquefe 
ponen al fin de el Midal deíbues^de la Mida de la Dedicación de la 
Iglefia, repartid a s por los diasde la femana : y ellas fe pueden dezit en 
iugai de la Mida Conventual fietnpre que fe rezare de Feria, con co-

Feiia 5 excepto eñ las Ferias mayores, como fon 
teS de Adviento,Quarefma,Temporas,Feria a. 'de Rogaciones, y.Vi-, 
gi xas. oquando relia dedezirla Miíía de la Dominica precedente.

: Entre ellas Midas fe ponen la de la Trinidad, Efpi icu Santo, y Sanca 
M aría, las que fe lian de dezír, quando fe dixerc Mida Votiva por xc-í

don



____ ____ , añidiendo las oraciones: Deut étius iniftricvrdi* ¡ &é\
corno fe ponen dcípues de iá M ifla de la Trinidad; Otxa£Mjflas; V  
tívas Ce ponen defpues délas dichas, para diyérfas funciones,o neccfsí- 
dades. Otras (que fe vían mas de ordinario) fon las que fe diz'cn dé 
alguna Fiefta fuera defu dia propio á devoción de alguno. Todas eftás 
Muías pueden fer, ó privadas, ó lolemnes. Eftá prohibido por Decretó 
dePaulo V. que fe puedan dezir como votivas, algunas M illas, que 
tienenintroitos propios acomodados para las Fieftas, y fus o&avas fó- 
lamente, comofe puede verlib. 6 . num. zS. Y  afsi fi fe dixere M illa 
Votiva de N. P.S. Francifco, no ha de fer Gandeamns, fino Aiichi antim, 
como fe previere en la mifma Milla. . .

z j. Las Millas Votivas privadas no fe pueden dezir en dias Do
bles , Dominicas,): Fieftas de guardar: ni en los Semidobles , que tie
nen fuerza de Dobles; como fon las V igilias,y dias infrao&avos de Na
vidad , Epiphania, Pafqua, Pentecoftes, vCorpusChvifti , en el dia de 
Ceniza, y Semana Santa, aunque aya fundación, ó doracion para que 
fe digan cales M illas: como lo ay en algunas partes , para que en los 
Domingos fe diga Milla Votiva de Paftiene, los Jueves de el Santifsi- 
Rto, los Viernes de Cruce. Todo efto eftd reprobado, mandando, que la 
MilTa fea de la Fiefta, y que con ella fe cumplen dichas obligaciones: 
V . Lib. 6 . defde el Dec. 145. Fuera de eftos dias fe puede dezir Mifla 
Votiva rezada, pero no fe ha de hazer efto con frequencia, lino avien- 
do alguna razón prudente: para que en lo pofsible la Milla fea confotsj 
me al Oficio, como concluye efta Rubrica.

Z4. Si en infrao&ava de Nueftra Señora fe rezare de Santo Semi- 
doble, y fe quiíiere dezir M illa de Nueftra Señora,Irá de fer de aquella 
o¿Vava , pero con rito votivo. V. D. Lo mifmofien el dia de Santa 
Brígida fe dixere Mifla de N .P. S. Francifco, aunque fea cantada ,hg 
de fer Vociva fin Gloria,ni Credo. (a) Efto mifmo fe deve hazer en otros 
cafes femejantes. Si las Millas de Pafj'nne, ó de Oxee fe dixeven como 
Votivas,aunque fea dentro de la Semana de Pafsion, fe ha de dezir en 
ellas al principio el Pfa'mo Indica,&c. y en el introito, y Pfa’mo Lavabo 
el vet fo Gloria Patri, aunque efto fe omita en las Millas de Tempere. 
^1. L l..

z ). Las Milla* Votivas fb'emnes, fi fe díxeren por caula grave , ó 
publica, fe podrán dezir enqualefquiera dias dé el año, excepto los que 
le excluyen en la Rub; 6. de Trdr.slationc feflomm. (¿) Efta caufa grave' 
ay, quando fe junta el Clero Secular con el Obifpo para cantar alguna

B Milla

\ ■

Decr.

35r*
: (a) 
Ser orí
/>*?•
$¿*

Dccr. 
Z67:

>Olal.
tcm. 2 
n. 16
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ÍJ o-7 
iS1 -
Deer.
'*57-
^ j8 .

<rar- á-Dips gracias por algún, beneficio recibido* Tambwn cs caafa¿ 
grave, au^nd^osnegul^rcsenfus Capítulos genoralcs ,̂ Oj” toyúicu> 
lcftoajv&n algunas Millas go.r el feliz exito.deJa^cfeecfeEUttpsrocrai 
Cftufo (IM3 repacen por grave VMJ.
. a, 6. A,upqupla Firftade lasQuarenta Horas no fe repute pareóla, 
tap grave cómalas antecedentes paradezirfeMifla Votiva de .elSanL 
tifsiino; pero en ella nofiendodia-Clafico, ni Dominica G^afi râ  fe po». 
drádezir dicha Mida; perofiendo dia,Clafico, la.Miílkfe¡'fede,eldiá% 
con comemoradon de elSandfsimo, ó- fe cantarán dos Midas, vna> 
delaEicfta^y otradeelSanci'simo^en que nofe haca comnnorapion 
déla .Fie fia, (7) V.Rub. La Fupcion principal de alguna Gonfradiadfe. 
mucho cocurfo participa algo decaufa grave para poderfe.deár MUTa- 
Votivafolemne, principalmentedonde eftuviere af>i introducido: yy 
y, afsi fe podra continuar, menos fi fuere diaClafi ;o , vigilia de Epi- 
phania, óinfraoétavade Navidad , con los demás, quede excluyen, 
en la Rub. 6 . dicha: pues lo* Decretos que prohíben MiTas votiy.aE.ent 
dias dobles, y otros, hablanefpocialmente deMiflus pavadas. V :- D ; 
Pero adviartafe, quefiempre que fe dixerenlas Millas votivas folem- 
nesporcaufa grave , fe ha decantar apresta. Mida. Conventual de el 
dia. V.D. Si no huviprc oportunidad para elfo, ía,Milla ferá de la fief- 
ta, con come nutación conforme á lafuncion.

17. Las Midas votivas folemnes íí fe dixeren por alguna devoción, 
particular,)' fin las circunítancias dichas,no rienen masprivilegio, 
que las privadas, ó rezadas; v afsi folofe podrán dezir en los dias leña-- 
lados en e! n. 13. De ella caddad fon las que fe dizen por el motivo de ■ 
fer MiíTi nueva, de da ríe habico, ó proíefsion á algún Religiofo ,ó . 
Religiüfa o pidiendo la falud por algún fugeto, (que no feaalgun. 
principe) o por gracias de la falud adquirida: en ninguno de eftosca» 
ios fe puede -d-ezir Mida votiva, ni ello fe reputa por cofa.grave. Moti
vo mas grave q ¡e los dichos es Ja conflagración de vn Óbilpo , y en. 
?s 1 j  M-da voti va, fino la de el dia con vna oración por el■
1 i ' 10 J® -Afsi podra hazerfe en los cafes dichos, diziédo
. 1 la de e.dn. ,quando fe prohíbela, votiva, y poniendo vni.ova- 

aon conforme a Ir. función que fe hize. La verdadera devoción es 
cdebi-arlajMilTa conforme á fesRitos de la Iglefia; lo de mas es abafo 
} corruptela. 0*)oomo.abufo efcandáloíoefld,reprobado el dizirfCn.

dia



Deer;

2,8. Enáas Miflàs Ì^oiiivasSolQrnHes^oir«oaufa-’gràvc, n&foVwde 
darnaas-dc-viiaosacion, perotó futfis¡p6í haidÉfento ¿Vegiacias.,fe 
ambirà debaxo deáBia«oncluí¡oní la foración*-^»** tupu mìjertcardhty&c, 
Tranibienfe dica Sieri» , y >OW¡» j-perolìfè v-far eriornamentosmora- j)ecr< 
dos,n o feaixìGlomt^nìCwdb, V *D . firioOS'q«6fea'13ominica, què g 
fedirà Credo. Quando stila Mifla no'fe dixef-e Glori» in cxctlfu, tatemo- '
90 fe dirá it e  A f ijp fe f l, (ino B m editatK Ìts D om ino. £ n  las Mlilìls V OtiVaS 
de Ñuoftra Señora ,-qae fe dizen los Sábados -fe idaràStori» ;  .pero fio 
Credo-, enVos demás dias,ni Giória^r&Ctedi :ren las V  orivas-de ’Angeles, 
codos tos dias fe dize Gloria. V. ¡D. Errdichas'Miflas Votivas ,aunque Deer. 
ftan por cofa grave ,n o  fe-puede dezirdtentnode ellaspreées,ó rogati- S9.

' »porque por ningunritulo es licitointerrutnpir con eüas la

, 2.9. LasMiíTas Votivas rezadas, ò aunque fean cantadas, no fien- Odi. 
do por caufa grave han de ferfin Glori*, ni Credo /corttnuchas oracio- t«m. ¿¿ 
nes, cómo Miflas fimples:«onlaex<^cíondicha de -Millas de-Ntief- ». 1 9. 
tra Señora, y Angeles. En dichasMiflas votivas la primera comemo- 
sarion-ferádela Fiéfta de quien feaseza aquel dia,-la z. de el Santo'(ím
ple, fi lo hirviere, óFeria mayotrfi nada de eftohuviere fera la q . ora- r (\ 
cion de .el tiempo, como fe dirá enia Rúbrica 9. y afir en M illa Voti- 
va del Efpiriru Santo la 3. oración fera ArunUis , quando el tiempo k>

13 °* ~Í |l!N c l  primer'dia de qualquietameS ( fuera de Adviento1’  
, ■ * j  Quarefma, y riempaPsfquafinodrnpedido conFiefta do

ble,ò  fcmidoble,la Miña principal folia de dezir genei altnente'pof los 
Difuntos, Sacerdotes, bienhecho res,yotros. Si en efte diaferezdi<e dé 
Fiefta fimple, óEeria, que renga M illa propia,ó fe aya de desdida Mif- 
fa déla Dominica precèdente, la Mifia'Gonvenaialferá deél diaotíá 
comemoracion-general por los Difuntos. Dom ifm o fe hará en lá Fe- 
najt.de qua!quiera ̂ Hebdómada , rezándole de’Feria ,qúe notenga 
Milla propia, ò las circunflaneias arriba dichas. Tarribien puede de- 
WneMitia cantada de Difuntos ( como no fea la Conventual ) todos 
los dias que fepuede-dczir. Mifla Votiva-, yfefeñalan en el num- a 3 .En

R U B . V . De luis M ijfas de-Difmtos.

B i ellos
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^ ^ fm o s ( Í iis la « M ife ‘ azadas podrán t ä ia ^ A t M .d ^ R i l^ 1

cuas aOD'CS,ni ac mas cxciuiuus tu uiwn- » “ “ “ i ----- J
púnftáncia de Altar privilegiado, ni dotación , o fundación rpata tjue' 
en dichos clias fe digan Miflasdc Réquiem; porque con todo ello-fe 
cumple,diziendo la Miíla de el día, cómo queda dicho. _ _

■ t i. El dia de la Comemoracion délos Difuntos , el dia déla D©i 
Eter. pólicion de el Difunto, y Aniverfario ,1a Mida Conventual puede fer 
34- y de Difuntos; y entre nofotros las vezes que fe haze Ofidio general de 

Difuntos, y en los Oficios que fe hazeri por Rcligiofos, que mueren en 
otros Conventos. En Dpmingos , y Fieftas fe puede cantar Mida fo- 

Ojlt lemnc por Difuntos infepulti corptre: pero en dias de primera Clafe 
Jom ‘ eda reprobado por abufo efcandalofo el cantar Vigilia, y Mifladc 
n '’ * Réquiem, eñam crrporc prtfcnñ, Y ■ D. L i  Mida cantada de Aníver- 

‘4 ' íario(que es el dia en que cumple años la muerte de quaiquiera difunto,
Eter, aunque ayan pad ido muchos (<*) fe puede dezir en dia doble ,como no 
U f9. fea Clafico, ni Fcftivo. V. D.Lom ifm o la .primera Mida que fe can

tare por algún fugeto, quando fe tiene la primera noticia de lu muerte; 
V. D. Tambien fe puede hazer en dia doble el Oficio general que en 
las Rubricas de N Brev. fe manda hazer en el primer dia no impedido; 
defpues déla Fieíta de los Su utos de la Orden; y las Midas rezad as fe^ 
rail, no de la Ficlla, fino de Réquiem. {b)

Si el dia déla Comemoracion cíe los Difuntos Viniere en D o;

Dccr.
3r-

Decr.

3o-
Eter.
2-9 '

,Buß. 
Rub.y.

K'cjwm. v .u . Las Milus ea el día de la Comemoracion de los D i
funtos fe pueden aplicar adübintm ó por todos los Difuntos en general, 
o por algunos en parcicu'ar. V. D. En la abfolucion que fe hize eftc 
día fobre el Tumulo defpuesde la Mida Conventual, dicho e’ V .Re-
ejmcfcartt in pare, ¿ ‘c. no fe ha de añadir: Animt ejt*s, & an'mz omnlum 
fidellum &C. co mo en el Ritual fe manda añadir el dia de el Entierro.
V A /-I*» rVC-im*«, Cí TT — ___ ' _ i i

«  u aa  u - j  j.v ,ViU  u u  u  i i c i  UC r i C l C l ,  U l U l l l C O .

3 3 • , f? Jos dias que no admiten fieftas de Santos de Dobles, como 
fon las Vigilias T y dias infrao flavos dejfeí*vidad, Epiphania, Miecco-

, f  ■- ■ i«
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Dcpofidon

deCemza, Vigilias de iNavidaa jtpipnarHa, y keniecut^j 
eftos dias folo fon de primera d afe  gn guaneo a. la fuerza , ;nqfcrj¿quan-. 
coala falcmnidad j  pero no fgpodíá en fcftps_di*y> ̂ C9?n9jlii:l5n KsiDp^ 
minicaxdefegimdaClafe :cclebrar Midas; foJen>fle§ 'dej Dlfunt¡p$ pofr 
honras de alguna perfona lluftre, ópot p
mucho aparato, y afsiftencia de el Pueblo: pues tundon.mas folent- 
ne es la comemoracion de todos los fíeles Difuntos , y do fe permite 
celebrar, ni en Domingo, ni en cUa.de Fiefta; yá  lo inas fe podran ha->_ i« i /• •  ̂ f • i * i i t  /* r1* ./i

---      ̂ —r--- •   '  T r  • Jl * ¡ ■ - *
hallan comprehendidas en; Io$ Decretos citados, que hablan de las 
Midas privadas , y fi en algunos fe ptohiben las cantadas , no es en las 
circunfbncias elidías. .

14 . EsabufO jycornjpteladeziuMiírade DiftmtOsendÍasSstni4 
dobles en lugar de la Conventual, con pretexto de devoción de las Ani
mas; puesfa Principal devoción, y. mejor fufiragio páralas Animas, es 
que la M ina, efpecialmence Conventual, fea conformen! oficio. Y  la 
Rub.folo permite que fe pueda hazer efto el dia deía Dcpofidonde 
el Difunro, y día de Aniverfario , con los demas que dexamps nota* 
dosances, Y  afsi fuera de eftos dias no; fe cumple con la Mida Con¿ 
ventual, diziendo M illa de Difuntos, .como confín de vatios Deere-; 
í ° \ ] i^ n nuc^las Conílitudones generales de Segovia fe manda, qué 
la Milla Conventual feá conforme al ofido del d ia, y que lo contrario 
es contra el ordinario.

■ í \ f ' EnlaM ifía de.laCoraemoradoq de los Difuntos , de la De* 
ppíjcion, Aniverfario, dia 3.7.jo ,  ofido general, ofido. 1. de Reli.* 
siofo ,y íiernpre que fe canta Mida folemne de Difuntos, no fe ha dé
dezir mas de vm oración, y fe dize la Séquencia.y en el Coto fe .canta 
antes de el Evangelio.- Es abufo cantarla defpues de alzar, dexando de 
cantar sk Patjx noft tr, yr c^itaixfoel.fi^^><3>̂  antes de ab^iYnPjy ocre

t
/
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dàelBrev. en la^Rub. i o. de TransltHone Ftfttrum, diziendo ;
Wk1(4ifla^ilfdrftife á4a'Fieftaáecl dia : Pero tìnlàslgtefias donde fueife I
d  T  itukr dela'Igtófiasòhuviere eocurfo de el'P ueblo para Celebrar d -  $
gpfltfiiefta, quei fe debe transferir, por ocurrir aqueldiaFiefta de tira- "
yor dignidad ,ò folcmradad,fepueaen cantardos Midas, ynadeeldia, 
y-otra de la Fiefta que fe transnere;exceptuàfe la Dominica i . ¿feAd- 
viento ,Mierco!esde Ceniza ,'Dominica i . deQuaréfma, Dominica 
de Ramos contada la Semana Santa ,Pafqua ,yífentecoftes con los | 
dos dias qaefe fìgUen, dia de Navidad, Epiphania, Afcenfion, y Cor
pus. En'ninguno de eftosdias fe podrá dezir otra'Mid’a quela de eldia, 
pero den ios demás, para'fatisfacerá la-devocion de-el Pueblo. Y 4a  
Mida en erta ocadon no es votiva, y en ella no feharàcomernoracion 
dela Fiefta desidia : pero lasMitìasprivadashaiidefer conforme ai 
Oficio.
 ̂ 37. JEn los -días fcgundos, y  merceros de Tafqua, y fPentecófltís 
aunque la Mida fea deeldia ,fi lruviere concurfo de-el Pueb’o , per la 
devoción à algún Santo que ocurre aquel d ia , fe podrá predicar de el 
Santo en la Mida ; fe hará comemoracion de él dentrode la MiíTa.

. En dia que no fea C ladeo, fe puede cantar Mida' folemnede-el Santo 
que ocurre aquel dia . por razón de algiina Confita dia : y «iella fe dirá 
Otària , y C redo, fí la Fiefta en qüie ocurre lo tuviere, -aunqueelSanto
S sì no lo renga,porque erta 'Mida no es votiva ,  corno f e  drxo n. d . 

adiado el dia principaí de el Santo, fe celebrare fu Fiefta, en dia-ett 
no fe reza deci ,fe procurará Mo feadiafeftivo ,niClifico , fi'no

au-

í°- J i  cn /dominica privilegiada de iegundaClafe, 0 en Ferias 
mayores ©curtieren dosSantos de primera Clafe , y fe dixere Miflb 
iwsmnede dGJafíeo, quefotransfiece, radiano fe úa de^zernin-

guna
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dia en que fe reza de vp^Sanco transferid^
owfoa<felempW>vi*!l^ :
i^o^dqnesforzofas-,que,cupieraivfegW . , .  , .. _ ,  _ ,
nuede dezir M#a,queno cqnpuerde cqnefnfiaót potG«oM ñ4s » í ^  
fól-, ,qo qpefe-dfcc;, fe véa en eLlib i 6.dpf<Je e\,n. y ¡ /,

R V B . Y 1 I . DzlasComttruraciartef.

$*. § 7  N  ̂ (M iíTa-fe^íén í¡^ ccqnipmppa4 fHiefq^p¿n c!ioí?4 p>»#
JT *  p o ¿ d ^ ¿ n :,;q p e e r ^ ( « ,.^ ^ p ^ jíe ? ^ p a 4 © p n ^ gili 

d$Rapa >;,y Vigilia de Itencecoífes-, en. q n ° fe  ha;?e comemprapiaíV 
d© Santo ¿imple , aunque fe ayahecho en el oficio : al contrario es qnt 
las Vigi’ias que caen en Temporas, y  Quarefma ,que feha?c comí-r» 
rapracioii dé ell^fin.Aa, Mida» y «9 /el ptieios Jq nulpao es e*̂  la F«d¿
3. y 4. antes de fe haga,-comas.
raoracion<le]as Rogaciones, le hxze en-la¡ IwtiíTa. .v̂

40. £n las Fieítas de primera Glafefolo fe hazecometnoraÓpndP: 
Dominicas, días octavos, y, Ferias mayores, como fondas de Adviento^,. 
Qjarefm.itquatroTemporas,y Rogaciones: pero nofe hazecomemo+ 
ración de Vigilias, Sancos limpies, ni infrao^bavas-, excepto las de-Na* 
viciad» Epiphania, y CorpusChviíU, cuyas conmemoraciones nuncadp: • 
o^niten.Tampoco en eftas Millas (e ha.de hayer comemoración vo
luntaria, por la d ‘-cunftanciade eftar el Sandísimo patente,ó por aver- j^ec_, 
1q_i mandado el Prelado por alguna necefsidad, ó por otfa caula, V . D. *

# 4í* En las MiíCisdeFielíasdefegundaCiafe fe luzecomemora-u ■ • *_* 
«donde todos los que fe.haze en la de primera G’afe , y de las Vigilias». **
v Santos.rimples exceptuanfelas Millas Conventuales , en-que no fe ;. 
naze comemqracipn deSanco limpie. En Roma en las Midas folcm- 
nes de fegunda Clafe no fe dá ninguna conmemoración voluntaria, co» 
n\o fe dizeeti el Dec. 143. N i por la circunílanda de eftar el Samifsií _  
nk>- patensefe p.odrd4mazec,de cleomemoracion en la Milla. V¿ D» Es-r Í T ’ 
abyfohaZej'.en dias Glafióos laiFiella, principal de el Sanuísimo ; pues,. ’ -
como dizeBuílimance,  goíi ninguna,Fiéfti-fe cumple de éfte modo, 
como fe debe, aunque fe digan dos Midas foíemnessporqnefolavnaíe-, (a^¡ f 
raja principal»^ y; efi ypl^tañp^pkraxedaíFiefta,, mas, en eile d ® , B“ft- 

....... que ^ .4 ^
( t
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i d  l & . t  9 ct\cf i. . .T ' f  ! I1Ü —Il CìJU  vIc(TkBWnfiÍàueen otto : yo qoc no «cecie si» v» *■ ‘'rii“ “"' '•v^-z~:~: r- «■,
I b t a  rcgukhnèótc cn la D o a ü n k á ^ ^
%r*v«fnVmn«nófe h*ze mazuna comemoraaon, imo cs quc teavbdvasfolemn^nafchazcninguna - - - j§

por hazimiento de gracias, como queda dicho. =
4X. Enlas MiíTas de Fieftas dobles fehazeeomemoraaon rie ra, 

dos los dichos arriba, y de lasinfraoítavas, que ocurrieren* 1  amblen 
fe pódra en ellas añadir alguna cpmemoracion voluntaria * por erar 
el Sandísimo patente, por la circunftáncxa de fet Milla nueva¿> darle 
habito, ó Profefsion dalgun Religiofo, ó Monja, ó por alguna necef-

j aun poaraeua oración ícrcic u«uim »,wm uK;uudii^). «  «uu* 
•fue fe canea los terceros Domingos de d mes por razón de la Miner
va , ù otras d erte modo, en que fe pone el Sandísimo patente , lia de 
fer déla Dominica , poraue erta no es caula grave , y difidente para 
que fe diga Miíla votiva cíe el Sandísimo.

43. Puedcfe en Miíla de Santo, que ocurre err Quateíma , hedía-: 
zer comcmoracion de la Feria en la Mifla Conventual, y dezir def-" 
puesvnaMiíTa rezada de la Feria, en que tampoco fe hará comermv- 
radon de el Santo: ni erta Mifia es votiva, fino propia de el dia : como 
lo hazcn las Iglefias Cathedrales , cantando dos Millas en la forma di
cha : pero la Miíla de la Feria fedirddefpuesde Nona, y en el A Ttar • 
mayor. La comemoracion de las quatt o Témporas, en que ay Profe
cías, ha de fer la primera oración que erta antes de las Profecías. (£)

44. Las comemoraciones fe lian de hazev en la Mifla con el orden 
*m’ r* Slrc en el oficio,y como fe ponen en el Mifiahy en vltimolugar las ora-

~4* Clones votivas,6  voluntarias 5 entre lasquales fe guardataci orden de 
.fu dignidad, comode la Samifsima T  rinidad, Efpiritu Santo, Sanrifsi- 
moSacramencoJa Cruz: luego fas votivas de Nueftra Señor a,defpues- 
las de :OS Angeles, de San Juan Bdutífta , de los Aportóles, y vltima- 
menreetc los demas Santos, entre los quales precederán los de mas fo- 
lemmdad, y fien erto fueren iguales, fe dirán por el orden deíusco- 
mtiñes, pnmero de el Marryr,que de ef ConfeíTor, v ÍT fueren de vna 
mifma Gerarquia,precederà eí mas antiguo inperfruenda Caleftíbeati- 
t»dtne,qiicmzen lasRub.Ord. Lo que fe hade graduar feguft la anti
güedad de !a Canonización, como fe vé entre San Pedro de Alcanra- 
ra , ySan JuanCapiftrano.

45 ' 5* en vn* Domiaiea ocqrriere infraociava, y Sagto fimple, fe
M I

Ord.
Íl£h

j **



don AcuElist en la leerá Ñ. no fe ha de bolver á nombrar a N.P.S.Fran- 
cifeo, pero fe nombrara al Patrón de elReyiio* Lugar* o Igícfia, donde 
fedizelaM ifla: no puede el celebrante nombrar álSanto de fu devo
ción; el privilegio es folo para los dichos, no para otros. Si en la Mida, 
fe liizierc comemoracion por los Difuntos, no ha de fer la vltim a, fino 
lapenuldma.

46. N 9hca en la M illa fe han de dezir dos oraciones devn mifmo 
fentído, como lo fon la feGreta de vn Martyr, Pontífice, y kfecreta de 
vna Virgen ,y  Martyr , que empieza:#«/?»*/ Lo mifmo la' fe-
creta: Mtmcril>*s noftrU de vn Martyr no Pontífice,y la fecrecade Nuef- 
tra Señora,ar,tes de la Purificación. Si viniere San Martin Obifpo en 
la Dominica 22. defpues de Pentecofles, la oración fecreta de la D o
minica , que es la mifma que la de San Marrin.fe tomara de la Dom i
nica 23. y eílomiúr.ofe obferyara en otras ocafiones, andando de 
mudar la 2. oración en otra del Común, ó propio, que fea diverfa. Por 
lo mifmo en vna Milla no fe han de dezir dos oraciones de vn mifmo 
Santo, aunqdrfean diferentes,ó de diferentes FeíHvidades. Exceptuan- 
fe las Millas de Nueílro Señor, en ábnde en laM iflade vnaFiefta 
fuya, fe podrá hazer comemoracion de otra ; como fi di.i de la Tranf- 
figuracion fe hizieíle comemoracion de el Sandísimo por eftar ex- 
pueílo.

47 Quando en la M illa fe dizen muchas oraciones, antes de la 
primera,) fegundi 1c lia de dezir OroBw, fino escjuc fe juntare;! deba- 
xo de vna terminación; p;ro en las oraciones ferraras nn 4ív«* n»-#i

I

qc vna muma terminación, com^ fe dirá enlaRub. j. d ccllib .2 .

m
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mumiciau uc njmv««. #
42.. Enlas MiíTas de Fieftás dobles fe hazeeomemoradon detoc 

dos los dichos a rriba, y de las iníráo£tavas, que ocurrieren. Tambiert 
fe podrá en ellasañadíralguha cprhemoracion voluntaria, por eftar 
el Sandísimo patente, por la dreunftanda de fer Milla nueva., darle 
habito, óProfefsionáalgun Religiofo,óMonja,ó por alguna necef- 
filad , ó hazimientó de gradas; pero ha de fer con orden de el Supe, 
rior »y/In omitir ninguna délas oraciones forzofas, y defpues de eftas: 
t  áuri podráefta oración ferdeDiftórós,<x)m ofedirán.45.LaM ií¿ 
•Jue fé canta los terceros Domingos de el mes por razón de IaMiner- 
Va, uotras á efte modo, en qué fe pone el Sanrifsimo patente , ha de 
fer de la Dominica , porque efta no es caula grave , y íufíciente para 
que fe diga Mida votiva de el Sandísimo.

zer comcmoracion de la Feriaènla Mifià Gohventual, y dezir- def
pues vna Mifta rezada de la Feria,. eh que tampoco fe hara comemo- 
ràdon de el Santo: ni efta Mifta es votiva , fino propia de el ma : corno 
Iohazcn laslglefias Cathédrales, cmtando dos Minas en la forma ni
cha : perolafvlilTade laFeriafediràdefuuesdeNona-. v en el A ta t '

. * ' 44. Las comemoradones fe lian de hazerenla Mifta con el orden
w m . i . q u e  en el oficio,v como íc  Donen en  el N/tifïrif-V en  v lrim nlno-ar ta« nr^i -,

»

/ y -- J  fgLiVJm
■4 S' $  en vû4 Dominiea ocqrriere infrao&ava, y Sagto fimple,fe
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pérfegundi,y tercerai
tava, folo de elfo fe hirácomemoracion _ . • - .
da <Mra îóhferá décfte,yla cerceta lá que avia deler feg^nda. Si 
xere en fegundo lugar la comemórácioñ AcunEltt, no fe dirá defpues la 
óradon EtcUfi*, ni la que empiezaConcede «¡»¿fumus, pidiendo el favor 
de los Sancos; por concenerfen vna,y otra en dicha comerflbracion. (d)
Si en la Mida de N. P. S. Francifco,ó de fus Llagas fe dixere dicha ora- 
icion AcuttUy en la letra N. no fe ha de bolver i  nombrar á N.P.S.Fran- tom' r* 
dfeo, pero fe nombrará al Patrón de elReyno,Lugar,ólglefia,donde 1 ̂ I -
fe dize la M ida: no puede el celebrante nombrar ál Santo de fu devo
ción; el privilegio es fo!o para los dichos, no para otros. Si en la Mida 
fe hizicre comemoracion por los Difuntos, no ha de fer la vltima, fino 
lapenulrima.

4 6. Nflhca en la Mida fe lian de dezir dos oraciones de vn mifmo 
íenddo, como lo fon la fecreta de vn Martyr, Pontifice, y la íecreta de 
vna Virgen , y Martyr, que empieza-.Hoflias ribi,&c. Lo mifmola fe- 
creta: Mmtnbus noflrls de vn Martyr no Pontifice,y la fecreca de Nuef- 
tra Señoreantes de la Purificación. Si viniere San Martin Obifpo en 
la Dominica zz defpues de Penteeofles, la oración fecreta de la Do
minica , que es la mifma- que la de San Marrin;fe tomará de h Domi
nica 2.3. y ello mifmo fe obfervará en otras ocafiones, cuydando de 
mudar la z. oración en otra del Común, ó propio, que fea diverfa. Por 
lo mifmo en vna Mida no fe han de dezir dos oraciones de vn mifmo 
Santo, aunqdcfean diferentes,ó de diferentes FeíHvidades. Exceptuan- 
fe las Midas de Nueftro Señor, en fronde en la Mida de vnaFieíla 
fuya, fe podrá hazer comemoracion de otra > como li dia de la Tranf- 
figuracion fe hiziede comemoracion de el Sandísimo por eftar ex- 
pueílo.

47 Quando en la Mida fe dizen muchas oraciones, antes déla 
primera, y fegunda fe ha de dezir Oremus, fino es que fe juntar?!} debá- 
xo de vna terminación; p.no en las oraciones fecrecas no fe dizcOre- 
mus So'ola primera,y vltima oración fe han de terminar con fu con-1 
clufion, las demas, aunque fean muchas , fe dizen continuadas. A. la 
vldma oración fe puMc añadirla per oración, Et famuUs tuos debaxo 
de vna mifma cerminadon, cornp fe dirá en la Rub. 5. de e! üb. z.

R V B ,
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HVB. Yin. Be tllrttrou^K jñ t eleyfm,y GJtsminaMedJftW»: v - • T 

As feis Rubricas que fefiguen, conáenen las
f  . rearan la Mifla^efide quefubc elSacerdocc al Altar, haífct 

quc fe^partadcel. En todas las Millas fe dize al principio Incrafco,efc- 
oeptoclSabado Santo, y »a Vigilia de PentecofteSjen la que no fcdizc 
Introito finaen las Midas rezadas. Luego fe dize vn veríodc vn Písala

.ni n  í  ..  /** /il 1 M fí.A tf A
introito UEK>CU las i wcmu» .  ~  i V-zr i r v r ---
mp con GlóftaPatri, y fe repite el Introito. Masen Midas de Difuntos,
y en las de tiempo de Pafsion no fe dize Gloria Patri : Kyrie oltvfm • fe- 
dize nueve vezes, de efta manera: tres vezes Kyrie: tres Chrifit ,y  otras

; • m * *• «jtres , alternando con el Miniftro, ó fo!o el Sacerdote. Si fe han 
de dezir Profecías,fe dizen á elle tiempo: los dias que fe dizen, foq los 
Miércoles, y Sábados de quatro Temporas, y el Miércoles anees de la 
Dominica in Pafsime, y el de la Semana Santa.

49. Gloria in excelfis fe dize fiempre que en Maytines ha dicho
el Hymno TV Deum, íiendo la Mida conforme al oficio ; exceptuafe el 
Jueves, y Sabado Sanco, en que fe dize Gloria in excelfis, aunque en el 
oficio no fe aya dicho 7V Dum : y al contrario en la Mida de Rogacio
nes, en que no fe dize Gloria, aunque en el oficio fe aya dicho Te D¿um. 
En las MiíTasde las Vigilias que vienen en infraodfcavas, aunque en el 
oficio fe aya dicho Te Deum, no fe dize Gloria. Nunca que fe vfare en la 
Mida de color morado fe ha de dezir Gloria, como ni en las Midas vo
tivas , aunque fea tiempo Pafqual , con la excepción dicha en el n. zS. 
En Mida votiva folemne por caufa grave fe da Gloria ( com o no fe vfc 
de ornamentos morados) y en las Fieftas que fe rezan Ijjpidobles por

[uiera San- 
---------^io Rom a

no , y aunque fe era nsfiera fu Fiefta. (a) Si en vna infrao&ava en que fe 
reza de Santofemidob'.e, fe dixere Mida de la infrao¿tava,en ella no fe 

'Snp. h® de dar Gloria, ñor fer Mida votiva. V . fup. No fe dará Gloria en las
i*. Z4. Midas( aunquefe.in cantadas) de el Efpiritu Santo , ó de el SantifsL 

ipO) que fe dixeren por la circunflancia de Mida nueva, Velo, ó Pro- 
fefsion de ̂ \lonja, porque ellas fon Elidas votivas, y.no por caula gra- 
y e , y publica. Finalmente en Midas de Réquiem nunca fe dize Gloria: ■>

RVB. IX . "De las Oraciones,
51, N las Midas dobles note dize mas de vna oración . comoJ  1*1  ̂ CIW Vilil vldLiwU y vUlllw

queda dicho. En Jas Fiertasfemldoblesfe dizen tres ,fí no
fe

/



feadfcfertcotra dofoilafegunda., y tercéca ferán feguaftfctttcydan. 
pop conviene áíaber , en Adviento la z. de la Feria, y la de Sane»
María, Deusqtú de B. Á A I^cfdcla Qítava de la¡Epiphanix halla, la Pu
rificación, la z , de SantáMaria, Deue^ni pdutis eterno, y la * . Eclefid,&. 
pos el Pase. Defde bParificacionhaíia la Quarefma, ydefdelaTBÍ- 
mdadhallael Adviento la z.Acuntlis, y la como na lee-'
de Nueíka Señora, ni de SanPcdco, y San Pablo, por nombrarfe silos 
en la oraeionAeoncür. Dafclc d  Miércoles de Ceniza,, hafta d  Sabado 
de Pafsionja i.es de la Feria,y la 3 .AcunElis. La femana de Paísion la z. 
dé la Feria, y la ^.Betiefia ó̂qov el Papa. Delele la O&ava de Pafqua 
baílala Áfcenfion,la z. de Nueftra Señora ,Concede, y la 3 . EccUfu ,&
por el Papa.

51. Quando los Semidobles ocurren dentro de o&avas .,1a  2.. ora
ciones de la odiava, y la 3. la que avia de fer fegunda cnla uafraodla- 
va. Siempre que en Fieftas femidobles huvierc comemoraciones for
zólas, como la dicha de ínfraodtavá, Sanco íimple, ù otra, ferá tercera 
oración la quefegun el tiempo avia de fer fegunda, y fihuviere dos, fe 
dexarán las dos de el tiempo. £n intrao¿lavas no fe dize la oración 
AcmEtls, y affi la z. feci de Nueftra Señora ,y  la 3. EccitiU , ò por el 
Papa. Si la infrao¿tava fuere de Nueftra Señora, ò de Todos Santos, 
la 1. ferá de el Efpiricu Santo,y kt 3, Eeelefu , ó por el Papa. En lasin- 
£ao¿tavaf de Pafqua, y Pentcdbftes no fe dizen mas de dos oraciones, 
y fi huvierc Santo fimple, fe dexará la que avia de fer z. Lo mifmo def
de !a Dominica de Pafsion hafta el Miércoles Santo. Pero fi en efl» 
tiempo fe rezare de Santo femidoble, fe dirán en la Milla tres oracio
nes , la de ci Santo, y las de el tiempo. En las Dominicas fe dizen tres 
oraciones ,como en ellas fe feñalan. En la Dominica de Pafsion no fie 
dizen mas de dos,y en la de Ramos vna, como tjueda dicho,
• 53. En Fieílas fim plesy Ferias fe dizen tres oraciones( excepto* 
las FeriasdePaísion,cotnoquedadicho)ó einco, f í e  pueden dezjr 
cambien fiere, pero no fe dirán nías. (<*) Lo mifino en Millas votivas," - a  
que no fon por caufa grave , y p írica  ,y  la z. ferá de el oficio de el dia, •
y la 3. la que avia de fer z. S f la M illa de e! dia tiene tres oraciones, fe. 
han de dezir todas en la MiíTa votiva.', y fe añadirá otra ; porque'fietn- '  
pre en Miffas votivas, que no fon por catuía publica íás oraciones han 
de fer nones. Quando'a MifEi es por alguna necdsfdad, que tiene ora
ción propia e n d  Miflal, y no tiene MiíTa, como oor agua, ferenidad, 
congregaciones, ò elecciones, Scc. fedirà ki Miffa de Sanca Metía > ©

C z  de.



2 o Lib. I.fobrébts Rubf. Gene?.
dcd Santo Abogado de aquella necefsidad óde cI Eípiríru 
ála Óradfon dc la Miüá tá óracion correfpondiente a lo que fe &a»¿k¡¿ 
baxp de vna ceeminacion, fi la MiíTa es folemne. ■

54. Sila } . oración deeltiémpo fuere adlibitem , podra poner el 
Sacerdote la que quifiere; pero no dexará de portee alguna,perqu e lali- 
herrad es para ponerefta ,óla otra. Quando fe dixere Muía delante 
de jfigun Cardenal, Obífpo de el territorio,o Rey, la oración adlibitum 
qúc cUxere el Sacerdote, no ferá por si miítno, fino por ▼ no. de los fo-
brcdichos. (é) ' e . '

55. A las oraciones no fe añadirá palabra alpuna un dupenfacion 
de fu Santidad,como confia de la Bula de San Pió V . Qjuo primum tem- 
pare, y de el Decreto en que fe prohibe añadir ala oración de SFrarr-' 
dfeo de Paula, lyde Paula, ¡Avirtiendo, que lo miftnofe prohibe en 
otfos feme jantes cafos. V. D. Y  afsi es abufo en la oración de N. Pi S. 
Francifcoj como ni en la Conícfsion , ni en otras ocañones dentro de 
el Oficio Divino añadir Patrie mflri, oPatrem etoflruen. Solo fe concede; 
eftoen la jFieftadelas Llagas , y en las dos vltimas oraciones de la  
Translacion de el Santo,en la vldma reforma de el MiíTal de la Orden? 
Efte es el fenrir de los hombres doftos en efta materia, (c)

56. En la conclufion de las oraciones fe ha de guardar efte orden: 
w 148. ñ la oración fe dirige al Padre, ó a las tres Divinas Perfonas, la conclu

so n fe ib : Per Domitntm n$rmn. Si irftncdiatamente al hijo, óenfu 
nombre, ó en Miniftcriode fu humanidad,fe concluirá: {?w vivis&  
re anas cum Deo Parre. Sino fe dirige inmediatamente al hijo, pero fe  
haze mención de c! al principio de la oración ,fe concluirá: Per emder* 
Dminum njftrum ; fi á lo vltimo: Qui tecum vi vi,' & regnat Por eílo la 
oración de N. Señora: Famxior ¡m tuontm, la de San Luis Rey de Fran
cia , y la de Santa Cacalina M rrcyr, fe han de concluir diziendo: 
tecum vivlt &c. no ohlTante que en los Miírales antiguos fe pone - Per 
tundeen Djminum mflrum. Si en la oracionfe nombrare al E (biricú San
co en la conclufion fe dizc , :n vnitateejufdem Spiritus Sanclí &c. S ila

j  oración acabare con Ie/tm Chr'flum Fiiium tunen, y f * figuiere otra ,fe 
(d) ha de dezir hafta eftas palabras, que es donde llega el fentida de la ora- 

Vial. aop.(d) Profiguiendola oradon: Qui tecum ■ vivit& re ana iet vn ita te  
f uP n‘ j f '  r‘ ‘ M Deut &e. el Deut no fe ha de íuntar con el Spirirut SanSti,
[loo. lino pautando, comoen coma, en el Spiritus San Eli 5 y proíig riendo 

Deut é-c. Que oraciones fe han de dezir en las Millas de Difuntos, fe 
explicara a lo vi timo de el libro 4.

RVB.

(b)
Gav.p.

n. z.

JDecr. 
2,04 y 
¡301.

(c)
O/al.
tim .i.
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’ í i t x é & 'K .  • I k U E f & k  > Oroáuai, '  'A fc iip i, i 'r é S i^ y É i/á íftlu i  1»

>» "T X Efpu es dcla vltima oración fe dize la Epiftóla •• y  acabada!
. \  j  rcfponde élM iniftro, Dea ¿rutlas ,Io  mifrno al fin de las

Profedas, excepto la j .  d» losSabadosdequatroTcmporas,ylásde e!
yidrnesvy Sabado Santo- : • . fr , , 1?

<g. Defpues de la Epiftóla fedizc en todo tiempo elGradual fuer 
rade el tiempo Pafqual, que en fu lugar fe dizen dos Verfos don las 
A lbldat qué fe ponen en el ordinario. Defpues de el Gradual fe dizen 
dos A lle/uias, el V erfo,yotra A lt el»]*: quando fe dizé Sequencia,la 
AlU lm a  fe dize concluida la Sequenda; excepto el Sabado antes de la 
Trinidad, que defpues de la Sequencia no fe dize M iel** . En las Fe-i 
das de Adviento, Vigilias comunes, y Feriasdéfde la SeptuageGmá 
harta la Quarcfma, no fe dize mas que el Gradual con fu Veríórtn 
AlleluUt, con las excepciones que {exponen en fus propios lugares. •!

y?. Defde la Septuagefima harta Pafqua con et Gradual, y fu Ver-f 
ib fe junta el T  vado , que confta de tres, quatro , ó mas V  erfos: dizei 
fe en las Dominicas, y Midas de Santos, afsi en fus dias ,como Vodf 
vas,ynoenlasFerias, íienellasno fefeñaláre.

60. En las Midas Vodvas fe dizen los Graduales, Al¡e/maf,6. 
Traétos, como pide cada tiempo, yfi en la Milla no fe feñaláre, fe 
tomará délos comunes. Sila Mida Votiva fuere de el tiempo Pafqual,' 
y fe dixere en Quarefma , fe hará Gradual, de los dos Verfos que tie
ne la Mida dexandolas Alleldas. Si fuere de entre año, y fe dixere en 
tiempo Pafqual, y no ay común para tomar de él lo que toca al tietri- 
po, íedexará el Gradual, y fe dirán las dos Alleluias, el Verfo ,y  
A leída , que alli tiene, y fe añadirá vno délos dos Verfos de el Gra-; 
dual, y otra Allelda. Aeftem odofe hará en otros ca Cosque fe ofrez
can en Midas Votivas.

6 1. Si la Fiefta de el Corpus_ fe celebrare fuera de fu o&ava, enfu 
Mida no fe ha de dar la Sequencia, porque efta es Mida Votiva: co
mo ni en la M iffi de el Efpivitu Santo, ó otra qué tuviere Sequencia, 
auncjhc fe digan en tiempo Pafqual, y con folemnidad. (*) En Midas 
de Difuntos doble con fo’a vna oraciop ay obligación á dezir la Se
quencia, pero no en Midas femidobles ,y  con muchas oraciones.

6 í . Defpues de el Gradual, y Tra¿fco le dize el Evangelio, y cfn- 
fe s  de él: Aíunda cor rneum, &c. labe Domine b ene di c ere. (¿re. Diminuí vo-

■ ' ............................  m

(e)
Olal: 
tom. i'í' 
n.i9p i
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untos no fe dizc M e Domine ni Dominus fit ,

RVB. X I. Of tlCrtdo^o Stintolo.

4 x1 \  Cabado d Evangelio,fe dize Crtth-, fietnp¡i;e«jue enlas MiC
. J ì j L ììm fe adviertery iK>f6tiàlandofc,no le ha de dezir, lino cs.

eri los càibs ferientes. T
El i . en las Fícftas priwcipatesde los Patronos de los Lugares*

y Titulares de las Iglefias; mas no en las Fieftas menos pnncipa|«de 
cftos, como fon T  ranslaciones > Invención, &c. fino es que el Titulo 
delblglefia fueíTeefte; como en San Emeterio, y Celedonio? que en el 
dia de fu translación fe celebran como Patronos de efte Gbifpado. Lo 
i. en la Dedicación, ó Confa gracion de laslglefías, y fus Aniverfatios. 
Lo j , en los dios de los Sancos,cuya Reliquia notable ay en alguna Igle- 
fia, donde por razón de ella fe reza de el Santo , conforme àio dicho 
en el n. 11.Lo 4. en las Iglefias de los Regulares, los dias de los Santos 
principales de fus Ordenes: Io qual no fo!o fe entiende con los Religio- 
ios de aquellas Ordene*, fino con los Sacerdotes Seglares, que dixererf 
Mi/fa en fus Iglefias,aunque ellos no rezen de aquel Santo. Todas eftas 
Miílasfoio tienen Credo en las Iglefias propias refpé¿tivamente, per© 
no en otras Iglefias, aunque fe diga la mifma Mifia. V. D Exceptuanfe 
los Patronos de las Religiones, en cuya Miíl'a los Religiofos que los tie
nen por Patronos, darán Credo donde quiera quecelebren. (<*)

Regulares, que viven en éF aunque los Regulares no tienen obligación 
á darlo eniainfraofta va. Tambin fe dará Credo en todo el Obispado 
en la Mifia de el Santo, que fiendo natural de el Obifpado, fe veneran 
en él fus Re iquias; pero fi el Santo fuere efi:rangero,folo fe á a x iC rc d a  
en la Iglefia, donde fe veneran fus Reliquias. (¿)

66. Finalmente fe diCredo en qtíalquiera MiíTa de Fiefta, que cae 
en Dommica, aunque !a Mifla dicha en orro dia no lo renga; ni en ellfr 
Je raga comemoracion de la Dominica, por fer vacante. Lo mtfmo 
en la Miíp de qualquiera Ficha,que cae en oílava que tiene C redo 7aun- 
qupe en ella no fe haga comemoracion de la o£feava.

6 j. En Mifias Vqtivasnofe dize Cra&,aunque iediga&eii dias que
el



r*

retienen, linóes diaKnáefefolémoernSMte , ^f^t^ufepuW icei,
entfchíásfohadedslrC&ídfoJpeso fi fe «Üxetecon ornamentas mora.— , 
no fe dará Credo, linóes que fea enDominica. V . D . Solo «1 que a$i £»«¡* 
concurfocfe el Puebloá vnaMifla folemne,no baftapara que en ella fe £7, ’ 
de Credotycxo filtcMiflapor si lo tuviere, fe daráCwifo en fu propio di*, 
diziendofe laM ifla folemnemente,aunque no fe rezc de laFicfta, con
forme dio dicho<en el n. 5 7. Tampoco fe dize Credj en las Miffas efe 
Y.igjlias,aunque caygan dentro de O&avasifclo en las Vigilias de Na-; 
yidad, y Epiphania fe da Credo cayendo en Dominica.

R U B . X II. De el Ofertorio, Oraciones Serretas, Prefitcio,y Ornen;

■¡68 , JT 'vEfpues de el Credo, 6 (fino fe ha de dezir) defpues de*l 
1  J  Evangelio fe dize t Dominas vobifeum, Oremas ,y  la A.od- 

foona llamada Ofertorio ,y  hecha la oblación de Hoftia, y Cáliz, có- 
oen el orden de laM ifla , fe dizen las oraciones Secretas, findezir 

„ires orern as, y Ala concluíion de la primera oradon, fi ay mas de vna, 
e refpon fe el mifmo Sacerdote Amen, Las oraciones haft de fer tantas 

„„romo las primeras, y con el mifmo orden , y  terminadon, y defpuds 
Sde las oraciones fe dize el Prefacfc.

. ; 69. LosPrefados fe dizen en cada tiempo fegun eftan fondados 
«n el orden da la Mida: y los que fe feñalan pava la Q jarefm a,-tiempo 

'v de Pafdon, tiempo Pafqual, y para algunas Ochavas, fe dizen también 
. en las Dominicas, y Fiellasde aquellos tiempos, filas Millas no nJvie- 
"p ren Prefacio propia, aunque no fe haga comemoracion de el tiempo,
1 '̂  ó de la oda va. cuyo es el Prefacio. En las Millas Votivas fedizeelPte- 

fado propio, fi lo tuviere, fino fe dirá el de el tiempo, ó delao&ava,
^a fuere dentro de o£tava, que tiene Prefado propio: fi no huviere VttO, 
mi otro, fe dirá el Prefado común.

,jj ------------------- - ---- ------ -n Juan Evangeliza»ylo u».,.,».
|  fe ha de hazer en 1 a translación de Santiago, y aunque la Mifla fea V or 
I  úya prore er«vi. Fuera de efta o&ava, fila Milla tuviere Prefacio pro

pio, fe ha de dezir elle.
7 1 . Si en vna Fiefla que tiene Prefacio propio, Como deNueftrá 

Señora, de vnApoftol, ocurriere ocraFiefta mas folemne , que no le 
ucne,del&qualfcre¡za ;eala Mifla 4c eiüa Fieftai fe dirá elPrcfado
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(¿N <50*nun,' nò«! áetaF iefta, que Ce transfierc-T*) E ò li Feftívída&dtla 
WUett. purificación no fe dizeel PrefadadeN . Señóte fino el de Navidad: 
trac. i .  Q *iaper incarnati. Sifedixeréla Mida de N. Señora fegun el orden de 
glo;\%. lasM idasVotivas, queeftdn feñaladas para diferentes tiempos,en 
fag.r 4 lugar de Feítívidad , ó Solemnidad, fe dirà : Et te in^eneratimt. Péro 

fi «ila Mida votiva fe dixere los Sábados conforme á nueftras Conífitu- 
dones generales, fe dirà : Et te in Concepitone por cantarfe en honra de 
èfté Miflerio. V. Rub. Ord. En todas las Midas Votivas fe dizeel Pre
facio propio,fi lo tuvieren,fino el común.

7 %. Si rezándole de Nucftra Señora en el Sabado,el celebrante di-j 
xerc Mida de Santo fimple, que ocurriere aquel dia V ò otro que efliú- 
yiere en el Martirologio Romano, ó votiva, en ella fe dirá el Prefacio 
4e N. Señora fi la Mida nolo tuviere propio : lo mifmo fe obfervari 
quando fe rezáre de otros Santos, que tuvieren Prefacios propio fi en 
íus dias fe dixeren Midas que no lo tienen,(b) De donde parece que re
zándole de las Llagas de N. P. S. Fruncí feo, de el jSantifsimo entre Se
mana por privilegio que ay para cito, fi aquellos dias fe dixere Mida de 
otra Fiefta, que no tuviere Prefacio propio, fe Lia de dar el Prefacio ds 
la Fiefta que fe reza.

75. En la Mida dela Fetia quarta de las quatro Témporas de Sep
tiembre, que ocurriere en la octava de la Natividad do N. Señora 
el Prefacio ferì de el Común, no el de N . Señora. V. D. Lo mifmo en 
las Temporas, y Vigilias, que ocurrieren en int ra«¿lavas, ò dias que 
tienen Prefacio propio, que en la Mida de eftas Ferias el Prefacio ha 
deferel Común, pero en las Ferias de Rogaciones ln de fer el ferial 
de Pafqua. (<•) Enlas Midas de Reculen fiempre fe dizeel Prefacio 
Común.
, 74. Defpues de el Prefacio fe figue d Canon que comienza deíde 
Te igltur, y fiempre es de vna manera, poniendo en las N. N. el nom
bre proprio de el Papa,Obifpo,Diocefano, y propio de el territorio, 
jdondefe celebra la Mida , aunque el celebrante fea fubdito de otro 
Obifpo, y fina'mente el nombre propio de el Rey, aunque en el Mif- 
falnocftc puedo , por el privilegio que ay para Efpaña {d) En Sede 
yapante de alguno de ellos fe omitirán fus nombres. No pueden los 
Regulares nombrar álos Prelados de fu Religión en lugar de los Pre
lados dichos. V .D .
■ 7¡¡¡. La infracción fe varia en algunas c'aufidas en las Fieftas figuien- 
5 ^  £a la  Natividad, Epiphania,y Afcc^fion con fus octavas el Conten -

nica#.

(b)
'Enfi, 
iik i. 
cap, j .

Détr.
[ili.

(c) 
G a v . 
p.^tit. 
i J i .  n.
Uo.

. W)
OUl.
't. I. ». 
¿70.

D tcr.



<te el Miífat. . *2 pc
meantes es propio ,y fe dize en todas las M idas, aunque no fean dedi
chas o&a vas , y aunque en ellas no fe hagxcomemoracion de lao&a- *»■ 
v a ; comofi en la tnfraodaya déla Afcenfionfe dixereMifla Votiva 
pro regravi%ó fe rezo re de Santo clafico,en la Mifla fe dirádC«Mm«m. 
cwuei de la Afcenfion, aunque en ella no fe haga comemoradon de la Decr; 
o&ava. V . D. Siendo regla general que quando la Mifla no tuviere x 1Q(* 
Prefacio, ó Commmieantes propio,fe ha de tomar de la o£kava que ocur
re , fi lo tuviere, con la excepción dicha n. 7 1. En la Pafqua, y  Pente- 
coftes defde fus Vigilias hafta los Sábados figtdentes inclujíve,elCornmn- 
meantes, v Hanc igitw fon propios; el Jueves Santo también elQnipri. 
dif. el Sabado Santo, y en la Miflaprimera de Navidad fe dize en el 
Cptnmunicantes NoStem Sacratifs¡mam, aunque fe diga de día: en las 
otras dos de Navidad, y en las demas de la ottava fe dize: Diern facra. 
tifsimum, Pero fuera de las oda vas dichas no fe dizen las infracciones 
propias.

R V B .  X I I I .  De la Commmicanda, Oraciones defpues de ella, Bendición d*
la AdijJa,y Evangelio de San Juan.

7 6. /^ O n clu id o  el Canon, y k> demás hafta la Comunión, fe dize 
la Comunicánda,y las oraciones vltimas,guardado el orden, 

numero,y modo que en lasprimeras.En las Ferias de Quarefma fe aña
de otra,que fe llama fuperPopulum,y antes de ella fe d ize: HumUtote cap ita 
veflra Deo. Luego fe repite Dominus vobifcmm, y fe dize lee Aíijfaeft fiemv 
pre que en la Mifla fe ha dicho Gloria in excelfis; fino fe dize Benedica-i 
mus Domino, y fe refppnde Deo gradar. En Midas de Difuntos fe dize: 
Bíquiefcant inpace, aunque la Mifla fe diga por vn difunto, y fe refpon- ■ 
d¿ -Amen-, y dicho Placeas tibí &c, fe da la Bendición, exceptó en Midas ■ 
de Difuntos.

77. A lo vltimo fe dize el Evangelio de San Juan: Inprincipio era* 
Verbum, excepto en la tercera Mifla ae Navidad, que fe dize én fu lugar 
el de la Epiphania, y en las Midas rezadas de el Domingo de Ramos, 
en que fe aize el de la bendición de los Ramos,que fe dixo eñ los May- 
tiñes. Todos losdias que en los Martines fe dize liona lecclorrdé ocro 
E vangelio, o bien fea Dominica, ó Feria mayor, que tiene Mida pro
pia , en la Mifla le dize elle Evangelio en lugar de el de San Juan. En 
las Vigilias que vienen en Quatro Temporas, y Quarefma, no fe dize 
el Evangelio de la V igüiasyen la Vigilia deNavidad, cayendo en Do

lí) ‘ mini-



,minica,hb fe.cüze en ella, el Evangelio de la Dominica. Sí la Expé&á.- 
cion de Nueftca Señora viniere en la Feriaq larra de las Temporas de1 

Dec. Adviento,fe díte al fin el Evangelio de S. Juá, y no el déla Feria. V .D .
35 6 . 78. En las Millas votivas, y de Difuntos Iiempre fe dize el Evan

gelio de San Juan. Sien Dominica , ó Feria mayor ocurrieren dos 
SantosClaílcos, y fe dixere Mida folemne de el Sanco que fe transfiere; 
fegunlaRub. 6.n. 38. en olla,el vlrimo Evangelio ferá el de San Juan/ 
pero en la Milla de el Santo que fe reza ferá el de la Dominica, o F e
ria. (<*) Al vltimo Evangelio de la MiíTa íiempre fe refponde Dea gra.
tias.

*

R V B .X IV . el mido de ordenar la Mijfit por las Rubricas fobredichac. ’

i 6  . L íb . I. de las R u b iv  G e n e r .

7P, f ^ L  Sacerdote ha de ordenarla Milla por las Rubricas fobre- 
dichas, recurriendo al ordinario de las Miífas de el tiempo, ■ 

óde los Santos, fegun eloficio que rezare , conforme a lo dicho en la. 
Rub. r.n.6. Si el oficio es de Feria, y efta no tuviere! MiíTa propia, di- - 
ra la Milla de la Dominica precedente, omitiendo la Olor': a i* excelfis, 
y el Credo, excepto el tiempo Pafqual, en que íiempre fe dize Gloria in 
txcelfit-, fuera de la Milla de Rogaciones^omo queda dicho; en él Ad
viento defpues de el Gradual fe omiten las Allehfias con fu verfo.

80. Si el Santo de quien fe reza, no tuviere MhTi propia, recitará1 
al Común de los Sancos. Las Epiítolas, y Evangelios de vna Milla de e l' 
Común de los Santos, fe p ceden mudar en otras de el mifmoComun,y, 
ferán las que mas concernencia tuvieren con la vida de el Santo, y; 
íiempreferán los Evangelios mifmos que hirvieren dicho en el oficio; 
Las Millas aprobadas privativamente para alguna Religión, no las po- 
drándezirlosd2otra Religión, aunquefeancnlas Iglefias de dichos1 
Regulares. V. D. SÍ fe huvieiedc dczir Miir.1 Votlva,fe procurará que' 

lD ccr. fea alguna de las que eftdn puertas defpues de el Común de los Sancos, 
I**-1 - como queda dicho, ifi) Si en la MiíTa fe dixeren muchas oraciones las

forzofasfe hallaran en el Común de el tiempo, ó cicadas en ele. Si vo- 
(b) Juntarías,fe hallarán defpues de las Millas Votivas. El orden de la Mif-

1Sup. facón los Prefacios, Canon, y otras cofas fe hallará anees de la MifTci
r». za. de la Dominica de Pafqua.

RU B. X V . Déla hora de celebrar Ai'fia  .
8 x. / f  Tila rezada fe puede dezir defpues de aver rezado por lo

J_Y_ 1  menos May tiñes, y Laudes, en qualquierahora defde la*
Au-
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Autor« hada mediodía. El no aver dicho_Maytihes,yLaudes ames de 
Ja Mida á lo m asferi pecado venial.,y aviendo algunacaufa,no espe
jado ning$*iPi(*)La A ura» antecede al nacimientodcl Sol en nucftro 
emisferio,q correfponde entre 4 r .y 4¿.grados de ladtnd,fegun Gravan
te pag. 3 ia. A  mitad de Marzo hora ,y  quarto: á mirad de Junio dos 
hotas,y quarto: ca Febrero, y Septiembre hora,y*nedia reñios demias 
mefes dos horas , ó cerca. Y  a íá  ibera de Marzo , fíempre an
tecede la Aurora, ócrcpufculodéla mañana, alfalir el Sol,alómenos 
hora, y media,defde cuyo dempofe puede dezir M ida rezadaCin'pri- 
vilegio, ni necefsidad; y aun Suarez con otros fíente fe puede empezar 
la Miíla de modo, que fe acabe al falir la Aurora, (b)

8 z* Aviendo caufa prudente, fe puede anticipar la Mida á las ho
ras dichas; como lo es fí ay necefsidad de comulgar algún enfermo ,fi 
ay coüumbre de anticiparla por razón demevcado, óporque la genre 
que va al campo, afsiíla á ella, ó por otras caufas, V. D . Los privilegios 
de los Regulares concedidos antes de el Concilio Tridentíno para po
der dezir Mida antes de !a Aurora, o defpues de medio dia, cftanre
vocados por dicho Coi: ciiio en la Sefsicn zz .V .D .

83. Por medio dia fe enciende las doze de el dia , en cuyotiempo. 
fe puede empezar la M ida, y aun pofponer por caufasfemejances rilas 
dichas en el numero antecedente, o por acabarfe tarde el Sermón, co
mo no llegue d hora defpues de las doze. (*) En lo que fe debe eftar a la 
coítumbre, para evitar el efcandalo.

84. La Mida Conventual,y folemnefe hadedezir.por cfteorden. 
En las Fieftas dobles, y femidobles, Dominicas, é infraoftavas defpues 
de dicha en el Coro T ercia : En las Fieftas (imples, y Ferias comunes, 
defpues de Sexta. En Adviento, Quarefma,quatro Témporas,aunque 
fean las de la Trinidad, y en las V igilias que fon de ayuno, aunque fe 
reze de Fiefta folemne, fi fe dixere Mida de el tiempo , feha decantar 
defpues de Nona .Ene! dia de Navidad, Ja primera Mida fe ha de can
tar dichos en el Coro los Maycines con fu oración. La z. al amanecer, 
defpuesde Prima. La 3. defpues de Tercia.

S5. Las Millas de Difuntos fe pueden cancar defpues de Prima; 
pero en el dia de la Comemoracion de los Difuntos fe ha de dezk lá 
Miíla defpues de Nona,por fer aquel dia la principal: lo mifirto ie po
dra guardarel dia déla Depoficion de el Difunto y los tres dia< 3.7. 30. 
y en el Aniverfario folemne, en que ay concurfo cíe Pueblo. Tambien 
entre nofottos fe podrán cantar defpues de Nona las Midas délos ofí-

D  2. cios

c (a)Stutrcz.

Euchd.
di/p.
82..
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(b)Suarez.
f*p.

di/p.
So.
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(c)
Bnfi.
pag.%1



dosgencralesde los BLeligiofos difuntos,oor equiva’er á  lasañtecfldeó- 
tcs.Las Millas Vocivas porcaufa grave,óporconcurfo de el Pueblo.ía 
han dedezir defpues de Nona 5 las que no tuvieren alguna de eftasdr- 
cunftaneias, fe cantarán dcfpues de Prima.

R V 5 . X V I. Délas cfastjottnla Mijfajihan de]delir en voz.clseriSy
. , vea focreto.

t9 * '
$6 . r~»N la Mifla rezada fe dize en voz clara defdc el principio haf- 

|T*4 ta el Ofertorio¡nclofive,excepto la oración, A ufrano 'A syy  
orárnoste Domine, y el M onda cor m:um hiíla Dóminos vobifcum. D i tefe 
también en efta voz Orate Frasres{folas ellas dos palabras ) el Prefacio: 
NobL tjuo^ne peccatorlhus  ̂(folas ellas tres palabras ) el Paser nofisrcon el 
Per omniafacola antecedente , y el Pax Domini, con el Peromnia / acola 
antecedente; los A g m s ; Domine nm fom  dignos ( folas ellas quatro pala
bras) la Comunicanda con las oradones que fe liguen: Hora ’lióte capita 
vefira Dco: Itc M iffa  */?, ó lo que fe dixere en fu lugar ,la bendición,y 
vltimo Evangelio. Todo lo demas fe ha de dezir enfecreto. El modo 
'de dezir vno, y otro fe explicará al principio de el Libro Cegando.

87. En la Milla folemne canta el Celebrante: Gloria in excelfis Dea, 
Credo invm m  Diom[<j'j ando le ay) Dim’not vAifcurn , y las oraciones 
antes de la EpÜloLi. D m ’rns vobifcum , yoremosto!o a’itesde el Oferto
rio. El Prefacio. Poromn a fatula ftctdorom^ con el Pater nofler. Per omnia 
focóla fitcolrrum, y PaxD m ini &c y lasoraciones vkimas. Todo lo de
más que en la Milla rezada fe dize con voz clara, en la MifTa folemne 
lo ha de dezir el Celebrante con vozfumiíTa.

88. El Diácono en la MiíTa fo'emne canta el Evangelio defde Do.
minos vobifcum: Fleilaraot rema, y Htraillas: casita v ;ftra D:o. (quando 
le 3.y)lte M iffa ejl,ó lo que fe dize en fu lug ir. Si no ay Diáconos, can
ta el Sacerdote ellas cofas. El Subdiacono canta L tva te , y la Epiílola, y 
fino ay Diáconos, cantará lo vno, y lo otro vn Ledlor con Sobrepe
lliz. {a) ■ ^

89. En el Coro fe canta el Introito , los Kyries, y la G lofa , el Gra* 
dual, verfos ,Allelu'as,y\o demás que ay defpuesde las Profecías,y 
Epiílola; el ofertorio, Sanílus, hada el verfo BcnediElus, que fe canta 
defpues ele alzado el Cáliz: los Asnos, y Comunicanda; y refponde á 
todo lo que en la MiíTa cantan el Sacerdote, y Diácono. Las Profecías 
las cantan en el Coro los Clérigos, ó Lectores con Sobrepeliizes.

2 . 8  L ib . I . fo b re  las R u b r . G encr*.



*
9Adé él MiííáL

Él CcremonialKBma.no dá pcrm&To par* que'alj^áscpfiúí 
de eftas fe puedan alternar con el Qrganojcotno fonlos A>rt«,losVciw - 
las de la Gloria ,y  defpues de la Epiftola, quandó ay Alleluias , y encofri1 
ccs fe tañerá el organo, mientras fe reza el Gradual con fu verfo fin
canearán las A lie  luios con fu verfo, y entre Pafqua, y Pafqua fe rezarán 
lasprimeras Alleluias con fu verfo. Defpues de la Septuagefima, en ea*
Ífodempo no ay A líe la s , no fe tañerá el organo defpuesde la Epiflo* 
a ; pero fe cantará el Tra& o con los verfos que tuviere. Es abuíb no 
cantar en tiempo, que no fe vfa de organo, el Gradual con fus verfos, y 
el Tra£to con algún verfo. Tambien es abufo el no dezir rezado en el O*)'
Coro todo lo que fe dexa de cantar por alternar el organo: El Ceremo- Ctrmü 
nial Romano manda que fe diga en el Coro rezado en voz inteligible, Rom.l\ 
que lo puedan oir todos. {¿) • . . >

9  r. El Credo fe hade canrar todo por letra fin alternar el organo, 
pero podrá acompañar al canto. Es abufo cantado el huamams efi, bol- 
verfe el Prefte d dezir rezado Dommus vobifeum ,y  profeguir la Milla, Deerj 
mientras el Coro canta lo de más de el V . D. Delpues de alzar i j? . ’ 
feha de cantar el verfo BemdtSlus. (c) Es abufo el cantar verfos, aunque (c) 
fean de el oficio Divino, defpues de alzar, dexándo de cantar el Benedi- Gav.p¡ 
SIus con el Pater m fter , que es la principal oración que tenemos en la i .  ti.y] 
¡glefia. Ninguna cofa es mas propia de la MifTa, ni mas devota como ». 1 1 [ ' 
loquetiene difpueílo laIglefia.(¿)Tam bienalternael organoá los (d)* 
Agnus. Mientras el Sacerdote fe comulga á si mifmo, fe ha de cantar" Ola/. 
la Comunicanda, y acabada de cantar, fe ha de bolver á tocar el or- tom. j,.’ 
gano halla el Dominus vobifeum. (e) Si fe diere comunión á otros, dicha. 
Antiphona fe cantará mientras fe dá la Comunión, y li huvicre mu
chos que comulgar, fe cantará defpues el Tantum ergo. (/j

El organo fe ha de tañer todos los Domingas, y Fieftas de el 
año,excepto las Dominicas en que le prohíbe el vfo de las Dalmáticas, 
comofonla Dominica i . i . y4.de Adviento. 1. i .y  3 .de Quarefma,
Ferias de Adviento, y Qjarefma. Y  afsi fe ha de tañer el organo eldia OlJl. 
de los Inocentes, en las Dominicas 3. de Adviento, y á. de Qtiarefma, rup.ñ. 
Septuagefima , Sexagefima ,y QJnquagelitna. También feláa deta- ’ 
ñer e! Jueves Santo defde los Kyries, el Sabido Santo , y Vigilia de 
Pentecofles defde la Gloria. (g ) En Vigilias , y Temporas ( excenro q¿J¡: 
las de Pencecoftes') no fe ha de vfar de organo , como ni en las Midas tom.‘zl

».43.
(e)

OI al. 
tom. í 'j 
n 190.'
(f) .

/ * % *- Vp i W V/ ¿ fc4A* A '«/  ̂ vV/i 1 -I V-/ A Vé A 1*4 J A*
que fe cantan en circunftancia de entierro , ü honras, aunque la Milla • 
por si lo permita: porque el organo es íignode alegría, lo que es im- .

pro»
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propio ctttales drcunftandas. Notcfe el efiüofobre eftode lis Iglefias 
Catedrales : como también feeftará al eftilo delaslgleíiasenorden.á 
tecar,ò no-el organo en los dias antes fenalados, por la variedad qneay 
íabce cfto en los Autores. Es abufo acompañar al organo en la, Milla* 
con tamboriles fonfonajas. (h)

fU7B. XVII. De el orden de *rrodil¡*rfe Rentarf eflar en p ie  m ;
, . Afijf* rez.Ac¡A, y folemne.

¡9j. I^N laM iflá  rezada fe arrodilla el Sacerdote al dezir enei 
I" 1, Evangelio de San Juan, Et Terbum carofattnmeft, y en el de 

laEpiphania á las palabras: Et procedentes adornvermt eum. El Miércoles 
de la Dominica 4. de Quarefma alas vltimas palabras : Et procldem 
admrvh eum : En las Pafsiones al dezir : Expiravit, ó ernifñr f  piritum̂  
QuandoenlasEpiftolasdcla Cruz,ó de el Domingo de Ramos dize:. 
Jn nomineJefhj&c. hafta infémorum indufive. Quando en el Credo dize: 
Et incarnatus eft, &ct hafta Homo faíius tfi inclusive. Quando dize: Fiecla- 
mus genam. Quando en el T rafto de las Ferias de Quarefma dize: Ad*. 
j»VM nos Deas, tí'c. hafta el fin, fi comodamence fe puede dezir de rodi- 
las; fi no dirá lo vltimo en pie. En todas las Millas de el Efpiritu Santo, 
quando dize: Peni Sanile Splritus replc&c. hafta el fin de el verfo ; mas 
noquando fe dize en la Sequenda , ni quando algunas cofas de las di* 
chas fe dizcn en otras partes de la Milla; como In nomine I ? en el In
troito de el Miércoles Sanilo: Tradì dit Spiri rum. En la Milla votiva de 
Paísion,&c. También fe arrodilla las vezesque en las Ceremonias de 
la MifiTa fe manda hazer genuflexión,y la haze fiempre ázia el Altar, 
fino es citando diziendo el Evangelio, que la haze ázia e'libro.

í>4* Los que oyen !a Milla fiempre cftdn de rcdiüas, finoesalos 
Evangelios, que eftdn en pie.

$ y * En las Millas folemnes fe arrodilla el Celebrante diziendo las 
cofas referidas, y otra vez quando fe cantan, excepto al Fleftamusgcrma9 
en que efta en pie ,pcro todos los demás fearrodillan. LosMiniftrosfc

elCelebrante ,y Josdemàs dzia el Aitar.
96. Los de qj Coro fe arrodiUan en todas las Miflas defde, que fe



Miflstfdé! 
•oras,yVi-

gíüas que fe ayunan ( fuera de las Vigilias de Pafqua, Pentecoftci 
Natividad de el Señor) eílán cambien de rodillas á las oraciones prE1 
íneras, y vkímas, con la oración: Suptr Popalum, y defde los SanShr^ 
hafta que fe dize: P*x Domñi. Loé que cantan eftán en pie  ̂mientfaís1 * 
cancán al faciftol. Donde ay coftumbté de fentarfen los Mimftros dé. el 
Altar, quando el Coro canta los Kyrles, Gloria, y Crido, fe obfetvará.

97. En el Coro fe fentarán alas Profecías , Epiftola, Graduales, 
jilltlu'uu con fus Verfos, Traétos, y Sequencias , excepto los que can-' 
tan al faciftol; y defde el Ofertorio hafta que fe comienza á incenfar ei 
Coro, y no incenfandofe, hafta el Per omnia fácula para el Prefado; y 
defpues de cantada la Comunicanda, hafta el Dtmmu voblfcum. En lo 
demás de la Mida eftatán en pie.

yá aálzar ta Hoftia, hafta que fé ha alzádo él CáliiFjy entas
Difuntos, y Ferias de Adviento, Quaréfma, quatró Teme

R V B . X V III. De los colores de l»s ornamentos.

9S. "I" Os ornamentos de «1 Celebrante, y Miniftros, Altar, cu-’
J _¿ biertas de libros, Acriles, y Pulpitos, han de fer de el color;

que vía la Iglefia Romona en los oficios, que es vno de dnco, Blanco,' 
Roxo, ó colorado, Verde , M orado, y Negro. Color azul , ó arija*! 
rillo en eftos ornamentos es abufo, y contra efta Rubrica; como lo es! 
también el que los ornamentos blancos, ó negros, 6¿c. tengan las ce-1 
nefas coloradas,o al contrario,han de fer los colores de las cenefas con
formes al cuerpo de los ornamentos, aunque en las Iglefias pobres, que U)
no pueden tener ornamentos de tantos colores, podrán vfar de telas de 
dos, ó mas colores, pava que de alguna manera correfpondan al oficio f -95 
de eldia. (a) /  \  > _-

99. El color blanco fe vfa generalmente en 1 as Fieftas de la. Trini- , 
dad Santifsima, y de Chrifto: en la Mida de el Jueves, y Sabado Santo:; 
en la bendición de el Cirio Pafqual, que debe cantar el Diácono con j- 
Dalmática blanca, defde el dia de Pafqua hafta la Vigiliade Pentecof- ■ ' \ 
tes á Nona en el oficio de el tiempo ( excepto en la MiíTa de Letanías, 
y Rogaciones) en las Fieftasde Nueftra Señora,y Angeles:en la de Na
tividad cte San Juan Baurifta, Fiefta principal de San Juan EvangeliC. 
ta ,ycn lade Todos Santos, afsidcla Vniverfallg’efia, como de nuef
tra Orden. En las Dedicaciones de las Iglefias ,y fusAniverfarios,yen 
las de todos los Santos, y Santas, -que nofonMartyrcs ,y  en las Llagas



tvc?. deN.'P.S.Franáfco.V.D. En las dos Cathcdras de San Pedro;, *i» 
jrj, laFifta Advincula,y en laconvctfion de San Pablo : F inalmcnteen las

bravas de los dichos, quando la Miflà es de la oftaya, y enlas Domi
nicas que ocurren en ellas ,rezandofe de la Dominica , fi no es que 
en dichas Dominicas fe vie de color morador y en las Minas votivas de 

• Fieftas, que piden color blanco, y en fus Procefsiones.
ioo. • Calorado- víala Igleíla defde la Vigilia de Pente co fíes en fu 

Mifla liada el Sabado figliente: y enlas Fieftas de la Cruz, en las de 
los Apodóles, y Evangelizas (excepto las de el numero antecedente) 
en la Degollación de San Juan Bautifta , en la Fiefta de San Juan 
uintcportar» latinar»,en la Fie fia de loslnocentes, cayendo en Domin
go , y en fu octava, qualquiera dia que fea : finalmente en las Fieftas de 
Sancos, y Santas Marcyres, y en las o£tavas de las Fieftas dichas, re- 
Zandofe de la orlava ,y en tus Dominicas,en fus Miffas votivas,y Pro*, 
cefsiones, conforme al num. antecedente.

io i. Ver do fe vfa en las Dominicas, y Ferias defde la octava de la 
Epiphania hafta la Septuagefima cxcUfwe, y defde la Trinidad, harta 
el Adviento exduftve, enlas Midas de tiempo ( con la excepción délas 
odavas, que queda dicha, y las Ferias de quatto Témporas que fe 
dirá.)

102.. Moradoíe vfa todo el Advientoen el oficio de el tiempo, y 
defde lafeptuageíima halla elSavado Sanco ( con la excepción puerta 
de e! Jueves, y Sabado Santo, y el V iernes Santo que fe vía negro ) en. 
el oficio de laVigilia de Pcnrecoftes defpues de Nona hafta la Miíía «x- 
clufive ; en las quari o Temporas, y V igilias que fe ayunan, fuera de las 
de Pentecortes : en las Millas de Letanías, ó Rogaciones, y en fus Pro
cefsiones : el dia de los Inocentes, no viniendo en Domingo: en las 
bendi, iones, y Procefsiones de Cande'as, Ceniza,Ramos, y bendi
ción de la ! umore el Sabado Santo : enlas Procefsiones en que fe canta 
k L  ccania por necesidades, aunque en ellas fe lleven ImagenesdeN-; 

(b) Señora, ò de otros Santos ; finalmente en las Midas votivas de Pafsiom 
'Bufi. £}°m 'vni *proquacmqut mcefsítate . y las demás que fe figuenen el Miílal. 
Pa£*99 kadminiiiracion de el Viatico fe ha de vfardecapa, ò Muleta 
C&rem ^ anca * V en 'a adminiftracion de la extremaunción moradas los orna
re* l ib  nientos con que fe enterraren los Sacerdotes 5 Diáconos y y Subdiaco- 
u r € 2 8 n os ^ a n  ê r  n'*oradcs. ib )

^  ■ *°3- Negro fe vfa el Viernes Santo, y etilos Oficios, y Millas de
Difuntos,y en la abfoludon que fe haze fobre la tumba de dios defpues.

de
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tfclaKfifla, aunque enella fe aya vfado deotro color; cx>nR>rracilo 
^ucfedirácnelLibro 5 , v

R U B. X 1X . De U  cdiieUdde les Ornamenter* '■ 'r-'\'V.r
KlA

104. TT\ Ara dezit Mi fía cantada, ó rezada fiempre fe ha de poncf 
( J l el Sacerdote Amito , Alba,Cingulo,M anipulo,Eftoi 
Ja, y Cafuila. Ellos ornamentos deben eílar benditos por el Obifpo, ó 
por quien tuviere autoridad para ello» Los Prelados Regulares tiencti 
privilegio para bendecir ornamentospara el vfo de fus Igleíias tan folar Dec< 
mente, no para otras. V . D. . ' 1 ^í
_ *65. De la Capa Pluvial vfael Celebrante enlas Procefsiones,y 

bendiciones que fe hazen en el. A ltar: en el oficio de Laudes, y Vifpó- 
xas quando fe cantan folemnemente t y en la abfolucion de los Difun
tos defpues de la Milla. Quando el Celebrante vfa de Pluvial ha de de- 
xar el Manipulo, y donde no huviere Pluvial, no ha de vfar de Caful/a, 
fino de Alba,y Eílola cruzada delante de el pecho: fi ufare de Roquete 
en alguna de las funciones dichas, la Eílola no la ha de llevar cruzada 
,delantc de el pecho, fino pendiente de el cuello á vno, y otro lado, 
.Tambiem fe vfa de Pluvial para hazer la Afpevlion de el agua bendita' 
los Domingos con A Iba , y Eílola cruzada delante de el pecho, no pen
diente de los ombros. V .D . Pero fi el que haze el Afperges no es el qde _ 
ha de celebrar defpues la MiíTa ,no vfará de Pluvial, como fe di á lia- 
.blando de los Privilegios de Efpaña.

106. El Diácono, y Subdiacono en las Bendiciones , y Procefsio- 
nes vfaran de Alba, Dalmática, y Tunicela , minificando al Sacerdo
te, y en la MiíTa de Manipulo, y el Diácono en todas las funciones de 
Eílola cruzada, deíde el ombro izquierdo haíla debaxo de el derecho. 
.Pero en ias Dominicas ,y  Ferias cíe Advienro, y Quarefma, y Vigilia 
de Pentecoftes antes de la Milla,en los dias de ayuno; fuera de las V igi- 
lias de los Santos, en las Bendiciones, y Procefsiones de las Candelas, 
Ceniza, Ramos,y.Sabado Santo,y en las quatro X  etn poras de Sepriem_ 
bre han de vfar de Planetas, óCafuIlas dobladas por delante en lugar 
de Dalmáticas. En la Dominica 3. de Adviento (aunque fu Milla fe 
repita dentro de la femana)y 4. de Quarefma, y en 1.1 Vigilia de Na
vidad, Sabado Santo en la Bend.cion de e! Cirio, y en la Mi'Tá,y en Jas 
quatro Témporas de Penrocoíres , vfardndc Dalmáticas. Donde no 
tuviere dichas Planetas, afsifhrdn ín Albis con Eílola, y Manipules fc-

E gun
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cfiiti la función, fio ponerfe Dalmáticas en fu lugar. • • • ■
107. Quando el Diácono fe quita la Planeta para el Evaigeao, w  

pondrá el que llaman Eílolon fobre la Eftola que tiene, y antes de bol- 
vet á ponerfe la Planeta á lo vltuño de la M ilfa, fe ha de quitar el Eílo
lon. El Eftolon ha de fer de ancho como la cenefa de la Planeta , y no 
ta n  largos los pendientes como los de la Eftola, y ha de tener C rtótn 
medio. A falta de efte fe hará Eftolon de la mifma Planeta .doblándola 
de manera, que no fe vea mas de la cenefa, y acomodándola como ú  
fuera Eftola. El SubdiaCono fe quita la Planeta pata, cancar la Epiftola, 
y befada la mano al Celebrante, fe la buelve á poner. T  ambien eftos 
ornamentos fe han de bendezir , como los antecedentes, (ueva déla 
capa Pluvial: no lian de cftár rotos, ni maltratados, y han de fet de el 
color conveniente á la Fiefta en la forma dicha anees.

R  VB. X X . De la preparación de el A lta r ¡y fus Ormmentes.

108. T"!* L  Altar es Mefa de Dios , donde fe haze el fanto SacrifiJ 
P ,  do de la MiíTa, y afsi fu limpieza, y afleo ha de fer la ma

yor pofsible , fin ponerfe fobre el cofa alguna, que no fea neceflaría, 
y perteneciente al SactificioHa de fer de piedra en la forma que fe di
rá en el Lib. 5. la que eftard cubierta con tres herios (fuera de el Cor
poral) benditos por el Obifpo, ó otro que renga autoridad para ello; 
el fuperior cubrirá todo el plano de el Altar,y colgará por los lados haf- 
ta el fuelo; los otros dos,ó vno doblado fe pondrán debaxo, no es necef- 
ferio que cuelguen nada.Si el Corporal eftá embuelto en vna.Palia(que 
llamamos fegundo Corporal, y fe vfa comunmente) bailará que en el 
Altar aya dos lienzos.Tambien tendrá el Altar Frontal de el color que 
pide el pficio,y Fiefta de el dia; mas,ó menos rico, fegunlafolemnidad 
déla Fiefta. Poner marco fobre el Frontal es contra el Ceremonial. 
V .  D .

109. Sob re la mefa de el Altar junto al Retablo avrá vna gradilla, 
vna quarta de alta,y larga lo que fuere la mefa de el Altar,fobredorada, 
ó con otras labores viftofas. Sobre efta grada avrá en el medio vna 
Cruz, con la Imagen de Chfifto crucificado de talla, ó pintura, aunque 
la Imagen principal de el Altar fea algún Crucifixo. (a) O  aunque el fe 
patente el Santifsimo. V. D. Efta Cruz ha de fer de tal alrota, que ven-, 
ga la Imagen de el Crucifixo á eftar fuperior á los oíos de el Celebran
te, y mas elevada que los candeleros. (¿) Efta Cruz debe eftar bendita,

pues
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. «fer ti Miííal.
pifeselRimdRomanotrae entre actas bendiciones la. de la Cruz, nue- (c)

■ Strw».
n o  AlosladasdclaCnizíbbpelagradillafepondránlos cande- 

lcros con las vdas,que han de fer vir para la M ifla, que fcrán mas,© me- ~
S»os fegun la folemnidad de ia Fieft*. £  n las muyprincipales manda d  
Ceremonial, que para las Midas mayores iban feis,cn las menosfotenv* 
oes quatro, en las demás, efpccialmence fiendo rezadas, dos: los can
delera mas altos fe pondrán mas cerca déla Cruz , y  afsi irán defcen- 
dkndo.Entre los candelera fe podran poner ReliquiasJRamos,y otras 
cofas para adorno de el Altar. Ay Decreto, para que ningún Prelado 
inferior á Obifpo vfe en Miflás rezadas de mas de dos velas fobre di Deer¿ 
Altar. V .D . A» pie déla Cruzfebrela gradilla fe pondrá yna rabia, en 
que eftén eforitas las palabras de la Consagración, la <*&»*, el Credoyj  
otras oraciones de el Ofertorio; citará cerca de los Corporales,para que 
alcance el Sacerdote á leerlo que allieftuviere , teniendo cuydado no 
dezit nada de memoria, aunque fe íepa, por fer canfacil el olvido, y 
detracción.

i i i . Sien el Altar liuviere Tabernáculo con d  Sandísimo, y en 
la puertecilla eítuviere la Imagen de el Salvador de cfculiura, 6  pintu
ra , no fe ha de poner delante de dicha puerta vafb de flejes, ni cofa fe- Decr. 
mejante: Eftofe pondrá éntrelos candderos^otno quedadicho. V. D. 227. 
Dentro de dicho Tabernaeulo no fe han de tener Reliquias, ai vaío$ 
de los Sacros Oleos, ni acra alguna cofa. V . D . Las cortinas de el Ta- vecr. 
hemacuk), y muceta dedCoponhan.de fer de color blanco fcgunci 333- 
Rirual Romano. p\, %

n a . A  la parre de la Epiftola, fobre el plano de d  Altar fe pondrá y  pro2 
d  Atril con el M iflal, y con cubierta de el color de el Oficio ,e{peeial- cef.7.6. 
mente en dias Solemnes. En efeemiúno lado-fe pondrá vna tablilla «n *
Que efte efcrka la bendición de el agua, y el Pfalmo Lavaba, y aliado 
de el Evangelio otra tablilla con el Evangelio de San Juan. Ninguna 
otra cofa fe pondrá fobre el plano de el A ltar; y afsi es abufo no quitar 
lesguadamaciles de fobre el Akar antes de empezar la M ida, como /j\

__ .M _ 1 ____________ er— - i -  i . i .  _____ • . _ r  r  t r* 1 V.a /

'«J ****« -̂*.«-3, y jdYlvi Vil UAL.UU £ 1M4 5 O VIJÍI U K -
fíla en el lado de la Epillo!a, donde fe pondrá también vna cohalla pa
ra limpiar fe el Sacordoce las manos, y la campanilla pa-a tocar á San- 
a«ií . Cerca db la efquina de la Epifliola avtá va  blandón, o  hachero con

E i  vn



Credmí

(e)
Cttrem.
Bpifc.
f»P-

<oOUl.
t&m. %*

\ n d á o ,6  yela, para encenderle antes deconfagrar. _
1 13 .  Para la Mida folemne la mefilla queel Midal llama 

esfera mayor que la que firve páralas Miífas rezadas: cftará cubierta 
con yo lienzo que llegue por delante, y por los collados luda cerca de 
leí Cuelo; y en dias muy folemnes Ce podra /cubrir con algún tafetán dé 
elcoior de los demás ornamentos : no tendrá frontal,ni Imagines, á  
ramos encima, pero podrá tener vna, o dos gradas. (í) No ha de avee
mas de vna Credencia, Cobre ella eílaránlos libros para la Epifto’a , % 
Evangelio: el Cáliz preparado, fin ponerle en el Alear halla el tiempo 
quefedizcenlasMiíTasfolemnes.. El PortapazfepondráenclAlear 
entre los candelcros de el lado de la Epiílóla. ( f )  Las vinageras, y fi fé 

tt j,81. huviere de dar Comunión en la M ida, vna toballa para el lavatorio de 
5' los que comulgan, y vn vaCo con vna Cal villa con agua, ó vino, fegun 

los que comulgaren , y fe dirá en fu lugar. Todo ello cftará cu
bierto con el tafetán,ó velo que fe pone el Subdiacono por los cimbros- 
El Mida! quefirve para la Mifla,es_abufo ponerle Cobre la Credencia, 
antes de empezar la Mida: lia de eftar para las Midas folemnes puefto 

~ jen el Altar, y abierto. Poner dos Mídales con pretexto de mayor fo- 
'l '8' • lemnidad esabufo,y contra el Ceremonial, ( g )

114. Cerca de la Credencia avrá vn banco largo de refpaldo, para 
que los Miniftros de el Altar fe fienten al Sermón, y en otras ocafiones 
y para poner en el la Capa Pluvial, y otros ornamencos, quando fuere 
necefldrio. Tarabien avrá en cfte litio vn Atril para cantar la Epiftola, 
yEvangelio en las Midas io'.emnes,por difpenfacion queay paraEfpa- 
ña ,y eftará cubierto con paño de el color de la Mida. En Midas de 
Réquiem nunca Ce vfará de eftc Atril.

. 1 ry. Regularmente no fe puede dezir M ida, fino es en Altar que 
eftc en Iglc/ia confagrada,ó bendita ó en Oratorios dedicados tan Cola- 
mente para el culto Divino, d-'fi"nados ,v vibrados por los Ordinarios: 
Pero con caula Ce podrá formar Altar en a’guna oeafió fuera de la Igle- 
fia: co:no_fi vn dia muy folemne no coge la gente dentro de la Ig’efia; 
aunque aviendo oportunidad , fe ha de pedir licencia para ello al Ordi
nario de el Territorio : efpecialmente los Regulares, que no tene
mos Territorio fuera de las cercas de los Conventos. El Altar no es ne-

26 Lib. I.foSté lás’Rdbr. Gener.

(s)
C&rem,
Epifc.

H

1

Dce.y.

ceda rio que Cea fixo, y permanente, como ni tampoco de piedra, aun
que ferá < no íor; pero á !o menos ha de tener Ara de piedra, confagra» 
da por el Señor Obifpo.V. D. El Altar fixo lia de fer Colido, fin huecos, 
ni agugeros: para figuificar ,como dize Gavanto, la plenitud, é inte

gré
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gridaci íícCKrifto; áquien reprefencael Altar.Ei Altar fixo confagta- ''*) , 
do no fe puede deftnùr, ni dèshazér, aunque no fé vfc, in confato 
Epi/copo. (A) ' .' i:/..'.' '. ' ■ ;■> *xil6 :

conccokit1» en ci ̂ ap. »> m§ .u* privi/.: para vfar de Aitar partatil los 
Regulares en qualquiera parte éftàn totalmente revocadosen el Con- DeeK 
cilio Tridentino. V . D. . . '■'■ ■■ ■ • 5*4*
_____________ .__ ... —---- ------------------ - --  ----------- ------- - J i f c

LIBRO SEGUNDO.
DE LAS CEREMONIAS DE LA MISS A

i. i  '^Eápues de las Rubricas generales, ¡que dexamos explica-i 
I  ■  das en el Libro antecedente, pone el Miílal otras rubri-’ 
1  J  cas, que divide en dos Capítulos: de los quateselvno 

comprehende todas.aqueHascjofasque.pertenecen ala 
perfe&a , y diligente celebración de Iá M idi l esáfaber, fus ritos,v ce- 
remonias : el otro condene codas aquellas cofas que es necefiario fa- 
berfen, para que el Sacrifìcio de la M idi no fe celebre con defedo al
guno , y para fuplirfen, los defedos que fe cometieren. De ello vltimo 
nemos de tratar en el libro 4. y de lo primero én los dos libros,que fe li
guen : y aunque reata ¿IMiflal en eftsí Capiculo afsi de la Mida tezada 
comò de la folemne ; però para mas claridad * y comodidad de los print 
cipiantes, pondremos en elle libro folo las Ceremonirs, que pertene-’ 
cen à la Mida rezada, dexando pava el libro figuiente las que pertene- 
cen i  la M ida folemne , y cantada: Efte libro con los que fe liguen lo 
dividiremos en Capítulos, fin omitir los títulos, y orden de las rubricasj

CAPITULO I. •;
REG LAS G EN ERALES P A R A  E L  MODO DE H A Z E R  LA S,

Ceremonias.
*• T* As Ceremonias fagradás fon las acciones externas que fe HáJ 

1  J  zen en la Mida con la cabeza * cuerpo, voz,, ojos j y manos
d<?

* « «

>



%8 L¡b.n.dbtá'M!flTaRezáÜ:
de d  Sacerdote ftgusi reglas, y ordeñdek Igléfi*. Sonados de |» *¥&£ 
tud ide la Religión «ordenados ádignificar principalmentelos mínenos 
de la vida de Chrifto.Danfeen efte Capitulo reglas generales para el 

• modo de hazerlas fegun el Mtfial, Ceremonial, Ritual Romanos,
Decretos de las Sagradas Congregaciones ,ydo¿lrinas dé los Autoras 
mas modernos; las que lie deben aprender bien para irlas practicando 
en adelante fegun fe fueren citando, fin (cr neGeflarioboívera expli
carlas al rietnpo que Ce debe luzercada vm, como fe dirá en el Cap.44 
Todas fe reducen á las reglas figuientes.

rom. 1.
-¡37.

va tJf.

nj¡

(b)
OUl.
tom. 1.

R EG LA  I. De las Reverencias, o Inclinaciones.
1 i

3. , TT As Reverencias, inclinaciones,ó humiilaciones,(que codo es
|  i  vnó en funciones Eclefiaíticas) fon de cinco maneras, (a) 

u  í  . es t4fite inclinando cajmtinelinans, y cftafe foaze baxancto la cabe
za fin inclinar los ombros, y levantándola luego (fi no fe advirtiere otra 
cofa.) Efta reverencia fe hazefiempre que fe pronuncia el nombre de 
Jesvs ,de María Sandísima ,de el Sanco que te reza, 4  fe haze come - 
moradon, ó  de el Papa: al nombre de Dios en la GkrtayCredo %y  Pre

fin o .  Al GlwiaPmri antes déla Confefáon; de el Introito, y Pfalmo 
jLavaie: al Oremos: anoesdelasoraciones: álos Adementes, mientras du
ran: i  las dos vezes que fe dñe tibi j, rañas agens , anees de consagrar i*  
Hollia, y CaÜZ: al netíe i¡Kt>£}ne pctcatwlbus: d los tres Agnus: ai Plaeem 
síéi: antes de la vkáma bendición, y las demás vezes, que fe dirá enfias 
lugares.

4. Al nombre de María ̂ de el Santo, y de el Papa fiempre fe incli
na la cabeza ázia el libro, al de Jesvs,y los demás dichos ázia la Cruz, 
menos diziendo el Ev.mgdio.que laindinacionie hade haaeral libro. 
A l nombre de Jesvs fe ha de inclinar mas la cabeza , que al de Maaia, 
y al de Mafia mas que al de otro Santo. Quando el Celebrante pro
nunciando eftos nombres tuviere indinado d  cuerpo, no ha de indi
car mas] a cabeza.

w.r 19. y. La z. reverencia es, profunde inclinaras. En efta fe ha de baxar 
el cuerpo de modo,que e fiando fuera de el Altar,como á la Confefsion, 

(c) afergando los brazos pueda con las palmas de 'las maubs tocar ks rodi-
Jdem. "as. ib) Y  eftando junto al A ltar, quetenga la cabeza igual con la co- 

J 'u p . n . Pade el Cáliz, (c ) Afsi ha de eftar inclinado á la Coníefeiomal A d u n d e*  

43, Cf^«w«OTha^ iráck ;z ir^ ívangd io  : al T t ig t w -  n  t o g a -

.......... ..................... . «”*í



Regkt gfeifté tp
«ar hartóte!«?ai AkarJLamiftn» reverenda haca jal llegar il Ausr 
patad«ak k l^ a :a n tó ^  empezar í>* »»•»••» antesdeia- (“)
«f^laG ru^finohi^rc genunexioaa , y anees de apartarfe-dcel Ai- lde”t: 
tar,oonduidalaMiflá.(¿) /

6. La }. t&hKÜmhn, y eftahadefer noenariacliradon , que ht 39o¡ 
antecedente, y de manera que la cabeza eftc algo mas alea que ¿acopa
de el Cáliz, eílando en el Altar; y fuera de el Alta: á proporcton da OUl. 
cft®. (*) Afei fe ha de inclinar á kte V crías dcfpues de la Canfefeion: /ty. «J 
D ete1» cenverfus &e. A la oradon Orernns te Demine: á los Sendas , y  pa-- 42.. 
ra dezir las oradones: Domine lefn Chrifie, fui dixifli,& c. y las que fe fi. 
guen.

7. La 4 .esudifnantu/mn, o ptrrnmrrtclinntnt. Lilafehazeconlaca« 
beza,y tos ombros indinaodotasvnpoco , quanto haga fcñal can til 
cuerpo. Afsi ha de eftar e\ Celebrante mientras dize In fpirit* bnmilíi 
nuir, y la oradon/«/cipe S/mü* Triimtu, y mientras dize las tres vetes 
Domine mnp*m t&gnns&c. Lo mifmo antes de falir revertido delaSa« 
criftia, y  al bolver á ella de dezir Milla.

8- La 5. es genuflexión , v efb puede hazerfeó con vna rodilla í 4 
eon las dos; fí el Sacerdote fe huviere de detener poco de rodillas, liará 
la genuflexión confola vna rodilla, que ferá la derecha , llegando cofl 
ellaalfueto,yfi ertalahiziere eftando junto al Alear ,_ponarálasma* 
nosfurtentandofe en el borde de el hafu levantar fe. Si fe hnviere de 
detener algo en La genuflexión , 1a hará con ambas rodillas, doblando 
primeró la derecha,y juntando las manos delante de d  peoho. (fino las 
tuviere ocupadas con el Cáliz, uocra cofa) Cejando fe ha de vfar de 
vnas,ii otras genuflexionesfe dirá en fus propios lugares. Las reveren- f f .< 
d a s , que fe hazen echando el pie arras, ó tocando con la mano en la y  ) 
boca, fon acciones puramente Seculares , que no deben vfar los Ecle- 0  
Sálticos, en funciones fagradas efpecialmente. (/ )

R E G L A  II. De los Tonos, o Fez¿s, ’ 109.

9- A  Unque en la Rub. 16. de el libro antecedente foto fe feñalan
J ~ \  dos vozes para lo que fe dize en la MiíTa, que fonclara, y fe- 

creta ; en las Rubricas particulares fe fubdividen cftas vozes en 
quatro tonos, ó m odos de pronunciar, m as, ó menos claro, é inte
ligible ; fiendo los dos que fe añaden medios entre clavo, y fecreto. La r . 
voz es cl*ra, ó inteligible, y ella ha de fer de manera, que los que afsif-

ten
>



4 o Lib. II. de la Miífá Rezada.
ten i  la Miffa oygan con claridad lo que fe dize, como nóeffcn dentad 
fiado diftentes. L a2.. próxima a eftaes, \^mediocreso algo elevada , yerta 
ha dé fer de modo ,que los que eftañ próximos al Altar , oygan con diL 
tinción lo que afsi fe dize: cn e ftn . voz fe hade pronunciar: ̂ Orate 
Fr*.f re j .Los Sanclus\xafo empezar el Canon: Hobuqmqas Peccasériítü  ̂y  \
Domine non fum dignas, las tres vezes. En la i . voz lo de mas qué fe dize \
enelnum. Só.lih i.

10. Las otras dos vozes fon voz fecreta, y voz fumifa: la voz Secre^
Ifc, ha de fer de modo i que el Sacerdote fe oyga á si rhifmo ( fi tuviere 
buen oída) pero no le oygan los circundantes; y íi el Celebrante fuere 
teniente de oídos, hartará que conozca mueve los labios , aunque no 
fe oyga á si mifmo. La fumifa ha de fer de modo,que los Miniftros, que 
eftán en el Altar, oygan lo que fe dize, no los demas circundantes* £n¡ 
la Milla rezada folo fe dize en efta voz el Amsn defpues de el Padre 
nueíh*o;peroenIa Mida cantada fe dize en efta voz todo loqueen la 
Mida rezada fe dize en voz clara , como queda dicho en el nurri. 87.
En la Miffa vezada, fe dize en fecveto el Canon,y todo lo demas, excepto 
lo que fe dize en voz clara, fégun el num. 86. citado.

11. Las eofasque el Sacerdote dixere en voz clara , ha de cuydar 
ynucho de pronunciad as con diftincion, y tan á tiempo, que: cotreC 
ponda !o que dize á lo que haze, no tan aprieíía que ño, advierta lo 
que] ee ; ni con tanto efpacio, ni afeéiacion, que faftidie a los oyentes; 
ni con voz tan alta, que perturbe á otros, efpecialmente fi cerca de alli 
eftuviere otro Sacerdote diziendo Mi/Ia, ni con voz tan fundía, que 
parezca que toda la Miffa la dize en fecreto. La voz la ha de llevar 
IguaL no levantándola al empezar alguna cofa , y baxandola deípucs 
y afsies abufo el de algunos que efta palabra: Memenso\^Szcn en voz: 
hafe de dezir en fecreto como lo demas de el Canon*

íi. También tendrá cuydado a lo que dize en fecreto, porque ay. 
¡peligro de que fe dexen algunas palabras, fi no fe atiende a io que fe di
ze , efpecinlmenrefi conocen en si demafiadá acceleracion, ti otro de- 
fefto en la lengua , o en ía memoria ; y afsi importa leerlo todo por el 
Mifial, y tabTilla délas oraciones fecrecas: no fe han de dividir vnas 
palabras de otras, ni añadirán fylabas, fino que cada propoficion fe lia
ra continuada, demanera que las palabras hagan buen fentido, efpe¿ 
cialma teenlaConfagracion fe tendrá efte cuydado , por el peligro 
de no Confagrar, fi fe varia el fentido de las vozes.

<



Reglas gen. 4 i
REGLA III. Dtti modo detener / « » « « ,

•j 3; | ~ \ E  quatro modos diítíntos fe manda en la Miílá tenerlas
1  J  manos. El I •• es, con las manos juntas delame de el pecho,y en

tonces han de eftar las palmas de las manos pegadas vna con otra, los 
dedos eftcndidos,y juntos enrre si, y que las puntas de ellos miren ázja 
la cara de el Sacerdote, no ázia el A ltar, como los llevan los poco cu
riólos. (*)Y los pulgares cruzados, el derecho Cobre el izquierdo, y to
cando con ellos en la tabla de el pecho. Defde la confagracion hafta 
*a comunión los dedos pulgares han de eftar pegados a los índices, ex
cepto quando fe huviere de tomar la Hoftia con las manos. Todod 
tiempo que el Sacerdote eftuviere reveítido, ha de eftar con las manos 
juntas delante de el pecho,fí no fe advierte otra cofa.

14. El a.medo es, con ¡as mostos jamasf  obre el .¿/Mr, y entonces te
niendo, las manos, y dedos eftendidos,como queda dicho, taspone 
en medio de el Altat; pero de modo, que los dos dedos pequeños eftén 
fuera, pegando con las puncas en elfi:ontal,y losfcgundcs(que llaman 
anulares ) aílentados Cobre c' borde de el Altar. Afsi Ce l.an de poner 
las manos Cobre el A ltar, aunque fea defpues de la Confagracion (¿) 
Efte modo fe vía fiete vcz.es.La 1 .d la oración,Or«w»»/ te Domine & c. an
tes del introitoXa x.dla oracióiw Spiritabtm ilitatis ,&c j.<rISufclpe
Sarita Trini tas. La 4. al Teigttttr. La J. al SupUccste rogamus, ¿ir. La 6. 
9 las oraciones defpues de los Agnus. La 7. al Plaeeat tibi SanSla T rin i, 
tas & c. antes de la vltirna bendición.

1 j  El j. modo es,con las manos eflendidas delante de el pecho: y en
tonces teniendo los dedos eftendidos, y  vnidos entre si ( con la excep
ción dicha áe los pólices, é indices defpuesde la Confagracion) y que 
las puntas miren arriba , y no excedan la altura de losombros ; las pal
mas Ce miraran vna,á otra, diftando entre si como vna tercia.óloque 
es de ancho!a cenefade la Cafulla, y las muñecas arrimadas al cuerpo. 
Y  aunque ay privilegio pavaECpaña ,pava que puedan eftar las palmas 
mirando dzia el AJtnr,ferá mejor no vfardeel , fino conformarfe el 
Sacerdote con el lyliíl'al Romano. Las manos fe ponen eftendidas dc- 
lantede el pecho alas oraciones, Prefacio, Canon, Pacer nofter, y las 
demasvezes que fe dirá en fus lu^ares.Quando fe manda eftender, ele
var , y juntar las manos defame de el pecKo,corno á la Gloria, y Credo-fe 
feau de poner en la forma dicha.

(a)
Ola/.
tom.x:
n.107.

i

0>)
Gdiv.
p .L J#

iit. A . 
OlaL 
tútn. r¿

y  otros*

E El
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4 2. Lib. II. de la M'iíTa Rezada.
16. El 4 modo es,con Us monis eftendidas, y pttffias de vna, 7 otra 

parte fo^c el Mt-an y entonces reniendo lis manos J y dedos eftendidos, 
y vnidos enere s¡, la< palmas ázia abaxo , fe aflencarán fobreel borde 
•de el Frontal, diftando vna de otra como tres palmos, y tocando en el 
borde con los dedos,y parte de la palma, y lo demas de la palma fuera. 
Pero dcfpucs de la Confagradondefeanfaran (obre el Corporal^jueftas 
no ázia abaxo, lino de lado, ó cuchillo, de modo ,que losdedos peque- 
ños toqv.cn los Corporales, y afsi entonces diftaran entre si las manos 
vna tercia, fegun la eftenfion de los Corporales. Las manos fe han de 
poner en la forma dicha cílendidas para hefar el Altar, y para hazer las 
genuflexionesal'siantes,comodéfpuesdélaConfagracion ; pero def- 
pucs de la Confagracion, para tío facar las manos de fobre el Corporal, 
fe defeanfará con las muñecas en el borde de el Frontal. Los oícnlos 
íiemprc fe han de hazer en medio de el Altar,en el extremo de los Cor
porales, retirando para elfo vn poco el cuerpo ázia atras.

17. Para darfe el golpe de pechos, fe ha de poner la mano finieftra 
debaxo de el pecho (fino fe advirtiere otra cofa)y con las puncas de los 
dedos de la mano derecha, no deel todo cerrada, pero los dedos juntos 
fe herirá iuavcmcnce el pcclio por encima de la finieftra: y fi fuere def- 
puesde la Confagracion , los pólices, e indices los retirar a atras, cuy- 
dando no tocar con ellos la Cafulla. Quando bolviere con alguna de las 
manos la hoja,ó hiziereotra acdon ,'ia ocra mano la pondrá deícaia- 
fando fobre el Alsar de plano,ó de lado, fegun lo dicho,fin quedarfe con 
ella en el ayre. (r)

R EG LA  IV. De los Signos,0 Bendiciones.

18. 1 "  Os Signos, ó Bendiciones, ( queen las Rub. es vna mifma 
I  i  cofa) los haze el Sacerdote, figmndofe á si mifmo,ó bendi

ciendo otras cofas , haZien.ioel figno de ¡a Cruz fobre ellas. Para fig- 
narfe ásim ifm o, ha deponerla mano finieftra cftendida , júneoslos 
dedos, y de plano, debaxo de e! pecho, y levantando la dieftra , eften
didos , y juncos los dedos entre s i, y buelca La palma ázia fu cara, ha de 
focar con !a punca de jos dedos índice , y medio en la frente, en el oe
cho fobre la mano finieftra, en el ombro izquierdo, y derecho, junrán- 

(a) do defpueslas manos delante de el pecho,fin befar la Cruz de los pulsa- 
OUl. res;porque es abufo. {a) Afsi fe ha de fignar al principio de la Mida, 

J UP 'n' y las demas vezes que fe dirá. Comofe ha de fignar anees de empezar 
I I I -  los EvangelioSjfe dirá en fu lugar.

El



Regias sen.
t f .  El bendecir otras cofas fe hazc, ó formando la ferial de h  Cruz 

locando á ellas mifmas, como al principio de el Evangelio, ó forman
do la Ctu* en el ayre. La ferial de la.Cruz; en el Evangelio fe Kaze, to
cando con la hiema de el pulgar de la mano derecha, como fe dirá, «n 
adelante. Para formar laCruz en el ayre,feponela manodieftra eften- 
d»da,y juntos los dedos entre si (con la dimneion dicha de los pólices, 
e Índices dcfpues de la Confagpicion) buelta de lado » o cudúllo, de- 
Viodo, que el dedo pequeño mire á la cofa que fe bendice, fin doblarlo 
ázia la palma. Afsi fe forma vna Cruz en quadro , formando la fegurv. 
da linea por medio de la primera. Efto fe explicará mas hablando de 
los fignosde la Miíla.

REGLA V. Dt ¡4t tltvacimes dt los ojar.

ao. QUando fe manda elevar los ojos, Ira de fer levantándolos á 
la Imagen principa• d- el Retablo,ó á laCruz ,fi eHuvierc(j? i ^ '  ”  r ** 1 ~
mas elevada, que! a cabeza de el Sacerdote. Afsi fe man

da elevar los ojos en la Mifia nueve vezes no mas. La i . antes de dezir, 
Mund* cormeum La a. al Ofertorio de la Hoftia ,y Cáliz, con ladifiin- 
cion, y diferenc: a que fe dirá en fu lugar. La 3. al dezir, Vem SmclificA- 
tor. La 4. anees de dezir ,/ufcipe SanShs Triniras. La 5. al dezir Da.-def- 
pues de gratlas acamas. La 6. antes de dezir, Te lauur. La 7. a el Eleva* 
sis oculis antes de la Confagracion de la Hoftia. La 8. á el elevar la Hof- 
tia , y el Cáliz. La 9. al dezir, Bemdicat vos antes de la vltima bendición. 
Y  afsi, ni al dezir oremus defpues de los Verficu’osdcel principio déla 
MiíTa, ni al dezir GUr'a,, ó Credo fe han de elevar los ojos, (a)

m

REG LA . VI. Dpel mode d* tpmwel Cáliz**

O)
Olmi;
fep.
n.izy,
i? 7- 
y 2.03;

ü * ■  A  E tres modos fe manda tomar el Cáliz. El t. es p&ñoditm 
1 3  ̂ infracuppam, y entonces fe ha de tomar el Cáliz por el nu

do de m edio con !a mano que !e toca.E’ 1 . es 'nfracuppam. b juxta nodum 
inftacKppam 5 que es lo miímo ,y  fe explica afsi. porque fuele a ver al
gunos Calizes, que enere el nudo grande de el medio,y la copa tienen 
otro nudo pequeño: quando en las Rubricas fe menda tomar el Cáliz 
con ella frafe , no fe ha de tomar por la copa , í:no por el nudo peque
ño dicho , v fi el Ca i/, no lo tuviere , por entre la copa, y el nudo gran
de y como le dirá quando fe feñale el modo de tomar el Cáliz antes de

F x con-



44 Lib. II. de la Milla Rezada*
confagratle: El 5.es, infruuémCupp*, y entonces no fehia áe.comar 

(a) el Cáliz por el nudo de el m edioím o por debazo de é l, como fé dirá
Suft. quando fe explique el modo de comar el Sanguis > y las purifica ció-
jprfj. ties. (4]
1 i  z- 1 1 .  Quando para ofrecer el Cáliz, y confagcarle fe manda tener

el pie con la mano finieftra, fe ha de poner efta mano en la parte baxa 
de el pie ,buelca la palma ázia arriba, de modo que el pie de el Cáliz 
defeanfe fobre los tres dedos vldmos, y la mano derecha en la parte 
alca de el nudo de el medio.

R EG LA  V II. De coma ha ¿t efldr el ALlJpel en el Altar.

i j .  y^vVandoel Miflal eftáála parte dé la Epiftola > fe ha de po- 
\ j  nerde manera que derechamente mire al Pueblo, y el 

Celebrante leyendo en él,tenga el roftro izia el R  eta blo,ó 
pared de el Airar. Quando eftá ala pirtede el Evangeio, fe ha de po
ner bueltodelado; de tal manera que las hojas abiertas miren al 
medio deel Altar, y el Celebrante leyendo en él, tenga el brazo 
derecho fobre el Altar, fin efteivaren é l, y el izquierdo fuera de el 
Altar. Defde que fe acaba el Evangelio harta la Comunión, fe pondrá 
cerca de los Corporales, para que el Sacerdote eílando en medio de el 
Altar, pueda con comodidad Solverlas hojas, y le :r lo que dize, fin 
bol ver el cuerpo ni la cabeza demafiadameute: para todo lo demás 
eftará apartado el MifTal á cerca de las efquinas de el Altar. Todas ef. 
tas reglas le fabrán bien para hazerlas á fu tiempo.

CAPITULO  II.

DE L A S  ORACIONES Q V E  SE  D EVEN SA B E R  DE
ntemarid.

z 4 I )  Ara que con mas defembarazo puedan los Sacerdotes, cfpe- 
JL cialmente los nuevos, dezir Mida, deben aprender bieii de 

!?orla ’ ^°das aquellas Oraciones que fe dizen com .inmeure en la , 
M illa, y para que las tengan mas á mano, fe ponen aqui feg uicias, omi
tiendo las que no fon necelTarias, y fe pueden ir leyendo por el MifTal.

Ort-
t



ORACIONES Q f'E  SE  D IZ  E N  A L  KEFESTIRSE E L  SACERDOTE ,

Quando fe  lava las martes.
2 *¿ t a A D ominevirtucemmanibusmeis, adabftergendamon; 

. 3 * § J  ncm maculana : ve fine polucione mentís, &c corporis vas
kam tibi fetvire. f .

A l Amito.
Impone, Domine, capiti meo galeam faludsad expugnandos dlabo-j 
líeos incuríus.

A l A lba.
De alba me, Domine ,&  munda cor meum, vtin íanguine agni de
albatus gaudiis perfruar fempiternis.

a l r 'iv .J*

De las Oraciones. 4 y

A l Manipule.
Mercar, Domine, portare manipulum fletus, Se doloris : vt cum exulJ 
tatione recipiam mercedem laboris.

A  la Eflola.
Redde mihi, Domine, ílolam immortalitatis, quam perdidi in przva- 
ricatione primi parentis:&rq janvis indignus accedo ad tuum facrum 
myílerium, merear tarnen gaudium fempicernum.

A  la Cußtlla.
Domine qui dixifti: Iugum meum fuá ve eil, &  onus meum leve : fac, 
vt i (lud portare fie valeam, quod confequar tuam gratiam, Amen.

DE EL PRINOIPIO DE LA  M ISSA , TCONPESSIDN.
• ¥ N  nomine Patrxs,& Fili h *  Oc Spiricus Sancii, Amen.

X  Introibo ad Altare Dei. 
ríin. Ad Deum, qui Ixcificat, juventutemmeam. 
y.Sr.c. ludica me Deus, difeerne caufam meam de gente non Sanila: ab 

iiomine iniquo Scdolofoerue me. •
Quia cu es Deus forcicudo mea, quare me repalitli, quare trifldsia-
cedo, duna affligit me inimicus ;

Sac- Emine lucem tuam, Se veriratem mam: ipfa me deduxerunt,& addu- 
xeruntinmontemSan£lumtuum,&inrabernaculatua.

Mm, Et introibo ad Altare Dei, ad Deum qui betificat juventutem meam.
' s*ñ

'oc
U m .

\



46 Lib. HL de la Mi£fa Rczada.
Sac, Confiteor tibi in cithara Deu$,Deus meus,quate triÌHs cft anima tneaj

&quare£Önfnrl&?fttef \  '■ : i '
Min, Spera in Deo, quoniam adhuc confitebor iili : falutarc vultus m e i> Sc

Dcusmeus  ̂ *
Sac, .Gloria Patri,&FÌI10; 3c Spirimi San&o. . t
^^ .S icu t erat in principio, Sc nunc ,<äc fetnper y Sc in fxcula faecÄorumi

Amen.
LAnt.Sac, Introibo ad Altare Dei.
Min Ad Deum qui ¡artifici* juvent jtem meim.
V, Sac. Adjurorium noferum ¿¡jt in nomine Domini. 
Ä.ii//«.QuifecitCcelum,Scteinm.  ̂ „
Sac. Confiteor Deo, otnrdpotenti, Beatx Mar ix fempet Vir g in i, Beato 

Michaeli Archangelo, Beato JoanniBaptifìx,San£tis Apofcolis, Petro, 
& Paulo, Beoro Francifco , ( ò el nombre de el Patrono de el Reyno, 
Igtefia, ù Obifpado) omnibus Sanftis, 6c vobis frantesi quia peccavi ni- 
mis cogitarione, verbo, Cc opere : mei culpa, mea culpa, mea maxima 
culpa : ideo prxeor Beatam Mariam iemper Virginem , Beatum Mi- 
chaelem Arcangelum* Bcatnm Joannem Bapiiftam, San&os Apofto- 
los, Petrum,Sc Paulum, BcatumFrancifcum , omnesSandtos,öevos 
fratres, orare pro mc ad Dominum Deum noilrum. ̂

Min. Mifcreatur rui omnipocens Deus, öc dünifsis peccatis tuis,pcrducat t€ 
ad viram aetem.

Sac, Amen.
Min. Confircor Deo,&c.
Sac, Mifcreatur vefiri OmniporcnsDeus, Sc dimifsis peccatis veftris, per* 

ducaevosad vitamxtcrnam.
'Min, Amen.
Sac. lndulgentiam, abfolutionem, Sc remi's’onem *  peccatorum noftro-;

rum tribnas nobis Omniporcns Sc mifericors Dominus.
'Mm, Amen ferfieuios.
Sac. Deus tu convc.Tus vivificabis nos.
Min. Et p'ebs tua ’tcrabitur in ce.
Sae. Ortende nc.bis Domine mifericordiam tuatn.’
Min. Et (aiutare tuum da nobis.
Sac. Domile ex midi orationem meam.’
'Min. Er clamor mens ad te veniac.
Sac. Dominus vobifeam.
Min. Et cimi fpiricu tuo. Sac. Oremus;;

ORA-



' Dé las DractoneS.

QRACfQ&ES DE L A  F R I M ERA  FA ST E  DE L A  MISSA*

j i l  fubir * 1  Aitar.
Xj % A  ^ e r  ® n o b is > q u ^ iu m u s  D o i m n e ,  in iq u k a tc s  n o f tra s , ¿ic 

' a d S a t ìd to $ a n & © r u m p u r ì$ m c s e a m « m e o i ik u 6 Ì n c r « r e  
P e r  C h r i l tu ra  D o m in u m  Jio ifeuna.. A m e n . ,

A I hiciimrfe A  Aitar.
t&. Oramus tc Domine per meriia Sandoruna tuorum, quorum 

tdiquiaeibic fune, Se omnium Sandorum : ve indulgere dignerisorania, 
pcccmca . mea. Amen.^

Mendicion de clincìénfìtti princìpi» de Ut Afißa$oleinne.
. % $ . Ab ilio bene fjji dicaris in  cujus bonore cremaberis.Ameou1'

Entità al Aitar.
3 o. Sas. Kyrie eleifon. ^ ’»Xyrie eleifon. Sac. Kyrie eleifon. Mm. 

Chrifte eleifon. Sac. Chrifte eleifon. Min Chrifte eleifon. Sac. Kyrie 
eleifon. M in . Kyrie eleifon. Sac. Kyrie eleifon.

Hymno Angelico*
3 1 .. G 'oria in excellìs Deo. Et in terra pax hominibus bonse volun- 

tads. Laudamus te. Benedicimus ce. Adoramus *  te.Glorificanaus ce. 
Gratias animus »  tihi proprer magnam gloriarti tuam.Domine Deus 
Rex Cosleftis, Deus Parer omnjpQtens.Domine Fili ) vnigenite Iefu 
Chrifte. Domine.Deus , Agnus D e i, Filius Patris. Quitollis peccata 
m und i, miferere nobis: Q ui rol’is peccata mundifofeipe depreca- 
tfonem nofti-am.Qui iedes addexteramPatris miforere nobb.Quoniam 
tu folus Sandus. T u  folusDominus T u  folus Alrìfsimuslefu Chrif
te. Cum fando Spiritu , in Gloria Dei Patris. Amen.

Bcndicim paraci Evangelio.
. J i. _ Monda cor m eum , aclabia m ea , omnipotens D eus, qui k - 

Wa Ifaias Prophctae calarlo mundafti ignito : ita me tua grata nnfera- 
tione dignate mondare ,vcSandum  Evangelium tuum dignevalcam 
nuntiare. Per Ch .iftum Dominum nofteum. Amen.

3 5 . _ I uhe Domine, benedice re. Domine fitin corde m eo , & in la- 
bis meis : vt digne, S e  compstenter annuncierai Evangelium fuuna, 
Amen.

Daß.

En Mìjfa cantala pide el Diacono la bendi ciott afsi: 
luhe Donane benedicece.



Lib. ll> tic lä MiiTa Rtfzädä«
DafeU el Prefie diziendo:

34.. Dominús fie in corde tuo , oc in labiistuìs : ve digne 8c com:

getenter annunties Evangelium fuum : in nomine l& tris, &  F ili} , jgg 
piritus Sancii. faxign. #

A l o f attorci Evangeli*.
: j j .  Per Evangelicadi£h deleantur noftra deli£tau

Symbofo de los Apoflotes.
j 6. Credo in vnum Deum.Patrem omnipotentem,faftoremCor- 

li,&  terrae, vifibiKiim omnium ,&  in vifibiliur» E tin  vnum Dominum  
lefum Chriftum, Filium Dei vnigetum. Et ex Patre natum ante 
omnia ftecula. Deem de Deo , lumen de lumine, Deum verum de 
Deo vero. G  :nitum; non fa£bam , coniubflantialem Pairi : per quem 
otaftia facta funt. Qui propter nos homines. Zc propter nofn-am falu- 
tem defeendit de Cttlis(anx)diUafe) Et incarnataseli: de S'úrituSan- 
tìo  ex Maria Virgínea Sc homofa£hi$eft (levantafe.)Crucifixus eriam 
pro nobis : fub Pondo Pilato paftus, Sc fepultus eft. Ec refurrexit tercia 
die, fecundum feripturas Etafcendic in Caelum« fedet addexeeram Pa- 
tris. Et iterum vennirus eft cum gloria judicave vivos,Sc mortuos: cujus 
regni non crit finis. Et in Spiritum Sanctum, Dominum, &  vivifican- 
tcm,qui ex Patre Filioqueprocedit : qui cum Patre Sc Filio fimul ado
rami- Sß 8c conglorificacur quilocucuseft per Proplietas Et vnam San- 
ftam Gatholicam, Sc Apofto’icam Ecclefiam. Confiteor vnum bap  ̂
tifma in retnifsionem peccarorum. Etexpe&o refurreeftiouem mor-; 
tuomm. Et vitam venturi fceculi. Amen.

ORACIONES DE L A  SEGUNDA P A R TE .

A l ofrecer la Hìflìo.
• 37- O V fd p e  SanatePater, omnipotenscecerne Deus, hanc mima

v i  culatam Hoftràm, quam ego indignus famulus tuus ofFero 
tibi Deo meo vivo, Se vero, pro in nurncrabiìibes peccatis, Se offen- 
fionibus -, Sc negligentijs meis, &  pro omnibus drcunftantibus, ied Se 
pro omnibus fidelibusChriftianis vi vis acque deffunftis: vt m ihi,& illis 
profìciat adfalutem in viram aeternam. Amen.

A  la hendicìon de el agua.
m Deus q u  lumLinarfubftantix dignitatem mitahiliter con- 

:ídidifh\&r miraci 'ibus rcfoiTnafir da nobis per hujus aquae, 8c vini my - 
flcrium, ejusdi vinicatis efle confortes* qiàhumanicarisnoftrae fieri dig^

nacus



hatus eíl particeps, Iefus ££ Chnftus films tuus Donunus nofter: Qui 
tecumjvivic 8c  regnat in vnicate Spiritus San&i Deus, peromnia fe, 
culá feculotum. Am e n. -

A l ofrecer el Cáliz..
2 9. Offerimus tibi Domine Caticem falutaris, cuam deprecantes 

clementiam: vt in confpe£tu divinae maiftatis tuse, pro noftra 8c tociiis 
mundifalute cúm’odore fuávicatisafcendat. Amea ;

Defputs de ofrecido.
40. In fpiritu humi’Itatis, 8c in animo contrito fufdpiarnur á ce 

Dómine: &  fie fíat facrifidum noftrum in confpe&u tuo hodie, vi; 
placeat tibi Domine Deus.

A l  bendecir la Oblata.
41. Veni Sandificator omnipotens aeceme Deus, &  bene)Jfdic

hoc facrifidum tuo fanto nomini praeparatum.
Bendición de el Incienfb en la AiiJJa folemne.

42.. Per intercefsionem bead Michaelis Archangeü ftanris á dex- 
tris Altaris incenfi, 8c omnitim ele&orum fuorum , incenfum iftud 
dignetur Dominus benejjtdicere , 8c inodorem fuavitatis acdpere., 
Per Chriftum Dominum noflrum. Amen.

A l  incenfar la Oblata '.
43. Incenfum iílüdá te benedi&um,afcendatad te Domine, Se

defeendat fuper nos mifericordia tua.
Alineenfdr el A ltar. '

44. Dirigatur Domine orado mea, ficut in incenfum, in confpe-j 
du tuo: elevado manuum mearum facrifidum vefperrinum. Pone 
Domine cuílodiam ori meo, 8c  oftium cireunftandse labiis meis: vt 
non declinet cor meum in verba malitia:,ad excufandas efeufationes * 
in peccatis.

A l botver el IncenfariK
45. Accendatin nobis Dominusignemfui amoris, 8c fiammam 

¡etetnae chadtatis. Amen.
A l  lavatorio de las manos.

46. Lavabo ínter inocentes manus meas: 8c dreundabo altare 
tuum Domine.
Vt audiam vocera laudis:S¿ enairrem vnivetfa mirabilia tua. 
Domine dilexidecorem domus tuae,& loaim habita tionis gleiia t̂u*. 
Ne perdas cum impijs animam meam: et cumviris Sanguinum vicam 
paeam.

G  fe

De Jas Oraciones.

a



Lib. II. ideikfMiíTa 'Rezàda.

tPe&meus fteticin cdre&o:inEcdefiJs bcnedicara te Domine. 
áGloria.Patri,fi¿:Eilio,&: Spirimi Sandro.
Sicut erat in principio,&nunc Se fcmper,ó£in Gccula fçcuIorum.Àtrtc.

<4j. SufdpeSanâa Trinitas hane oblarioncm, quam tíbiofferi- 
mus ob memoriam pafsionis, rcfurre&ioois,&afceiulonis JcfuGhri-i 
fti Domini noftri: Sc in honorebeaæ M arie Temper V irginis, Sc bea- 
jtiloannisßapriibe, &San&orum Apoftolerum Petri ,Sc Pauli, 
rum, Sc omnium Sandorum : vt ilUs profidat ad honorem, nobis au- 
tem ad falutem: &.illi pro nobis intercederédignentur in Ccclis,quo- 

. rum memoriam agimus in terris.' Per eundem Chriftum Dominum 
noftrum. Amen.

4S. Orate Fratres : vtmeum ac vditum íacrifícium acceptabife 
fiat apud Deum Patrem omnipotentem.

49. Sufcipiat Dominus facrificium de manibus meis ad laudem Sc 
;loriam nominis fui, ad vtilitatem quoque noftram,totiufque Ecclefix 
iseSancbe.

f o. Hasccommixtio , Sc confecratio Corporis, Sc Sanguinis De« 
mimnoflxi IcfuChriih fiat, aedpientibus nobis in vitam setemanr 
Amen. ;

if i. Panemrcdeflem aedpiam, Sc nomen Domini invecabo.

f i .  Domine non fum dignus, vt intres fubeextum meum, fed 
fantum die verbo, &; fanabitur anima mea.

. 7.5 • Corpus Domini noftri lefuäRChrifticuftodiataflimaim mea 
.in vitam æternam. Amen.

jfuel/c y e inclinad'• en medie’ de el Altar.

Convidando a l Pueblo à erar.

S i cl A iinifirc tu refpcndiere, d ira ,■ 1 ■ ^  m   ̂  ̂ « mm.

A l cchtrla particulAtn cl Caiiz*.

Alfignarfe con ta Hofiia



Ataemnrteenl^mma-eljQitìki,
>>., GsJicemrifakoris accipiam, Senomen Pámirá ínvnn^hv 

lAudáminyoeabcJ3baiiiium ^^irim ÍG M H ^Íaivw s¿toi.‘
W  A l  tornir ei Sanguis.

r^, SaapsmsrDbaàoinoàli Idù ̂ Cbrifôcuftôcfiac ammanai 
mcamin vitam xtcrnam. Amen.

Bte las Oraciones.

ORACIONES DM JUATESCERA ¡PA K TE DE LA  M IS SA .

A l  fchttx f»  t l  C eR i.U f rivieraf m ißtAtìm.
'jy. Quod ore fump^tow Domine, pura nsenteçapiamus î ôc dç

Becere temporaliiracnobis rcmediürnfémpioernij0T.
A ntt±  dttom vedàM w ìm :

58. Corpus tuumDominc-, quodfttmpfi, Si-fangui»quempoca vj,; , 
ïdhærçac vifceribosmcls:^: praeítái vt iti me non remanear federunr 
macula, quem pura Se.fanda rcfecerunt' faeramenta. Qui vìvi*, 
regnai in faecuta iàeculócutn. Amen:

D e ffitti de tL Ite  A ßffkeßii
59. Placear tihi SanéfouTtínicas -obfequium fervicutís mese , 

pieefta : ve facdficiunv, qoodoculis cuaertnaieftatis indignusobtuli, tibí'1 
fit acceptaWilejtnihique^&c^ocnnibüs, pto-quibüs tildé obtuli1,:fit te mi- 
íéraiítc, ptopitiabile. PerChtfftem -Dom ir^ndlrum /Am cn.

A  : la vltim a Béndvclor*'.
_ 6&. Benedicat vos omnipocens Deas • j- Pater v &¿ Filius j¡J0 -, S¿ Spij 

látiisSandós.. : í

C A PIT U LO  I f f J
D ß -EL MODO. DE; F O R M A R  ¡ L A  INTENCtON^: T  H A Z E R  LOS?

Afemevtét- de l* JM iJfiif -

A ' Ntes que el Sacerdotefoviftà'para dezTrMiffa., debe fife- 
-Z A ; marintenciondedcairlaVconfe^raadodCuerpo;ySan- 

gne-de Chrifto t fin aguaediatà.formatfe-\ quando" efliäf' para coñfagráir,' 
por nodetenerfetaunqaeJa-podra icnovarmentalrïtencey yide'pálfb,' 
remitiéndole à la intencionfopmadfl'-anrecederjternente-.': Efinodödc 
iormar eftaintendon, poefeà fer en fia fètm s figutente. ;

6 í . EgoTOÌbceliararcM0lírn,'S¿ eonficcre corpus,Sifahguïnen} 
î onauu cûfidZe^Cbtâûyiaea tiewsa Ŝ. Romt-E ètkSx 'ÿ  ad'ikûdfefni

G a  «ad
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omnipotcntis Dei,totíufi^Curiae criumphancis^d vrilicatem mó— , 
totiuíqueCurise militanus, pro qmnibus qui fe commendaverunc ora- 
tionibus meis in genere jfi¿ Jnlpccie, & prfl felici ftatu S. Rom.Eccle-
fisc. Am en.' . .. .
r cum pa.ce,emendationem vitae,i patíum vene penitencia:,

gloriam ,5c confolationcm San ¿tí Spiricus, perfevcrantiam in bonis 
opetibus, tribuat nobis omniootens, Se mifericors Dominus. Amen.

Intendo, fi£ volo lucrare omnes indulgencias quaspoflum, virtute 
hujusíaaificij, Síoranium operum bonorum ,qaa:faciam hodic ,&  
vlcra:cam pro me, quam pro animabus Purgatorij.

Mementos antes del* Ai'tfla.
' 6 j. Señor Dios todo poderofo, yo os ofrezco efte Sanco Sacrifi

cio , que intento celebrar en nombre deGhrifto vueftro SS. hijo tan 
entera, y cumplidamente como yo puedo, y él lo inflituyó: y particu
larmente le ofrezco por N. aplicando toda la parte que de Juflida le 
toca ; por mis necefsidades efpiritualcs ■> y corporales: por mis pecados 
mortales, y veniales, quantos he cometido defde que tuve vfo de ra
zón hada la prefente hora en que eftoy; que los pongo en vueftr* 
Santo Altar, para que fean confumidos con el fuego de vueftra infini
ta caridad ; por mis Padres, amigos, hermanos, y bienhechores, ene
migos , y malhechores; por las perfonas q fe me nan encomendado en 
común, y en particular ( por el eftado de vueftra Iglefia Santa, y larga ■ 
vida de N. SS. Padre Benedi&o X III. Por la paz,y concordia entre los 
Principes Chriftianos, felicidad de N. Rey Phelipe Quinto Scc. y ex
tirpación de las heregias) por los que eftán en pecado mortal, y tienen 
mas necefsidad de efte Sacrificio: por todos los fines, é intentos, que 
vueftra Divina Mageftad quiere que fe ofrezca, y yo tengo obligación 
de .ofrecerlo , y por todos los que al prefente eftán agonizando en la 
Chriftiandad. Si quiere efbnderfe mas ,vea (a)

64. Acordaos Señor de las Animas de el Purgatario en particular 
de. N. por quien aplico efte Santo Sacrificio , y la parte quede Jufticia 
le toca ,y  fe deve: por las de quien tengo obligación ,y encargo en co- 
m un, y en particular: por las de mis Padres, Parientes, amigos, y bien
hechores : por las mas defamparadas , y folas: por las qué eftán en mas 
graves penas: por las quê  eftán mas cerca de falir de el Purgatorio: y 
por todas aquellas por quienes vos queréis que yo ore , y picía en efte 
Sacrificio. Si fus Padres vivieren no los nombrará én efte Memento, íi - 
Ro en el primero; como ni los nombrará en el primero, fi fueren difun -

eos;



»£> U£. b t i l  . d t f
tostfin ó  M W ata a p li^ jc e íp e iiíl;  f  p tfe id á a fe ia « «  boc

Mementos dentro d e l* M íff»,
¿ t .  £1 Memento <áe los vivos ,fi le ha hecho antesel Sácerdote.le 

podrá acortar dentro de la Mida enefc forma: Memttito &v. ( ?*tr¡ 
vTg ó agüella frion a ■, ¿perfonas por quiéñesfe ha encoméhdádojii1 
Ivígla, y ay obligacionde aplicarla: y fino' fupiefreíítsnombres ¿ éhdetf 
rezará la intención á ellos) oor quienes ofrezco particularmente eftc 
Sacrificio -.por mis necefsidades afsi efpirituales, como temporales:

eítápuef. 
lenelCi.

non; u nuuuv^u, uk »  iwii« iv> wciucuLUb, dirá'todo
lo qué ay en dicho numero, fuera de el patentefis: y en la aplicación

Sacular de efte Memento nombrará el fugeto por <yáen fe dize la 
a,aunque fea difunto. £1 Memento de los difuntos no ay necesidad 

de acortarlo. " • -
CAPITULO IV.4 * *

DE L A S  C EREM O N IAS PARTICULARES DE L A  M IS S ^
Rezjtda.

R V B .  I -  De la  preparación de el Sacerdote para celebrar.

46\ T"j* L  Sacerdote que quiere dezir Mifia ,lo pritnere que hade
i t i  hazeres ( defpues de aver dicho Maytines, y Laudes) exaV r ; 

minar fu conccnda, y recónciliarfe, fi tuviere neceísidad, ó devodon Wj * 
No lu de aguardar a confeffarfe defpues de revertido, por reprefentar S&yPi:. 
entoncesla perfona de Chrifto. {a) Luego puerto de rodillas dirá la An- 
tiphona : Ne remlnifcaris con los Pfalmos, y oraciones , que eftán al 
principio de el MiíTal para preparación de la MiflTa; procurando leerlo 
todo por algún Diurno, ó porelmifmo Miffal. Si la Mida ha defer 
íemidoble, no dirá antes de los Pfalmos encera dicha Antiphona, fino 
folo defpues de los Pfalmos, y entre Pafqua, y Pafqua añadirá al fin de 
ella Aliclma% Formará defpues intención de celebrar el Sacrificio en la 
forma dicha n. 63. y fi tuviere tiempo, hará los Momentoscomo eftán .. ĵoj 
puertos en el cap. antecedente. Luego , fi fuere Regular Defcalzo, fe 
calzará zapatos de cuero cerrados, fino tuviere difpenfa para dezir *
MiíTa con fandalias, ó alparaga tas, como dizen algunos la ay. {b)

67* Entrado el Sacerdote en la Sacrifica, hará venia á la Cruz, d
“ "" Ima-
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aver el Kalcndario : lmgpharáírcs\cqC*: W« regiitrara la Milla> fe: 
f^ ^ ip ^ e ^ 4 e 4 siÍK ;c n 4 U ,y  leyéndola eat¡p«e», .c^no.déc 
l*&uh.ftn» fuere; co^ebiotaSo l*sw a deft^laSijmnQSiflfeaep«. 
doe# fe$r£ftQla¡ prado®-: &<>• pflCqB êftft'

^BMcadPC {óbrela copa, de modo . que vayaiegwra la Pateta; toma, 
yj^ Hpftia., cuvdando queeAe¡entera fin quiebra , ni tnotaa alg^naj, 

"(fe cor fî vidajd las hiefnas de los dedos mdke ,y pulga? déla «ranos 
^ , resta ppr, la dccM0(#enci3,para quirarlelas parricidas> «»jeicuyiere*, 
í»ta¿er «ft® fobre UvPatena>porquevno caygaaen ella. Sobre laHofV. 
t^pfwbialii¿j^pequ.eña.cuDre el Gali¡z can el vela» y fob.ee todopa*,

fe empiezan à defdoblar, lia- decorrefpoiuiep à la parce de la bolfa por 
donde fe abre ,,y fobre cita parte doblará coa ambas mane» parte de 

(c) el m * .
Gnv.p. 69. Irà defpues al lidio donde elídalos ornamentos- ,^íos defdo» 
!i./ .i. blará , poniendo encima el Amito. Anees de tomar el Amito fer fígna- 

rá con la, maqo.derefflíaeítendida, coma Xedkaji. tS^ I ^ f e  ha de 
ÍZ?. lignar con.eI Amico en la mano..(f) Toma defpues el Amito coalas- 

dqsipjajpt  ̂por Ja{ efícremid.ades.en q eítán>las cintas largare indina»- 
J d y  dgfebefalaCr; 1% que cisne enmedio ( y aunquena la tenga\y cUzien- 
iTeríph; dq ?p feqeto. la oraciqn, /»»/?»»#. Dottiì?î  &c. pone. fobre la Cabezad 1 

/ í í c ( A|n^.,acMeyaqpa|^o.ppt el lado de.el ombro izquierda* fino.-por-j 
'‘ ^ ?fe J< ^ iQjó?.(rf). Luego lo-rodead, la Capilla, demanera queporeb 

(e) Cuello np.fe .vea nada de ropa > y lo demás echarà àzìà la&efp&ldási.
' iD*r.. C£u?£ .afifljufi? Jas cintas por. delante de ei pedio., pafiandó. ladeJaq

npud. ^ no ̂ táerdá por debaxo. de el .brazo^derediOi , y fobre: eítala de Jjbj
01*1. “ ef1SSta pot. debaxp de el .brazo izquierdo.:: aE» las. rodea à là .
tom. r. •} y Cray¿ndelas adelante » las ara con con vaa lazada debaxo**
H.7S j ®  dpecho, Jo.que cieñe myflério., (¿).Paxa.efíh han detener las cintas ■ 
Serái dS *1539 ancp-- palmos cada.voa..
f . J 66. Addetta el Sacerdotenohablar conninguno.defdeeítetiem«-

po,en adelante, fino atender á deziráfu tiempo las oraciones de los. 
UrnarnentQi , acompañando lo que dize con lo qu&.ha/e ? penfar los . 
Myv^io&.qqg f?K^^P0^dÍ0iP.fipa(tqa» y, ,reprsfenta y ponderar el

Sacó*



De;laípsap»a£fonipsrcx td&Brar.
¿»«ñfcfcfQmalaí que H  ¿celebrar. ParatoqiSilAr todem&ctek 
¿a fcad vierte, que algunasvezesjenfeMiflahmaéí ir fantasías >a&to. 
jjcs., y  las palabras :5otras vezesfe báhAiefepacar,Be fi»rceíqiie¡priilrij8- 
ro fe haga la acción, y defpuesfe digan las palabras: y otraffpfiinc&i ifc 
d%aBlaspaiábra5,'y^c^sadasYe!%ilaacoién. Kicftondfergüarda, no 
es muchoquefe abrevie notaWemancc ta/Mifia y- fe -dhortfcnuttHb 
T^mpo, quitandovnpoco deaqtá,y6tro pocodcate/dedonde'foofi-

• L

hmrtí
” '7S¿

«nan losabufos, y corruptelas deque f̂iemprie-feha debuir.(/) 
yt. Puefto «1 Amito en la forma dkíha ,tomará-el Atbaconaífc- 

bas manos, y no arrojándola albucto, finocogjicaaolacontos pulgares,
m  n m f A C  Jr » t r i r n r l f > r  n i i l n  i i~ r r  m m - r»mh i t  n í a  ii I n a n  i

«cogida ,Ja  cnrpará por Ia cabeza y  acomedará al cuello, diziendo 
en fecreco: De aLbntneD ^eiru^c. 'EnccarádefotRsla manga detttéha, 
acomodándola con la mano finieftra defnuda,luego la manga izquier
da, acomodándola con la man© dieftra. ( ¿ )

£ i . Tornará el Cingulo ( que le podra dar por las efpaldas el Mi- 
o) y diziendo en fecreco: Pr* tinge me Drtnine^e. fe lo cüñitiá ,  y 

dará vn nudo delance de el pecho, y levantará tas faldas de el Alba por 
deJanre,demodo,quenola pife; pero no tanto que fe defcubra el ha
bito , y fea con igualdad ,-y como dos dedos de elfueto.

j i .  Tom a defpues «onla mano derechael Manipulo, le befa en 
la Cruz que tiene en medio (y  aunque no la tenga) y toponeen el 
brazo izquierdo entre la muñeca, y el codo, diziendo en fecreco: M e- 
re*r D o m ín e le . (6) Torna detones con ambas manos la Eftola, béfela 
en el medio, y fe la pone al cuello, diziendo en fecreco: Rale m U , &£.

u

»*•*1
» 7 3

da, y jos prende con los remates de el cingulo, demodo, que queden 
pendientes en los lados, fin colgar por detrás, ni tampoco por delante, 
v ) •

73. Ultimamente toma con ambas manosla Cafulla, y un befar
la fe la pone, diziendo en fecreco: Demine, y»» dixtfti, La capilla ftb
fe ha de facar fuera de la Cafulla, fino donde es coftumbré falir ala 
Mifla con la capilla pueda , como fe vía ert otrosRcynos. ( ; ) Y  con
cluida la oración d irá: Amen. Notefe, que foto el Atrnto, Manipulo, y 
Eftola fe han de befar ,afsi al veftirfe el Sacerdote pora la Mida, comó 
al dcfqudarfe. (/) A y Decreto para que idos los Señores Obáfpos pue

dan

j w .Gkv.
p-í.t.f,
num.tj
lb .¿<

Ti)
Oled. 
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f #  LiB. II. de la Miíía Rezada.
'j)ecr. danrevelUtfe en el A ltar, paca dexic Milla. V  .D . Si nohuviere «tra 
k8. .páctedoíidc reveíUtle el Sacerdote que en el A irar, ferá en el lado de
, .  el Evange io. (m) A los Señores Obilposfe les pone elrecadoen medio
;/wá\ de,el Altar. ' • ^

.Qjffl 74. La Cafulla, Manipulo, Eftola,Velo de d  Caliz,y bolla de Cor,.
■ tu» "t pótales, Han de fer fiempre de el color, que convenga á la M illa, legua

* * la Rub. 1 8. general; y ausi fi la Mida fuere deMartyr, v.g. aunque eñe 
J Í ,  el Sandísimo párente , d  color de dichos ornamentos ha de fer roxo, 

OI t t ooblanco.(») Es abufo notable dezir M iflade Réquiem con cafulla ro -
■ ó ' ‘ xa i ó blanca, ha de fer negra. Para ocurrir á femejances abufos, debe 

■/¿v aver en las Saciiftias en los dias comunes algunos Ornamentos negros,
'Idem como haze en las Iglefiasde Roma. Si el Oficio de el dia difeordare 

o * déla Milla, elfronral de el Airar ha defer de el color conforme al Ofii» 
*. - • * do,no a la Mifla,(o) linóes que la Milla fea folemne.

R U BR IC A  II. De l* entrad* de el Sacerdote al Altar.
, (a)
Oidi. 7 j .  T A  EvelHdo el Sacerdote,  tomará el Cáliz con la mano finieC.

i.  ̂ era por el nudo de el medio, tocando con la mano inmc-
”•87. dígitamente al Cáliz , y pondrá la mano diedra de plano fobre la bolfa 

de los Cordorales. (*) Él Cáliz lo ha de llevar delante de el pecho en tal
(b) proporción, que la copa llegue en igual dee! pecho, y la parte por 

\Alcoz¿ donde fe abre la bolfa, ha de correfponder al pecho, buelt-a aquella 
trttt.T. parte de el velo fobre ella, fin poner encima delabolfa pañuelo; caxa 
f .  4S. de anteojos, ni otra alguna cofa. (6) Y  afsi li tuviere necefsidad de pa

ñuelo , le_pondrá pendiente del Cingulo, debaxo de la Cafulla. Sivfare 
de anceojos,los dará al Acolito para que los lie ve al A ltar, ó los llevará 
él en el dedo menique de la mano izquierda.Tambien dará al Acolita 
la llave de el Sagrario, quando fea neceflavio llevarla.

7 -̂ Pondrdfedefpues enei CuerpodelaSacriflia decaraázíala 
Imagen principal, que huviere en ella, y fin fantiguarfe hará inelina- 

, • clon como en eln . 6 .y  llevando alAco'ko como dos palios delante,
empezará a caminar dzia la Iglefia con los ojos baxos, palios graves, y

(c) . el cuerpo re&o. San Pio V. difpeiifò para Efpaña que no fea obligado 
Olall. .el Sacerdote ,qye vá á dezir Milla , allevar el Cáliz en la mano, y aCá 
tem. 1. -.podrá eftar puedo en el Altar, fin permitir que el Acolyto lo lleve de- 
3.8?, lance; («■) en elle cafoirá el Sacerdote con las manos juntas delante de 

elpecho.
. ‘ SI



' De la entrada al Altar. <n
•7 7 . Si al paffar por alguna puerta llegáre otro Sacerdote,que buel-
ve de dezir M ida, aguardará á que entre primero,y le liará venia can 
la cabeza:fi le encontrare en el tranfito,continuará fu paíio,dándole la 
mano derecha, y haziendole venia. Quando.faliere á dezir Mida ,no 
ha de tomar agua bendita de las pilas que huviere en el camino, efpe- 
cialmente fi lleváre el Cáliz enlas manos. Alpafl'ár por delante de el 
Altar mayor,hará inclinación profunda, a los demás Altares no hará 
venia: mas fien alguno de ellos huviere Tabernáculo conSS. óeftu- 
viere algún Sacerdote diziendo Mida , y fuere defpues de aver confa- 
grado, ó cftuviere dando la Comunión ,hará genuflexión con vna rou. 
difo , y fe Ievancára luego. Si paíTáre por delante de algún Altar j don
de fe eleva la HofHa, d Cáliz, d fe mueíli a la forma para dar Comu
nión,hará genuflexión con ambas rodillas, y no felevantará hada que 
el Celebrante aya puedo el Cáliz fobre el A ltar, ó aya dado la primera 
formadlos que comulgan.

78. En llegando al' Altar, donde ha de dezir M ida, hará profunda 
inclinación en el plano de la Capilla, junto la Ínfima grada, y fino hu
viere gradas , dos pados antes de llegar al Altar. (<*) Si alli huviere SS. 
hará genuflexión con la rodilla derecha. Sube deípues al Altar, mo
viendo primero el pie derecho (e) pone el Cáliz fobre la mefa de el Al
tar aliado de el Evangelio, quita con ambas manos el velo de fobre 
Ja bolfa de los Corporales, toma la bolfa, poneía fobre la Ara buclta la 
parte por donde fe abre ázia fu mano derecha; con ella faca los Corpo
rales , pone la bolfa al lado de el Evangelio, no de plano ,fino derecha, 
arrimada al Retablo, junto á la tablilla de las oraciones íecretas.

79- Defcoxe defpues con entrambas manos la palia fobre el Ara, 
derdoblardocon la mano finieftra la parte que correfponde aliado de 
el Evangelio ( fuponiendo que los Corporales eftán bien doblados) def
pues con la dieftra ,1a que correfponde al lado de laEpiftola-. luego la 
parte que correfponde ázia el Retablo, y defpues la que mira ázia si, 
llegando á cubrir el borde dé el A ltar, pero fin colgar nada por delan
te de el frontal. Si!a mefa de el Altar fuere eftrecha, la faxa que corref- 
ponde al Retablo , fe podrá dexar fin defdoblar ,debaxo de el Corpo
ral Defplegará el Corporal en la mifma forma que la Palia; pero la 
parte que correfponde ázia fu pecho no la defdoblará, hafta aver quita
do el Cáliz para hazer la ofrenda , porque enel pie de el Cáliz, ó etiel 
Tafetán, no fe pegue alguna partícula que aya en los Corporales de 
otra Miíía. (/) La hijuela con que. fe cubre el Cáliz, fe cuydará queefe

H  en

tom, r.
ff.104

(o)
Idimy
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en medio de la faxa.de el lado de la Epiftola, fin ponerla en medió de 
los Corporales, por la ratón dicha anees. Pondrá dcfpucs el Cáliz en 
medio délos Corporales fobre la parte doblada, eftendiendo las eftre- 
midades del velo, de modo que no fe vea nada de el p ie ,porque tiene 
myftcrio.
■ . 8o. Si fe han de confagrar formas para dar Comunión, y fueren 
pocas, las traerá en la Patena fobre la Hoftia; fi fueren muchas lastrae- 
rán en vn Copon, y á elle tiempo, d al tiempo de la oblación, fe pon. 
dráeíte Copon fobre los Corporales, en la forma que fe dirá eH la

$8 Lib.II. dela Miíía Rezada.

(s)
OUll'
totn.v
*mo8

(h) ,
OUll.
tetn. z. 
n.iiz*

(i)
Olall.
tetn .z.

Rub. 7.
8r. Dexado compueftoel Cáliz, junta lasmanos delante del pecho, 

Uaze venia ala Cruz fólo conla cabeza (lo que- obfervará fiempre oue 
fe apartare de medio del Altar,© bolviere á ¿1) vá al Atril, abre elM ií. 
fal, difpone bien tos regift'ros, y lo dexa de manera, que la parte abier. 
ta mire derechamente al Pueblo. Buelve á juntar las manos delante de 
el pecho, va al medio de el Alear, hazc venia á la Cruz, y buelto de 
cara dzia el lado de la Epiftola,baxade medio lado fobre fu mano dea 
recba á la Ínfima grada de el Altar , que ferá la fegunda , ó tercera 
que huviere , donde quando llegó hizo inclinación , y puefto de 
pies delante de la grada , de cara al A ltar, hará allí profunda inclina
ción , antes de dezir In nomine Patris. Si en aquel Altar huviere Taber- 
nacuto, liará genuflexión, fin liazcr defpuesotra reverencia; la reve» 
renda no ha de fer masque vna.Qf)

. Sz. Si en el tiempo que eftá en el A ltar, antes de empezar á  de*. 
z ir: In nomine Patris, advirtiere, que elevan el SS. en algún A ltar, que 
eftá á fu vida, hará genuflexión con ambas rodillas, y permanecerá 
afsi , harta que aya el Celebrante depueftocl Cáliz fobre el Corporal, 
como queda dicho; pero defpues dedezir In nomine Patris, ha de profe¿ 
guir fin arrodillarfe. (A) NunGa que fe arrodillare para adorar el SS. 
eftando revertido, fe ha de dar golpes de pecho, fino tener las manos 
juntas delante de el pedio , ó puertas en el Cáliz, como las teda 
anees, (i)

».9 $.y
i l i a R\7B. IIL De el principio de U M i f f a ,  yConfefiim .

83. TT™' L  Sacerdote hechala humillación dicha, fe p o n d rá  redo 
con lasmanos juntas delante de el pecho, y comenzara 

diziendo cnvozclara:/» n o m in e P a t r is , fi^iandofe con lí. mano derecha



De el prin ripiove la Midi.: . :Ì 9
puefta « i  ta form i dicha, («) de la frente harta debaxo de el pechoyy 
deel ombro izquierdo al derecho, tocando la frente a l; dear Putriti 
debaxo de el pecho al dezir Fi. i j , el ombro izquierdo al dczir Spiritas, 
y el derecho al dezir Sanili, bolviendo d juntar las inanos delante de 
el pecho al dezir : Amen. En erta difpoficion dirá la Antiphona : Introito 
&c. y el P f a l m o me Deutérc. alternando con el Miniftro. AÍdezir 
gloria Putì inclinará la.cabcza,fin inclinar los ombros. (¿) Repcridà 
la Antiphona, bolverd á fignarfe mientras dize el verfo: Adjutorium 
tnftrum. Luego juntando las manos delante de el pecho fe inclinará 
p ro fu n d a m en te , y dirà laConfcfsion. Al dezir mía culpadme* culpa, mea 
maxima talpa, fe na de herir tres vezes el pecho , no con la palma déla 
mano, fino con las puntas de los dedos de la mano derecha, con fuavi- 
dad, tocando con los dedos por cncima de la Gnieftra, que tendrá agen
tada debaxo de el pecho. Al dezir : Vobis Fratres, ò ves Fratres, no ha de 
hazer el Celebrante venia al Acolyta (?)

S4. Por difpenfacion que ay para Efpaña,puede el Celebrante aña
dir en la Confefsion de la MiíTa el nombre de el Patron de el Reyno, 
como lo es Santiago, el de el Obifpada, ò el Ticular de la Ig'efia, y los 
Regulares el Fundador de fu Religión ; fo’o fe ha de añadir vnode los 
dichos, y fe nombrará íegun el orden de fu dignidad; y afsi fi fuere San 
Raphae!, fe nombrará antes de San Pedro,y San Pablo: fife nombrare 
Santiago, ò N. P. S. Frandfco ,ferd defpucs de los dichos. Para nom
brare no ha de poner la conjunción at<jue,( d) Dirá afsi: Santtis Apofto- 
lis Petra, ¿r Paulo, Beato Franctjeo, untnbus Sanili*,&c. Xanipoc© ha de 
añadir Patri no/iro,&c, Sin licencia del Papa no fe puede añadir pala
bra á lo que riene difpueílo la Ig’efia. (?)

85. Dicha 1 a Confefsion,permanecerá inclinado,mientras el Aco- 
tyto dize: Afifereatw nti, &c. Lo que concluido refponderá, Amen ,y fe 
pondrá re£lo. Dicha la Confefsion por el Acolyto , dirá: Mifereatur ve- 
■ jlri, tíre, Defpues haziendo la feñal de la Cruz en la forma de anees, á:- 
ra:Inditigentiam abfolurioncm^&c. Refpondido por el Acotito Amen in
dina !a cabeza , y ombros, no canto corno á la Confefsion, ( f ) y  dize 
los verficulos Deas tacomaerfus, &c. alternando con el Miniftro hafta el 
Oremus, -

Defde In  nomine P añis, harta Oremus,inclufive, fe ha de dezir 
con igualdad, no levantando, ni baxandomas la voz en vn verfo que 
en otro, ni adelantándote el Sacerdote al Acolyto,ni efte al Sacerdote, 
fino diziendo cada vno fu verfo-en acabando el otro. El Oremus lo ha

Hí d e

( * )  s»p.

» .iS .

(b)
Olall.
tom .i.
». 117 .

(«)Gav.p. 
z .t. 3.

7.
li t .X

(0
Olall.
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n.iite



(g), 
Olall. ■
totts.l.
n .n i.

(a)
Olall. 

A rom. I .
1  n.i% j.

(b)
Idem
??.i 2*6.

(c)
Idem 
f*p.

(d)Wf»»
r.130.

de dezir eh k  miima poftufa, que los verfos antecedentes ,fin levaatat 
los ojos àzià la Cruz, ni elevar las manos, ni hazer circuios con¡ellas. (s) 
Lo que ha de hazer es , eftender alriempo de dezirlolas manos loque 
es de ancho el pechó, y bolviendolas á juntar, fe pondrá re d a  cuydari 
dé a q u í adelante de noráícarfela cabeza, ni frotarfe las manos por 
¿aufa de frió, que es indecencia. Si tuviere necefsidad de tofer, ó efcu- 
pir,bolverá el reftro ázia vn lado de el A irar, no pfcupiendo á fus pies, 
páta no manchar las veftiduras, quando fe arrodille.

, R V B R 1CA IV .De t i Im nìto,K yrii elclfín ,y  Gloriai» excelpr.

87. T~' Ntramos ya oon la primera parte de la Miffa. Hitando pues
el Sacerdote, como queda dicho, dà el primer parto con el 

pie derecho para fubir al Altar, y llevando la cabeza, y cuerpo re£tos, y 
las manos juntas delante de el pecho, diziendo en fecreto la oración 
Aufer k nobis, &c. fube las gradas, midiendo los partos de modo , que 
al dezir Per Chriflum, llegue al Altar. Puerto en medio fe inclina de 
modo, que la cabeza erte mas alta, que la copa de el Cáliz ; (<r) y puef. 
tas las manos fobre el Altar dirà en fecreto la oración Oramus, iìn aver
ia empezadohafta ertaren la pofturadicha. (¿) Al dezir Quorum Relì.  
quia hic f  mt, eftenderá las manos fobre el Altar en la forma dicha, y 
fin hazer Cruz con el dedo, ò la mano fobre el Altar,por fer abufó con
tra la Rubrica, befará en medio, no dentro , fino al principio de los 

. Corporales. («•) Al ir acabando dicha oración , fe pondrá re£to con las 
manos juntas de! ante de el pecho. Aunque en la Ara no aya Reliquias,' 
fe ha de dezir: Quorum,#c.

88. Y  fin hazer venia à la Cruz, por aver hecho la inclinación an
tecedente, ( d ) irà al MiíTal, y empezará en voz clara el Introito, fig
liandole con la mano derecha déla frente al pecho, y de el ombro iz
quierdo al derecho, teniendo la finieftra debaxo de el pecho, fuera de 
el figno._ Si en el Introito pronunciare el nombre de Jefu s, abaxará la 
cabeza ázia la Cruz. Al dezir Gloria Patri abaxará también la cabeza, 
bol viendo la cara_, no el cuerpo ázia la Cruz , fin eftender las manos. 
Repetidoel Introito, irá juntas las manos delante de el pecho,al medio 

• de ej Altar, hará venia con la cabeza á la Cruz,y defpues empezará los 
Kyries en voz clara, alternando con el Miniftro, como lo dize experta
mente la Rub. diziendo el Sacerdote Kyrie eleyfon, repetirá el Acolyto 
lo mifmo ; luego el Sacerdòte, y afsihaíta concluir los nueve Kyries.

<$0 Lib. IL de la MiíTa Rezada. .



1 1 ............ .

De lá Gloria..
£n  h  ahtépenüliiima de Eleifbn hará el acento. (i?)Si él AccSytó norif-
pondiere;los dirá rodos el Celebrante porsi falo.: .Á

89. Dirá defpues la Gloria con ellas acdones: fin levantarlos ojos, 
cítiende las manos lo que es de alto los ombros , diziendo en voz 
clara Gloria. Las levanta defpues a proporción de los ombros, teniendo 
los dedos juntos, y cftendidos;y que las puntas . miren ázia arrita, 
•diziendo ín excdjis. Defpues junta delante de el pechó las manos *y 
baxa la cabeza á la Cruz diziendo: Deo. Eflo lo ha de hazer fin detener- 
fe , ni paufar entre vna palabra, y otra, y las punras de los dedos no han 
-de exceder la altura délos ombros, al elevar las manos. Pueílo re&o, y 
Icón las manos juntas delante de el pecho profigue la G/írid,inclinando 
dei'puesla cabeza al dezir Adoratms te: Granas agimos tibi: Iefu Chriftt: 

fu/cipe deprecatioriem. Otra vez: I.fkCbrifle. No fe-ha dé detener en ellas 
inclinaciones, fino abaxar lacabeza, y luego levantarla al pronunciar 
la palabra, que tiene defpues de si en elle hymno vna crucecita, como 
en el num. 3 1. Al dezir cum SartElo fe figna á si miii.no.(/) Pone la ma
no finieílra debaxo de el pecho, y con los dos'dedos indice, y medió 
de la derecha toca en la frente: al dezir Spirita, toca debaxo de el pe
cho : al dezir in Gloria, el ombro izquierdo : al dezir Dei Patris, el de
recho: y al dezir Amen junta las manos delante de el pecho, fin befar 
las pulgares. ( j ¡ )

R V B .  V . De la Oración,

(e)
Alc$x^
P«&
45.

(O
Alcoẑ
tr*Ek¿

es)
Serón,
P%
ipò.

5)0. 1  'v ich a  la Gloria, befará el Altar en medio, y pueílo derecho j8 3  juntas las manos delante de el pecho, fe bol verá fobrefu 
mano derecha, con el roflro ázia el lado de la Epiítola » buelto total- (a\ 
mente al Pueblo, efiiende en buena proporcio las manos de vna,y otra oiall. 
parte; de manera que dille vnadeotra poco mas de vna quarta ,(<») tm  ^  . 
y las puntas de los dedos en igua’dad con los ombros, y la cabeza dere- n> 
cha, y dize en voz clara Dominas, y bolviendo á juntar las manos de- " ’ ;
lantc de el pecho dirá, V^bifcum, y halla aver acabado de dezir, no fe 
•ha de bolver. ázia el Altar. (¿) Defpues fe buelve al Miflal, y pueílo de 

• cara de el eftenderá las manos fin levantarlas ázia arriba, fino folo ", 
apartándo la vna déla otra , y bolviendo’as á juntar delante de el pe- ’ j 
elio, è inclinando la cabeza á la Cruz, dirà en voz clara Oremus, y pro- ’ 
feguirá la oración,eílendiendo las ma nos, como antes. AI dezir, Per 

: Dominum noftrwn, juntará las manos delante de el pecho, y al dezir



(4) o un.
tom. r. 
».J77.

S z  Lib. II. gieláMií&dBLezada.
' ftftm  indinaváJacabeza ázia ila Cruz, proícgiirá Ifaafa c) ün coala 
. tnifma poftura de manos. Sifum crc muchas oraciones ,hara las míí- 
aaias.acciones*' ' - .

í>i. Si la oradon concluyere: P » ¡tetum, ó$¡*; vivi*,no  ha de jun
tar las manos hada que di ja  ¿* vnitate, y lo mifmo liará á Jasdemás 
oraciones Ouando hirviere en la oración vna N. fe da á entender, que 
entonces fe ha de nombrar el .Santo de quien fe reza, ó de quien £e 
haze cpmmemoracion, d el Patrono de la Religión, como en la ora
ción jictmElis, ó fi la oración es de Difuntos, el notnhre propio de el 
Difunto, fin añadir Fatris noflris, ni Sacerdxis: y fi no fe fupiere el noro- 
brepropio, no fe añadirá nada , teniendo la intención de orar portal 
Difunto. .

9 1. A la vltima oración fe puede añadir por privilegio que ay pa
ra Efpaña concedido por San Pió V. la Peroración: Et Fámulostms,ae- 
baxode vna mifma terminación, nombrando encella al Papa, al 
Obifpo Diocefano de el Territorio donde dize la M ifia, y al Rey por 
fus nombres propios, los que omitirá en Sede vacante de alguno de 
ellos, (r) Al nombre de el Papa inclínala cabeza. Sila oración con 
quien fe tunta dicha Peroración fe termina con la concluíion ; jQjd 
teams v iv it , la Peroración fe concluirá diziendo: Per eundem Domirmm 
& e por fer ad dicción á la oración antecedente, y no oración diftinta.
(d ) Si en la Mifia fe huvierc dicho eracion por el Papa,Óbifpo,ó Rey, 
fe dexarnn de nombrar en la Peroración. Quahdo en la Mifia fe dize 
la oración AemEtis, d EcclejU , fe dize la Peroración en la forma, que 
fe,advierte en el mifmo Miflál.

QkU-
tom. 1 
« .Í J J

9 3- £n las Midas que tienen Profecías, aviendo dicho el Cele
brante en medio deci Altarlos Kyries, fin befar el Altar, ni bolverfe 
■ al Pueblo , haze venia ala Cruz, y fe bue!ve,)untaslas manos,aliado 
de la Epátala , en donde puedo enfrente de el M ifial, dize en voz 
clara Oremus con las mifmas acciones que fe dixo num. 90. Luego ef- 
eendiendo las manos fobre el Airar dirá en la mifma voz : Fleélammgt. 
nttA, haziendo genuflexión llegando con la rodilla derecha al fuelo, fin 
aparrarlas manos de fobre el Altar , y en diziendo el M inidroea la 
mifma voz Levate, fe levantará, fe) Luego en voz clara con las mane» 
eftendidasdelanre de el pecho dirá lasQraciones ¿nía mifma forma 
que fe dixo. Leerá en la mifma voz las Profecías , teniendo las manos 
quedasen las margencsdeel Mida!, como en la Epidola.

54. A  iapoürer palabra de cada vna £e quebrará yn  poco la voz 
o.- para



J0cf la Ofációnl
nĵ a que eíXfírfftfo refpondar ÜtogratUs: AkPtófedá } .̂ tnlosSsu: 
baáos de QUawd T  empor asi que estie Daniel, t&#tffi<afade' £>**£*. 
fias, como nidias de el Y  iernes, y Sabado Santo, y afsitti’tfta» fin qud. 
brat la Voz ai acabarlas, prbfcguirá loque fe figue. Concluido lo que 
toca d-las Profecías» buelve con las manos jumas al medio déel Altar, 
y befando en medio fe budve á dezir DemuMs-xfoíi/cam * yprofígucla 
demás como en otras MifTas. En el Safoadó antes de la Trinidad, nefe 
d ^  FU£l*tn*s gtnm, y acabadaeíle día la vldma profecia,y kxmifnxb 
en la Feria 4. antecedente, vá al medio de el Altar, dize: Cláriobf «r* 
tclfis, y lo demás ,como queda dicho.

R U B R IC A  V I . De la Eptfrol*,Gradual,y démose ofas hafta tlOfirtorhij

r^ ilch aslas Oraciones,pondrálasmanos fóbrelas margenes 
m- .3  inferiores de el M iítal, tocando con las palmas al libro;, jr 

leerá en voz clara la E pillola, baxando vn poco la voz á la vltima pailas 
bra, para que reiponda el Acolytó. Afáprofeguiráel Gradual ,y  Alie, 
iuios, ò X  rado. La Sequencia : VoáSmSle Sfiritiu , de la MHÍa deet 
Efpif ini Santo, y Lauda Sion Salvatorem.á&Xz Mifla de el Corpus, nofb 
diránfuera de fu ©¿la va,aunque la Mida fea folemnc. Lo mifmo otras 
Sequcncias, fi no huvierc privilegio para dezirlas.

96. Defpues puedas las manos juntasdclante de el pecho , irà al 
medio de el Airar, y eftando allí derecho, antes de empezar nada, le
vantará á Dios los ojos, mirando àlaCrnz,ò Imagen, que cftà enei 
A ltar, y bolviendolos luego á baxar, fe inclinará profundamente, de » 
tal modo,que la cabeza efté tan baxa como la copa del Cáliz,y tenien- 
do las manos juntas delante de el pecho, fin que toquen enla delantera tom-1 
de el Altar, apartándole para eílo vn poco de è l, ( f )  dirá en fccretq: ”• 
Adunda cor mtum, y acabada ella oración, dirá labe Domine bañedi-
ftre, y profeguirá, Dominas fit incorde meo, & c. ■ • (?)

97- Tornada efta bendición, pone el cuerpo derecho, yfin liazer OUU. 
mas ine inacionfe vá al MifTal, y lo acomodará (fi nolohxhechoel ****•!• 
Miniftro ) demanera* que la parte fuperior de arriba mire ázia el Corna n.\9i 
A l saris, no á la patte de el Retablo: (g  ) yafsi las hojas abiertaslran de 
mirar avia el Altar, no adequadamente ; y pueflo de manera, que ten- (h) 
ga el brazo deredro cerca de d  Altar,pero no eftrivando en é\.(h) y las" ídem 
manos juntas delante de el pedio, dirá en voz clara : Dominas vobiftüm. 19 3. 
Refpondíd© Et conol pulgar-dielauaaiio derecha hará la fcdal -

.... ’ de



dé la Cruz fobteelNltflai, nafobre eltku’o de el Evangfelifta. V , g. S*4 
.queytia SanEli Evtn.gelijjfréAinofbbre el principio de el Evangelio. V.g. 
Jft Ule tempere. Efta Gruz fe hará tocando en el MiíTal con la hiemade 
el pólice,teniendo los demás dedos eftendidos.y juncos,y la palma bueL 
taáziaellibro:yenel ínter la mano izquierda eftará pueda de plano 
íobre la margen de el Miftal, y dirá Scquentia. • •
r. i? 8. Hecha la Cruz en el Evangelio ,. pondrá la mano fíniftra de- 
baxod« el pecho, y fuhiendo la derecha con los dedos vnidos entre si, 
y mirando la palma ázia fu cara, fe (’ignara á si rnifino con la hiema de 
el pólice, haziendo tres Cruces: vna en la frente,otra en la boca, y otra 
en el pecho, de efta manera: al dezir Sanclt hazc vna Cruz en la fren
te, no cón la vñá, fino con la hiema, como queda dicho, y ellando la 
mano de cuchillo: al Evangelij en la boca: y al fecmdum en el pecho: y  
al MattbtHm, v. g. júntarálas manos delante de el pedio > fin befar los. 
pulgares; que no fe debe hazer nunca, por fer abufo, como queda di
cho.

99- La Cruz de la-frente no ha de llegar a la nariz, porque efta no 
&  frente; fino,formarle folo en la frente: la de la boca fe ha de hazer de 
labio a labio, fin tnas-excenfion , que lo que fuere la boca. (*) La de los 

». r^4. pechos fe ha de formar, tocando, no en la barba, fino en lo íuperior de 
el pecho, defpues tocará debaxo de el pecho, y luego para formar la li
nca rránfvarfal cruzará por medio de el pecho de el lado izquierdo ai 

/j\ derecho ,hn tener efta linea mas cftenfion que la antecedente. Piofe- 
Idem Sl|irá en voz clara, y con las manos juntas delante de el pecho el Evan*
tt.196 ’ inclinando la cabeza al nombre de Jcfus,ó María ázia el MiílaL
• '  Si fuere necefiario hincarfe de rodillas, pondrá las manos eftendidas 

fobre el Altar. (;) Concluido el Evangelio, levantará con ambas ma
nos vu poco el MifiTai, y befará err la mifma pai ce donde hizo la Cruz, 
al principio,diziendo en fecrero Per Evangélica diña , fin añadir -Amen.

100. Dicho el Evangelio pondrá el Mifial junto al Corporal, de- 
modo, que con facilidad pueda leer en adelante, fin apartarfe de el me-; 
dio, ni agoviarfe; y juutas las manos delante de el pecho,llegará al me
dio de el Airar, donde hará venia á la Cruz, y fi huviere de dezir Credoy 
ferá con las mifmas acciones que la Oloria. (/) Eftendiédo lás manos de-, 

».¿03. Iante de el pecho al dezir Credo; levantándolas al In vmm , y juntándo
las delante de el pecho»c inclinando 1 a cabéza al Deum, y ceniendolas- 
afsi junras , y eftando derecho profeguirá el Credo. Quando dize Ief«my 
inclinará la cabeza ala Cruz. Al dezir Defcfndit deCoeíú, eftenderá las

EDA-
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. <’')  
Idem

(/)
Idem



manos fobre el Aharfnera deel Corporal, y fe anódHtl¿& cbn ambas /m) 
rodillas, (m) Euefta a íá  de rodelas, pondrá lás minoa.jüíatas delante Idem 
de el pecha ,y, teniendalá cabeza indinada dirá: EtitómviéHu¡efi^e. «.¿04: 
(n) Dicho, ¿homo facha efty buelve aponer las manos Cobre el Altar ,y 
eítribando con ellas fe levanta, y pueftas las manos juntas dejante del (n) 
pecho dirá: Crucifix»s,&e. Al fimul ador atur, inclina la cabeza á la Cruz. Idem 
Al vitarn venturijtcttlt, fe finará asi mifmo, tocando la frertté al dezir fa fr^  
t/ír*»,debaxo de el peclxj al vétame y pallando de el ombro izquierdo ,
al derecho al dezir facnli, y juntando lástranos delante de el pecho ál 
dezir Amen,

R U BR IC A  VII. De el Ofertorio vy demhicefxs hkjlkel Canon.
j ,  . . * f  -• * * ' '

10 1. T ~ X  Icho el Credo, buelve á apartar las manos ,'yeftendidás
|  y  fobreel Altar en la forma dicha , befa en medio, y fe " 

buelve á dezir D, mínis v 'obiftum en la forma mifma que fe dixo antes. 
Buelvefc defpc.es por la mifma parte al medio de el Altar,donde eften- 
diendo ,y  juntando las manos* PindinandoIacabéza álaGniz ¡dize 
cu voz mas bava-Ooww, y prófigueafsi el Ofertorio, bol viendo la cá- 
ra al Miiíaí fin apartarle de medió de el Altar, (á) Concluido el Ofetr- y )  
torio, y no antes, por fer abufo, defeubre e! Cáliz , quitando primero ‘ ‘*cm 
el Tafetán con entrambas manos, el que pone con la mano dejrecha-al.,K 11 f 
lad.o de la F.pifióla fobre la melá de el Altar, fin dobarle; poique efío 
le toca al Acolyto, {b) teniendo en el ínterin la finieftra fobre el-Altar (b)

: fuera de ei Corporal, la que debe fer regla general hada deípues de la Wf m» 
Confagracion,y dcfdcla fumpeionhafta concluida la Milla. ,¡ •

ioa. Luego tomará con la manoderecha el Cáliz, y lo a (Tentará - - 
fuera de el Co.pora!, al la do de la Epifto'a : defeubrirá con arribas ma
nos la parte de el Corporal doblada', y fi la Irijuela giande-rto eiludiere 

■ en ia finca, que correfponde á(u mano derecha, la pondrá allí ¡en ¿I mp
elió, y quitándola hijuela pcqueña'de fóbré la Hoftiá pon ía manó de
recha ,1a pondrá fobre el1 velo. Tomará defpucs con la mano derecha 
la Patena conlaHofiia, y levantando la manó finieftra, tendrá con 
ambas manosla Patena encorrefpondenck de el pecho, y'de el fitio 

. de los Corporales, donde defpucRfe ha depórten -La-^áfeháTe tetlcífa 
con los indices, y pulgares efteniiidos^ór la tírcúñfet'encia, y íosórfós 
fcis dedos por debaxode ella. Puefto áfii con la Pátéha, eleva losólos, 
y comienza: Sufaipc Sotóle P*tery al dezir Dei» los bascay pórie eif la

I  H ot
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« )
Idem

JUp.

(e)

66 L¡bJI.de la Mida Rezada;
Hoítia. ytd fcilQ bs aísi fixos hada acabar la Oración, y dezir -Ammi ;

. ip a .. '&i(fhcrAmn,y no antes, poique es abufo, (r)nará con IaPa- 
tenalafeñalde la CruZfobrc el Corporal, fin tocar en él, formándola 
■ en quadro; demodo, que la primera linea venga refta defde el mectfo 
de el Corporal hádalo vltimo, que cortefponde azia (u pecho ,_y la 
linea tranfverfal que Coree por medio, y no fea mayor, que la prime
ra. Conla miíhu Patena afsida con la* manos pone la Hpftia fobre el 
Corporal, inclinando vn poco la Patena aria el Retablo, y cuydando 
.de que la Cruz, que tiene la Hoília, efté derecha ázia fu pecho. El litio 
donde fe ha de poner la Hoftia, ha de fer fiempre fobre la A ra , no en 
medio de los Corporales, fino en la faxa, que corrcfponde a fu pecho, 
cogiendo algo de la faca de el medio. {d) Pueda. defpues la mano fi- 
medra fobre el Altar, con la diedra pone la Patena a fu mano dere-

(f)
Idem

Idem . cha vn poco debaxo de el Corporal fobre la Palia. Es abufo limpiar la 
w.2.30. Patena con la Cafulla. (e)

104. Luego juntara las manos delante de el pecho , y luziendo 
inclinación á la Cruz, fe va cerca de la efquina de el Airar, en donde 
tomara el Caüz conla mano izquierda por el nudo, y con la derecha 
tomaráelPurificador,y limpiará blandamente la copa por dentro, y, 
defpues la dexará algo encima de el pie de el Cáliz, por fi caen algu
nas gotas de las vinageras. No fe ha de rodear el Puriticador al pie de 
el Cáliz, porque la mano izquierda ha de tocar inmediatamente al 

■2 *2" nudo de el. (/ )  Tcniendoafsi afsidoel Cáliz con la mano finieílra , y  
eftandoaíléntado fobre el Alear, ó vn poco ladeado, conla mano de- 

vS) recha tomara la vinagera de el vino, y echará como la tercera parte
Idem de lo que huviere en la vinagera; demanera que pueda fumirlo def. 
-,z3 5- pues de vna vez , (g) y la bolvera á dar al Acolyro, no poniéndola fo- 

ore el Altar.
ioy. Luego fin apartar la mano finieftra de el nudo de el Cáliz, le

vantará la derecha, e (tendidos, y vnidos coios los dedos entre si , y 
formará vna Cruz en el ayre fobre la vinagera de el agua, que tendrá 
el Acolyto en la mano ala vida de el Sacerdote ,‘diziendo al mifmo 

. tiépoen fecreto Deus, qm humeen* dezir: per bujus ajita
[ echará como tres gotas de agua en el Cáliz con la mifma Vinagera ,0 
: ponía cucharica de plata,que fe vfaen muchas: parces, procurando 
. íjuelas góras nofalpiquenen la copa de el Cáliz: Y  á la palabra 
inclinará la cabeza ázia la Cruz. Si al echar.el agua huviere falpicado

r.aIgunagota,por dentro de el Cáliz, fe vnita con io  demás, ladeándolo
" - • •. ........  > ‘ ázia
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à m  dqndc eftán las/gptas, ò  fp tpmaxìcon .1«, mano;dfc¿echa eUh», 
nadador, y con él íe limpiará alguna caíapor dentro ¿ y  dcxár? c (Jai) 
Cáliz ademado cerca de el Corporal, defuerte, que edándo en me- Mñ» 
dio de el A ltar, lo pueda defde ajli alcanzar. (fc)Defpues tomará ” -*<37* 
eiPurificador ,Ie dpblara con ambas manos, y con la derecha lepras 
drá eftendido cubriendo lo defcubiertó de ia  Patena, y que los re_ (i) 
mates de él miren ázia el Retablo, quedandq aziael Celebrante ej Idem
doble. (*)• /»/>.

106. Execucadotodo lo dicho ; juntando las manos delante de el 
pecho ,ird al medio de el Altar , donde hará venia d la Cruz ; po
ne defpues la mano izquierda fobre $1? Altar , y alargando la'dere
cha , toma el Caüz por el ni d o , lo levanta delante de el pecho, puefa 
tó en nivel de medio ele el Corporal j loclevarà de modo, que la 
copa no exceda la altura de los ojos , ni baste masque lavoca» le
vantara luego la mano finieflra , y le afsirá por el pie , puedo el . 
pulgar por encima de el cerco, y los otros dedos por abaxo. Ele
vara entonces los ojos á la Imagen de el Retablo, o al C iclo, aten
tos à Dios, mientras le ofrece, y dirá en. fecrero la Oración Offirttmu. 
tihi Domine , teniéndolos elevados hada aver dicho jímen ; l’alvo, 
fi no íiipiere de memoria eda oración, que la deverá faber, por no 
falcar á eda Rubrica. Dicho Jíaa«*, baxará los ojos,y hará la feñalde 
la Cruz con el Cáliz en el ayre detras de la Hodia , formandola defde. 
la tablii la de las palabras de la Confagracion, hada el fido, que corref- 
ponde fobre la H odia, y defde lo vltimo de el Corporal de el lado de 
el Evangelio , hada lo vltimo de el Corporal de el lado de la Epidola.
(/) Luego poniendo la mano fobre el A ltar, con fola la derecha le po- Idem 
nc en medio de los Corporales, detras de la Hodia como dos dedos » .13^  
apartado de ella : defpues conia mano derecha tomará la hijuela, y cu
brirá cICa'iz.

107. Si en la Mida huviere formas que cehfagrar, y edas fueren 
pocas, fe ofrecerán, quando la H odia, puedas en la Paceña ; y ofreci
das fe pondrán ázia la parte de el Evangelio fobre el Corporal, y Ara, 
apartada'-- vn poco de la Hodia,la que uempre fe pondrá en fa propio 
fiero. Si iaí formas fueren muchas, edarán prevenidas ene! Altar en (I) 
vnCa'iz, ó Copon , y cubiertas con alguna hiiue?a.(/) Llegado el cafo Idem 
de ofrecer la Hodia, antes de romar la Patena de fobre elC aliz. pon- ».2.3 tí 
drá el Celebrarne el dicho Copon fobre los Corporales ( finoeftuviere 
defde el principio de la Mída) y Iq defcubritá, y al tiempo de ¡ofrecer

l i  ; b.
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, laH oftia, cüñgif átambicn la intención a citas para ofrecerlas.' Puerta' 

laHoftia en fuiugar, cubrirá con la hijuela dicha e! Copon, ycon la 
(na) mano derecha lo pondrá detras de el Cáliz, dentro de la Ara,y Corpo- 

Idem  ral, vn poco aña fumano derecha. Nunca fe mezclarán las Formas, 
Cut- »• que no ertén consagradas con otras que lo erten; como ni fe admitirán 
1 17 . formas para confagrar, aviendo ya ofrecido la Hoftia,y el C áliz, par- 

■ ticularmcnte avieñiofe comenzado el Canon. (»*) Pero fi fe ofrecic- 
(n) realguna caufa grave,comofer neceflariodar el Viatico a alguno ,u 

Idem  otra, aunque no tan grave, fe podrán admitir, y ofrecer interiormca- 
n.xip. te.(«)

108. Heclia la oblata de Hoftia, y Cáliz , pon.Irá las manos jun
tos (obre el Altar, c indinada la cabeza, y vn poco los ombros, dirá 
en fccvctó: In fpirit» humUieMis^c.Es abufo dezir efti oración, mien
tras fe cubre el Cáliz Acabada efta Oración, fe pone d ere rho con las

• hia nos juntas delante de el pecho, eleva los ojos al Cielo, y bo! viéndo
los á baxar, eftenderá las manos lo que fuere de ancho c’ pecho, fin le
vantarlas arriba, y las baelve á juntar delante de el pecho, diciendo en 
fccrcta: Vmi Sanclificator, ¿re. Al dezir: Bme d'c, hará la feñil de la
Cruz con la mano derecha efténdida, y vnidos todos los dedos entre 
sí,fobre el CalÍ7.,yHoftia,puefta en el Ínterin la finiertra fobrc el Altar, 
obfervando todo lo que fedizeenel num. 19. no luzicndo la Cruz á 
golpes, comofeña’ando quatropuntos, fino llevándola mano feguida 
aefde el extremo de la lújuela,que mira al Retablo,harta llegar á pallar 
fobre toda la Hoflia ;y para hazer bien efte, y los demás fignos, no 
elle el Ce'ebrantc tan apartado de c! Altar, que con dificultad , y vio
lencia alcance á. hazcrlos: alargará el brazo lo que fuere n ccefl ario,fin 
tener pegado el codoá la cintura. Las extremidades délos dedos no 
lian de mirar ázia arriba para hazer el figno , lino á ’a tablilla de las 
Oraciones feerctas, poniendo la mano de cuchillo ,íln doblarlosde- 
dos para hazer la linea tranfverfal. V . D.

109. Norefle, que aunque la Rubrica prefente, dando la forma 
de hazer elle figno, dize enere parentefis, que efto fehadeobfer- 
var fiempreque fe bendice alguna cofa, no fe ha de encender efto, 
de la elevación de los ojos; pues defpues de la Confagracion no 
fe levantan los ojos al Cielo en ninguna ocafion harta lo vltimo, pa
ra echar la bendición al Pueblo; y afsi el parentefis fe ha de enten
der , que para bendecir qualquiera cofa fe han de juntar antes las

„ , manos delante de él pecho , fi alguna no eftuviere ocupada en otra 
■ ’ cofa, (r) - For-

Deer.
Í130.

¡Ó
Idem



' ♦ s
•iò,&cv

' Tro. Formado elfigno antecedente, júntalas màhos ddánte def 
ti pecho, y hecha inclinación à la Cruz, v i al lado de la Epiftola ’ 
cerca de la efquina de el Aitar, donde fe lavara las extremidades de 
los quatro dedos pulgares, è indices de ambas manos, no los demás 
dedos, (/ )  diziendo al mifmo tiempo el Pfalmo : Lavabi, &c. El 
Glori» Patri lp dirá defpues de averíe enjugadoras manos, y buelto 
Cobre fu mano izquierda de cara ála Cruz, á quien inclinará la ca-" 
beza, no los ombros. En acpel fitio eftandó re ¿lo ha de concluir el 
Gloria Patri, no andando azia el Altar. (») No fe ha de limpiarla 
boca, fino los dedos, ni fe limpiará con él Purificador, en cafo de no ‘ 

' aver toalla, porque es indecencia, fino con vna punta de el mantel de 
elAltar.(p) # . . .

1 1 1  Buelve defpues juntaslasrnanos delante de el pecho al medió 
dé el Altar, donde e’evará los ojos á D ios, y bueltos luego abaxar, 
pone las manos juntas fobre el Altar, y inclinada la cabeza, y vn poco 
los ombros , dirá en fecreto : Su/cipe Sanila Trinitàs, &c.

1 1 1  Dicha ella oración, eíhende las manos de vna, y otra par
te Cobre el A ltar, y befa en el medio, y fe buelve á dezir el Orate 
Frayes. Efto fe dirá en la mifma poftura que el Domimi vobifeum, 
eftendiendo las manos , eftando parado ázia el Pueblo al dezir 
Orate , y juntándolas al dezir Fratrei ; fe dirán ellas dos palabras 
en voz clara, aunque no tan elevada como el Domines vobifeum, y 
profeguiráen fecreto las que fe figuen: vtmetm , ac vejlrum drc. y en 
el ínterin acabará la buelca entera por el lado de el Evangelio fobre fu 
mano derecha, y fe bolverá al medio de el Airar. A la vltima pala
bra Omnipotenem, elevará vn poco la voz para que el Minificocomien-í 
ze : Sufcipiat Diminuí &c, y fino fupiere el Minifico refponder, reC. 
pondera el miímo Sacerdote en voz clara , c inteligible, (9) y en lugar i 
de manibus tuis, dirá rnanibus más, como en el n. 4 9 .

113.  Siempre que el Miniftro no refpondiere lo que le toca, ref- 
ponderá el Sacerdote , (r) y en voz clara ; menos defpues de ef Pater 
mfler , que aunque no diga el Acolyro Sed ¡ibera nos à malato refpon- 
derá nada el Sacerdote; como fe dirá en fu lugar. Acabado de ref
ponder el Acolyto, dize el Sacerdote en voz baxa, Amen.

. 1 14.  Puedo en medio de el Airar, y buelto vn poco el cuerpo 
ázia el Miílal ( f  ) para dezir lo que fe figue con mas comodidad ( fin. 
dezir Oremus) dirá la oración, ò oraciones fecretas con las manos 
apartadas delante de de el pecho. Dizelas en fecreto. Si huviere mas

de

( p
Befi.f.
165.

(°)
Olalt.
t. i.nj 
¿46*.

(P)
Idwi

».148;

<q)
Idem .

(r)
Ser.fil\
2.32..

(0
Idem
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' ' de ynaoracion-, aì-Per. Demwom neftrum junta la s  m an os delantedc 

etpecho,y al ^/«^C^íJíwwincUiia la cabeza àia Cruz,y.clmirtno ref- 
• ' pondeAm en,enfecrcro;ybolviendoàeftenderlasm anos profigue las

. demásÓraciones, añidiendo la peroración &  firn» l°* fi la huviere di- 
cho defpnesdelas Oraciones primeras.

, r i 5. En aviendo llegado á la conclufion de la vicuña' Oración, 
aneéis de dczir Per omnia fecola, e(lando en medio de el Alear, pondrá 
las manos eftendiiasfobre él, fuera de el Corporal, y temendo el cuer
po derecho, dirá en voz clara, è inteligible el Prefacio, empezando 
defde Per omnia fecola facolor om i ad virtiendo que han de edar puedas 

- las manos fobre el Alcar para dezir : Deminos vobijcom ( no citandolo
feS ¿ eijtonces bufcando,y hojeando el Miílal, ha de edar feñalado antes d e . 

ólail. dezir Dominas vobifeom.\t) ) Quandodizc : Snrfum cerda , levanta las 
t .i.n . manosde fobie el Altar, no teniendo las palmas bueltas ázia el A ltar,. 

fino edendidas delante de el pecho, y que las palmas fe miren vna á 
otra, y las puntas de los dedos igual es con la altura de los ombros. En 

zx \  eda podura dirá Gratlas agamos Domino,  &c. Al dezir edo, no ha de ha-
Idem 'z c t  acción de alzai-, ni levantar las manos mas de lo que edán. (x) A l 

n.i.K6. *̂ ez v̂ P eoj las juntará delante de el pecho,y levantará los ojos al Cielo,
* al dezir nojlro, baxa los ojos, è inclina la cabeza à la Cruz, (y  ) AI etn- 

a n pezar veredignom, &c. buclve á apartar las manos delante de el pecho;
Idem Pon*endolas como antes fe dixo, y profigue el Prelado en eda podura 

f  liada el fia  El Prefacio ferá común, o propio, fegun lo pidiere la M if- 
•* * ' fá , y fe feríala en el orden de la Mida, antes de el Canon.

i _i 6. Para dezir Sentios, juntará las manos delante de el pecho, no 
encima de el Altar, ni que toquen á el, y fe inclinará, de modo, que la

* cabeza edè mas alta que la copa de el Cáliz; [z'j afsi dize tres vezes San-
* flus, con lo que fe ííguc, en voz mis baxa, que dixo el Prefacio, pero 

a jo . no en fecreto. Quando dize Benedictos, fe pone derecho el cuerpo, y.
fe figna á si tnilmo, pueda la mano finiedra debaxo de el pecho,tocán
dola frente al dezir Benedictos, el pecho al dezir e¡ui venit, el ombro iz
quierdo al dezir in nomine, y el derecho al dezir Domini. Al dezir ttofana 

cxceljis, junta las manos delante de él pecho. Luegoantes de liazer, 
ni dezir otra cofa, pueda la mano derecha fobre el Altar,con la finisf- 
tra bolverá la hoja con la Edampa donde edá el principiode el Canon. 
Si á los Sanñns no tocare el A colyto la campanilla, fe lo advertirá; pe^
xo no al Alzar, fi tuviere ede <J?ftuydo;
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j p j  Ara dezir bien el Canon,ruego, ó Padres Saaerdoces, por
_ las entrañas de Dios, que procurónos esforzar nueftró ef-

piritu, aumentar la devoción, y aplicar coda nueñra acendón. Harta 
aqui fe han fignificadolos Miflerios de la Encarnación ,y  N acimiento 
de N. S . Jefu CUrifto, pero defde aora comenzamos los de fu Sacratif- 
fima Pafsion . y muerte, y por efló fe comienza conefta letra T,que 
es figura de la Sandfsima Cruz ,y  fe pone aqui ,pata dcfpertar nueftra 
tibieza , y enfervorizar nueftros corazones con la confideradon de los 
Miílcrios executadosendiajcotnodizeinoc.lll. (<*)

1 r S. Dichos los SanBas en la forma notada, citando el Sacerdote 
■ buelto al Altar, aparta, y levanta las manos vn poco, eleva à Dios los 
ojos, los buelve luego ábaxar devotamente, y juntalasmanos ante el 
pecho, las pone fobte el Altar, como fe dixo en el num. 14. y fe indina 
profundamente, demodo que la cabeza eftc igual con la copa de el cá
liz , y empieza en fecreto el Canon, diziendo: Te y profigue codo 
lo demás en elle mifmo tono. Nohade dezir Teigitw nada aver he
cho todas las acciones arriba dichas ,1o contrario es abufo ; (¿) y lo es 
mas dezir el Canon en tal voz, que lo oygan aun los que edàn cerca de 
el Altar ,(«•) y íegun do£trina común es pecado morcal dexar parte no
table de el Canón, y afsi todo lo dirá por el Miflal. ( d)

119 . Al dezir Ac pésimas, pondrá las manos edendidas fobre el 
Altar fuera del Corporal, y befará el Altar. Al ponerfe derecho , dirá 
risi accepta babeas , y juntará las manos delante de el pecho, diziendo: 
■ Et benedica!. Luego pone la mano finiedra fobre el Altar, y conia 
derecha edendidahará tresCruzcs fobre toda la Oblata,diziendo: 
fise *  dortdt: Hsc *  numera : Hac *  fanti a facrtficia ili ibata, vnien- 
ác las acciones con las palabras; demodo, que rormando la primera 
linea diga la palabra H*c, y formando la linea tranfvcrfal diga la 
palabra do*a, y a efte modo fe governará en les demás fignos , y 
bendiciones. (̂ ) Luego eflenderá las manos delante de el pecho , y 
-profeguirá : ]In primis yus nbi off ¿rimas, Defpues del Papa noflro pondrá 
e l nombre propio del Papa, inclinando la cabeza ázia el M iflal, ea  
laforma quefedixonwm. 74. íib. 1.
' 1 1 0 . Quando diga : Memento Domine, no ha de fer en voz eleva

da , porque es abuío, üno en fecreto> Gomo fonemas. (/),Mientas
di-

S w t;
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ri#>».,levanta, y junta las mános delante de el pecho, teniendo Ips bra
zos arrimados á e l,. cuvdando que las extremidades deí los dedos *0 
paflepde los labios, nl lleguen á recibir; el a'iento de la boca. (<g)-Af4  « 
eftai'á y.n poco en quietud con los ojos cerrados , ó baxos, pornoctífr 
traerfe, y la cabeza indinada, rogando por los Fieles vivos »ó difun? 
tos /aplicando el Sacrificio por aquella alma, ó almas por quien dize la 
Milla. . j. t. ív . •

ta i. Podrá antecedentemente tener hechos los. Mcmcntqs y.,, 
remitirle en íu intención d dicha aplicacion,y pedir defpues en común : 
por todos fus encomendados, deteniendofe en ello como vn Credo re
zado yy alo menos vn Pater nofter. (A) Es abufo tener-los codos, re
cortados fobre el/Altar, como el eftar mirando al Sacramento, que eftá 
patente mientras erte Memento, ó á la Cruz , porque no fe puede hazer 
cftb, teniendo la cabeza baxa,como manda la Rubrica. (*) .

i t i .  Acabado el Memento, endereza la cabeza.y eftendidas las ma- 
nos delante de el pecho, profiguc en fecre'o: E: omniitm ciratnfiantlum, y 
el Commurfícantes, inclinando la cabeza al nombre de María ázia el

. i'!

Défr. 
2 zp.

garahaíta aver adniiniítradola ablución de los dedos defpues 
Comunión. ( j ) En algunos dias de glande Fertilidad, como fon los 
de Pafqua deRefnt recrion, Afcenfion, y Pentecoíks,&c. fe varían los 
CemmunicarteS) y H¿nc ¡guur, como fe dixo num. 7 5. lib. 1 . Quando al 
fin de el Com?.Knn¡cantes di¿e P<y cnndemChriJhan , cír* junta las manos 
delante de el pedio: al dezv* Harte \guur Lis abre , fin aparcarlas, ni los 
pulgares, buclns a¿ia aba bolas palmas, y eftendidasfobre laOblata«, 
dernanera, qm  parce de las inanos erten fobre el Cáliz, y parce fobre la 
H oíiia, dirtahdode la hijuela que cubre el CaUz7poco mas de vn dedo  ̂
y que las palmas no míren al Altar,fino a la Oblata, que eftará debayjo, 
y los pulgares no han de quedar puertos por dehaxo de las palmas >fino 
por Ja parce fuperior, puerto el derecho Tabre el izquierdo. V .D . . • 

JZ3. Al dezir Per Chrlfium Do?ainum naftrum júnta las manos de£. 
lance de eLpecho( no llevándolas ázia si , ni arrimandolasal pedio) 
y profigue : jQuam QbUnontm^&c* Á1 dezir ; Qu&fimtis pone la. fi- 
nkrtra fobre d  Alear , yrcon la dieftra eftendida en la forma dicha 
J?aze cíqcó Cruzesconciquad^s, las tres prin^epas ¿ubre toda la Qblata,

“  f e•  . J  /  i t i . s . i * t
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la quarta fobre (ola IaH oftia ,y  la.quint4 fobre el Cáliz t diziendojen 
fecreco Btne jSft diílam : Adjcrip ffctam  Ra tam. ^Hecfto;efte
tercer figno ,1 c  detendrá cotí la mano en el ayte , mientras dize: 
ratitnaíilem , acceptabilemque factre digneris. Luego dirá : vt Tfobis 
Cor j% piu , bendiciendo vna vez la Hoftia, fin baxar para hazer efte 
figno la mano, fino hazerlo en La miíma altura que los antecedentes, 
aunque nó tan grande, fino menos que vn palmo. (/) Quandp dize: 
EtSnn *  ghís, fignará fobre el Cáliz, Luego junta las manos de-ante 
de el pecho , y profigue: fi*t dilettifiim i, y al I 'f*  inclina la cabeza 
á la Cruz.

1 2.4. Si ay formas que confagrar en algún vafo, defeubre el vafo 
con la mano derecha, y lo pone cerca de el Cáliz al lado de la Epif- 
tola ,y  júntala intención fobre ellas, teniendo la izquierda fobre el 
Airar fuera de el Corporal. Las formas para confagrar fe deben eftár 
fobre el Ara mifma que la Hoftia ; porque todas fon vna viétima, y 
por modo de vna fe ofrecen. Nunca te tomará forma alguna para 
pone ría fobre la H oftia, y tenerla en las manos al tiempo de la Confa- 
gracion, y elevación. (»»)

115 . Quando dize: Quipridiequam pstteretur, fe limpia los dedos 
Índices, y pulgares de ambas manos en el Corporal, y comalaHof- 
ria con el indice, y pulgar de la mano derecha ( con ellos ha de tomar 
fiempre la Hoftia , y bolver á ponerla fobre el Corporal) ayu- 

, dandofcpara tomarla con el índice,y pulgar de la finieftra: afsi la 
tendrá con ambas manos levantadas cíe el Corporal vn poco, demo
do, que edén en el avre , y la Hoftia eftará derecha, no ladeada 
ázia el Cáliz , (») y puerto re£fc> en medio de el A ltar, dize : Acce.
Íñt panem in SanEtas ac veneraíites manas fitas: eleva los ojos al Ct€- 
o , diziendo: Et elcvaiis acutis in Ctzlum: buelvelos á baxar profiguien- 
do: Ad re Deum Panem fuurn omnlpotem cm‘,inóim . la cabeza á la Cruz,di- 
ziendo 77¿t arañas agens, y apartando la manodieftra , fe queda con 
la Hoftia en la finieftra ,y teniéndola en el ayre derecha, y levantada 
la mano vn pocode el corporal - con la derecha haze vna Cruz fobre 
la Hoftia, diziendo: Btne *  dixit,

116 . Buelve á tomar la Hoftia con los pulgares, e índices de am
bas manos, teniendo los otrosfeis dedos eftendidos iguales, y vnidos 
demodo, que las extremidades de e*los miren azda el Cáliz, profiguien- 
do-:frentey drdittjtn,<i‘c. harta ex koco-mnes. Pondrá defpues los codos 
fobre el Altar con igualdad de vna, y otra parte, y teniendo la Hoftia
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ncfifthOdo, que feftc levantada «tffi en ígjiakiád de 1a copa de¿l C a l»  ,-$h 
“y tetta,ekicftftada.<m poco !a\$beüa,y durando fíempre ala H óft», 

<Jfet las palabras de la.GoñfagrácíOn cri nombre, y perfona dé Chrifto:
• tíóc 'i'fl ebimCorpus ttttum, en fecr<rt$,€óndí (tinción, y continuación, {fa 
iVaífer 'paufa enere vna^ y otra palabra : con reverencia, y devociori,

< &Eeádi<md© mucho á lo quehsfzejfinmá^er la cabeza,ni ácercarfetatt-
• 'to a  la Hoftíi que la humedezca con el aliento de la boca .fin vifages, 

M  s melindres, rii geftos ¿poder ¿odé efté grande irreverencia.
1 í.j . Notefe, que eü pecado mortal dezir las palabras de la Coft- 

’ fagracion en tal voz, que fe puedan oir á quarenta p \flos de diftancia,
y aún a menos,fi lostítéunftarites eftáh arrimados al Abar,y afsifehan 
de dezir de modo,qtae elGélcbráritéfeoyga á si mifmo, y no fea oido 
de otros. ( C)

118 . Hecha !aConfagracidh,traerála Hoftia ázia si, Tacando los 
codos de fobre el Altar, y íuftentandofe con las muñecas fobre el bor
de de el A'tar,fiti Tacarla Hoftiade fobre el Corpora15 adorará la Hof
tia haziendo genuflexión con la rodilla derecha, llegando con ellahaf- 
tala tierra; 'o) hecha la adoración., y levantandofe fin tardanza , fin 
dezir nada, ni pronafteiárpatábrá alguna por devota q.te fea , la eleva 
en alto lo que pudiere cómodamente, pueftos en ella fixos los ojos, y 
la mué (Ira afsi al Pueblo. Efta elevación de la Hoftia ha de fer en nivel 

0,287. de la parte donde eíhba fobre el Corporal, no trayendola ázia la cabe
za, y las manos han de pallar de la altura de la frente, correspondiendo 
las muñecas á la firenre, ( p ) y llevando los feis dedos, que ván detras de 
la Hoftia, en la mifma forma que fe dixo antes.

Elevada la Hoftia fin detenerla en alto cofa confiderable (y) la buel- 
ve á baxar luego con mas cfpacio que qúando la elevó , y por la mifrtu 
linea, (r) y llegando cerca de el Corporal apartará la mano finieftra de 
la Hoftia , y la oondrá de cuchillo fobre el Corporal, y con fola la diéfr 
tra pondrá la Hoftia en el fitlo de antes, encogiendo para effo los tres 
dedos fueltos ázia la palma, (/*) detnodo que con los fegundos arder
los de ellos toque el Corporal.

129. Hecha la elevación, pondrá las manosfobre el Corporal,fin 
defpcgar los pingares de los indices ( lo que obfervard hafta la fegunda 

f¥m 4 __ purificación, fino esquando fea necefiario.tomar la Hoftia,ópurificar- 
n.zSs". reíos dedos dentro el Cáliz) hará genuflexión llegando con la rodilla 

derecha ha fta el fuelo, defeanfando con las muñecas, ó por medio de
los brazos fobre el barde de el A ltar, paré le vantarfejeon mas con ve

ncen*
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que eftcn purificados k* dedos. Lo que obfervará ep tpdaídas gennífe- 
yionesquefcliguen. • ■ ' . ^  ,

130. Si fe coníagraron formas, y eftan en algún Copon, tectt. 
brjráácfle tiempo conla mane derecha ,tomando la hijuela cón que 
le hade cubrir con el anular, y dedo mayor, y. con ellos miftnos de» 
dos, ayudandolosdémas fueltos, pondrá el Copón detrás de . elCa- 
l¡7 en el lugar que citaba antes , en donde lo dexarn liaña fumir el 
SAnguis. (/) Tengafe cuydado, que el dedo mayor de ambas manos 
eftefiempre eftcpdido, y no fe roze con el Índice, porque no fe le 
pegue alguna partícula. Si fuere neceflario bolver alguna hoja de el 
MUIál, lo hará con los tres dedos fueltos de la chano izquierda, fin 
despegar el pólice de el indice ,  teniendo en et Ínterin la diefíra fobre 
el Corporal de cuchillo. Las genuflexiones quefe hirieren para adorar 
el Sacramento, fean de modo que cauíen devoción , y exemplo á 
Ips circunftanres-, cuydando que los pies queden, cubiertos cen los 
ornamentos por detrás: para ello al arrcdillarfe aparcará primero el 
pie izquierdo vn poco de el A ltar, y cerca de el, pondrá la rodilla 
derecha ; de efra fuerte no fe verá el pie. (»)

1 j r. Adorado'el Sacramento, y hecha la genuflexión, quitará el 
Celebrante de fobre el Cáliz la hijuela ( quitarla antes de eíla genu
flexión es abufo ) con el dedo may or , y el anillar de la mano dere - 
cha , y la pondrá á la mifroa mano en el quadroque le coca, dentro 
de el Coporal; demancra , que quede vn peco fobre el Purificador 
para que con mas facilidad fe tome Defpues purificará los dedosden- 
tro de el Cáliz, en el ayre, en medio de la copa, no en lcs'iabios; lo 
que hará fiempre que tocáre la Hoftia. Dirá luego en fecreto: Simlli 
ttjad», eje. Dicho efto, tomará elCa'iz con ambas manos , por en
tre los dedos mayores , c indices, afsiendoJe por el maftil, ó por 
entre la copa , y nudo cíe el medio, levantándole con los quarróde 
dos referidos, y los menores pueftos fobre el nudo de el medio. No

o ñ l.
fup.n.
189.

(u)
Oiall.
fup. n.
19 1.

--------como quatro de
dos de el Corporal ; levantarle afsieridole per la copa es abufo. (x)

. I 31 - Al riempo de tomarle , y levanrarle dirá cnfecre*o : stecl. 
ptttu, hafta mamj  fitas, v findetenetfe, lebuclve d poner en fu 
l4gar, y fiadestailc, temendole afsidopo* el maftil can ios tres dedo*
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déla nvanofinícftrá jquitará 1â manodiertfadeel Cáliz, y labóhdrá 
fobre el Altar mifenfr as dize Item tibí ¿rafias agent, y entonces baxa la 
cabeza à la Hodia confagrada, y. levantándola fubira la mano derecha, 
Uevañdo los tres dedos edendidos ,y juncos, y hará con ellos fobre la 
copa de el'Cáliz vn figno, diziendo -.Sene m  dix'it, y ptofigue en fecre- 
to,dediojite, halla ernnet. ■

i i j .  Paradezir las palabras de la Confagracion, remara el Cifiz 
con las manos en ella forma : con la mano derecha tendrá el Cáliz por 
el nudo', por dneve clin .lire, y dedo de el medio, y los dos dedos pe- 
queños puertos al rededorde el nudo : lafiniedra pondrá por el cerco 
.de el pie de el Cáliz, demodo, que los tres dedos fuelcos edén debaxo, y
S artados vn poco de el Corporal, y el indice,y pulgar fobre el pie de d  

i’iz, los codos defcaiifarán fobre el Alear, la cabeza la tendrá in bina
da, y mirando la materia , que hade confagrar ; para lo q lal ladeará 
ázia si vn podo el Cáliz. En eda podara teniendo intención de confa
grar el vino, y agua, que eftá en el fuelode el C áliz, y no el q .teedi en 
las paredes de él, dirá en fecreto con toda arencion , y reverenda las 
palabras de la Confagracion de el Cáliz : Hit efi enim Calix fangdnis 
m:i, novi ¿terni tournent i : tnyfteritmfidei : q*i provob's, &  pro multit
effundetw in remifsionem peccatorutn. Si no tuviere fegaridad de dezir ef- 
cas palabras de memoria bien , bolverá la cabeza ázia el M iflal, para 
leerlas por él, ó las leerá por la tabüüa de las Oraciones fecretas.

134. Dichas laspalábras de la Confagracion, bolverd à afTentarel 
Cáliz fobre el Corporal, y apartará de él las man as , y diziendo en fe
creto t i  te <jMtiefcumjn: feceritis^in mti rnernniam facíais , hará genufle
xión con la rodi la dcrecha,co:no fe dixo antes,adorando el Sacramen
to. Dezir las palabras anrecedences mientras fe eleva el C áliz, es abu
fo : lian de edar dichas antes de la elevaciones.) Edando en pie toma J  
rá ei Cáliz con ambas manos, en la forma que fe dixo antes para con- 
fagrarle ,y  le eleva en nivel de la parce de donde le tomó, alargando 
para ello los brazos, fin ladearle, ni atraerle ázia s i, fino elevándolo 
re<do en corref jondencia de el medio de él Corporal. (/) Qnando lo 
eleva ha de tener fixoslos ojos en él ; afsi le muedra ál Pueblo para 
que le adore, y en tal altura, que la mano izquierda quede en igual de 
Iafrence .pallando él pie lo alto de los ojos, ib)

13 f . B ixalo luego masd¿ efpació, que quándo lo levantó , y ci
tando cerca deel Corporal, quita la mano finiedrade el Cáliz, cuy-
dando no tocar con los remates de el Manipulo en la H oítia, y puefu

la
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la finfcftrade cuchillo fobre el Corporal ? con la di^íicate ponedoád^. 
citaba aeres, y tomándola hijuela con el dedo mayée, y d  auataéte* 
cubrirá con ella; y puedas las manos dentro de él Corporal, adorara él 
Sacramento, haziendo genuflexión,fuftentandofe con las muñ tcasfo- 
breel borde de el Altar, como queda didto en la Adoración ds la 
Hoftia. ‘ <

RUBRICA IX. De el CaneH defputs de la Confagracion kaflael : ;
Patér tmfltr.

i j 6. ¥  T  Echa la genuflexión, y edando coa el cuerpo derecho,y en
J | -  J[  medio de el Altar, cftenderá las manos delante de el pe- Ia) 

cho como a las Oraciones, (<•) y budca la cara al Miílál, dirá en fecre- Suf ’ 
XQ-.Vndt tntnuret ^¿rc. Empezar a dezir efta Oración quando háze ®* *fv  
la genuflexión, es abufó. Al aezir de tuis déms> ae ¿far/x, junta las manos 
delante de el pechosluego pondrá la mano izquierda foore el Corporal, 
y con la derecha teniendo los tres dedos fueltos eftendidos ; y vnidos 
enere si. hará tre  ̂Cruces fobre el Cáliz,y Hoftia, diziendo: ftojliam ^ 
purarn: Hoftiam Santtam: Hoftiam tmmaculatam. Profigue haZÍen-
do otra Cruz fobre la Hoftia, en la mifma alcura que las anteceden
tes , diziendo: Panem *  Sanclum vita atema, y otra fobre el Cáliz, di-; 
ziendo: Ét Calix felutitperpetua. Bolverá á poner las manos eftctví
didas delante de el pecho, y profeguirá,/«/,?v» qua propitio, &c.

137. Al fin de efta Oración, quando dizc: tmmaculatam Htftiamt 
juntará las manos delante de el pecho: inmediatamente las pone fo-'' 
bte el Altar, y fe inclina profundamente, demodo, que la cabeza efté ' 
igual conl a copa de el Cáliz, y las manos juntas tocando con los dedos, 
pequeños en la delantera, y los demás encima dé el borde de el Alear, 
fin defpe^ar los indices de los pulgares. En ella podara dirá: Supplicej
te ro7amus, <¿pc. Es contra el parentefis de la Rubrica 4. poner en efta (b) 
ocauon las manos dentro de el Corporal , como defpues ál dezir las Gav.pl 
Oraciones: Domínele fu  Cbrijie,^- c. antes de la Comunión. (¿) 1 . 1 .9.

138. Al fin de efta Oración apartará las manos, y las pondrá de n.t.litl, 
cuclúllo fobre el Altar dentro de el Corporal, y al dezir Ex hac uilraris

_ r ’ ■ SacrofanSlmnFUiituiy
sgopon-

# Corporal, y con la díeftva loará vn figno- 
fobre la Hoftia, en la mifma altura, y forma que los antecedentesdi- " 
ziendo . Car fU pus , y otro fobre el Cáliz , diziendo: Etfan A l guinea» • *■ 
Jtm pftrm .m Jú dezir Omni ¡jentdi&ime Cteltfti,íe fignara asi mFmo (Ue-
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e«uu  VMU tljÇS dcdOÎ fc3CkQSdftl8Ĥ Ï̂̂ P̂ CK5qlîâ , œif&d»at?rij| al
pâlira, è indice) dektreatie >1 pqcho, y-de cl ombrotzquieKlo al dere- 

(c) daojtcniendo.à elle tiempo la ûnieftra dcbaxo.de el pecho,dobládo los. 
Ull. cccsdedos fuelros ay»a la palma, y retirando el pulgar,» indice para no 

tflcaceon ellos en la Cafullâ. («) Quando dize Per em detnÇim fim *, & e.
Oh 
1. 1. ».
Î3°3

tom: i.

. (e)
Gov.p.

n .i.iit.
D.

juntará las manos delante de el pedio, las que bolverá á aparcar ,ycf- 
tendera delante de el pecho en di/iendo Amen.

159. Encdapoduradirdenfecreco : Memento etiam Domine, ¡¿re. 
y dicho infomna poris, junta las manos delante de el pecho, como fe 
disto en el primer Adementa num. izo. Dura elle Adémenm el tiempo 
que el antecedente, y en el orara haziendo conmemoración de los 
Dffiuntas en efpedal, y en común, como fe dixo antes. E n e fte ^ . 
«tentó ha de tener los oíos abiertos, y atentos al Sacramento; lo que 

-•3w * obfervará fiempre haíia la fumpeion; fino es quando fea necedaiio 
holverlos dziael Miílal. ( d) Hedía la commémoration, fe buelvc 
aponer como antes: cílendidas las manos de'ante de el pecho-, y de
recha la cabeza, y profigue en fecrecó : Ipfís Domíne, &  ómnibus &e. 
Al dezir : Per emdem Chrifium, &c, junta las manos delance de el pe
cho, y inclinada la cabeza al Sacramento, y la tiene afsi inclinada 
liada aver dicho, N obis qusqoe peceotoribtu> (r) fola en ella ócafion fe 
inclina la cabeza al dezir Cbriflom.

.14 0 . Las palabras : Nobis queque pecca orlbns, las lia de dezir en 
voz algo clara, que las puedan oir los que eíldn cercado el A ltar, y ' 
con la cabeza indinada, como queda di dio ; al pronunciarlas tendrá 
la mano izquierda de cuchillo, fobre el Corporal, no en el pecho, 
y con la derecha fe herirá con moderación el pedio, tocando la Cafu- 
11a con los tres dedos inferiores, doblándolos ázia la palma, y'retiran
do el pulgar, y el índice á*z.ia atras , por lo dicho en el num. 17. Le
vantará luego la cabeza , y profeguiráenfecreto : Famstlis tuis^é e. 
-puedas las manos eftendidas delante de el pecho. Adviértale, que def- 
«e el Te igitur, hada aora, folas eftas tres palabras : Nobis qnoque pee- 
entortóos , manda la Rubrica que fe digan en voz algo clara.

14 1. Al empezará dezir : Per Chrijlum, "junta las manos de-’
[ante de el pedio, y dicho : Semper bon* creas, aparta las manos de- ■ 
jante de el pecho, poniendo la finiedra fobre el Alear , dentro de el 
Corporal; y con la derecha hazetres fignos continuadamente fobre 
«  C a iK , yH oftia, dizíendo en feereto i SanSH fíeos : P ïv i fient 

®  dffh  & proflasnovu j permanecerá coa lafiaieftra fobre el
Cor-
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Corporal, y con la dieftrá defcubtírá ¿1 Cáliz quitando la Ujuplár 
cónkft «teáos Átñmóiy'f pónicndcML vapoeofo&ire él PuriSfcador. 
Harádefpues genuflexión al Sacramento con la rodilla derecha haf- 
ta élfuelo, defoanfando en él borde de el Altar con las r^u&ecas ̂  o 
con el efeadb que ay entre ellas, y los codos, fcgun el mas., órne
nos de alto de el Altar procurando fiompre que las manos no Caigan 
delosHnrátesdeélCorpotal. : . i ; . u

14 1. Pueftoén pie tomará e^todatevercncia, coa dpulgar,é 
indke de la truno derecha I* Hoftia, porta patee de abaso v no de el 
todo por el píe de la Cruz, fino vn poco ázia aquel lado, ayudándole 
Con el pulgar, é indice de la finieftra: en aviendola tomado buelte 
á  junt ar los dos dedos -de la flnieftra, y con ella afsirácl nudo de el 
©tedio dé el Cáliz con él dedo mayor, -y los -otros dos: dedos. Sube 
deCpucs la Hoftia con la mano derecha Cobre lá copa-de él Caüz * £  
teniendo1» re d a , y los tres dedos futiros, eftsndidos, y apartados 
de el dedo indice, hará tres ligaos , formándolos de vn labio ¿ f. 
otro, fin falirde los limites de la copa, nicoGar enclla con la Hdfi- 
t ia , conefpacio, y gravedad, diziendo en fccreco : Per ip jfc/io*;
•& tHtnip tp m  Jo : luego hará con la mifma EiaíSapor
la parte de afuera dos Cruzes iguales, y en la mifma altura, trayen
do la Hoftia derecha defdeel labio de el Cáliz ázia el pecho , como rpt 
vn geme ,y  formando la linea tránfverfal como quatro dedos apar- <y¡ñfj. 
tada de el Cáliz. En eftamifrna forma fehará la fegundáCruz (/) , j|
diziendo alfotirtiarla primera Cruz : eft ttti Dto Paiñ ̂ ommpttetm, ~ *
y al formar lafegunda , in vnitate Spirinn Santti.

14 ;. Luego pondrá la Hoftia derecha (obre la copa de el Cáliz, 
y con la izquierda afsido el Cáliz por el nudo, lo levantará dé el Cor
poral , como quatro dedos, llevando la Hoftia fobre la copa ebme 
éftaba diziendo en fecreto: Omnis honor, <¿‘¿¿oria. Baxa luego el Ga*- 

'liz , y lo dexa en fu lugar, y apartando la dieftra» pope lafíoítía fe- 
bre el Corporal, y quitando la finieftra de el nudo-de él Cáliz, fe ' 
purifica losdedos dentro de el Cáliz, enelayreen medio déla Ca
pa * cubre defpues el Cáliz con la hijuela » tomándola con el dedb 
tna^or, y anular déla diéftra, puéfta entré tanto la izquierda fobré 
el Corporal, yhaze genuflexión al Sacramento , teniéndo las d&s 
¿nanos fobre el Corporal, y eftribando con las muñecas fobre el bor
de de d A ltar , como queda dkho antes.

Vfl
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144. r )U c fto  defpues dereclio, y eftendidas las manos de vna > y 
I  otra patteíobre el Altar , dentro de é l, dirá en voz da 

'tlkv.Ptr. omnia SecHleSectUomm. Refpondido Amen, dita enla mif- 
ma voz, ertmut, juntándolas manos delante de el pecho» é incli
nando la cabeza álSacramerAo: levántala luego, y proíigue con las 
manos afsi juntas , Preceptis (alneseñbus, drc. A l empezar el Petér 
rtofter, las eftiende delante de el pecho, y teniendo los ojos pueftos 
en el Sacramento, proíigue haítael fin. bino refpondiere el Minif- 
tto i Sed libérenos a nulo, fin fuplirlo él dita en voz fumifta, no fecre- 
ta, Amen , puedas á ede tiempo las manos de vna , y otra parce 
fobréel Corporal.

145. Luego Tacará con la mano derecha la Patena de debaxo 
de elCorporal, yPurificador , y dexandola allí cerca, pallará fobre 
ella el Purificadot, tomándolo con ¡os tres dedos TucItos,no por la par
ce que eda ázia fu inano, fino porla extremidad que mira ázia el Re- 

■ tabló, y buelve á dexar el Purificador , como edaba antes. Defpues de 
aver limpiado la Patena,la tomaconladieftra eñtreel índice, y dedo 
tnayor, a diflincion de quando toma la hijuela, que ha de fec entre 
el dedo m ayor, y el anular ; y la tendrá derecha afientada fobre ei 
Corporal, teniendo afsimifmo el brazo afiencado fobre el Alear, no 
levantada en arco, y la mano izqnierda pueda de la otra parte fobre 
el Corporal en compás de la derecha. (<*)

Í4Ó. Tomada la Pacepa en la t'orma dicha, no antes, dirá én 
decreto: Libere mst tjHefumus D o m in e , c!fc- Al pronunciar el nombre 
¿le María inclinará la cabeza ázia el M iílal: y fi fe rezare de San Pc- 
.dro, San Pablo , ó San Andrés, hará lo mifeno al nombrarlos ; no 
quando no fe reza de ellos. Lo mifmo hará con los demás Santos
que fe nombran en el Canon, por la regla general pueffca en el num. 3. 
Antes de d ey ir De prnpieius pacer» ha de levantar la Patena de el A i
rar con la mano derecha, llevando la parte de á dentro buelta ázia

Ttecr.
;i3°-

(b)
Idem

:fi»cara,y fe fignará con ella de la frente al pecho, y de el ombro 
-izquierdo al derecho. Y . D . teniendo la finieftra debaxo de el pe- 
_eho , y diziendo, De propitius; aldezir/>*«7» hade befar la Patena 
en la parte íuperior de el borde, por la parte de adentro, defueite

w.318« -
que befa aquella pacte que coca en la frente al hazcrclfigno. (¿) Y.

pro-í* n
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De el Pater nofter,&c. 1 s v 8*
brófeguírá en fccrcto i» dubusnoflris r &?. poniendo a cftetiempo ki 
Ho(Ha en la Patena, ayudándole paracíFo con el pólice , e indicie 
de la finieftra, que,paraeílp los aparará ^bplyiendolos á juntar ca; 
a viéndola acomodado, y encradoconladerechá lá Patena por deba» 
XQ-delaHoft¡asryfu-lado derecho. * ¿

147. Y  para «pealgunas Reliquias que aya en los Corporales nó 
fe peguen én la- Patenapor la- parte dcabaxo,. y a fu tiempo fe tou 
me laHoítta con mas facilidad ,fe pónchala Patena eílrivando yn 
poco fobre el pie de el Cáliz ; retiracta ázia. el lado decl E vangelio., 
y ia Hoítía fe pondrá (obre ella demodo, que vénga á  corteiponder 
al lirio de el medio donde citaba antes, (c)

148. Quita defpues la hijuela-, y la pone fobre'el Purificador, ?■  z' n' 
haze genuflexión , tómala Hoífiacon la mano derecha, y la levan- S^5* 
ta fobre la copa del Cáliz , y levantando defpues la finielíra conam-
bas manos la tiene afsida, y la empieza á dividir por medio déla 
Cruz , con las yemas de el pulgar, é índice de la mano derecha, 
teniéndola izquierda quieta: fe na de empezar á partir por la parte 
de arriba fin tocarla con las vñas, con mucha- reverencia, y. de efpa- 
c io , doblado vn poco la parte dcla H oftia, que eftá .en la mano de-j 
recha ázia medio; quando fe va acabando de dividir, fe aplicarán Ios- 
pulgares de vna,y otra parre, y fe acabará de dividir lo que relia, (rf );.,

149 . Quando fe empieza a dividir dirá en fecreto: Per emdém (« ) 
Lomimm ttoflrum leftm  Chrtflum Filium tuum , inclinando la-cabeza Fufl.-f, 
al Sacramentoá la palabra /*/»«, y haziendo ladivifion mientras. 1 °S" 
dize ellas palabras: al deztr., Filium tuum , ponela paite déla Hoflia,
que tierreen la mano derecha fobre la Patena-, arrimada al extremo,.. j: ■ ’ 
o filó de aquel lado, quedandofe con la otra parteen la¡izquicrda 
fobre la copa de el Cáliz: fubirá defpues la mano dieftra, y dizicn^,

que no falten-afuera* algunas Reliqváasí 
150;.. Aiviétsdódiraaddaquellá! parte 

p a, y cerátmdóíláimaxicudérecha’̂ b r e : la? copai db.'eb
fMSr
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partícula, pondrá la finieftra fobre el nudo principal de el Cáliz, Sbtü? 
zandolo con los tres dedos fueltos; y dirá en voz clara: Per onuda 
fécula faculerum : y refpondido Amen , hará con la mifma partícula 
'tresCruzes, de labio á labio de el Cáliz , fin tocaren dios con la 
H oítia, diendo en la mifma voz  ̂ Pax *  Dpmini : Sit S  fempen 
vobif £g( ctm. Refpondido Ee cumfpiritu tuo, dexará caer en el C al» la 
partícula, diziendo en fecreto H*c eommixti», &  confevratio, &c. Al de-' 
zir lefUCkrifii, baxará la cabeza al Sacramento. Acabada ella ora-; 
cion, purificará los dedos en el Cáliz, y lo cubrirá con la hijuela, ceJ 
niendo la finieftra fobre el Corporal, v hará genuflexión en la forma 
dicha.

1 5 1 . Puefto derecho, teniendo las manos juntas delante de el pe-’ 
fcho dize en voz clara Agnu* Dei qui tollis peccata mundi, inclinando 
la cabeza al Sacramento, fin inclinar los ombros: pone luego la fi
nieftra fobre el Corporal, y con la dieftra fe hiere lentamente el pe
cho, cocando con (oíoslos tres dedos fuelcos, retirando atras el po- 

, lice, c indice, diendo á efte tiempo en la mifma voz- M i [eren nobis\
Serón, de modo , que al dezir nobit fe dé el golpe. Es abufo refponder el 

f . í j ° .  Miniftro: Miferere nsbis; debe dezirlo el Celebrante. (/ )  Y  fin jun
tar defpues las manos,fino permaneciendo c5 la finieftra fobre el Cor
poral, la cabeza inclinada, y los ojos pueftos en el Sacramento, profe-' 
güira los otros dos Agnus en !a mifma voz, hiriendofe otras dos vezes 
el pecho en la forma dicha, fin tocar con la derecha en los Corporales, 

tora: r. fino guiándola en el ay re. (g )  Como fe han de dezir los Agnus en la 
8.32,7. Milla de Réquiem, fe explicará en la Rub. 13.

1 y a. Dichos los Agnus, pone las manos juntas fobre el Altar,demo
do que los dedos pequeños toquen á la frente de el A ltar, los dedos t¡~ 
guiaos encima de el Altar , y los pólices, é indices vnidos entre si ; te
niéndolos ojos atentos al Sacramentóle indina de fuerte, que la ca
beza efté mas alta que la copa de el Cáliz, y empieza en fecreto con 
mucha devoción la Oración Domine TefuChriJie, qui d ix ifii, &c. y  para 
dezirla me jor bolverá la cabeza al Mifial, y la dirá por él. Acabada ella 
O ración, fi fe ha de dar paz, befará el Altar en medio, eftando á efte 
tiempo el Miniftro puefto de rodillas ázia fu mano derecha: quien per- 
manedendoderodillasalargaráelbrazoconelPortapaz, y el Sacer-

(h) dore lo befará , diziendo en voz clara : Pax tecurn , el Miaiftro ref- 
Srron, pondera en la mifma voz: Et cum Spiritu tuo, é iráá  darla paz. (¿)

f  15 3 . En Millas rezadas nofe dará la paz, fino á perfona muy fc-
/•: ñala-

8 z  Lib. II. de la MiíTa Rezadá.

(g) 
Olall.
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fíalacU, bomoá Cardenal, Atzobtfpo,Obifpo,ó Virreyes los 1 « ,  
«ares defu Jurifdicion. Como fe ha de darla paz, fe dirá con exten- 
non en ellibro 3. Si no fe hade dar paz, acabada la primera ora
ción, fin befar el Celebrante d  Alear, proligue las otras dos orador 
nes crila forma anc la primera.

134. Dichas tas oradones, haze genuflexión con efpecial reve
renda, por ir á recibir d  Sacramento: en levantandofe puedas las 
manos fobre el Corporal antes de tomar la Hoftia (*) dirá en fecreto: 
Panem Coeieflem aeeifiam ; dicho cito , no Comando la H oftia , y Pate
na aun tiempo, fino cada cofa de por s i, fe indinará vn poco, y 
tomará con mucha devodon con el pulgar , e indice de fa mano 
dieftra de fobre la Patena las dos partes de la HoíHa , ayudandofe 
para temarlas de la finieftra, y levantándolas de la Patena, con la 
dieltra las acomodará ,  y pondrá entre el indice, y pulgar de la finief- 
cra, teniéndolas de modo, que taparte que correfponde á la finief- 
tra , edé vn poco fobre la parte que correfponde a la dieftra, pero 
haziendo forma dreular. (;)

155. Luego fe purificará fobre la Patena el indice, y pulgar de 
la mano derecha, por fi úenen alguna partícula. Tomara defpues 
la Patena con la mano derecha , advirtiendo no tomarla por la 
parte que tenga partículas, y la pondrá entre el indice, y detío ma-
J  or de la finifttá, debaxo de la H oftia: con el dedo mayor, y los otros 

os tendrá por debaxo la Patena , eftando la mano levantada, y el 
brazo dillante de el A ltar, como quatro dedos.

1 Afsi tendrá elevada, y derecha la Hoftia entre el pecho, y 
C áliz, ¿inclinando vn poco la cabeza , y tos ombros, dirá en voz 
mediocre, y algo elevada con mucha devoción tres vezes: Domine nm  
f*m  dignus, hii iendofe tres vezes el pecho lentamente á la palabra 
/**», con la mano derecha, bolviendo los tres dedos fueltos ázia la 
palma, retirando los onros dos, por no tocar con ellos en la CafuUa 
comofe dixo antes, y profeguirá en fecreto, v t intres , é ‘c. Es abufo 
el dczir eftas palabras en la mifma voz que las quatro primeras; han- 
fe dedezir enfccrcto. Paraherirfe el pecho no hade guiar la mano 
tocándola Patena, y rrayendola defpues al pecho; ha de guiar la mano 
por debaxo la Patena, fin tocar en ella. (/)
, x*7* Repetido tres vezes el Domine nm fwn% dignus, fe pondrá 

derecho, tomará con la mano dieftra las dos partes de la Hoftia. 
querfandofe con la Patena en la finieftra, fin levantarla mas de lo

L a  que

(i)
¿ilcot^
rrnít.i,
f - 17y.

¡S)
Ídem 

n, 176V

,0)
ouu.
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mie^éftaba , y fc  fignará á simifmo con el Sacramento -, harieridó 
r a ft^ l d;¿ la :CrG2 en el ayrc, de alto abaxo, Hegando con la Hoftia 
-hífta enfterite dèi roftro, y baxando hafta el pecho, y la linea tranfver- 
*íál qüe cótte por medio,fin que exceda los limites de la Patena. Al em
pezar el figno dirá eh fecreto: Corpus Damine noflri lef» Chrifti, indinan- 
dd lá cabeza a! fof«, y profigue derecho : Cuftodiat, Luego inclina
él cuerpo defueíte, que folo toquen los codos fobre el A ltar, comò fe 
hizo para la Confagracion,(»»} y con fuprema reverencia, fin detener- 
fe á dézir cofa alguna, recibirá las dos parres de la Hoftia,acomodan
do Ja vpa fobre la otra, ayudandofe para ello de el indice,y pulgar de la 
finieftra, con la qual renard la Patena hafta aver confumidola Hoftia.

15 S. Advierrafe lo x. que es abufe dezir antes de fumir !a Hoftia 
In manus tuas Domine, &c. Lo 1 . que no fe han de tomar las dos par
tes de la Hoftia feparadas, fino dé vna vez , como de vm  vez fe fume 
el Sangui*. (») Lo 3. que el Sacramento fe ha de recibir eftando 
el Sacerdote inclinado, no derecho, que es irreverencia. («) Lo 4. 

ue para que rio fe pegue la Hoftia en el paladar, ferá bien que quan- 
o là recibe, la ponga fobre la lengua, y la vaya humedeciendo con 

la faliba , y doblándola conia lengua, fin morderla con los dientes. 
{ p) Si fe pegare al paladar, y no pudiere defpegarla conia lenguada 
deípegará con las purificaciones , fin entrar los dedos dentro de la 
boca para defpegarla.

159. Confumida la Hoftia, pondrá la Patena fobre el Corporal, 
eftrivando vn poco fobre el pie de el Cáliz ázia el lado de el Evange
lio, como fe dixo antes, y fe purificará los pulgares,è indices de ambas 
manos en el ayrc fobre la Patena! y enderezandofe,pondrá entrambas 
manos juntas cerca de el roftro,mirando las eftrcmidades de losdedos 
fueltos ázia arriba : afsi fe eftará algún tanto quieto en la meditación 
de el Sacramento recibido, que podrá fer como vn Credo rezado, no 
mas, teniendo en el Ínterin la cabeza algo inclinada ; y fi no tuviere 
delante formas confagradas ,d partículas notables, que fe puedan vèr, 
podrá tener los ojos cerrados para mas recogimiento. Buelto d é la  
meditación aparta fuavementa las manos de delante de el roftro, y ef- 
tendidasdelante de el pecho ,dizc en fecreto, con efpecial devoción: 
JPuid reiribuatn Domino pro omnibus , retribuii mihi Ì quitando á 
eue tiempo la liijuela de (obre el Cáliz : haze luego genuflexión con la 
rodilla derecha hafta el fuelo, fin dezir nada háfta tomar con la mano 
el Cáliz, como fe dirá defpües. (y)

L í*
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los Corporales, levantando con la mano Gnicftralos remates de el 
Corporal, de la parte de el Evangelio, y pallando con fuavidadla Pa- 
tena-con la mano derecha por la parte deelCorporal donde ha eftadó 
la Hoftia, rccogjendoafsi lasReliquias quehuviere en el Corporal. Si 
en la Patena huvicre alguna reliquiaconuderable, la pegará en la júe- 
ma d e el indice de la mano derecha, y la liimirá antes ae purificarlos 
Corporales.

1 6 1. Purificado el Corporal lubirá la mano derecha confa Pate
na , llevándola llana halla ponerla (óbrela copa deelCáliz 5 a ifubirla 
levantará la mano finieílra, y teniendo con ella la Patena, con las hie- 
mas de los dedo; pulgar ,é índice déla mano derecha recogerá las par-;' 
cicutas que ay en la Patena, ázia el filo que correfponde á fu pecho, re-i 
niendo á elle tiempo los cees dedos íueltos por detrás de la Patena: 
Luego inclinando vn poco la Patena, con los dedos dichos de la dief- 
tra, echará las reliquias en el Cáliz fin tocar, ni dar golpe con ia patena 
en los labios de él.Purificada la Patena pondrá la finieftraíobre el Cor
poral, fin dexar la Patena, y fe purificará el pulgar, e indice de la elidirá 
en el Cáliz. { / )

161.. Purificados los dedos con la dieflra tomará el Cáliz, afsien: 
dele con los tresdedos íueltos por debaxo de el nudo de medio,tocan
do con el dedo pequeño {obre el pie de el Cáliz, (<) y dirá en fecretoc 
Callean falu/aris. ¿re. Diche falzus ero,levantará el Cáliz en el ayre, y 
eílando derecho fe (ignara á si mifmo con él ,haziendo la feñal de la 
Cruz de alto á baxo en el ayre, defde la frente al pecho,y defde el om- 
bro izquierdo-al derecho, íin que al fubirlc pafle de los ojos, ni la linea 
tranfverfal falga de el Corporal, diziendo á eíle tiempo en fecreto: 
San anís Domini nojlri lef» Chrifil, & c- inclinando la cabeza ala palabra 
leju. Hedió el figno,. pondrá la Patena con la mano izquierda debaxo 
de la barba, tan cerca de la copa, que fi fumiendo el Sanguis cayere al: 
guna gota de él, cayga (obre la Patena. Tambien cuydará,que la par
tícula de la Hoflia, vaya en la parte anterior de la Sangre, atrayéndola 
fuavemente para recibirla anna con el Sanguis. Hecho todo eíto , po
ne el Cáliz en la boca, y recibe con mucha devoción todo el Sanguis, 
pallándolo de vna vez.

163. Si la partícula quedare pegada al Cáliz, la podrá traer con el
dedo*

(0
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querellaba ,  y|Tt figriaráá sìmifmo con cl Sacramente -, harienAs 
lálfeñal déla Grpz en el ayre, de alto abaxo, llegando con la 'Hoftia 
bafta etrfterite dd róflrp, y baxando hafta el pecho, y la linea tranfver- 
•fái qttó cótte pór medió,fin que exceda los limites de la Patena. Al era* 
pezar el figliò dirá eh fecreto: Corpus Domine mfiri lef» Cbrijli, inclinan
do la Cabeza a! /f/5», y profigue derecho : Cufiodiat, Luego inclina
el cuerpo defuertc, que falo toquen los codos fobre el Alear, comò fe 
hizo para laConfagracion,(w)y con fuprema reverencia, fin detener- 
fe  á'aé'zit cofa alguna, recibirá las dos parres de la Hoftia ,acomodan- 
doja vpa (obre la otra, ayudandofe para ello de el indice,y pulgar de la 
finieftra,con la qual tendrá la Patena liada aver coniumido la Hoftia.

15S. Advierrafelo 1. que es abufodezir antes de fornir la Hoftia 
In  matius tuas Domine, &c. Lo %. que no fe lian de tomar las dos par
ces de la Hoftia feparadas, fino dé vna vez, como de vm vez fe fume 
el Sangui*. (») Lo 5. que el Sacramento fe ha de recibir eftando 
el Sacerdote inclinado, no derecho, que es irreverencia, (o) Lo 4. 
due para que rio fe pegue la Hoftia en el paladar, ferd bien que quan
do la recibe, la  ponga fobre la lengua, y la vaya humedeciendo con 
la faliba , y doblándola conia lengua, fin morderla con los dientes. 
ip )  Si fe pegáre al paladar, y no pudiere defpegarla conia lenguada 
despegará con las purificaciones , fin entrar los dedos dentro de la 
boca para defpegarla.

159. Coniumida la Hoftia, pondrá la Patena fobre el Corporal, 
cftrivando vn poco fobre el pie de el Cáliz ázia el lado de el Evange- 

‘ lio, como fe dixo antes, y fe purificará los pulgares,è indices de ambas 
manos en el ayre fobre la Patena; y enderezandofe,pondrá entrambas 
manos juntas cerca de el roftro,mirando las eftrcmidades de los dedos 
fuelcos ázia arriba : afsi fe eftará algún tanto quieto en la meditación 
de el Sacramento recibido, que podráfer como vn Credo rezado, no 
mas, teniendo en el Ínterin la cabeza algo inclinada ; y fi no tuviere 
delante formas confagradas ,0 partículas notables, que fe puedan vèr, 
podrá tener los ojos cerrados para mas recogimiento. Buelto de la 
rneditacion aparta fuavement« las manos de delante de el roftro, y ef- 
tendidas delante de el pecho ,dizc en fecreto, con efpecial devoción: 
■Quid retribuam Domino pro omnibus, que. retribuii mibi ? quitando á 
ene tiempo la lii juela de lobre el Cáliz : haze luego genuflexión con la 
rodilla derecha hafta el fuelo, fin dezir nada hafta tomar con la mano 
el Cáliz' como fe dirá defpiles. (y)
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; . ígo . ¿¿vaneado, quedandofecon b  finieftra fobre el Corporal, 
tomará con la derecbala Patenaentreel infice , y dedo mayor > y fia (r)
purificarla en «fta ocaíion en el Cáliz, porque es abufo. (r) Purificará ' 
tos Corporales * levantando con la mano finieftra los remacesdeel W*5J?|S 
Corpor al, dé la parte de el Evangelio * y pallando con fuavidad la Pa- 
tena con la manodereclia por laparte deelCorporal donde ha eftado 
la Hoília, recogiendoafsi lasReliquias quehuviere en el Corporal. S* 
en la Patena huviere alguna reliquiaconfiderable, la pegará en la liie- 
ma de el indice de la mano derecha, y la fumirá antes ae purificarlos 
-Corporales. # ‘ •

16  r. Purificado el Corporal fubirá la mano derecha cotila Pate
na, llevándola llana harta ponerla íobre la copa de el Cáliz ;a  ifubirla 
levantará la mano finieftra, y teniendo con ella la Patena, conlashie- 
mas de los dedo; pulgar,é índice déla mano derecha recogerá las par-; 
riculas que ay enla Patena, ázia el filo que correfponde á fu pecho, re-i 
niendo á efte tiempo los tres dedos fueltos por detras de la Patena:
Luego inclinando vn poco la Parena, con los dedos dichos de la dief- 
cra, echará las reliquias en el Cáliz fin tocar, ni dar golpe con la patena 
en los labios de ¿{.Purificada la Patena pondrá la finieftra íobre elCor- 
poral, fin dexar la Patena, y fe purificará el pulgar, ¿Índice de la cüeftra ^  
en el Cáliz, ( f  )

ié i .  Purificados los dedos con la dieftra tomará el Cáliz, aíslen  ̂
dolé con los eres dedos fueltos por debaxo de el nudo de medio,tocan- ffl¡ 
do con el dedo pequeño fobre el pie de el Cáliz, (*) y dirá en fecretoc 
Caliccm falutaris, (¿re. Dicho falzns ¿re,levantará el Cáliz en el ayre, y pa&*, 
eftando derecho fe (ignara á si mifmo con é l, haziendo la feñaí de la 15 
Cruz de aleo á baxo en el ayre, defde la frente al pecho, y defde el cim
bro izquierdo-al derecho, (in que al fubirle parte de los ojos, ni la linea 
tranfverfal falga de el Corporal, diziendo á erte tiempo en fecreto:
Sanguis Domininojlri Itfu Chrlfli, ¿re. inclinando la cabeza ala palabra ‘ 
le/u. Hedió el figno,. pondrá la Patena con la mano izquierda debaxo 
de la barba, can cerca de 1a copa, que fi fumiendo el Smgms cayere al
guna gota de él, cayga (obre la Parena. Tatnbien cuydará,que la par-; 
ticula de la Hoítía, vaya en la parte anterior de la Sangre, atrayéndola 
fuá veniente para recibirla aúna con el Sangms. Hecho codo eíto , po
ne el Cáliz en la boca, y recibe con mucha devodontodo el SmguU, 
pallándolo de vna vez.

3 • Si la partícula quedare pegada al Cáliz, la podrá traer con el
& &
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|>ocfta cnelmiftno dedo, que es irreverencia; ó la tomará con lapri. 
tncra purificación. Si huvicrc formas confagradas pueftasfobre el Cor
poral para guardarfen en el Sagrario,defpues deaver fornido la Hoftia, 
antes de purificar los Corporales, hará genuflexión, y las pondrá en el 
Copan,y defpues purificará los Corporales en la forma dicha. Como fe 
ha de dar laComunion en la M illa rezada, fe dirá en el Cap. y.

. 164. Recibido el Songas como queda dicho, el Celebrante baxa- 
*á la mano íinieftra con la Patena, y teniendo la mano afrentada Ta
bre el Corporal, alargará el brazo derecho con el Cáliz, teniéndolo en 
clayre (obre el Airar, para que el Miniftro eche vino para la putifica- 

(Ü) ¿ion: fi no alcanzare á echarlo, por fer pequeño, alargará el Cáliz, de 
Cdv.p. manera, que lo pueda echar. El vino que fe echa en efta ocafion, lia de 
i .  tit. fer en tanta cantidad, como la que fe echó para confagrar, (») dexan- 
¡10. n. do algo para la vltima ablución. Si por fer las vinageras pequeñas, no 
'j 4itX. fe pudiere echar tanto, lo que fe echare fe m overá, rodeándolo con 
j t n  el tiento por la parre donde lia eftado él Songas , para que fe purifiquen 
t*«Ug. bien las efpecies Sacramentales. Mientras el Acolyto echa el vino, el 
¿fe Celebrante dirá en fecrcto: Qued orefnmpfimus,&c. 
tÍmr itfy. Dicha efta Oración, buel véa poner la Patena debaxo de la 

barba, y recibe la purificación con mucha reverencia, por las efpecies 
que todavía ay de el Sanwis, y por el mifmo labio de el Cáliz, que fe 
recibió el Songas, como fe dixo en el Prologo. Si en efta purificación 
no huvicre faiido aun la partícula de la Hoftia de el Cáliz, tomará con 
Ja íinieftra el Cáliz, y teniéndole en el ayre, con la hiema de el indice 
de la dieftra la atraerá cerca de el labio ae el Cáliz, y de allí la recibirá, 

(x) tornándola con los labios.
O ioll. 1S6. Tornada Ja purificación, pondrá la Patena no en medio dé 
torn.i. fes Corporales, ni buelta ¿7ia abaxo, fino buelta ázia arriba , y en la 
0.3 jo . divifion de él medio de el lado de el Evangelio , en correfpondencia 

de fe:hijuela, que eftá en el Jado de la Epiftola; fx) y con la dieftra pon
fo} drá el Cáliz afrentado fuera de el Corporal, en el lado de la Epiftola ; V 

G ov.b. apartarfe de el medio, bol viendo vn poco ázia el M iniftro, tomará
x.tit. * por la copa con enrrambas manos , fin averfe limpiado anees
jo . w \fa hoca, ni aver limpiado con los pulgares los labios de el Ca iz , que 

fup. 'ésihdécencia. (*.} El Calizlo tendrá aísido, teniendo los dedosfuelcos
~ * por debaxo de la Copa, y los pulgares , é índices dentro de la copa, y

‘¿flcntadofóbrela de el A ltar; í\fsi recibirá la ablución de los de-
■ .................................................... ...................
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Sos, echándole el Miniftuovino, y agua, asn o  manda la Rub. ynrè.
Deando las hiemas de los dedos vna con òcra ,, pava quequeden bien
£  orificados : fi el Miniftro fuere can pequeño,que no àtcuizàre á echar 

i ablución eftando el Cáliz en la forma dicha, alargat à  el Celebrante 
el C áliz, teniéndole en el ayrefueradccl A la r , mientras echaré e j 
vino, y agua. # < rav

1 6 j. Purificados los dedos, dexará el Cáliz {obre el Altar junto G avp' 
los Corporales, no dentro de ellos ; {a) y antes de apartar lasmanos de z 
él, Tacará el pulsar è indice de la mano finieftra de {obre la copa, y  osp 
los otros ¿caos de efta mano tomará el Purificadpr : luego apartará la 
mano dicílra de fobre el C áliz , y aplicando entrambasmanos , bueíco 
ázia el Aitar,fe limpiará con el Pur ificador los polioes,é indices,dÍ7Íet|~ 
do á cfte tiempo en fecreto: Corpus tw m  Domine^ &c. Nofe ha de dezir 
ella Oración mientras fe echa el vino, y agua, fino en eltiempo dicho 
de limpiarfe los dedos con el Purificador. {b)

1 6$. Concluida ella oración, fe quedará con el purificador en la 
mano izquierda puerta fobre el Altar luera de el Corporal: luego con n>3$ l4 
la derecha tomará el Cáliz por debaxo de el nudo de el medio, coirvi 
lo tomo antes, y recibiràla ablución por la mifma parte de el labio de (c) 
el Cáliz, que recibió el Sangui* , pueda en el Ínterin la izquierda con el Bufi. 
Purificador arrimada al pecho, por fi cae alguna gota de el Cáliz. (») f . i 93Í 
E fias purificaciones fe han de tomar de vna vez, no d paufas, ni tan de Olall. 
golpe, que ocafione tòs. tom. r J

r 69. Tomadalaab'ucion, pondrá el Cáliz al ladodedEvange- «.354  ̂
lio , fuera de el Corporal, delance dela Patena: ponerlo dentro de el 
Corporal tiene peligro de que en el pie fe peguen algunas Reliquias: (dS 
( d) tomará defpues con entrambas manos el Purificador, y fe lim- ídem 
piará la boca, y quedandofe con él en la mano derecha, con la finief- ti.tert 
tra tomará por el nudo el Cáliz , y levancandole de el A ltar, lo lim
piará con el Purificador fuavemence, primero el labio de la copa por

OI 
tom. i¿

fuera , luego por dentro toda la copa: pondrále defpues aílentado / v
fin limpiar la Patena con el Purificador,como antes fobre el Altar , y un uiu îal ia ,  w uv> i ui,uuiuui, . 1 : ■ 

ni con la hijuela por fer abufo , (e) y íuponerfe yá limpia; cubrirá _ •
el Cáliz con el Purificador, no entrándolo dentro déla copa, fino ■■ ■ Pre
poniéndolo doblado fobre ella con ambas manos , de modo , que 
cubra todos loslabios.de la copa: fobre el Purificador pondrá la Pa
tena con la mano finieftra, y en la Patena la hijuela pequeña.

170. Antes de cubrir el Cáliz con el velo, doblará los Coi porales



L i b i a s
*B&ft*forma:lá^üelá ooquéfé éúforeel Cálfejféhade poner en ttfe: 
‘dib-delafaxá,1 qpeéorrcfpondéariado de la Epiftola, no en d medio
deel Corporal, porque no fe pegúe ¿ ella alguna reKquia, que aya 
quedado en ei. Luego fe ha de doblar' la parte de el Cbrpoi 
ieorrefponde aljrecho de el Celebrante , (obre efta fe dobla la .parte

ral, que

que cae aziá el Retablo: defpues con la mano derecha doblará la pac
te de el lado déla Eprftola áziá lamano izquierda, yfobrc ella' do- 
Mará con laftnieftra laotra parte. D é la nnfmafuette fe doblará la 
ÍWiá.

17 1 . Nbíon pocos los InconvenSmtes, que féfiáuen, de no do
blar en ella forma los Corporales ; puesvariandolos míos de poner la: 

( f)  Hoítía t muchas vezes fe pegarán al pie de el C á liz , ó ¿la hijuéla las
ldem¡ reliquias que ayan quedado en el Corporal de las Midas antécedetr- 
5*35.7.. tes. (/•) Para ocurrirá e llo , feria conveniente, que en el extremo- 

de la faxa de el Corporal que correfponde al pecho de el Celebrante, > 
huviefle hecha de hiló vna Cruz- pequeña , para que todos fupieílen, 
que aquel es el fitio determinadopara lá Hofila : aunque doblándo los: 
Corporales eximo queda dicho -fe logrará el mifmo fin.

17a.. Doblados los Corporales , tomará conla finiéftra la bolfa ,y ' 
ieon la dieftra los pondrá dentro dé ella-, tomándolos dfc modo , que 
la parte por donde fe han de empezar a- abrir , corrcfponda a la paL 
ma de-la mano, y efta parte quedará-en la-parte por donde; fe abre la: 
bolfa. Dexará afsila bolfa fobre la A ra , y tomarácon entrambas m i- 
manoselvelb:, y con él cubrirá el Cáliz-, y fobre todo pondrá la bol- 

y_\ fá con ambas manos; el que aflentará' en medio de la A ra, cuydandó* 
G av.p ' ̂ lue'lá parte por donde fe abre la bolfa , correfpondá á fu pecho, y 

queel velo cubra el pie de el Cáliz , ellendiendolo con ambas manos; 
en igualdad por delante, ( ¿ y

1731 Mientrasel Celebrante haze todo lo dicho, no lia de dezir 
‘ ‘ *' nada ,, aunque féanpalabras, ú oraciones muy devotas. San Buenas 

... ventura-dizev nofon dé el cafo tales devociones, vel Cardenal Tofe- 
f í i i i  âs -̂ ama cuitofüperfluo;ih) Nóesneceflário, ni aun decente, que: 
Vftmlt. el Aco!yto,íiéndoSecular , ayude á componer d Cáliz , ni que pallé 
*fiw *• el Velo dé d. lado dé lá Epiftola al ladb de el E vangelio: lo mas dece»- 
P'3 -ír* te es , qpetódó eftó.lo haga el Celebrante, (¿f Autiqueen-aquel Altar 

"••feayandéirdiziendb.inmediatamente'otras M iflas , fe'han de dô  
vi) blár los Corporales en ia forma dicha , no permitíendo1,. ( á quien !e 

W all, toca^que cl-Saccrdore falgaeonlaEíoftiaenlas manos a. dezirMiiTa;. 
Jty - . aun*-
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*

htfvierc paf- 
. . .  lará el Cele

brante: juntara las manos,delante de elpccho, y hecha inclinación con • 
la cabeza ala C tuz,iraalladode la Etaftola , y teniéndolas manos 
juntas delante de di,pacho, yodando el -Miílál como al principio de la 
Mida leerá la A Qtiphona.Ciwwiwíií en voz cisura, con MUluU a ib

« • T\- /■ ___1 T) I \ ■ t  i 1* 1 1 1 I ft ai

ciones con ci muriiu uiucn nuniciu, cjuc ai principio > ana-
diendo la Peroración Et fámulo*¿¡ye.Si en las fecretas fe le huviere que. 
dado pQr dezir alguna Oración ,  ñola ¡fepliráacjui, -fino defpues efe la 
Mida, y folodirá las que.aquitoca», para no hazet naanáfiefto fu yer- 
ro; pero fi en lasprimerasOraciones fe huviere dexado alguna, ■ que 
debía aver dicho, la podrá fuplir en las Oraciones fecretas.

175. Concluidas lasQr aciones,y terminaciones deella6;noancos,', 
oerraráel Miffal con la mano derecha, demodo, que la parte dé los
r P n ’l l i ' i ' r v r  a I- « l i » »  / * 0 «»**A**í Í  I r t C  r « r %  M I  f l d C

,Wa de Navidad. Buekoal Altar,v befadoen el medio,buelve otra vez 
*fcdezir: Domims vobi/cum- , y refpondidopor el Minifico ,dirá en voz 
clara, y con paui a, eft i nd o con las manos juntas delante de el peoho, y >' 
*riá el Pueblo, lie Afiff* efi -, y fe buelve por la n i& m  parte aV Altar, • 
Si no huviere de dezir lie M iffaejl ,í¡nu Bvnedl&wM Domínelo RuptihfZ- 
**** i* /»««, dicho DomtfutS'’voi>ifámd[c buelve dmediodé el Altar ,d¿iMr

m -



(a)
Gavm . 
p*r. %.
tit. i j,
lit.N . 
Olall. 
tom. I.
” •377/

coles Sanco tnclufive , en las Midas de Feria fe dizc defpues de las Ora
ciones vltimas con fus terminaciones , la Oración que fe llama S»per 
Pop uhm : y afsi acabadas dichas Oraciones permaneciendo el Cele
brante como eftaba, dirá en la mifma forma,y voz , que antes; Oremust 
inclinando la cabeza A la Cruz *: profe güira en la mifma voz; Humitia- 
tt capita veflra Deo , inclinando la cabeza ázia la Cruz á la palabra 2>o, 
y levantándola luego* y eftendiendo las manos delante de el pecho, 
dirá en la mifma voz la Oración 9 la que acabada , cerrará el MiíEil 
como queda dicho. La Peroración Er fámulos tms y no fe ha de juntar 
concita Oración , fino conia antecedente.

177. Si fuera deQuarefma fe dixere Mida de alguna Feria deel 
tiempo de Quarcfma, no fe ha de dezir en ella i a Oración Sufer Popu- 
lum\ porque ella fe dize en lugar de el Pan bendito, que en lo demás de 
el año fe acoftnmhraba á diftribuir en el fin de la Milla,y no en laQua- 
refma por el ayuno. {a)

RUBRICA XH. De la bendición en el fin déla Mijfa , y Evangelio de
San Juan»

po Lib. II. de la Miíía Rezada.

17S. T rv lc jio  Ite Mijfa efly y buelco ázia el Altar , pone fobre él 
JL I las manos juntas, y de modo que los dedos pequeños 

toquen en la frente de el Altar, y los demás eften fobre él , en la forma 
que fe dixo num. 14. y teniendo fofamente la cabezo, inclinada , no los 
ombros,dirá en fecreto: Placeattibí SanEka Triniras^&c, lo que acabado," 
eftendidaslas manos de vna , y otra parte fobre el Alear, befará ene! 
medio; luego enderezandofe, juntara las manos delante deel pecho,y 
eftendiendofas fin aTearcon ellas,las levantará a proporción délos om- 
bros, y juntará delante de el pecho, como fe dixo á la Uloria , elevando 
al mifrno tiempo de levantar las manos, los ojos al Cielo, y bolvíendo- 
los á baxar, quando baxa las manos, é inclinando la cabeza á la Cruz, 
acompañando á cffcas acciones, y diziendo en voz clara; Benedicat vos 
Omnipctens Deus\ y juntas las manos delante de el pecho , baxando los 
ojos al fuclo, fe huelvc por el lado de la Epiftola al Pueblo.

179. Puefto en medio de el A ltar, teniendo la mano finieftra de~ 
baxo de el pecho, levanca cftiende la mano derecha feguida ázia ri- 

• ba , no ázia el Pueblo,y forma vna Cruz de alto á baxo, fin fubir la ma
no de la frente, ni baxar de el pecho , y la linea tranfverfal cortara por 
medio, fin excederla anchura de los ombros 5 eílandofc mientras haze

efta



De la Vltima Bendición, &c. pt
cfta Cruz quieto en medio de el Altar , y diziendo Pattr al elevarla
mano,#* FU'mh al baxarla, & Spirituc S*n6hu al cruzar de el timbro & . 
quierdo al derecho. Luego juntando las manos delante de el pecho, 
perficlonaráel circulo, bol viendofe Cobre fu mano derecha ala efqüi- 
na de el lado de el Evangelio, donde dirá en voz clara el Evangelio que 
le toca por el Miffal , o por la tablilla, como fe dixo antes , fignando 
al principio de el Evangelio ,ydefpues á sirnifmo en la forma que fe 
dixo al primer Evangelio. Si nohuviere tablilla ,niM iflal , el primer 
figno fe h a r á fobre el Altar ¿teniendo la íinieftraafrentada fobre el bor- 
dcdeél.

1S0. Luego juntara las manos delante de el pecho , y profeguit'á 
el Evangelio, teniéndola poílura mifma, que al primer Evangelio; 
y afsinó fe ha de bolver de cara al Aquilón. Si dixereel Evangelio 
de S an  Juan al dezlr: Ex Dto nati fm t pone las manos eHendidas fo
bre el A ’car , y fe arrodilla llegando con la rodilla derecha al fuelo, 
diciendo: Et Ptrbum Carj  fachtmefl ,• fin apartar las manos de fobre 
el Altar, ni tomar con ellas la Cafulla. Al dezir: Et habieavit in mbis, 
fe levanta, y bueltas a poner las manos delante de el pecho, yeílan- 
do de cara ázia el libro, como antes, concluye el Evangelio.

18 1. N  ice fe el abufo de los que dizen: Et Verbum Car» 
eftandó en pie, yprofiguen ¡o demás pueftode rodillas, ha de feral 
contrario , fignificandofe en ello el myfterio de humillarfe el \Jerbo 
Eterno a romar por nofotros carne humana: cuyo myfterio no íigni- 
fican los que faltan a ella Ceremonia.. (<*) Defpuesdeel vltimo Evan
gelio no fe ha de dezir : Per Evangélica diña., ni befar el Mifial, ó 
tablilla. Si el Evangelio fe dixere por el M illal, lo cerrara como an
tes con la mano derecha , mirándolos regiftros al ladode el Evange
lio, no ázia el Cáliz.

182,. Concluida la Mifra , mientras el Acolyto apaga las veías, 
bolverácon las manos juntas delante de el pecho , y hecha alli incli
nación con la cabeza á la Cruz, doblara" con ambas manos la parte 
de el velo por delante fobre los Corporales , como quando vino, y, 
tomará con la finieftra el Cáliz por el nudo de el medio, fin coger de- 
baxo parte de el velo , y pueíta la dieftra de plano-fobre la bollado los 
Corporales, baxara de el Altar por el lado de el Evangelio, buexo el 
roítro para baxar ázia el lado de la-Epifióla. El lienzo de las narizes ,ó 
caxa de anteojos, fi los huviere vfado, los acomodará en el Cingulo, fin: 
poner nada fobre la bolfa de los Corporales. Puerto en la ínfima gra-

M t- ‘ da,

(a) 
Olall 
tom. 1 
n. 386"



(b)
£dem,
».}OI

"A

(A)
G*v.p,
I . rit.
I I .  ».
6 .lit.L>

(e)

L í b . l L  à e r fe r M iffe  R e z a d * .
dayyfi na ay gradas, apartando ficcamo dos paflos de el A ltar, febtilc 
'«drá de cara àzìa,èi,yavieadadick) tiempo para que el AcófycbKHne 
calas manos el M iíUiconio densa?, hara inclinación profonda a la 
Cruz, ó genuflexión > come al principio de la M illa, y llevando el Acó- 
lyoodelanoecomo dos paflos, bolverd a USacriftia.

i &)> Al apar car fede d  Alear empezará laAnciphofta Trhm  pm¿ 
rortm , la que anees de los Pfalmos dira doble,y G no dirá Tolas las dos 
primer as palabras: entre Pafqua, y Pafqua añadirá á dicha Aotiohon* 
A lleim i Luego dirá el Gancico Benrdivttr, y el Pfa'mo Lmedeees, ¿on d  
Glori* P a n ile .' aunque la Mida aya fido de .Requie». {b \ Reperirà def- 
puescüdu Anáphona, y profeguirá lo demás q ie ponce! M i Tai por

• ---------------------*  J  C7 ---------------------— . — J  A  A  — w. ~  •«  V4 H "

tinción, que fiai ir à entrar por alguna puerca, encontrare otro algu
no, que viene de la parce opuefta,h\ de caminar fin decenerfe? y fi fue
re en el cranfito, ha de tomar la mano dieftra de el que viene , por la' 
drcunftandadeboiver él coa ai Sacramento en el pecho ; pero filos 
que vienen déla parte opuefta Talen àdezir Mida caneada. re decenira,' 
para que pallen primero la puerca, por noiavertirles el orden q traen.

1841. En llegando à la Sacudía, puedo en medio deellacOma? 
tres, ó quatro paflos dentro, hará inclinación con la cabeza, y vía 
pololos ombros à la Cruz, ó Imagen principal de eîla. y dexado el 
Cáliz en fu litio., irá con las manos juntas delirare de el pecho ddef-¡ 
nudarfe, fin hazer eílo, fino en el cafo dicho nim .73. yen efte cafo 
fedelhudará en el lado de el Evangelio. ( d) Para dern idarfe guardará 
•efte orden: lo primero fe quita la Cafulla , y fin befarla la dexa huele 
ta à !o largo, y fin rugas: luego fe quica la Eftola can ambas manos, 
befa la Cruz de ella, y doblándola lo de afuera para adenrro, i a dexa 
labre la Cafulla, de modo, que la parce de los re naces con el doblo 
principalcaygan ázia si,y los otros dobles á la parre fuperior déla 
Cafulla : quita defpaes el Manipu’o con la mano derecha , befa la

Serón, ? y i0 pone en lo alto de la Eftola, formando con ella vna Cruz,
f  z ?5’ ydem odo, que el doble deel M inipu'o, quede á mano derecha de 

el Sacerdote, y los remates á la izquierda. Mas abaxoponc doblado 
el ClngulofobrelaEftola, que Jaaiofe afsi for nida vna Cruz de Ca- 

-< rabaca.(e) Defnudafedefpues la Alba, facando primero el brazo iz
quierdo, y defpues el derecho: finalmente fe quita can ambas manos

e l



. Itteìfóbutfeá afoSakiriftìài w
¿1 Amito, ypuefto (obre el A lba, lo befa en medio, como al p :iiu¿ _ v X
pio-dela MiÍKfc C/) , • . ‘ - • ou tti

185. Sino fe h iriere de dczir luego otra Mida con aquellos O r- tomi <1 
ñame neos, doblará el Sacerdoccla Alba>y Amito, fi noitu viete Acó-
lito quo lohaga. Si el Celebrance quifiete bendecir al Miniftoo que le 
ha ayudado á M ida, y elbs- le pidiere la bendición, le podrá dar doefor (s)1 
la mano, pero noie echará la bendición con ella *( .? ) y podrá adver-- 

.cùrie algundelcào qoc aya conietidoayudando à M ina, fin deten6rf£./*^r*)l 
en cfto. Defpucsfe lidiará, y enjugará los dedos indices , y pulgares de 
ambas manos por la reverencia de el Sacramento, que ha trocado, (b) (h)
y fe retirara á algún lugar á concluir las gracias, y medicar vn canco en Idem, 
ciSacramento que ha recibido, y á hazer otras devociones, fegun la 
oportunidad que tuviere. Tendrá cuydado de no efeupir, halla avefc 
pallado vn quarto de hora defpues que recibió las efpecies Sacramen
tales, y fi .mtesde erte riempo fucre neceflatioefcupic , fea en parta (£ Y
donde no pueda fer pifada la f  \liva._ (i) Idem

186. Esabufo, y contra Rubricad andar el Saodcdotecfi'áenda n.xyoi 
refponfos por ia Iglefia, antes de defnudarfe dê  los Ornamentos Sa* 
cerdocales, y afsi, ni Salves , ni Evangelios, ni Reiponfesíehatidd 
dczir antes de confuidas gradas. Y  fi los Seculares que no tienen; 
'obligacióná faber Rubricas, lo pidieren , fe lesfarisfará, hariendo
•efto el Sacerdote dcfpues de conduydo lo que tiene obligación. (;)

1 S7. Solo fe pennite, que fi el Sacerdote bolviende dedezir xvüf- 0 ) 
fa , paíTire por delinee de alguna Tumba , ó donde huviere cuerpo; Idem 
preferite, pueda dezk algún Refponfo. Para eflo tomará de mano de 3 96. 
-el Acalyto elhyfopo , fin befarle la manoaldarfele. Dirá el Reípenfo Strani 
en voz clara, acompañándole el Acolyro: el verfo dirá él folo,y refpon- 
derá el Acolyro. Mientras dize en fecreto el Pétrer nofler,echará eres ve
rses agua bendita fobre d  Cuefpo, è Tumulo: la 1. en medio , la 1 .
¿da fu lado izquierdo , la 3. ària el derecho, formando afsi vná Cruz; 

y b jeito à darei hyfopo, dirá alternando con el Acolyto losVCrficu- 
íós : luego la Oradon Abfolve , la que acabada , levantará la ma
no derecha, yccharáenelayre la bendidon fobre el Tumulo, di- 
riendo : Requiem eeertutm djna ele fiw iw , &c. y RecpnejCñttt in pnce 
Eftos dosverfos los ha de desrir fiempre en plural, aunque elRef- OMfc 
ponfo fea por vndifuncofólo. {i) El Mimftro refponderáa eftos dos tom. iq 
Verías, aunque txo aya refpondido*à lo antecedente. n-}7 i¿
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RUBRICA XIII. De Us cofas que f e  omiten en Mtjfas dt TAfkntóK ;

1 88. ]\- /|Iírás Rezadas de Difuntos folo fe pueden dezir en dias 
W \  Semidobles, y Feriales conlaslinaitaciones que fe di- 

zenenla Rubrica quinta general. En eftasMiflas fe pueden omitir 
los Pfalmos, y Oraciones, que fe dizen para la preparación de la MiC

(b) fa. (d) Es abufotnuy reprehenfible dezir Mifla de Requiem fin orna
os//. mentos negros. Quando fe vide el Sacerdote para eftas MifTas, no ha 
tom. i. de dexar de befar eT Amito, Manipulo, y Ertola (y lo miftrio quando fe: 
r?.40€>. defnuda) diziendo las Oraciones que tocan à cada cofa. (b)

• ( ' i8p. Antes de la Confcísion no fe dirá el Pfalmo Indica me Deusy
&c. Si no dicha la Antiphona Introibo^&c. y tefpondido AdDeumquiy 
& c. dirà el Sacerdote fignandofe, el verfo Adjutorinm noflmm &c. Lue
go la Confefsion conio demás que fefigue more falto. Quando diga 

* el Introito, nofcfignaráá sìmifmo, fino puerta ¡amano íiniftraen- 
las margenes deci libro de plano, conia dieftra hura lafeñal déla 
Cruz en el ayrc fobre el M iflal, como fi bendr-cciTe á alguno. En el

(c) Introito no fe dize Glori* Patri, y afsi dicho el verfo de el Pfalmo, fe :
'Gav.p. buelveá repetir , Requiem ALterwm ,& c. No fe dize Gloria,, ni A lie-.
iz.h tit. hn* n i  oración que no fea por Difuntos Defpues de la Epiftola fiem-
113 pre fe dize Gradual, y Tra&o: lafequenciaes adllbitum, finoesquela:

Mifla fea doble con vna oración., que entonces es obligación el de- 
zirla.

x$o. Antes de el Evangelio fe dize Manda Cor \ pero no fe  
ha ì de dezir, ni pedir la bendición: tube Domine Dominas fu y & c;. 
Acabado el Evangelio no fe ha de befar, ni dezir : Per Evangelica die-  
ra-y &c.(c) No fe dize Credo. , ni fe echa bendición á lavinagera de*, 
el- agua preparando el Cáliz ; pero fe dift. la oración : Deas, qui htmtana: 

(c\ fKkftanrijty ¿re; Es abufo dezir la Antiphoha de el Ofertorio Domine le-
* fwChrifte , mientras fe quita el tafetán de el Cáliz ; hafe de dezir todar 
tratt L Anciphoña teniendo las manos juntas delanre de el pecho,. ( d) AL 
, # acabar el Pfalmo Lavabo y no fe dirá Gloria Patri, ni en fu lugar fe'

- * pondr i  Réquiem Alternara, {e) En todos los tres Agnus ha de tener las; 
, manos juntas delante de el pecho, è inclinada la cabeza. (/) En lugar:

, t “j ) de Aíifi tere nebu, fe dize Dona eis Requiem̂  y al tercero fe dizc Sem-
*pitermm. No fe ha de herir, el pechoen erta ocafion, ni dezir la pri- 

* mera Oración, Dòmine lefoChrìfie 3 qm dixiftt , &€. ni dar paz.
.......  J “ ** Al

9
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De las MlíTas de Difuntos. (¡tf;
jpT. Al fin de la M ifla en lugar de //* AA ffa efi> (c dize RequUji 

xant in pace, auftque fea vno el Difunto, por quien fe dizcla Máflafy
•para dezii lo. ha de clHv buclro de cara al Ateuypueftas las manos juiC 
t a s  delante de el pecho. Rcfpondido simen , pondrá las manos juntas 
■ fobre el A ltar, y teniendo indinada (ola la cabeza , dirá la: Oración 
J'iaceat tibi \& c. Befará defpucs el Altar, y fin bolreríe aechar la ben
dición al Pueblo, ira con las manos juntas delante deel pecho, y dirá 
el hvangclio de San Juan , en la miíma forma que en otras Midas. 
Todas fas demás cofas fc obfervardn en las Midas de Réquiem como 
en las demas M idas, afsi en 1© que fe dize en fecreto, como en lo que 
■ fe dize en voz clara. Las gracias fe dirán defpues de eftas Midas como 
en las demás,diziendo Gloria P-mri al acabar elPfalmo , y añadiendo 
sil i cima á la Antiphona Trinen Puererum en tiempo Pafqaal. (g  ) Ay 
Dccrcro para que con Ornamentos negros no fe pueda adminiftrar la 
Ludiariliia>-y af'i en Midas de Réquiem no fe puede dar Ccmunion, ni 
•el Sacerdote que la ha dicho, podráir con los mifmos Ornamentos a 
•otro Altar a darla. V. D-

' fe)'
Aleo*.i
f.% 9- 
OI M I.
tcm.il
»•4°fcí
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CAPITULO V.

V E  COMO SE  H A  DE D A R  L A  COM UNION E N  D A  M lSSJk
I

Recada.

z$z. T ^  L tiempo propio de dar la Comunión es, en aviendo coft-i 
i  a fumido el Sacerdote el S*nguis, antes de echar vino en el 

Cáliz para purificar fe: Si en efta ocafion le diere la Comunión,y huvie- 
tc para ello pueftas formas fobre el Corporal, tomado el/^»fwdexará 
■el Cáliz en fu lugar, y lo cubrirá con la hijuela : tornará defpues la Pa
tena con la mano derecha (aviendo hecho antes genuflexión) y recibi
rá en ella las formas, ayudandofe para ello con el police , é indice deía 
mano finieílra, y pondrá la Patena con las formas delante de el Cáliz 
en el medio, y hecha otra genuflexión fe bolvetá a darla ábfolucion, 
como fe dirá. Si las formas cfhn puefias en algún Copon, el Cáliz lo 
pondrá á?ia el lado de la Epifto’a dentro de el Corporal, y de la Ara: 
y hecha genuflexión pondrá el Copon en medio de los Corporales,’ 
donde eftaba ames el Cáliz, aviendo dexado antes lá Patena ázia el la« 
do de el Evangelio. Si el Copon fe ha defacarde el Sagrario , afires de 
hazer la primera gennflexion, tomará la llavecon la manoderecha

abii-



(a)
OUll.
tem.\.,
¡»4* 1.

firmando fobieel borde de el Copon ,.,y fi fuere ÍaTPatena, fobre el filo 
dé.eftá., y.«l .ptfice de la mano fmiefixa, fobre -las formas, poique cQn 

°m' 1 ' el aliento de los que comulgan jaofeisuelen , {í>) fe buelve con grave- 
4* dad ázia los que han de comulgar..

i 94~ Pueíto.ea ,1a,forma dicha ea medio de el Altar fin levantar

iJb.íL jáeláMiííaJRjezada.
^brkddSagcxdócoticldedóitnayor ,yatmlar iharádcfoues^Bnufle. 
v non, ykyáatad<Macará^ C o ^ n , le pondrá en medio oe losGo ^ . 
nades, y  bolverálapaetta de el Sagrado: defcubcirá el Copon, deseando 
da xaibiectafucra de el Corporal, y hará otra genuflexión.

1 9Ai. Dicha par.dAcolyío la .Confefsion4 ylevantadóel Sacer. 
dote de lagenuflcxioníe bolveracon las manosjuntasdelante de el
É echo de cara áziael Pueblo, »retirado vn poco aliado de el Evaoge.

ó * por no balver lasefpalda s al Sacramento, y fin encomendar á los 
que han de comulgar AveM atias, ni otras devociones, («) teniendo 
Jos ojos baxos, echa la .abfolucioa, efiziendo en voz clara, aunque 
no aya de.comulgar mas que yno, y aunque fea muger : ¿k6fer:atur 
wefiri , 4¡rc. Intiuígtmiean , ab/oltttionem , & remifionem^t.peecatorunt 
vefinomm., &c. habiendo la feñal de la Cruz de arriba abaxo fobre los 
icircwafiantes con la .mano derecha'efiendida , teniéndola finieftra 
arrimada debaxo .de el pechó, y refpondiendo el M inillroá las dos 
(Cofas -¿áíMw.Suclve dolpues á medio del Altar .y haze genuflexion*£oiBa 
con la finieftra la Patena,ó Copon por el nudo, y con el pólice, é indice 
de la dieftra, coma vna forma, y teniéndola vn poco elevada fobre la 
Patena, ó Copon, pero .dé rapio <queja mano no efté en el ay re,fino

¡m^s laform a, ;dkdéO '¡voz d a t a Agmt D ei, Ecc,e quirailir perca.- 
tamwdi,: Dicho éfto con toda reverencia , ypueftos íos ojos en el 
¿Sacramento ■, profeguirá enlam iffna voz: ■ Dmmenmftm-Áigtm, vt- 
.Wtreí ,tec¡b#m tfiMfí*ftd tantum, dic, Verbo t &  fanabitw anima unta; 
. jR.epeciCáefto eres vezes, y .fiempre enlatiu t luego fe llegará á losque. 
han^de icoroulgar ̂ empezando fiempre por el lado de la Epiftola, y 
uáará la Corauoiónal,primero ¿ haziéndó antes-cenia fórmala íehal 
dédaCruz fobre Ja  Paceña., ó Copon de alto abaxo, y Ja linea qne 
«cruza, que .-no pafiédélos lim itesdela Patena, ó Copon: elle Ggno 
¡fc harádefpacio i y defoertequecaufe devoción á los que reciben el 
Santifsirno Sacramento, diziendo mientras haze el fignoen vozcla- 

jm • Co¡y>Mf! jDpmitni '.nqflri Ckri$i cufladiáeantmamíHam itt vita»:
^ u i^ m n A m m .h X ^ ú x  /«/» inclina.'Já.cabézaal .Sacramento, y la

Í̂aaÍffaK>̂  W &sW P COií1̂



De el modo de dar la Comunión.
ean. Al dar la Comunión el Sacerdote ha de encoger los tres dolos 

fueltos de la mano derecha dentro déla palma, para notocarcónellós
en 1 á barba de los que comulga», y ellos han de tener las manos cru
zadas delante de el pecho, y pueílo el pólice de la derecha «obre el po_
liceds laizquierda. (*) , , . . e , ,  •

iS><. Si entre los que comulgan huviere algún Sacerdote, fe pon
drá Ellola a! cuello, y fe arrodillara en la grada fuperiordeel Alear, 
feparado de los demás, yfeledarala Comunión antes que á los de
más. También fe ha de dar primero la Comunión á IosReligiofos,y 
perfonas Edefiafticas, ó Seculares de cfpecial graduación, fife pufiel 
ren feparados de los demas, para recibirla 5* pero fi eftuvieren or
den con los demás, no fe hará efpecialidad con ellos, lino que fe dará 
la Comunión empezando por el mas inmediaro al lado de iaEpifiola, 
y fe profeguirá por toda 1 afila : concluida vna fila, bol vera otra vez 
como antes poi el lado de la Epiftola , fin hazer genníiexion, ni otra 
venia al pallar por medio de el Alear. Si fe huvieredé partir alguna 
forma, para que alcance a los que huvierende Comulgar, no fe lia
ra , fino que fea muy forzofo, y quando fe laiziere, fe retirara a el 
Altar , y budto azia é l, partirá la forma, fiobre el Copon, ó Patena, 
puerta fobre el Corporal.( d)

15)6. No fe permitirá, que los que-comulgan, comen en la mano 
la Cafulla de el Sacerdote en lugar de Toalla, ni fe les dura d velo 
de el C áliz; fi no huviere Toalla feles dara el paño, con que el Sacer
dote fe enjugo las manos en el lavatorio, ni los que comulgan befaran 
el paño ,ó  Toalla defpues de a ver comulgado* Para dar la comunión 
avraprevenidovnlienzo, ó Toalla larga, que tendrán delante los 
que comulgan, y avra cambien prevenida vna copa ,óvafoconagua, 
o convino, y 'aguí, fegun los que comulgaren, y fe dirá hablando' 
de la Milla de el Jueves Santo, y otra Toalla ,ó  lienzo para que fe 
purifiquen los que comulgan. Quando, y. como ha de minificar el 
Acoíytoefias colas a los que comulgan , fe dirá en el Capitulo 7.

rf 7- Si fucediere que fe ayan confagrado formas para guardarfén 
en el Sag: ano, y efiuvieren puertas fobre ¿1 Corporal, ó en algun Co
pon, no fe ha de dar la Comunión con ellas formas, halla que fe ayan 
acabado».asantiguas, quecitabanrefervadasen el Sagrario , y en el 
inte: m de la Comunión fe cubrirancon !a Patena las formas que eftu- 
yac: en (obre el Corporal’.

x^3 . Concluida la Comunión , buelve al Airar , y ñ han quedado
N en-

(c)
G*v.f. 
I. tit. 
TO.w.6
Ur.r.

M>
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p8 Líb. II. dela Miíía Rezada.
Patena algunas formas ,que no fe huvicren de refervar en el Sá. 

rrario.lasfumira; lo mifmo liara cotilas formas, que íobrarenen 
el Gopon fi efté no fe huvíere de refervar en el Sagrario. Afsi 1 ate
ría , como .Copon los purificara fobre el Cáliz, corno también los 
Coruorales con la Patena, fi fobre ellos huvieren eftado las formas. 
Sifefolíieredc entrar elCopon en el Sagrario, bueko déla Comu
nión »pondrá el Copon fobre el Corporal, y fobre él purificara el pa. 
lice, é índice de la mano derecha, hara genuflexión , levantado to
mara con los dedos fueltos déla mano derecha la cubierta, y la pon- 

fe'! dra fobre elCopon, abrirala puerta de el Sagrario, y entrara en el 
Serfil. elCopon, hiraotra genuflexión, y cerrara deanes la puerta de el 
17  7. Sajyatio, y tomando la Patena, y Cáliz, profeguirala Mida como

dcfdeeln.164.
( f)  i 99- También fe poede dar la comunión antes de empezar la.

Idem, Mida, y defpucsde concluida, pero no fedarádicho Jn nomine Patris 
f .  178. & c- (e) Si fe diere antes, mientras el Sacerdote defcogelos Corpora

les, el Acolyto dirá la Confefsion, fin dezir nada el Sacerdote: ( / )  
acabadala Confefsion, abrirala puerca de el Sagrario , hará genufle
xión , facará el vafo délas formas,y hecha otra genuflexión profeguirá 
la Comunión, como queda dicho defdecl num. 1513. Concluida la 
Comunión, y buelto acerrar el Sagrario ,fc purificará los dedos con 
agua en algún vafo, yerta purificación fe echará en el Cáliz á la vl- 
tima purificación de el Celebrante, ó fe echará en el fumidero. Para 
poner el Copon fobre los Corporales, no dcfdoblarálafaxa que cor- 
rcfpondc á fu pecho, fobre ella pondrá el Copon en el medio, y el Cá
liz lo retirará al lado donde no cftorbe, fin fer necertario que efté en 
efta oeaíion fobre los Corporales ,por no tener efpecies de td Sanan's. 
Ylesdará en efta ccafion la bendición á los que comulgan, comofe 
dita en el n. figuicnte.

zoo.
I 1 ’

----  Si ¡a Comunión fe diere concluida la Milla en aquel Altar,
fea folo con las formas que e(tuvieren refervadas en el Sagrario, no 
con las que le han confagrado en aquella Mida, que citas fe han de 
dar antes, d entrarlas en el Sagrario.

zoi. Para dar la Com.inion en efta ocafion , al tiempo de doblar 
los Corporales, dexará fin doblar la Palia, y folo doblará el Corporal, 
y pondrá fobre él el Cáliz. Buclto al Airar, concluida la Mida , apar
tara el Ca.iz azia el lado de la Epiftola, como fe ha dicho, y facará el 
Copon, y hará todo lo demás «jjae queda di cito. Lavados, y enjuga-

d°§



líos éí pocilc, é índice déla mano derecha vfe bol verá cotilas mgtyk 
*■ meas delante de eí pecho , por íu mano detécliá á loS queháh comis

ado 5y poniendo lamino finíeílrá aítithada, débaicode dpecnoj, 
„^vaneara la maño derecha cílendida, y echará fobre dios labendición 
de arriba abaxo ,.en la form aque á ló vlrimo cíe la Kffila., díziendo 
en VOZ clara, BeneeÜSlia D el nmnipotentts, Patrls, &  Ftiij ,.<$* Spiritus 
Sanflii, defcendat fUper vos t &. mdneat /emper. Y  el Minifico refpotl- 
de. Amen. Buelto defpues al Álcár, dobla la Palia, entra los Corpó- 
ráles en la bolfa , y haze lo demás que queda dicho.  ̂ ^

Si la Comunión fuere á daría el Celebrante a  otro Alear,'

l)c el modo dé dár la Comunión * pjpi

2.02..
dónde ay Sagrario, el Miniílro llevará las velas encendidas, irá delan
te con ellas ,y  aviendo hecho genuflexión junto el A ltar, las pondrá 
én los Candeleras. El Celebrante, hará afsfinifmo genuflexión en lá 
grada ínfima de el Alear, fubirá,. y Tacará, los Corporales de lá bolfa, 
y profeguirá todo lo demás, fin dezxr antes laConfefsion ; ( ? ) pera 
el Miniílro la dirá por los que han de comulgar, y fe hará tocfolode- 
más que queda dicho : al partir el Sacerdote de el Altar, hará genu
flexión, en la grada como antes, aviendo, echado.la bendicióná los 
que han comulgado. El Miniílro afsimifmo hará genuflexión al par
tir de el Altar. . . ,

2.03. Si la Comunión fe diere enotras ocafíónes, qué las diclias'j; 
y el Sacerdote no eftuviere veíHdocon Alba, y Eílola, fe pondrá R o
quete. y Eílola del color que pide el Oficio de aquel dia. (aviendofe Ia- 
bado antes las manos) tomará defpues la bolfa de los Corporales , y 
la. llave de. el Sagrario, faldrá de laSacriília acompañado de el Minil- 
tro¡que llevará velas encendidas para el Altarj.y hedías las-genuflexio
nes debidas, Tube al Altar, y fin befarle,faca los Corporales de la bolfa, 
los pone fobre el Ara,y defdoblala Palia.fin defdoblar el Corporal; {h) 
y pueíla ! a. lia ve enla puerta de el. Sagrario-, junta las manos delante 
de el pedio ,.hazc venla.ála Cruz , baxa.áda Ínfima grada de el Altar,, 
dónde haze genuflexión, pueílo en.píc, y eílando el Acolito derrodí- 
Ilas áfu mano finieflra, fefignará.á si mifmo, dizièndò en voz ciará 
como a! principio de la MiíTá :: Ih nomine Pa/ris, &c. y la Anriphona 
ImrÀbo ad Altare D el, y refpondido por el M iniílro, omitidoel Pfal- 
m o,fe buelveá fignar debiendo: Adìutcri'um noflrttm, &c: inclinai^ 
defpues profundamente, y dizela Confefsion.. Acabada, el Miniílro 
dirá : Mìfereatur mi , p r :  y, refpondido por el Sacerdote Atoew- , éf 
Acolyco dirá la Cónfeisi6n;y en el ínterin el Sacerdbtéfuhiiíá al Altar; 
y háJ-a-tQdt>-lQ- quequeda-dicho^ - ■

fe)Rtf. 
Rom* 

ap. 01. 
t. i.n.
m

(h)
QUII, 
tota. I . 
»•475.1



IOO LlD .II.
104. En codas lasocafiones que fe diere la Comunión ( fuera de lá 

Milla ) fe ha de echarla bendición d los que comulgan en ía forma di
cha , y mientra s el Celebrante fe Purifica los dedos defpues de dar 
Comunión 1 anees de echarla bendición, podra dezir rezado en voz 
baxala Antiphona : O Sacrttm convivium ̂  y el Verfo : Panem de 
'Cafo prefitti fio eis Alleluia: Refp. Omnc deleEbamenttmin fe h.denterà 
Alleluia. Si el Minierò no refpondicrc ^Iodica todo el Sacerdote. La 
Oración en riempo Pafqual fera ella 1 Spiri turn nobiŝ  Domine tua Cbarotâ  

( 1 ) tis ? infunde , ut ejuos Sacramentos Pafcbalibus facoafii, tua facías poetate 
Olall, concordes, Per Chrìflnm Do minuta no fi rum , Amen. En lo denlas de el 
r. 1 n. año fedirà la oración Común: Deus , quo ndis fub Sacramento mira* 

bili% &c. [i) Nada de cño fe diva, quando la Comunión fe diere den
tro de la Mifia. Adviértale que laHoítuque fe pone patente en^el 
Aitar dentro de Viril, noia ha de dividir el Sacerdote en pequeñas 

(J\ panes para darlas á los fieles en Comunión: la debe confumir el Sa- 
Idem cerdotc dcfpucs de fumido el Sangui* en aquella Mida en que fe ha ex- 

4S 3. puedo, ó en otra, concluida la función. (j)

CAPITULO VL

Dec'r.
171.

DE LO OTE SE DEBE OBSERTAR E N  LA S TRES
de el dia de Navidad.

M IS SAZ*

xoj Ldia de Navidad permítela Iglefia, que pueda qualquie-
ra Sacerdote dezir tres Midas en honra del os tres ]>Ja- 

cimiento.  ̂de Cutido: de el Nacimiento Eterno de el entendimiento 
de el Padre: de el Nacimiento temporal de el vientre de fu Madre, vA* . a M, ___1' 1 .... i i r . i __J-

en las otras dos, y en toda la Oclava , fe dirá ; D iem  Sacratifsitnum * 
Ay Decreto para que la noche de Navidad no fe digan defpues de la 
primera Mida las otras dos, ni en ellas fe de Comunión á los fieles 
V • D#
. 106. Para las purificaciones en citas Midas, avrá prevenido vn 
vafo limpio con vna Toalla fobre la Credencia, ó en otro íitio acomo
dado. El Sacerdote preparará en la Sacriftia tresHoftias, lasque lle
vara en Ja Patena , y al preparar el Cáliz en la primera MifTa, pondrá

las
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De lasMiíTas dcNavida
las dos en la bolfa de los Corporales para tomarlas a fu tiempo. En fa 
primera, y fegurída Mifla > procurará el Sacerdote tomar el Sanguis 
demodo, que fi es poísible no quede gota de el, deceniendofe vn poco 
mas que otras vezes con el Cáliz aplicado á los labios. Acabado de re
cibir c\ Sanguls doblará con la mano finieftra la faxa de el Corporal,' 
que mira ázia fu pecho, y pondrá el Cáliz encima de día en medio 

los Corporales: fobre la Copa delCaliz pondrá la Patena fin poner 
^ 1  Purificador debaxo, facara vna Hoftia de la bolfa de los Corporales, 

y la pondrá en la Patena, fobre efta la hijuela pequeña, y fobre codoet 
V elojCotno en otras ocaíioncs. El Purificador lo dexara doblado enla 
faxa que correfponde a fu mano derecha. Si defpues de recibido el San* 
guis fe huviere quedado la pavticu'a de la Hoftia dentro de el Cáliz,te
niendo el Cáliz con la mano finieftra por el nudo en el ayre fobre los /^v 
Corporales, con el indice de la dieftra traerá cercade el labio de el Ca- 
liz la particul a, y de a\ü la recibirá con fusl abios. (6)

zo7. Luego fe purificará los dedos pulgares , é indices de ambas 
manos en el vafo dicho con vn poco de vino, y a^ua, que echará el 
Acolyco de las vinajeras fobre dichos dedos , ó eftará antes puerto en 
el vafo, y fe enjugará los dedos con vna toalla. Efta purificación fe po
drá echar en el Cáliz , y fumirla el Sacerdote defpues de las purifica
ciones de !a tercera MiíTa, fi fuere poca, ó fe podrá dar fi ay quien Co
mulgue en dichas Millas á los que Comulgaren^ara que fe purifiquen, ■/*■/•. 
o fe echará en el fumidero. {?) Es indecencia grande purificaría el 
Sacerdote los dedos en efta ocafion, echando vino dentro de el Cáliz, (d)
y confagrando defpues efte vino en la MiíTa que fe figue. ( d) Mientras f
en las dos primeras Mirtas compone el Cáliz defpues de tomado el 4. rit; 
Sangula y fe purifica los dedos como queda dicho , dirá en fecreto, y 3, n.4; 
feguidas las oraciones Ojvd ore furnpfimtis Dom'nefóc. y Corpus tunrn Dt- OlalL 
mine, ¿re. En eftas dos primeras Millas no fe ha de limpiar fus labios, ni n.̂ 6%1 
los de el Cáliz con el purificador;lo que hará es,fi fintiere humedad en' coomt 
fus labios de el Sanguis, atraerlos ázia dentro de la boca , purificando Amor\ 
vno con otro. que

ioS. _ Para_ preparar el Cáliz en la i. y 3. Milla , aviendo dicho el tu. ■ 
Ofertorio , quita el velo, y lo pone en el lugar que otras vezes, toma el 
Cáliz con la mano derecha, y lo pone fobre la faxa de el Corporal, que 1 , .
correfponde á efta mano, fin facarlo fuera de el Corporal, por /asefpe- «}/,, r 
des de el San guis que tiene, (?) Toma defpues la Hoftia , y Ja ofrece olall' r 
more fallió, y pone la Patena debaxo de el Corporal. De el purificador tom‘, rJ;

no

(c)
Idem



i o z  Lib. II. cíe la Miííá Rezada.'
novfaen eftas dos Midas para limpiar por dentro la Copa de ¿1 Cáliz» 
pero lo pondrá fobre el pie de el Cáliz por fi caen algunas gotas de las* ' ^ *' r r—--1* l/\r PrtmoríilM. ni Km

la Milla. Si preparando el Cáliz en ena ocanon, íaipie*^ « 
tas por la parte de adentro, las atraera con el vino., que le fia echado«^ 
inclinándolo azia aquella parte.. Ellas dos Midas fe han de empezad 
baxándo á la ínfima grada cómo alá primera Mina. Defpues de aver 

. fumido el Sanguis en la primera M ida, procurara abftenerfe quanto 
pudiere de efcupir hada averíe purificado en la tercera Mida, y fiiue- 
te nccedario hazerlo, fea como fe dixo num. 185. 

r 109. Sienla primera Mida tomare el Celebrante la purificación
por defcuydo,ó por otra caufa; ó hallare,, que loquefumió era agua, 
acabara efta Mida fupliendo los defectos , como en otra qualquiera 

’ Mida de el año, y no dirá otra M ida, por no eftar ayuno. Si alguno 
■G^ ' por enfermedad, ó por otra caufa no dixere elle día mas de vna Mida,
. ha de fer la tercera, por fer la que fe conforma con el rezo, y oración
4 - de el dia.(/)Sicncada vna de las tres Midas fe huviere de defnudar

' el Sacerdote para hazer otra cofa, á cada vna ha de dezir la Antipho- 
na Trinm Puerorum, con lo demás de las gracias, (j?) No es licito de-1 

. lg) zir el Sacerdote elle dia dos Millas, y en la tercera comulgar more laL

tm ‘ 1' r* 1I0‘ ^ ĈPUCS de la primera Mida de la noche de Navidad , fi el 
Celebrante no huviere purificado el Cáliz, por aver de dezir otra Mif- 
u mañana, defpues de tomado el Saneáis , lo dexará en el Altar fo-

(h) bre los Corporal es, pueda cncima.de el laPatena, y el velo, por las ef- 
pecics Sacramentales que. ay en él: y concluida la Mida, cuydaravn 

B*;. sacerdote de entrarlo en el Sagrario. Sino huviere oportunidad para
elto, o fuere neceflario dicho Cáliz para dezir. otras Midas en otro Al
tar a la manana, lo llevará algún Sacerdoteá laSacriítía, y le pondrá, 
oare algunos Corporales en donde nadie lo toque: d la mañana lo púa

10 nevé ue vna parte á otra antes de purificarlo., quien.no tuvie
re»». 1. re¿ lo menos Orden de Diácono. Si fe huviere refervado en el Sagra- 

rio, al Tacarle á la mañana para otra Mida fe bolverá a poner fobre los 
Corporales, alincenfar á lá.Cruz al prihcipio.de.la.Mi(la,lo apartara 
g| Diácono f como en otras pcaíiqnes al Ofertorio. Aimqjie efte fobre



fel Altar dicho Caifa alo yltimóVó principio déla Milla, no hade ha.
2cr él Sacerdote genuflexión al apartarfe, d quando' llegare al medio (j) 
deél,yafsi féha de ¿ver como en las demás Millas, en qiie no ay Sa-
cramentoprefeáte. ( j )  • ,9m- ^

».3 67.
CAPITULO y n .

D E L A S  CEREM O NIAS Q / E  D EBE OBSERVAR E L  ACOLE.
to en 1* M ijpt Rezada.

m

¿ i r .  V I O  fon pocas las Ceremonias que debe faber el Acolyto,’ 
que defea cumplir exactamente con el oficio de Minif- 

crode el Alear, que alguna vez han exercido con «lucho gufto los exiid. 
mos Angeles, y para ello procurará faber muy bien de memoria todo 
loqueletocarefponderentoda laMifla , efpedalmeñte al principio 
de ella, como eftá pueftoen el num.zó. Todas las Ceremonias que de
be obfervar en la Milla,fe pondrán en efteCapitnlo ,el que paramas 
claridad,y comodidad fe divide en tres Párrafos,y fon los que fe liguen,

§. I.
De lo que debe haz.er el Acolyto en Ia M ljfa Rezadn hafta el Introito'.

2 12. ¥~ ' N llegando qualquiera perfona á dentro de la Sacriftia,ha2 
F i  rá venia á la Imagen principal de ella, y antes de ayudar 

alguna Milla,procurará lavarfe las manos, para hazer con toda decen
cia elle Miruíterio: irá dcfpucs á defeoger el recado para que fe viña el 
Sacerdote,y alllegar el Sacerdote áveflirfe, le hara reverencia, in
clinando ázia él la cabeza. Aviendo el Saberdote tomado el Amito, 
mientras fe lo compone, podrá el Acolyto tomar el Alba, cogiéndo
la por la abertura , defuerte que con facilidad fe la pueda poner el 
Sacerdote, y para ello eftará iobre la rarima á fu mano derecha, y le 
ayudará á entrar en el Alba el brazo derecho ; pallará al otro lado á . . 
hazer lo mifmo. (<*) Luego tomará el Cinguloen las manos, y puerto y )  
con é l, detras de el Sacerdote, fe lo dará por las efpaldas, cuydando 
ponerle en la mano izquierda el doble de el Cingulo ,y que les rema- tom‘ 
tes vengan ala derecha, acomodará defpnes las orillas de el Alba, de- T>ñ7 .̂' 
forma, que dille igual mente de el fuelo, y poco mas de vn dedo; pro
curando mirar fila parte de delante , quena levantado el Sacerdote 
eftá en la forma dicha,para fi no, componerla,

fiíjan^

Dp las Cpremopias de el Acolyto. lo?
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YÓ4 Lib. II. de la MiíTa rezada.
z it .  Qy*ndo el Sacerdote fe pone la Eftola,mirara ñ laCruz que

da ámedioT, y felá compendia bien. Cuydara 
íierlela capilla con la Cafolla, y de que efta quede íin arrugas por de, 
tras. Irá deípucs á tomar d  Miílal, y lo pondrá fobre el brazo izquier
do . demodo, que las manillas, y parce por donde fe abre, correfp^,, 
dan dzia fu pecho, y e n  efta mano tomara las velas , y con la derecha 
el platillo con las vinageras: de efta fuerte aguardara junto ala puerta 
de la Sacriftia.

114 , Quando el Sacerdote hizierc reverenciadla Imágen prin
cipal de la Sacriftia, la hará también el Acolyto , inclinando la cabe
za ,y vn poco los hombros, y caminará como dos paffos de él azia la 
Iglcfia, yendo no rectamente delante de é l, fino apartado vn poco 
áziafluladofinieftro, haziendo lugar por donde ha de ir , fies que los 
quecftánenclpafio noloadvierten. Sien el eraníito encontrare al
gún Sacerdote que buelvc de dizir MiíTa, paiT.' i por fu lado finieftro 
y fi fuere al entrar por alguna puerta, fe detendrá para que palle el 
jne viene de dezir Milla; fi no viniere reve! lido, profeguiia fu pallo 
in detenerle. En el tranficodelalglefiahará las reverencias , ó genu

flexiones queluziere el Sacerdote; pero demodo que las que fueren in
clinaciones en el Sacerdote, como al llegar al Altar, ó partir de él, han 
de fer genuflexiones en el Miniftro, comofe dirá.

2*1 j . Quando pallare por delante de el Altar Mayor, ü otro , al 
tiempo cjuc el Sacerdote huvicre yá confagrado, hará genuflexión cón 
vna rodiílajevantandofe luego: lo mifmo fi en el Altar huvicre Taber- 
mculo con Sandísimo, Si en el Altar eftuvicre el Saccrdbre confla
grando, hará genuflexión con las dos rodillas, y permanecerá aflsi,hafl- 
ta que Ibuclva á poner el Cáliz fobre los Corporales deflpues de la eleva
ción : Si el Sacerdore eftuvicre pañi dar !a Comunión, diziendo las pa- 
abi as agnus D¿?\ drc. ó  Domine non fu m  dignas, e?r. cflperara de ró-

didasjhaIta que fle aya dado la primera formarSi eftuvicre aéiualmen-
rCí1.ini1f> M 1 /m nin!/'.«  ____ _ r 1 « Kt* A

llí

h* AfK í/\ c"i '  y Ve Aiy  > y « ic nuviere ae aerener, con

fando¿



De lás Cei-erábiíias5 áb\ Á co ífilo . i  ó „ \

oun.
fn p .

» .9 7 .

pondráei jviiuai enc* a u ü , t u y u d u u u x a  udittw i trju îwvu îgdti 
los régiftrbs, quede a la parce de ábaxoyy.que las manillas miren al 
cuerno de la Epiftola, las que abrir á', pero rio el M iflal, qtie eftole to
ca alSacerdote ( d)Si  no huviere llevadoras velas encendidas al Al- 
tar,irá i encenderlas, no á otro Altar donde fe eftá diziendo Miffa, (i- devi 
no á alguna lampara, y bol verá luego fin detener al Sacerdote r  y fi en *lL
él tranfico viere elevar al Santifsimo, 6 dar Comunión, hará genufle- /*/*** 
xión, y fin derenerfe caminara á cumplir con fu míriifterio. Pondrá 
primero la vela de diado de la Epiftola, hará genuflexión en el medio, 
y pondrá defpues la de el lado de el Evangelio,y hedía allí genuflexiqp, 
fe bol verá (obre fu mano derecha.

z 17. Baxara aponerfe al lado finieftro deel Sacerdote algo mas 
atrás, pero demanera que pueda oír bien, y refponder al principio de 
la Mina. Mientras la Miííá ha de eftar en el lado opueftoal M iflal, fi
no es que fea neceflarib lo contrario, por eftar la campanilla de tocar 
á alzar al lado de el Evangelio, pero hedía Ja elevación de el Cáliz, en 
efte cafo fe bolverá a fu litio al lado de la Epiftola, donde fe procurará, 
que cfté fiempre dicha campanilla. ■
' 2.18. Al empezar la Milla, quandoel Saeerdote fefigna, fe lia de
íighar también el Acolyto, y los quelá oyen ,’•(#) en ella forma : ten- ÓUlk 
drá las manos juntas delante de el pecho, demanera, que ¡as puntas de futí. ». 
los dedos no miren al Altar , fino a fu cara*, y el pulgar de la mano de- x .̂ 
Techa eftará cruzado fobre el de la izquierda , los demás dedos eftarári Señit, 
eftendidos, y vnidos entre si, ó podrá tenerlos entre si cruzados:eftará par¡ r, 
arrodillado con ambas rodillas, los pies iguales, cubiertos con el habí- », 187 
to(fifuere Reügiofo) el cuerpo derecho, el roftrograve, losojos ba- 
Xos, y modeftos, fin divertirfe en mirar cola alguna, fuera de la que to
ca á fumínifterio , y refponderá al Sacerdote en el mífmo1 torio, y voz 
¡ que pronunciare el Sacerdote, no mas altp , ni- mas baxo. Quando el 
Sacerdote dixere In nomine, pondrá\á mano finiéftra de plano fobre el 
cordón, Acintura, y levantará hdieífraeftendidat <y rodos los dedos 
vnidos entre s i, y fe figtiara defde lá frente harta debaxo de el pecho, 
fobre la mano firiieftra , y de el ombro-izquíerdo harta el derecho,to
cando la frente, pecho, y hombros con las hiemas decl dedo indice, y 
mayor , al pronunciarxl Sacerdote P*ttis y & &■  Spirüus Sancku
al (Sg.7Íx Amm\ juntará las manos delanted e el pecho1 finbefar los pul
gares, que es abofó;

O . s*



i a<£ L3? II. àcla Miflfo. Rezaba.
3,19. En cftapoftura dirà alternando con cl Sacerdote la Anti* 

phona, yPfalipo, no empezando fu verfo hafta que eLSarordotc aya
conclvádo el que le toca, y procurando faber bien lo que le roca dezir. 
à i r*f—! »Hr J*  ínr>]ín>«M la/i«ív74. Quando el Sacerdote

OUíf, cr t* t'Mer, mcunanao cu vna, y ütuucaiiuui*L4utw. «.¿oa ti 
rup ¿  doce. A! dezir meaedp* , me* cttlp*, me* m*xim* edp«)x^ de herirfe eres 
izó.* vezes el pecho con las puntas de los dedos de U mano derecha ,n od e 

el codo cerrada »acompañando tos tres golpes a las tres vetes que dize 
t»e<«r«/f»4.Hafe de herir confuavidad fínruydo,por encima de la. finief,. 
tra, que tendrá aflentada de plano {obre el cordon, o cintura.

110 . Concluida lá Confefsion ,  permanecerá inclinado mientras 
el Sacerdote dlze Mifeemtxr vefiriy &e. Al dezir Indulgentum, fe endé-wx / /- S Al l̂ .n.í.. ... . ... * /m* ̂  ¡mmIÍhaíiÁ t jm. i**l%m*Y* *# km taA' 1

5 0« y vâ AWüiUVACuiit ansy srmrnr v«¡/»r <*. m uyui ) *w vmuv«̂
Id«» rczar¿. Al dezir «  enmtrfm, <$•*. inclinará la cabeza, y vn pq£
'Wp. rt, m Inr .. AH J  Irte *
,X¿¿.

• -  --------—- —  y -  j  . » U v c ^ L  4/ b w #  < a  i w v » y » w ^  » . t u w i a i i a L H  x a  v a u w m  j  j  » * *

” • co los ombros, y en cfta poftura alternará con el Sacerdote los verficu-; 
los: luego fe pondrá re¿fo, y de rodillas fobre la ínfima grada en el e*.

,1 1ü  J a . I I  AM P a J a  11*1 K A ífT *  / 4 a  M/^<-]t11/kr m A M / t e  S*. 1 n a
«ŵ * iuv^v/ IV pvum a lyuiu , y* vav» Luuwiajjwwxvia aaaxwaaa '-Ll

tremo de aquel lado: y en coda la Mida eftaráde rodillas, menos a tos 
Evangelios, y quando adminiftra alguna cofa.

§. II.
De lo tjue Jebe h**xr el ¿4colyt* hafl* los SartEhu.

¿ u . /^vUando el Sacerdote fe figna al empezar el Introito, no fe 
\ 3  ha dcfignarel Acolyta hosKyrta los dirá alternando 
^^-con el Celebrante; demanera, que diga el fegundo íiyrie 

e/tifín , y el primero,y tctoexoChrifie eley/on, y luego el fegundo Aj*- 
rie ele) fon. Si en ja Mida huviere Profecías , y dixereel Sacerdote 
F¿t&*mnsgenM,d\ri el Acolyto Lev Ate.y al acabar las Profecías refpotv
derá Deogr*tí*s: fi huviere quinta Profecía, al acabarla, no refpondcrá 
nada. ■

á*v Quando elSacerdote dixere Clori* t» exeeífisDeo. inclinará la 
cabeza á la palabra Dí ̂ levantándola luego,lo miímohará encl>Crrx¿»,y.
i - Cn



D e  là s  C « re m o * ft ìs< 3e c i  A c o iy t o .
't^<ÀVtéhLào^à^iGr^iÌMSdfamM Domino Dw^fierr^e^elcpró- 
nundarc èl notribrè de Tefus:, aeMaria,y de èl Santo que fe reZa. ' 
fada 1a^^í^tefp 6n d érai>^^^,fel^aM arári hard 
coàla dérfeàìa alpalflqrpòr medio de el Alcar,irá ¿lado«

fino (a!\
,*) y'haziendo ocra genuflexiS eh fel idem 

nìcdio.El Miilalle pdhdrd déTuerte, qneeftè cerca die la éfquinà de la ». l9 t. 
iluffa in^ de «tra alPaebtocofhoailntroitosfinòdemedio lado-, y fc 
‘pallará aliado delaraHVcàaj<^de eflaradepfemfenèrascl Evangelio.

z r j. Al ̂ n a rfe a ^ ce rd o ie ^ à à e z lrtfl Evangelio-, fe (ignara 
ayfrU-ñetvc] 'Arolyroj.haj^iendofacs C affi«  : la *. enláTrénte, ta z. m ia
•febea,yla j ,  crdosóecho6eneflaJorma : pondrá la manofinieftra dfe 
plano iobre d o N ÌM ry  fubiendò la manoderecha con los dedos via. 
dos entresì^y efléndidós , y qjjfc la palma mire azia fucatai hara la prl.

- gar, no con la vña r finque cftà Cctizfàlga dcla-frerke, ni Te eftiendh 
d ia nariz, porque efianoesíréríce: là ¿. l̂abócá,ímTOanHókidiefá- 
bio alabio, fin:mas extenfionè|ue loqueTuere-latloca : la j.bfortnara, 
no defde la.barba.finodelofupeiiotdeclpediohaftala

fentiguarfe defde la frehfealos pechos , pues-folo-ha dèhazer las oes 
cruces dichas. Sien  el Evangelio Té pronunciare el nombre de Jefús, 

inclinara la cabeza az£a laCruz deel Álcar, fiiel de M ária, ó otró San- 
toaquefe dieba inclinarla cabeza ,Te^a;aziael M iflal, y Celebrante.

2.44. Si en la M ifia huviere' Pàfsiòn.,nofe fignaraal principio, 
éflará depies en todaella ,y  al arrodfltarfe el Sacerdote á dezir ,Spln- 
m» ,íe arrodillará, y eftará coalacabezainelinada el tiempo que el 

^Sacerdote : al acabarla Pafsibh no>r¿fpondérá nada, petó si d lo que 
"'btwlvcadezir enfornaa dé EvangelK) , quandó> befa elM íífal, y dirà, 
'iÍJtus tibí Chrtjle.

1 15 . Al ernpezarel1 Sacerdbte el Credo- fearrodillará, y fin oay 
Credo, al Dominiti vobifcitm. Quaüdoel Sacerdote émpezáfe ádefeu- 
brir el Cáliz,.irà a lá-Credenaa-por las'vinageras, las llevar den la ma- 
no derecha háfta el Altar, y puefto en tá efquina deel lado dela Epis
tola depíes ( pónerfedcrodillas-esábufó") tomará el pfettíllb de las ■ vi. 
^iugerascox^mau&'fiuiefixx, ycon.láidi^ra^fatvS^gerád^ viiio>poc

g>> %
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(c) 
O lall. 
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a- 34-

<<*)Gaz\
p.l.t.6 
rub. 7

io£ £ib. IL de la Miíía Razada. ■
la parte de ab&xo'i y befándola por la parte de arriba > fe la daca al Sa~
cerciore 3 inclinando’cla cabeza,fin befarle mano ; fe (adara , de- 
modo, que la pueda tomar por elaíía, y defpues de echado vino, 
aricará el platillo > para que el Sacerdote la ponga en el Dará def* 
pues la vinagera de el agua, como dio la de el vino. (¿) _

zi6. lis abufo el dczir íube Domne benedícere , o Beneditue Pater 
Rever ende al dar la vinatera de el agua en las MUTas rezadas. Eftando 
el Sandísimo Patente , ó en Mida de Réquiem no fe befa nada de lo di
cho. (c) Si el Sacerdote tomare el agua concucharita , hecha por el 
Acolyto acción como de befarla vinagerade elagua, la apocará al 
Sacerdote para que tome el agua, y defpues bolvlendo a hazer la mií- 
ma acción, indinará la cabeza ázia el Sacerdote, haziendole la venia,: 
irá defpues a la Credencia, y pondrá fobre ella lavinagera del vino, 
fin dexaria fobre la mefa de el Altar. ^

zz7. Bolverá defpues con el platillo, y vinagera de el agua , y. 
vna toalla que llevará fobre d  brazo izquierdo (fino es que eftaeftd

5»endiente dclaefquinadecl Altar ) y dará el lavatorio al Sacerdote, 
miendole primero venia cenia cabeza,y defpues acción como de 
befar la vinagera: echará el agua demanera que cayga al medio de el 
platillo, fin levantar mucho la vinagera, y dexada efta fobre el platillo,1 
fin detcccncrfc, alargara la toalla al Sacerdote, con la acción como de 
befarla. Mientras el Sacerdote fe enjuga las manos , echara el agua de 
el labatorio en el rincón »unco al Airar, fin derramarla azia el Pueblo, 
y luego tomara la toalla fobre el platillo de las vinageras,

218, Dexado cfto en la Credencia, bol ver á al Altar , liara allí ge-.' 
nurtexion, tomara el tafetán de el Cáliz,le doblara ,y pondrá al lado 
de la Epiílaia fuera de los Corporales: luego fe pondrá de rodillas dé- 
tras de e! Saccrdoceen el lado déla Epiííola , cerca de él , llevando 
la campanilla pava tocada a fu tiempo. Nunca fe ponga el Minifico 
para ayudar a Mida donde mire la cava de el Celebrante, comodize 
San Buenaventura. (//) Si la campanilla cftuvierc pendiente de el lado 
de el Evangelio (que no deve eítar, fino es en el lado déla Epiftola) 
irá aponerle de rodillas junto a ella ,y hecha la elevación de el Cá
liz ,febolveraalladodelaEpiftoIa-

§. III.
De lo qne deve haz,er el Acolyto kafia acabar la Mljfa. 
^VUuando el Socerdote dixere , Orate Fratres , norefpon 
{^AtKSufcipU t,&c. haftatanto que aya acabado el Sa“

z%9



cerdote toda la oradon con la palabra O m m M ^t^EjñpezAv 
es abufa Quando el Sacerdote diga lo s S ^ w  ;toláráttes vezes la 
campanilla, dándo dos,, ó tres golpes a cada vez jquediga StnStni. 
Mientras el Canon, y primer Memento fe recogerá afuihterior, me
ditando alguna cofa de la Pafsion, y Muerte de Chriííó, pidiendo a 
Dios auxilios, y gracia para bien obrar, y encomendando a D iosa1 ftfe 
Padres, y encargados. Defpues que el Sacerdote hirviere acabado él 
primer Memento, efpavilará las velas de el Altar ,y fi huvierc Cirio
lo encenderá. , , , »▼  n. V

i 30. Quando Te hiziere la elevación de la Hoíha, fe pondrá cerca 
de el Sacerdote en la grada mas alta, y con la mano finiéfnra levantará 
vnpocolaCafulla por la parte pofterior, tomándola por medio de la 
Cenefa ,ycuydandoda cubrir los pies de el Sacerdote al arrodillavfc 
No befara la Cafulla, nial tomarla, nial dexarla. (*) Con la mano 
derecha tomará la campanilla, y dara tres piques , el vno quando el 
Sacerdote fe arrodilla defpues de íaConfagracion de ia Hoftia ,'óde ¿I 
Cáliz: otro á la elevación, y el tercero a la depoficion: dando dos, ó 
tres golpes cada vez. Cuydará de no tocar la -campanilla halla que 
el Sacerdote aya dicho las palabras de la Confagracion, afsi de la H jf- 
ria , como de el Cáliz , porque no adoren los Circunftanccs lo que no 
eftá confagrado.(¿) „ • ' • *

231. Adviertafe, quefipaflarela Comunidad enProcefsión por 
delante de el A ’car al tiempo de la elevación de la Hoftia, ó' Cá
liz , el Acolyto no ha de tocar la campanilla, como ni la tocará, fi es
tuviere formada la Comunidad en el Cuerpo de la Iglefia , haziendo 
alguna función a vida de el Altar donde fe dize la M lífa, ó fi cerca de 
aquel Altar fe cantare alguna Mifla en otro Altar, (c) No es ticulo fu- 
ficiéce.para desear de tocar la campanilla en las ocafiones dichas, él ef- 
tar la Comunidad eri Oración en el Coró. Nofe ha de tocarla campa
nilla al hazer los fignos con la Hoília fobre el Cáliz antes de el Potcr m- 
fier, finó foló en las'ocafiones dichas.( d )

z}z. Mientras el fegündo Memento hará el Acolyto oración eri fu 
interior por fus padres, o hermanos difuncos, y demás encargados, ,ó 
podrá rezar en feCreto al guisas oraciones por fus almas.' Quando elS^- 
cerdote fe hiere el pecho al dezir Novis ¡¡mque peccatoribus , fe herirá 
también él en la forma que fe dixo en la Confefsion. Al hazer el Sa
cerdote los fignos con iá Hoília fobre el Cáliz,fe ha de fignar en ía fren
te, beca,y pechos, corno fe dixq al Evangelio. Quando el Sacerdote dpí-
i . v  *

DeIas.CeremonMs<ie<VAepl̂ tp. , ,401

(a)
OUll:

(b) "
Idem
fm

(«)_
Gavat\
pfr. ẑ
tit. 1 3J
».4.

(d)
Idem
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fr~-£Vr¿* •lio á e l i  M M L  R t ó d a

VCs, quauao a  aai«uwt& u*$*> ; ; :.f> . : •.-. , . ~  •
deRequfem no fe hade H e r i r njfiiiÜ L.ii

2.1x1 S im ia  Miflafe himere d6dar<i)mumon¿dtígKsáqaVjL 
tómalo á  Saccfdow.tí"5¿»^«w, irá  lia  &édeoqa:, efe 
vna toalla ( finoeíHfvIereyatoüefta para tíftc fin dclafit^iMo la
¿(tenderá delante He los quehán deComulgar y pumo carca deja 
Al tárele rodillas al iado dé la. Epiflola, bo enla gtada, udoten.clpaiÉ>- 
déla Capillarfromenzará a Hezur laConfcfsioo.cn voz clara por los qüe 
handc cóiiiufeár : SidAcolytohuviefcdcCómuIgat , fepcrtiiRi en 
el.fido de losderaaju Nófe dará atosque h ítt< fc c flffl^ rd y d o ®  
.efCaliz, finó empano con que el Sacerdote fe limpió lás manos ettel 
lábatorio, en cafo de no aver toalla- prevenida; ni los que. conaül^án. 
tíátiar ánlaCafulladc cl Sacerdote , para que firvadje. toalla, que es. 

ey indece ncia Ĉ)- , .
*1L z'34» Quando el Sácetdóte diga Miferektur'vqtri, ¿-e; relpondleti

fit'th.i. j4min,y  lomifmo al dezir Indidgauiam. Mientras el Sacerdote buelfo 
g.8¿4~ al Altar preparalas formas,tomar áel Acólyto de laCredicnda vn vafo 

deagua, y otra toalla ( que deben eftar preparados para elle fin ) yré- 
nieridod vafoen la manió derecha,y la toáulaen la izquierda, iridañ- 
do la purificación ácadavno de los que comulgan ; aguardando áqrfe 
ayan comulgado dos ,ó tres defpues de d  qué fe hade purificar, para 
que tenga tiempo depáíTar Iá forma :. al que fe purifica, ¡alargará" la 
toalla, para qué fe limpie taboca: enaviendofe limpiado, antes de 
dar el vafo al que fe ligue, lo limpiarácón la toalla por- aquella parte 
que d  antecedenre bebió. Si el Sacerdote bolviére al lado delaEpif- 
toláá continuar la Comunión atasqueJréftan v el Ácolyto feápáíaata 
áda d  Airar, para que él Sacei'dote páflcíln efforvarle, ■ hará.eentfflé-

Á

z3í-- Quando e! Sacerdote vaya átómar láypuflficacibnes,effiar¿ 
prevenido con las vinageras, y teniendo el platillo con la mário iz¿ 
quierda, y la vinageradc el vino enláderecha, haziendo. venia alSa- 
«rdore conla-caheza, yaccion de befar la.Vihagera:, echara viáo á t

áx¿cRtS



De las Ceremomas tlexlrÁcolvtd.
i___1___ « 8 ._____a — _«___ >< '■'■M. ' * L . j r  ,

J ¡ 9 ¡ ¡___ _____ _ _______________ , _ _ _____ _

Evai^círaptopip^, lo pallará al orto lado. Luego fe pondrá dé rtpdillas 
en el plano de la Capilla en medio de el A ltar, mientras el Sacerdote 
écha la vltima bendición: levantado fe pondrá de pies.en el lado dp 
la ÉpiAqla; quando elíefigne,fe {ignara e l,  comba] pruno: Evan,, 
gelio, y al dezir, E*. Vcríum c*ro fattum tft , fearrodillará, llegando 
coala rodilla derecha,haftaelfuelo,ylevantandofeluegó. í
. 137 . Mientras el Sacerdote acaba clvldmo Evangelio pallará al 
otro lado haziendo genuflexión en medio, y luegoque acabé de leer  ̂
lo , apagara la velade aquel lado , no contra la pared , fino cori 
las efpavifaderas , fi las nuvjerc , o  de otro modo que no ofen '̂ 
da a las paredes, ni Candeleras; luego la de el lado de la Epiftola, y; 
cerrándolas manillasde el Miflál, k) tona ar ácon las velas, y vinageras; 
y haziendo genuflexión azia el Altar con prontitud, por no detenéfc 
al Sacerdote, bol verá delante de él a laSacriítia enlamifma forma 
que vino; con fola la diftincion, que fi encontrare al pallar de alguna, 
puerta a otro Sacerdote, que faje a dpzir M iíla ,no fe hade detener, 
uno piofegyir fu pafib, comando la mano derecha de elqué faje.

a ;S . Pucílo dentro de la Sacriffia hará inclinación con cabeza, y. 
ombros a la Imagen principal de ella, procurando noeftorbaral Sai 
cerdote que vienédetras de é l , dcfpues hará venia al-Sacerdote ,é  ira 
a d ex arlas vinageras en fu lugar: bolverá dcfpues a ayudara defnudar 
al Sacerdote. Y  primero fe pondrá de rodillas a (u mapo derecha, y 
le pedirá la bendición didcndo: Benidtcite P¿ter Reverendei Dezir: Iw i 
-pewof bcntd[ccrt} rxq es de el cafo. Y  doblará los Ornamentos. 1

ti-á t -
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yor, fe enneade Ja que fe cánta'cón ' piacói^s .Qficià'hdo- 
ja ejCoro. Efta puede fer ,ò  con coda la foIemniHad j qÌK* m VI VIWI V» l̂ UA JJUWWVAW J «      --- -̂----- y 4"-

prefoive el Miflal, rcviftiendofe en ella Diáconos, y Acdlycos, vfan. 
4o de incienfo, y dando la paz; ó fin toda eíh folemnidad. Permite- 
fe que algunos dias, como ion de Dobles mayores abaxo , pueda' íer 
IaMifla mayor fin toda folemnidad. En elle libro hemosde tratar 
principalmente de las Ceremonias necesarias para lá Mifia en rodó 
Solemne (̂ aunque al vltimo diremos atgodela Mifia cantada no So.

pJL LO Q r £  SE DEBE PREPARAR P A R A  L A  M IS S  A  SO.

g  ^  — -  — — W. * «. v> »V) J  >r ** wiJ i a i í j H »  Mi A »!*»•" J HM  MV jJTTC- ’

•• j t \  venir elMiflal, redorándolo el Diacono en la Sacriftia, 
y fcna'ando en él todo lo que fe ha de dezir defpues en la Mifia. Ha- 
zcr elio, quando los Miniftros eftan en el Altar es abufo. Otro 
Minai fe ha de regiftrar para cantar la Epiftoía, y Evangelio. Ambos

■ fcnine, y fin Diáconos., por vfavfe enaìgunas partes.

CAPITULO L



De lar ialidUt ài Afttér. ’ •ÍM
vérténda,
han dé fei 
dos,que.iio< _
cas, olerán tijuy cortas. A fá mSfmolos AcoLyrosnóiervdtiran Albas, tom- a. 
ni pondrán Eftola, aunque fean Sacerdotes ¿ porque eñe es el orna* *.440.
, meneo propio para exerccr el mimfletio de Diacono > y afsi es abufo,
. y corruptela el vfarlo los Turificadores.(*) La Mida Conventual lia P ^ -  
defer conforme al oficio deci día. V . D . . - - r

4. Revertidos parila Mida los Miniftrosdéel Altar, y Acolytos, 58, 
fe poridtán en medio de la Sacriftia de cara de la puerta , el Diacono a . 
la diedra dé el Preñe, y el Subdiacono a la fínieftra , y dclantede ellos 
los Acolytos con el Turificad« en medio ; elle dara la naveta al Dia- 
. cono ,fin ofculos,y efte lacuchará al Celebrante, quien echará incien- 
fc>,bendicieridolóen )a forma que fe dirá al principio de la Milla í lue
go buelcos los Miniftrosdzia la Imagen principal de la Sacriítia, harán '
aúna conios Acolycos venia con la cabeza, y ombros á dicha Imagen,

. fin fantiguarfe, fino teniendo las manos juntas delante de el pecho: 
bueltos ázia la puerca de la SacriíHa,los Diáconos, y Acolycos, faludan 
al Celebrante, inclinandole la cabeza,quien les correfpónae, inclinan
do la fuya vn poco, y comienzan ¿caminar ázia la Iglefia , ycndb cl 
Subdiacono á dos palios de los Acólitos, tras eñe clDiacono, y á lo vl- 
timo el Celebrante, rodos con los ojos baxos, y las manos juntas de- 

- lance de el pecho.Cómo han de ir los Acolycos fe dirá adelante eapi7- . .
5. Si al paflar alguna puerta, encontraren algún Sacerdote , que 

: biene de dezir M iña, w.o por efl© fe detendrán , fino profegukán fir  
paño; ni permitirán,que ninguno palle por medio de ellos. Sipafiaren 
por delante de algún Altar,en que aya Sacramento, todosháran genu
flexión con la rodilla derecha ha ña él Hielo, levantándole luego ; para, 
hazerla el Preñe con los Diaaonos,fe pararán eftes,poniéndole el Dia
cono á 1» dieftra de el Preñe, y el Subdiacono ála finieftra, y harán au- 

' na la genuflexión, deteniendo!« en eñe tiempo los Acolyros. Sifoeve' - “
haziendofe laclevacion de la Hoftia , y Cáliz , & dando la Comunión, (b) 
comofedixolib. a-n.77..Jagenuflexión feráeon ambas rodillas , fin @*v.p. 
darfen golpe de pechos,.fino permaneciendo con las manos juntasde- z- 
Jante de el pecho< (¿)Si. paliaren por delante da el' Altar mayor, don- 
dé no ay Sacramenta«, los Axrolyros, y Diáconos enla. forma que van, 4L- 
naran genuflexiónKy d  PneñefoloitidBiaeion con cabeza, y ombros,,
® l?s  demás Altares no Iw an inclinación ninguna.

% S i



C ■

lados vaioaflaff ateuoa puerta ehtratiá primero el Sübdiact>no ¿ kit- 
go elDiácono, yfina'menxel Prefte. AlabóieUade laProcefstonk 

®*^v Cruzfe/datá al 'Sácciítan en elladodela Epiíloia. (*) - * ■
tont. i .  : -EiÁpezaiidqelGóro a  cantar cllntroito/aUran p^ra el Aljcat,
**• procurando hazerla demodo, qae lleguenalfidodonde £e ha de erti- 

pezar la Mida- anees quc.fc cántefi/w  P o n t. Si eftc fe cantare yendo 
(d) caminando, pararán todos hafta cantado .el dxnbre d&el;

Idem  Sanco,y en el Ínterin tendrá incinada la cabeza'el Prefte con losDia- 
» Si- conos. (d) Llegados a las :gradas de el Presbiterio, el Subdiacono ̂ fe

. pondrá alkdo deel Evangelio ,y el Diácono al de laEpiftola, ypor [ 
. delante paflará el Prefte al medio, a quien haran venia al paflar, na- r 
: ¡tan otra venia al Altar ancesde empezar a fulsir las .’gracias del : Préf- [ 
. biterio: fubiran al Altar v yilegados a lá Ínfima grada , puertos de :
¡ -pies en el plano; liaran: aili genuflexión .5 . fí en aquel Alta r no huvieáre 
. Sandísimo el Prélle íblo liará profunda inclinación, y citando delan

te de la ínfima grada, retirados vn peco los Diáconos de el Prefte,) y 
con las manos juntas delante de el pecho, fin bolver ahazer aora otta ; 

(c)inclinación , por aver hechola genuflexión,.comenzaranla' Mifla. j
O/rf//. ( g. Se fignantodos trcs aun mifmotiempo, dizierido el Prefte i 
tom. t... en vpz.baxa, pero demodo ¿ que la oygan bien los Diáconos: Innm l- 
*•97• Patr'u, ó'c. y refpondieiidolos Diáconos acodo el principio deila

Mída , comofe dixo defde el num. 16 . de e! Libro 2. Criando el Préf- | 
(0  .je dize Gitri* Prtri ¿ • &e. -indinan todos !a cábeza azia la Cruz ¿-fin 

Idem inclinar losombros. '.Quandoel Prefte fe buel vé a . fignar.ál verfo iAd-i 
"■ 99•. jworÍHm, &c. fe fieman cambien los Diáconos, («j Al: dezir el Prertc en 
' ■' la Confefsion, & vqbis fratrts , & vos fratres , y deípues AIiferíañt¡r 

(g) fe ba de bolver vnpoco; primero al Diácono, defpues al Sub-
Idm  r. diácono. (/) Quancjo los Diáconos dizen la Confefsion, han de eftar 
1. »«•. profundamente inclinados, y. a las palabras/;¿i P a te r & te [P&teriri- 
J í  t‘ ■ clinan la cabeza azia el Celebrante: no han de añadir en l&CDrrftjf- 

S ron, i ion el noipbie de el Patrón , ni otro algUíio, por íer ¿fie prjivrlcf*-

E



.dBta .dqfrnaCî i&ide la.MIí® J m  
2.■  Dicha |a,G)3r^sk^,-&im^pcrtmnécctin^nados rniá«raK , *"• 

el Celebrante dize: Afiftrattnr vtflml ̂  dfr- A1 deát lH&dge$tH*m j. fe t9m- ím 
ponen derechos,- y%nari cond^lcl^nrR f(irjBu4 v»na itidinatk. IO°* 
m ^ q Jd d P réfté» roichaúsdÍ7Íooóttcdiasios verficutóst dfc»xMpem¡. _j

,*$«. ü»,'bt palábtaiííwfer fbk>íd^Brófta^cítícivkrihs! nxmosvlos- ¡’ W 
Diáconos fe- potietldepcchos!', tetíend© 1 as tnatiésivtttdasrdelantedeél ¡ 
pecho, lo que obfervar amen ooda la  M ifla, fmoqua fe&neceffárioi liac SAw!a**•• 
zeralgüoa cofa con etias. - -•■  ' '• ■ . í -m ' ' • ' -i a-99>

io. Esabüfotcncrtos'DiaaMW sIasmanDStncii^sdebaxoíkla.; 
D ^m?tir.a.(t) Támh&n:é& aÍ3pfo^fobicÜ^ac»TO-, i^er^viaisfefdit. > 0 ) 
ze el principio de-iaMifia- i  aheir^ yiioaíkr*t'el M iflál/‘desanda • 01*11.

3ge «l€?lcbranrcJadigr fo)« condlráiáSmacano rtodoStréslédebetr i.
ezic : 0’) ê  Miflaldebe-eftarabiercoancesqucfe erfipiczela Mifla, n 9j t.\ 

cqgnp queda dicho ; lo que fino fe hnviere hedió , dit a.éL'Diacóao a 
vn Aeblyto, que*fiibaa abrirlo.; -Jen t*ñ. •. .r.br r *1: : f r:;’ ,c"-r • ' i: (¿v .
,  : ■' • - •• • < j^j.rr-toi/¡i; r;-., v..! ch ¡,;¡. ; ; \;ü G fv,p ,i

f)e el ínerett», Kyrit iUifbti ¿¡/ Gleriuin exctlfu. fibrtlitRiUi. '  z.ttt.A
».4 Me.

1 D Ww%é
Icho Oremus, fuben nxlastre&auna aLAItar, derechos-,:y, o.

dio, dicha la
i moviendo primerad pitcjcrccho r el Ensilé liega al m eri 
a oración Aufrra nobii, y fe indina a dczir OramKsfinhsacxn v5)

Oialt.
t^d fúekwno han de hazee e fe  gen^fedon-IosDíaconas antesdéem- 
pezar á fubir, fino {unto ai Altar , y nunca para hazerlaenefl», lúea ;ff' ,o r* 
otra ocafion de la Mifla han dé ponerlas roanosíbbredl Altar, íufcen» i (c\

xión en elficiode donde parten, fin repetirla,éOel fitio adondellcgan»1 ¿it. T. 
lo  mifmo quando baxaode d  Alear ¿detrásde él Prefte, junto al AU , &ai\l 
tar lian de liaZer genuflexión, yno repetirla defpues detras dd Prefte. ■ 
(A)Ettofe obfervaráaunque fea defpues de la.Con&gradcsi.(¿)M ieiv' ais 
tras el Prefte ctízela oraciónOr.*m»ste Thrainr , Ios-Diaconos hande-: »W;,
eflaar ¿fus lados vn poco índimdo^.no>cantó como H. { d \  i  . ; :  - -

i**- El Prefte vbdado.el Altará fe bóíverá dé. caráazía d iad a  de 
WLEpiftofa,éI Diácono fe apartará d e d  Altar, dexandoeí^ado a! r_N 
Turiferario, y elSubdiacono fepondraen medio, deeara d  Altar? A rj, 
HtoelTuriferaríopórentre el Alt»- ; v d  Diácono ¿e) amáen dala 

- -  ~  * * -  ordDácoinp^sarJaeuchara
Vi. fia n' K° ^



OUl
tbm. %\ 
rf.105.

í  í á t  # ,
fiifai^^lh^lPrétoeí^^nck> vnpoooindinado azhfélvdraohdó: Mbz 
néétchN,P*trftptruuír > y  befeodo prfm cw>el«tr<M ^edcábo'de 
kcuchara, y luego k  niafHVporlá parte cxtcnoi, no'por losdedos 5 y  
para-qoe c(Vo fehagacon mas prontitud, el Ptefte cornada liciwhaia, 
levantará' •' la: tintín, como combidandoal Diácono y paraque fa k  
' befe ( eílo miTmrtiliari fempre^ que fele aya de-bekr la mafiOíCci- 
biendo alguna cofa , como Cáliz, Patena, Sce. • :-y -¿ iv :

x i . ElPrcfte puerta la mano íinieftra en el pecho, toma conla cu
chara eres vezesiédenfo , y lo echa endiferentes patce*de las afquas, 
en medio, ázfy fu mano izqiiierza, y ázia fu dieftra, diziendoá k  pri
mera vez: M  Uto bentdicarisx á lafegunda-. tn e$¿us Jair>rt, y  4 ■ la terce- 
ra,Crf»»<«¿ím.yí»ií«.Nada de cfto dintel Diacono.Buelve erte a tomar 
la cuchara, y befa primero la mano como antes,, y luego la cuchara; 
ElPrelle alzala mano derecha en el ayre , y forma vna Cruz fobrc el 
indenfo, fin dezir nada., (./) Siempre quefe echare ineicnfo con ben- 
didon,hadefcrcn la forma dicfaa, afsi fuera como dentro de la 
Mirta i excepto al Ofertorio , en que fe dize: Per mercefámum, é ‘c. 
EUncienfono ha de ellar muy molido, porque no fe galle luego; ni 
can entero, que carde; mucho a comenzara humear, yfi con el-fe 
mezclaren padillas, ü otros olores, feran en menor cantidad, que e l 
indenfo. ' .

14. El Diácono tomará el incenfario puerta la izquierda cerca de 
la cubierta, y conla dieftra lo afsirá por el excremo de las Cadenillas; 
y befándolo por ella parce, fe lo dará al Celebrante, poniéndole el 
remate de las Cadenillas en la mano izquierda, y por junto a la cubier
ta en la dercclu, bsfandofela. El Preílc lo tornará, demodo , que 
cómodamente pueda guiarlo azia la parte que tncienfa; abrazando las

, > Cadenillas, co.nodusdcdss, cerca de la cubierca , yque las Cade- 
. nillas íalgan por enere los dedos de enmedio fobre el anular, y lo ref- 

tante cay ga encima de el dedo pulgar. Mientras incienfa ha detener 
la mano izquierda levantada con el extremo de las Cadenillas , arri- 

•(.) ,uada al pecho, vn paco azia el ombro izquierdo, y firme allí. Para 
Síto», , cfto esneceflárró, que las Cadenillas rengan de largo a lo menos vna 
f  2 ¡A. vaia defde la cubierca harta las fortijas.( <r) fi no la tuvieren, apartará 

la mano izquierda de el pecho lo que baile, para hazer las incenfacio- 
> \ nescondonayre.

15. Dado el incenfario, los Diáconos fe pondrán á les lados de el 
* Preílc »vnfcocó retirados > y antes qué fe indenfe la Cruz, harán, loe

‘ ‘ ’ - - tres



Mts m i  getsfieslon vpoóí 
Juego medí famtíesvezcs áte Gtófzj 
el incen faiiofiempre al mcdio,npá tes ladc$ ;

teiviereeosaquel AltarTabcrnaéulo c<mSa«tií&m^dPreftc folo ha
rá inclinación profunda ala Cruz. ; Si el Caüŝ eftwviijre fobrc.el Altar, ' 
el Diacono lo apartará, teniéndolo conte mano derecha en el ayrc 
fuera de elCorporal, oomofe hazedefpues de el QfcrtQtioŵ  Si ol Ca- > 
liz tuviere efpedes Sacramentales, como enei du de Navidad,no te í
fáeatáfuerade el Corporal..................

v í í : Incenfeda laCruz, clPrefte Irati profunda irjclínacioa » (n o . 
genuflexión» aunque ava Tabernáculo) y los Diáconos genuflexión; yáo 
íiefpues por ellado de la Edítete, éincienfatres vgz^raqócUapárte, -. (h) 
moviendo primero el pie derecho, y dando cantos paffosiquahtesinÍjCier. . 
cenfadonesdiere. ( fr) meneandofecon compoftura ,y( gravedad,fin Rimi 
mover la cabeza, ni eleuerpo tras elincenfario» Las incenfacioneste'/>¿. i :  
han dehazei: ázia donde cftán pueíteslosjcandeleros, guiando eliacen* 
fario con igual diftanda de yna incenfacion á otra, empezando por la ’ 
parce mas próxima a la Cruz. Aunque los cándderos icàri menosqac < 
ttes, o mas, lasincenfaciones flempre han de fer eres en cada parce. . .!

. 1 7. Para defpedir elincenfario, levantará la mano derecha mas • 
que el ombro, demodo que el incenfario llegue debaxo de el brazo ,y  > 
luego dexandolo caer vn poco, giúandoteáztelaco.ía que indente, 
hárá como medio circulo de arriba abaxo : luego trayendolo blanda- i 
menee debaxo de el brazo lo bol verá a levantar, parala- fegunoa in-" 
cenfadon. Afci lia de governar elincenfario,quando incéníare alguna 
cofa queeífeLalta ; para cofa que eftá en baxo, y cerca, comoda > ^
mefa , lados de el A ltar, ó la parce de adelante, ,-oo.fe ha de levantar > (*)' 
etbrazo, fino telo guiar elincenfario azia la cofa que feincicnlá. A lir - ***** £.'• v 
el Preíle incenfando el A ltar, los Diáconos irán a fus ladoslle vando l ‘ PA£i  
elevada laCafulla con la mano que toca a cada vno ,y la otea arrima-.•‘3°S- 
da al pecho. (») Irán por lamifma grada fuperior, ¿diere lugar, y-•*§•4- 
lino por la inmediata a ella , yafsies abóte irynoen.pos.de otro, en
diyerfas gradas. i . . .....  . . i  . tom.il

i8. Incenfadoel Altar por ellado de la Epi(teJa.>.püCflíocl;CeJc- í* .1 12-« 
brante en la efquina, baxá la mano , y fin doblar el cuerpo, indenfa J  otri*, 
aquel lado azia la caída de los manteles dos vezes, la vna lo que diere 
de si el brazo, y.la otra mas arriba ( es abóte hazer ellas meenfadones e*fA- 

t:*.A  á la



zes cl plano de la mefa , empezando defde laefquin^ de eíle. lado» >
« * •; i i « V • i* _ ______ai ■ ntA/ OTrílil^rnrtii .

las ineeñifaciones fas tepaiurácórt iguál díflaticia, yaloifa, girando« t 
iaceníavioazia elp*atodilarrtfe& ^finlevsmcar la mano »--im jraG b 
ombro. Llegados a medio de el Aitar harántodos tres genuflexion( fi 
en el Altar nohuviere Sánrifsimo, el Preftefolo liara indicación pro-» . 
funda ,afsi aora como al bol ver defpues) lücgoipcénCara el lado de eL i 
Evaúgdió, guiándolas incenfacíones ázialos candeletbscri'la forma 
dc anteipor tres vetees, y empezando por el candelero masinmediatat:

: ¿Jai Cpuct- Llegado a la efquina incienfa octas dos vezes, como el lado* j 
\ . dc la ípiftcía. '

: 19Í Buelto defpues el cuerpo azia el medio de el Altar , fin apar* *
rarfe deaUi,inc:cnía tres veres lapartefuperior de la meía , yempe^i
-ZandolaprirncraLinccnfacion enfrcncedesi, la fegunda alargando eL i 
hta2o hauacerca deei medio de aquel lado, y la tercera hafta-cercade -• 
eltncdio de el Altar. Basca finalmente algún rantolamano,y va defde 
la efquina incenfando la fí ente de el Airar, ó frontal tres vezes, lufta¿ 
el medio, y hecha genuflexión, como queda dicho, proílgue incenían- 
dQOtrastresvcsaescl mTmofrfMitalhaíiala efquina dela Epiftoia.: '

( ao.I Sa en el Altar huvicre Reliquias expucftas , ó Imágenes dar: 
mito puedas enere los candeleros, ó en alguna grada á los lados de el 
Tabernáculo, fe han de incenfar defpues de la Cruz. Las Imágenes, ó 

/ «\ Reliquias que han de fer incenfadas, no han de fer de pintura, ni eflar -
depermanenda en el Altar ,fino expuestas para efpecialculto. ( j )Pa- 
ra defpues de incenfada la Cruz, y hecha la debida venia3anres de
^Paríar ĉ deel medio de el A ltar, incenfará dos vezes las-

 ̂ 1 Imágenes, o Reliquias que citan al lado de el Evangelio, primero la*
quiéranlas próxima á la Cruz : buelve á hazer otra reverencia á la

* 5̂ tuz, eincienfa otras dos vezes las R eliquias de d  lado d¿ la Epiftola,

1 ; Jttceníárá dos vezes,* ' r *"
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-í>f-y > .
Jm -k 1 v .!

fe entienda clétert&í délas áhoeR&ptones f̂c 
cone tojigora anteceacnte, enrqtie'fe ve codiótodasknincénfaéioiiss (rnV 

njifefe feihdo 4tázerfcnregul ármente ycinccy dncoy.yfr ay R.dliqüUs < . ̂  
veinte y nueve: eftasguacrodc las Reliquias fe- (ignifttaftflD lis terai. ■ "  ' V 
a.i).Cjd.Mé-effan piTcftascncick« <íandetetos»'yiUBÍa-efte fino fe .10.» q 

•A-» n^m vbrry-’ír laK íimiawfackMKS: yifas demás taZlá ioslitiosdontfe WV> 
i e f e n íp u é fe ilió t n u c t ^  ytítablíd K lcby quceftBnptásífós.Ljocfpo* - s .•• >' 
?, cial qtfe ĵy c ¿  \x inccnfackm que fe haze defpucs do el Ofertorio ¿d ■ it •«? 
c ¿fiando ei Santifsímo patente, fedirden fus lugares,
... í í . . Acabadlas inreirfadpnes en el k<tocfefe-Epiftdar,buetoe«l 
Prelte el incenfario al Diácono, habiendo al darfele. fedtHÚIc¡pRi| 

ylamáho íioieffaoncimade la dicftra(bbifcnda aí&lasi ídás manos, 
.'como combidandoalDiaconb a que bofe laparté^ít^dord^larimap 
íinieftrá; <de ‘eflafuerteha dé dad Gémprc el :Ptefie ellnggafaooal 

-Diácono: cite paraTccibirel incenfario iaaxarádcda catima , ópcU 
mera grada delaefqtánadeia EpiQola, y pueftojde taradcetP«sftsj, 

r tomará conl a mano derecha el incenfario 5 *J '~ J**“
millas, befando primeroiu ir  ano, yiueg¡olaíuperforr;p2Hte dedas«
.demias :■ avienao tomado dintérifario ,-fc basca de madiolaído ̂  dan*, 
do las efpatdas aria la parre de el Pueblo, y baxa al plano deél PreshL- J fX.  
teñ o , y defde álli le indenfa. (/) “ *  *,

. ¿3. El Prefte mientras le indcnfa cftá de caraael^elombrode- ,m ' 4,
- a?echo azia el Pueblo puertas jas manos / juntas, ante el pecho» y.-nohi B*11 5* 
de hazer venia al Diácono, ni antes, ni defpues de fer incejjfádóúEl 
Diáconoleincénfará tresvezés /«guiando etincenfariopor vnamif-

~ma linea azia el pecho, noa vnlado,nia otro,yharaindinadonál 
Prefte con la cabeza (ola, antes, y defpues de inoenfarlc. E nefte tíeav

- elSubdiacbno eftará detras con tas manos junthsde caralaefquina de
! Ja Epiñola; finhazer veniaa nadie/ Laque debenhaíser los Aoolycos 
■; mientras laincehfacion, ícdirá enfu kigar ^crátandodeiáS ceremo
nias de los Acdytoscn da'Mifta cántáda. ’ ' .

2.4. Inccnfado el Celebrante febolverá decara fobrefu.manodz- ' -
-cjuierda aziaelíMiílalnel Diacono dado-elincenfariofopondrá* ma- c '•
no derecha de d  Ptéfte en<ta fegunda grada •; r con jas cidafloHahtasde- 1 ? > -i 

r.lanrede elperho /enJairniftra-cfqoimde la feniftoj a > d-Subdiacono 
-Irá-; pordb^ásfangdedat ^pift^lnífif  deipóiáiraaiiCrtfertcagde-el Biacq. ('0 . 
no, de cara la caída de el mantel de aquél lado, de forma ̂ jqúelos . • i lrv 
tresellcnformando medio circulo. Puertosa¿ife fignanVunatodos...i<a

tces;iü^ 1 .'.í



Usto, Líb. 'lífc ¿fe la Mífld S’dlcmil*.
.tres í eihpèzaivìò folo el Preñe a leer en vo2baka;cjInfroifo. AJt|e-

(ni) 7ÌV el verfo Gloria Patri v inclinan todos la cabeza a  *la 
Gav, no fe fignan, fole el. Celebrante hazeJafefial de ia
ttm .i* .Ctu¿crictayre,comofedixoenfaMtóarcaaaa. :
p.501. x$» Leíooel Introito, fin apartarfen de eljiuodbnaeclfaí^tna-
O/dii. pieza-el Prede los Kyrits alternandocón los Diáconos» Abroados, de 
tcm. x- rezar Xos KyrUs ̂  permaneciendo el Pteftedeoaraí al Miffal ,boxará 
£.114* (el Diacono finhazer genuflexión , y fe pondrá_en̂ |n>á w»el , >y detras 

de el Diacono el Sabdiacono, haziendo genuflexión;al Hegaral fitio 
los dos, y permanecerán allí hafta que en el Coco, empiezan a cantar 
ci vtómo Kyrie.v ^

x¿. Irán, todos tros, fin hazer genuflexión ,a  medio de el Altaryy 
puedas vmoen pos de otro* cantarieLPrcíle la Gloria con. las mijrnás 
acciones que en la Mifta rezada. Los Diáconos ¿la palabra Dto ihclí- 

. nan la cabeza, y cantado en el Coro Et in urrapax r no antes  ̂ hazòn? 
genuflexión donde eftán,y Cuben al Altar, donde no la.buelven á repe- 

jfc ..E l Diacono ca la grada donde eílá,fe apattavnpocoal lado dela¿ 
Jfcfcuftola, cfperando al Subdiacono para llegar arribos al Altar á vni 
tiempo. Los Diáconos rezan conel Prette la Gloria , fin arrimarte al 
Altar, fino apartados vn.poco de él, lo que obfervarántambien al Crt. 
do , SéwEhiŜ  los Agnuŝ y Domine non fkm digmts, Nada de erto han de d.C- 
zír alternando con-el rrefte, fino por encero, en voz mas baxa, Gnade- 
lanraríeá ¿l,c inclinando la cabeza ¿las palabrasyque toca., y íignan- 
dofe alo vlrimo.

17. Acabada de rezar la Gima r \os Diáconos haránauna* genu
flexión, llegando conia rodilla derecha al fuelo, finíuftcncaríen Cobre 
el Altar, fino reniendo juntas las manos delante de. el pecho \ y baxá- 
rán ;i ponerfen detrás deci Prcfte, vnoen pos de otro-, fin bolver áha- 
ser genuflexión; Lo mifmoharán:en acabando de reá r el Preíleél 

(  X G r*u*uai'> A lt i  luías ̂  Stqutnna^ y C rtdo, en los fitios qtic.toca dezir*
¡J f*/ cjda vnade eíhs cofas, como fe dixode los por no ter neceífo- 
^  ĉ l  rialaafsiítencia de los Miniftros entonces.! fus* lados. El ÍPrefte' 
*?***•} acabada de rezar la Gloria, no permanecerá don las manos juntas* dpu. 
/- £ J *• hínte de el pedalino que las eftenderáíobrc el Altar , bueltas las pai- 

; mas ázia abaxo; pero las juntará quando huviere de indnárla cabera1
O M l ^ d ^ nC?/̂ C CDĈ  ̂ oro:Pa^ >rft ¿ue lo. pida.,.y luego lasbplverá (¿ efe

&
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'  y \  averio yi^ého,pa^beCa el A^tareiPcdk , y bórico it
Puebto-canta Dómir*** vablf&tm v con las milifta& acciones ¡que en la 
Mií& rezada, yvá al MÍA al acompañándole los Ducoáfcs-j yendopor

:<uscftdá»f¡B hazer genuflexión , por no fubir, m baxar d e r iA ic á ^ ____
v al rancar el Préfte Or*m»t, inclinan la cabeza azia la Cruz, oí fuere ' 
necesario feñalar foracion es al Preíle fubiráel Diaconoa fu matio <a)
derecha fin hazer genuflexión ninguna. (<«) L is oraciones fe dirán eft CHAI. 
la forma que en la Miffa rezada, con mas, ó menos paufafegun la S<3- /»/>.*. 
lemnidadde Iafiefta,peroen vn mifmo tono; y la Peroración : Et 140: 
F*m»Uums, fe podrá añadir a ta vitknaoracion como en las Miflas

rCZa ^ S'EnlashülTasfyCTtínesdefegunda Clafe, no fe haze come- 
moracion de elSanto fimple, aunque fe aya hecho en Laudes; pean ^  
fi la Mifia no fuere folemne, aunque fea caneada, y efpeciatme^b '  p 
fí fuere fin Diáconos, fe hará comemoracion. Ai acabar lasoradones % ¿ f '  
elPrefte, no refponderá el Diácono que le afsifte Amta, por cancar- ' 
lo el Coro. !b) Ai terminar las oraciones no ha de juncar el spirifa  ' 
StmEli cotí r>ex/, fino paufar . allí vnpoco- ;por  hazer-Ja palabra Dens 
relación de la Divinidad de Chrifto, y venir con el pronombre relatL 
vo qui antecedenre, (r) como fe dixo lib. r. n. 5 6>

30. Si en la Milla liuviere Profecías, el Celebrante acabadoslos 
JCyrtei, y permaneciendo los Diáconos vno en-pos de otro detrás de 
encanta Qremut, apartando , y juntando las manos, é inclinando lá ca
beza á la Cruz. Luego el Diácono poniendofe de rodillas, canta Fteííb, 
«mjr¿MM,árredillándofe también el Subdiacono,y los demasde la Igle- 

jfiarlevancafe luego el Subdiacon©, y refpondiendo Lev«««,fe levantan 
el Diácono, y los demas. El primero que fe ha da de arrodillar enefta 
ocafion ha de fer el Diácono, y  el primero que fe lia de levantar hade 

.fet él Subdiácono. Canea defpues el Pcefte la oracioncon las ntanos 
eftendidas delante de el pecho, taque acabada, los Diaconos fe pon
drán a fu mano derecha , en la mifma forma que fe ponenpatá el ¿ j .  
■ tfoitodetaMiífa , y eítarirvafsi adentras el Preftetas; dize rezadas.
Al acabar de feer cach Profecía' , feíponderá el Diácono ¿ti vózbáxa 
P**& *n**' Vcafecli»^ A<cabado de leer d-Gradual,fe'ba-

%¡¿ ■■ ■>. *

(«0
Olatt.
tom. z ;



^  Ltr. Iffctáeia
f e  a poner los Diáconos vno en pos de otro,y afá profegniránfes
demas Profecías/ ' 'v' *

De UEpiJleU, Gradual,  y  dtmZscoJaskajla el Ofertarla/¿treta R ¿¡6;

• i. ./^»Erca de el fin de la vltima oración , el Subdiaeono fin 
’ ^  j  zer genuflexión, va al medio dé el Altar , haze genufle

xión en la gi ada, luego va á la Credencia , de donde coma^llibro de 
las Eoiftolas, afsiendole por la parte inferior con ambas manos, v lo 
lleva^arrimado al pechó, deStodo que la parte por donde fe abre, 

ty )  correfponda a fu mano dieftra. Nunca defde d  lugar donde efta ha 
ídem Je  pcd[r el libro al Acolyto, debe ir por él a la Credencia. (*) Bueho
”tJ5x* con é l, haze genuflexión enla grada , como antes, y fe levantafo- 

bre fu mano derecha, y vá al Faciftol, el que eftará puefto enfren
te de donde fe dizen las oraciones; y íi no lo eftuviere, lo pondrá allí, 

(b) Para cantar la Epiftola pondrá las manos eftendidas en las margenes 
ídem de el libro, apartada vna de otra; y el Acolyto de aquel lado aísifti- 
W.155- ra a fu mano finiefti a , y refponderá en voz baxa: Dea greñas en aca

bando de cantar la Epiftola. (¿)
3 El Cclcbranre leerá la Epiftola en voz baxa, afsiftiendo a fu 

dieftra el Diácono, quien refponderá Dea ¿retías al acabarla de leer,
L nofe apartará de allí, harta que vea venir al Subdiaeono a tomarla 

ndicion 5 quien cantada la Epiftola, cierra el libro, y le lleva arrfU 
3  mado al pecho, como le traxo, y va eon el Acolyto al medio de él 
M Altar, donde los dos hazen genuflexión enla Ínfima grada : luego va 

J B  al Celebrante por elpavimientoal ladode la Epiftola , acompañan- 
Lí ÍBB  dolé detras el Acolyto, y en la grada mas alca fe pone de rodillas con 

el libro en las manos, inclinando la parte fuperior de él ázia el Cele
brante , quien teniendo la linieftra fobre el Altar, pone en lo alto de d  

(c) Hóro la mano derecha de plano, para que fe la befe, y le echa 1 a bendi- 
Jdem c(on> formando vna Cruz en el ayre fobre él, fin dezir nada.(* jíü  Sub- 
f»p. diácono, puerta la mano de el Prefte fobre el libro, la befa por la parce 

exterior, teniéndola ázia si con el libro, y recibida la bendición fe le
vanta , le haze venia, y da el libro a el Acolyto, que le acompaÓd,pa> 
ra que lo lleve á la Credencia.

33- Dada la bendición al Subdiaeono, vá el Prefte al medio de d  
.Altar, acompañándole el Diácono por la grada fegunda, el Subdíaco- 
no ®m a el Miílal junto con el Atril, fin hazer genuflexión*antes de



tannile.Paila moa é l, y  baze gemáfedon eri d  mèdio »detrás 
Diacono, ylopooeedlad^itodedlacfo<feel Evangelio,fiat 
anees» nídefpues genuflexión; fe ha de poner demodo que las hojas 
no ha n de mirar derochamenffé al Pueblo, J£ck> de medio lado. El Sqb- 
diaconofe queda afsiftíendo ¿ la maiiofinidteacfc el Celebrante »bd- 
yiend» ( Ge* flccc liaría) la hoja. FLefponde zlDomtms vatífeum , y la 
ctorñán, fignanAjCe enl» frente, boca ,y pedio, parado fe ugnaci Pref- 
te,y rcfpondicndoaí acabar el Evangelio La*s ñbUZknfit. El Cdebran- 
le leerá d  Evangelio con las mífmas ceremonias qjue cttla Milla reza
da, y acabado de leerle, no befará el MiíJal, ni dirá/>*r Evángel tea dl£f̂ i 
porquclohadehazerddpucs,yfe«jedarábudtodecaraáziaelAL- Jdtm  
earenaq^dlado, apartado vnpíxo de el medio'. fup.n

$4. Eí Subdíacoflo ccfpondido Lans tiéí Cbrijh, aitHtíárá eTMiffal j í l  .’ 
acerca de los Corporales, aexandole demodo, q  fin apartarte el Prefte 
de el medio, pueda leer el Ofertorio»y lo demás,y baxa luego á ponerfe /•. 
en medio de losAcolyros, dexandb litio paraque entre el Aco!y code '
d  lado de la Epiftola, y iu lado dfeftt o , pueda defpues ponerfe d  Oía- .
cono. ( d ) Acabada de esaltar la Epiftola,fe tañerá elOrgano vn poco, 1 *’
y en el interinen el Corofe dirá rezado el Gradual, ó  Ias-¿//?/«i*x, que 6 ’̂ . 
n o ie cantárenrluego fe cantará la Ailelm^coxx d  verfoque le correi- ,  .  
ponde, y íihuvícre SequenA*y lo qué hará midiendo el tiempo, dèmo- J  * ) 
................................. ~ t f i
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do que al acabar en d  Coro d  cantov empieceel Diacono^ira qhe me- ^av.p, 
die paufa.(*)SinohuviereOrganoiecantarà por punto d  Gradual, ò 
T railo  con íus veríósi- .

3 j . Luego que el Prefte dicho el Mimáa car mwwcomo en la Míf- 
fa rezada, empiecc i  leer d  Evangelio , el Diacono haze genuflexión 
en medio, vá álaCredenciaporellibro delosEvangelíos j nunca lo 
%  depedir defde fulugar »leha de llevar al Altar f e  acompañarle nx- Cerem 
die. ( / )  Letrae cerrado, y arrimado al pecho conambasmanos, cot. 
mo antes el Subdiacono; viene por d  plano deci PrestHteriojy enme- 
dìo dela inftaa grada,donde fe comenzò>la;Mifla-,. haze genuflexión caF- & 
con fola la rodilla derechas, fiabe al Altar,y lopotle en medio dé la Ara 
con ambas manos, (g ) Si en la Ara eftuviei'e eíCáliz'- ( que falo debe **•
fcr d  dia.-dé Navidad por lo dicho en el lib. a. ». ic>6F¡ lo"pondrá en eí *6a~ 
Euxo de la Epiñolacerca de la Ara ry finbolver á-hazer genuflexión  ̂fe 
aparta vn Canrcrdeel Alisar »aguardándo’á queelPreífeacabe dé leer (h) 
dEvangdio. SLfehuviere de canrav Vtni SaiMeSmni**, no fe traerá Olalt, 
- i ia » ^ .n — ^ le e r á e í  Evangelio- (A) /  ft*r. 1.

’Q j  ' Leído



u

I %á Lib. lll#íde?k Miííi Rebine.
$0 h  tLeidodEvangelio,lle»aclTurfferaiiopbr,ej*tcecl-AteÜrvy; 

el Diá cono, buelvefe cÍPrefte de cara al ladodetaEpiftola, y  echain- 
cienfo en la forma rnifma que al principio dé la Mifla, y luego fe bttel- 
vede cara ázia el Altar, retirado v n pocoazia el lado de el Evangelio! 
Luego el Diácono fe pone de rodillas en medio (obre la grada mas ójU ¡ 
ta, las manos Juntas delante de c! pecho, é inclinando íoio la cabeza, ' 
dirá .en fecreto oy endofe a si mifmo: Mmda car nmm&t. haftá Améns i 

v . > Se levanta, coma con ambas manos el libro , y teniéndole indinado''
(i) . • delante de el pecho, fegunda vez fe pone de rodillas ert la rnifma grada • 

ázia el lado derecho de el Prefte, nó dcel todo buelto á ¿i , (i) éindi-'\ 
x.tu.6  ¿cabeza , pide la bendición diziendo: htbeDitnm benediccre. • ■.
n.ytb. )7< El Celebrante buelfo el roftxo ázia el Diácono (e da la bandi* . 
Q  s, don, diziendo: Dminnt fiti dre. Dicho Evm gtliwnfim m , pueda la ma

no ünidtra debaxo de el pecho, con la derecha forma vna Cruz en d  
(1),. ayre fobreél, proftguiendoIn nomine Patrie,& Fiti},)̂ 4 é ' SpirihtsSaeu, : 

OUU. tii> Amen. Solo el Prefte ha de dczir Amen. El Diácono no ha de incli- 
tom. x. nar mientrasefta bendición los ombros ,fino folola cabeza. (?) Dicho 
». 16 j. Amen, eleva el Diácono vn poco el libro, el Prefte pone la mano de- ■ 

recha de plano en la parte íuperior de el libro; y crayendok) ázia si el 
(I) diácono, befa la parte exterior de la mano. Es abufo dar áJ2ef.tr la pal- ' 

Olali, m a, ola Eftola.El Celebrante dada la betjdicon,haze venia á laCruz¿ 
tem. x. paila ázia el lado de laEpiftola,dondefebuelvcdecara alAltar,hafta • 
n.n íj. que fe empieze ácantar el Evangelio. (/)

38. El Diácono recibida la bendición,baxa las gradas de el Altar, 
fobré fu mano finieftra con el libro arrimado al pecho, y puefto en el 

*'-plano de el Presbiterio entre el Acolyto de el lado déla Epifto'a , y el 
- Subdiacono, ltazen rodos aun tiempo genuflexión, y caminando de- 
" ’ Jante los Acoíy eos, irán apareados el Diácono , y Subdiacono : elle 

■ á la íjnieftra de el Diácono. E faciftol debe eftar puefto enfrente de la : 
efquinadecl Evangelio, mas arrimado al Altar, quepara la Epiftola,.: 

(m) y fi puede fer cómodamente fobre la Ínfima grada de las tres inme- 
?/<«//. diacas al Airar. (m) El Subdiacono fe pondrá decrasde d  facifto!,que- • 
«».vi: dando fu lado fíníeíjro ázia el Altar} enfrente de él fe pondrá el Dia- 
, j €j ¿ - cono con las efpaldas al Prefte 5 los Acolytos tendrán en medio al Sub- 

diaconoi El Subdiacono tendrá puertas las manos fobre el libro de ios 
Evangelios, tocándole con las puntas de los dedos de vna, y otra parte.
Si note vfate de faciftol ,elrDiaconodá el libro abierto alSubdiacon®, - - 
quien íctoniá con ambas manos,y pone delante de el podio ,cubrien~ ¿

dofe
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defedoírimquespuoela los ojos con el, n0$e& ted»m éttt*hli^  
puedas las hoVs «^«»tK>dainente ycaloque ha decantar. < 1
.'-39. Efbado a fsi difpucftoSs el Diácono teniendo las manos j unrjy> OUu¿ 
delaracciedpecho ,tanta¡pD«w*>w v&ifcnm , aviándole r^pondido/"/’-**̂  
profeguirá; SetjMentU, ávíftgoando el libro , y á si tnifmo, como ferdi-1 <^S>' 
Xpcnla Mifl atezada, haziendo vn generó de pauta, demodo,que no 
fe  fignela boca quando canta. (*) Al empezar á canuit;d DiáCono< (o) 
Dmimu vabi/cumyC1 Prefte en el lado de la Epiftola febohrerá decara Olm¿ 
aria el Iadode* el Evangelio, y te (ignara quando el Diácono cqh todos • t9m~ i-C 
losdemas de la Iglefiá, excepto el Subdiacono, y Acolytos. Aviendoíe ». ¿79* 
fignadoel Diácono ,toma el inccnfario de el Turiferario , quee(lará ' 
áfumanoíinieftra; y antes, y dcfpuesdeincenfarellibro ylnze indi- (p) - ' 
nacional texto de el Evangdio. {p )  Hecha inclinadon le ineicnfaO/*//. 
tres vezes, la primera en medio, la fegunda.ázia la parte derecha deei f*p. #; 
libro, y la tercera ázia la finieíba. 17U

40. Si en el Evangelio fe nombrare el nombre de Jesvs, el D ia. 
cono indinará la cabeza ázia el Evangelio, y el Cdebrante con los de
mas ázia la Cruz ;á  losdemas nombresla inclinan ázia el Diácono.' . "
Si fe ofreciere hazer genuflexión, el Diácono la hará ázia el libro, y los 
demás ázia el A ltar, menos el Subdiacono, y Acólitos, que ni fe ar
rodillan,ni indinan la cabeza. Acabado de cantar el Evangelio, el Sub~ 
diácono dirá en voz baxa Lanstlbl Chrijle,y comando el libro fin acom
pañarle ninguno, le lleva elevado arrimado al pecho, y abierto por el v 
principio de el Evangelio, que fe ha cantado , y fin hazer inclinadon 
ninguna, quando paila por medio de el A ltar, lo dá á befar a 1 Prefte, . 
fin dezir nada. Le ha de llevar afsido con ambas manos de vna, y otra 
parte , por la parte inferior, (f) Si el Diácono huviere buelto la hoja OtMi 
para continuar el Evangelio, en acabando la bolverá como eftaba al ■ /"?•*• 
principio, y él mifmo tornará el libro <ác el faciftol por medió, y fe le I7 -̂ 
dá abierto alSubdiacono, para que le lleve al Prefte, apartandofe fo- 
bre fu mano derecha, y dando lugar para que el Subdiacono folo pafle (r) 
deiance ,(r) por entre el faciftol, y el Diácono. 0/*/¿ -

4.1. Luego que elSubdiaconp aya pallado , el Diácono con las fup.H. 
manos juntas bicne acompañado de los Ceroferariós á medio de el 178, 
A ltar, y puedo en el plano haze genuflexión en la Ínfima grada. El 
Prefte beta el libro fin hazer Cruz en donde befa, fe indina para dar el 
ofculo, y toca con las ma nos el libro al rrúftno tiempo de dar elofeulp, 
dizicado en fecrcco ej folo: Ptí^yangelieA fin añadk .A ***' • - *

- ■ ’ El
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Líb IH. éettf MlffáSolemne*
,  B  Sóbdiacóno befado el libro ,  fe aparta TO pw »de c lP re íte ; 
(*) lederrá* y leha4eindinadon , defpues genufexroneomechodeel

IOtmtm Altar, y retirado aria el ladotíed Evangelio, efe el libro a vn Aeoly- 
f*¡>. to ,para quelo lleve á la Credencia. No fe ha cíe ediar en elca ocaiiorx
1178- indenfodc nuevo, fino que fehade ineenfa*al Ptdteconlo mtftno 

que fe incensó al Evangelio, (r) Ningún Secular fe ha deínocn&rei» 
(O  ríkoeaffon^/launquebcfeelEvangelia. ^ r

Xfa» 4*. Si huvitere Sermón dentro de la fcfiffa , h * rfeíerenr eft» 
«r.i8i> otíifion. Para effoantesde cantar el Evangelb faHtá dPt-^cadór;; 

y defpues dé aver tomado el Diácono 1 a he ndición, fobe él acornarlas 
(t\ pueáode rodillas ,y  diriéndocomoel Diácono :.r«fe Domneíenedicerti

Eficaz, t i  Pbcftefe la d i dfeEencto: Dómimsfit, #c. Befa la manoal Celebrarte 
tr*Etm v te , aunque efte el Sandísimo pílcente. (*) Es abufó dar á befarla Efío-: 
/.I4<£ fe, M atado, d Calulfe t*) Si el Predicador es¡Canónigo, no fe arro- 

•í dillá ,nibeía la manoen el lugar dé fu juriídicion, folbinclinarála ca
beza ál recibir la bendición, S i es Prelado de el Celebrante, fe arroda 
llar asperonóle befara fe mano. El día de Ceniza nofe tómala bendi- 
ck>n,.finoaI Obifpo, eílandó prefentev 

*'34. SLaísifticre en laíglefiaalgun Cardenal, ó Legado de la Sede ■ 
Apoftoüca, Nuncio, Patriarca, Arzobifpo, ü Obifpoen lugar de fu* 
jufifdicion, el Predicador fin tomar la bendición al Prefte irá á tomar
la almas digno de ellos. Antes de pedirla , pueftó de rodillas en füprei- 
fenria lebefala mano, y luego dize Me. Domine benedictrey en avíendo- 
íefe dado, buelve á befar la mano , y pide las indulgencias , diziénda- 
conforme fuere la dignidad de el Prelado: Indtdgemías Ermnentif,time, o- 
sReyerendiJ) imc Pater% Concedidas fe levanta. Acabado el Sermón no* 
echará la bendición al Auditorio 3 folo publicará las indulgencias en la 
forma que puede ver en Olalla, tom. 1. n. 150.

44- LosMiniftros deel Altar eftaván mientras el Sermónfenta- 
dos al lado opuefto de el Pulpito , teniéndo las manos arrimadasal pe
cho fí» cruzarlas: el Diácono á la diéftra de el Prefte, y d  Subdiacono> 

(x) a la finie ft ra. A1 tiempo de el Ave Marta no fe arrodillarán, pero cen- 
Serdny drán inclinadas las cabezas, (at) Acabado el Sermón acompañarán al 
? ' 1* f  Prefte, y hedía genuflexión en la Ínfima grada fubirán al Airar. Que 
3 J6 * correfia,o venia fe hade Inzer defpuesde la Sdutadon álos CaKiabs^

EctefiafHcQs, ó Ciudades, depende déla coftumbre, queprocuraráfa- - 
ber el Predicador. A los Prelados didios fe les hará vemar y dizíendbr 
Eptrtemfsigno-̂  q tt’̂ fshna  r̂ ̂



dillas dlzicodk>:̂ A#r^va £*í»r Sacramentad** Si el miímo Cclcbrantc hii- 
viere.depredicar, fefecwará al iado déd Evangelio, $  podrá predicar 
en d  Pulpito, quicada la Cafulla, y Manipulo. v . ...

4 f... /Befado el Evangelio, como queda dicito, ,o acabado dSe*’-.

V.V

jio coa las ceremonias que fe dixo en la Mifla rezada , inclinando Ips 
Djaoonas la cabeza al cantar Dcmn , hazen luego genuflexión en fus 
pueftos, y fubenauna á los lados de el Celebrante ,unbolver á repetir 
La. genuflexión, rezan en voz baxa todos tres el Credo, como fe dixode 
la Gtari*, y fe arrodillan al lnc*rruuns «p eonías manos juntas ,60 oocac 
en el Altar las Diáconos, quienes fe fignan aúna con el Prefte al con« 
difir el Credo, y hedía allá genuflexión, fe baxaná fus pueftos vno en 
posde otro. Al cantar enel Coro d  lne*rtuu»s e fi, fe arrodillan efl fus 
pueftos, cuydando el Diácono de cubrir con Ja  Cafulla los pies de el 
Celebrante, quien no levantará con las manos por delante la Cafulla, 
fino que las tendrá juntas delante de el pecho, (7) Al cantar Etkemo 
fitclus efi, arrodillados como eftán íncünaran la cabeza. - ' tom'M

_ 4 6. Levantados,el Diáconohazegenuflexión, va a laCreden- 
daporlabolfa délos Corporales, y afíendola con las dos manos, la 
lleva elevada delante de el pedio de plano, bueka aziala manodieftea 
la parce por donde fe abre ( es abufo no ir el Diácono a la .Credencia 
porlabolfade los Corporales) camina fin acompañarle nadie por el 
Mano de el Presbiterio, y en el medio de la ínfima grada haze geno: 
flexión ( fiemprc que fe fuere a la Credencia por alguna cofa, hadefer 
por la parce mas breve , yalbolverfe hadehazer genuflexión enfil 
medio de la ínfima grada j  y fube al Altar fin foolver a repetirla allí. Pa- (fe) 
•ra efto el Preftey el Subdiacono eftarán apartados vn poco aZia el la- G*v.p¡ 
dodeelEvange’io.(ic) i.rit.6

47. Llegado el Diácono al A ltar, fe pone en el medio, faca los n.yJit: 
■ Corporales, pone la bolfa én el lado de el Evangelio de Canto, cerca T. 
de la tablilla délas oraciones, defeoge los Corporales fobre la Ara, de- Olall* 
modo que la parte de adelante de la palia llegue a tocarla frente de el '«». ¿  
A ltar, ó marco, fin .colgar nada por delante de el frontal. Hecho efto ». 
haze genuflexión aüi, y.haxa a fu puefto, y el Prefte con el Subdiaco- ' ‘ "
n o , fe buelven defpues al medio. Y  aísi el Prefte no ha de ayudara 
defdobáar los Corporales, finoeftarfe con las manos juntas delante de
^ 1  _ ____ I ____C ! _____ 1 _  1  1 ! J 1  _______ I  . »  _ •  1  I  1 /  1 t  T  1  ' ^ C Q O C )
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¿51

quándo el Cáliz, defpues de ¿xchoDomimt vAifctm.
j, , " > 1 ■ ' ■ ;

ei  Ofirtorlo ,y  otras cofas hafla el Canon fAre U RtAricaj.
• ' .«j *

48. / '“SAntado por el Preñe Orenme, profigue el Ofertono, en voz
Vwrf baxa, y el Diácono hecha genuflexión fubeal Altara 

mano derecha de el Celebrante: el Subdiacono hecha la mtiina genu
flexión , vá ala Credencia por el Cáliz. \7n Acolyto le pone vn tafe
tán largo por los ombi os, dexando pendiente de el ombro derecho la 
parte mas larga, para con eñe extremo cubrir el Cáliz, y . ccner def- 
puesla Patena , el otro extremo lo acomodará por debaxo deel brazo. 
(*) Con la mano íinieftra defnuda toma el Cáliz por el nudo de el me
dio, y pone de plano la mano derecha fobre la Patena, y eleva déla 
Credencia el Cáliz $ cnconzes el Acolyto con el extremo pendiente 
cubre la mano de el Subdiacono, y el Cáliz: luego el Subdiacono faca 
la mano, y la buelvea poner de plano fobre el Cáliz, yváal Altar 
por laefquina déla Epiflola: en llegando a ladicftrade el Diácono 
aparta la mano de encima de de el Cáliz, y el Diácono quita can am
bas manos el tafetán, y el Subdiacono afsicnta el Cáliz (obre el A^ar, 
y quitando el velo con ambas manos, fe lo dá a vn Acolyto con t i hi
juela pequeña para que ío lleve a la Credencia.

49- El Diácono toma con ambas manos de fobre el Cáliz la Pa
tena con la Hoftia, béfala por el filo que correfponde azia s i, y fe la 
dá al Celebrante befándole la mano en la forma dicha ; y el Subdia
cono limpia el Cáliz por dentro con el Purificado!-, teniéndole con la 
finieftra por el nudo.

5o*. Recibida !a Patena , el-Celebrante eleva la viña, y empieza 
la oración Sufctpe Acabada haze laCruz , y pone 1 aHofliafobre
los Corporales; y fi huviere formas para dar Comunión , las pondrá 
y otreccrácomofe dixoenel lib. 1 . n. 107. El Subdiacono defpues de 
ayer limpiado elCaüz, pondrá el Purificador fobre el pie de el, y re
cibida la vinagera de el vino de mano de el Acolyto fe la da al Diaco- 
no fin befarla; quien defpues que el Preñe aya ofrecido la Hoftia ,cc- 
mencto el Cáliz vn poeoínelinado, eclia vino en él, atendiendo aqla  
ca ntidad q echare fe pueda fumir de vna ve?.(¿) Buelve el Subdiacono 
a tgmar la vmagera de el vino, dala al Acolyto, y coma la de el agua,

1 20 Lib. Ill.de la MiíTa Solemne.
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con las manos joma* delante de elpechóla ofadcm: Dtnt fuHémié* 
Sub/Untis x zX AeátIUntbis , pone la mano finieftra fobrc el Altar, y 
ál defcif, y lwtod»- elayre ta Señálete laCru» fobreel
agua, y bol viendo a juntar las manos concluye la oración.

^LutíMfque el l&cftt aya hedió el figno, el Subdiacono echa, 
des^ ó tresgótasde aguaen el Cáliz. El Diácono teniendo el Calis 
en la mano finieftra > toma con la dieftra el Purificador; limpia la cb- 
pa al rededor por dentro, y fuera, cuydando que no queden gotas de 
vin® feparadaí de la‘ porción principal, y dexa el Purificador jumo a\ 
Corporal fin-doblarle- halla defpues : roma luego el Cáliz con la ma
no derecha por el medio, y befando el pie fe le da al Prefte befando- 
le la mano; elle lo recibe poniendo la mano finieftra por debaxo de el

Efe-, y la dieftra en el nudo, levantándola mano para que la befe el 
)iacono, como fe dixo en el n. i z.

y 2. Tornado el Cáliz por él Prefte, el Diácono con la mano de
recha ayuda a tener el pie dé él j ófuftedta fuavémente el brazo de
recho de el Prefte, y teniendo los dos elevados los ojos al Cielo, ha- 
Zen la oblación de el Cáliz, diziendo aúna: Offertmtu tib í, &c. Con
cluida efta oración, aparta el Diácono la mano de el Ca’iz , el Cele
brante haze la Cruz, le pone fobre el Corporal, y el Diácono le cubre 
con la lújuela. Sí en efta Milla huviete Copon con formas para eonfa- 
grar, eí Diácono cuydara de defcubrírlo, y cubrirlo, y hazer lo de
más, que fe dixo antes. Cubierto el Cáliz, el Prefte profigue, y el 
Diácono limpia la Paceña con el Purificador encima ae el Altar T y 
•fe la da al Subdiacono, que eftara en la efquina de el lado de la EpÍ£L 
tola.
• 55. Toma el Subdiacono con la paano derecha definida la Pater
na. entre el indice, y pulgar, y teniéndola demodo , que la parte és» 
donde fe pone la Hoftia y mire a fu pecho. («•) Luego el Diácono toma¿- 
ra con ambas manos el extremo de el tafetán, que el Subdiacono cier
ne pendiente de el ocnbro derecho i y cubrirá con él la Patena, y 
naanov- Es abufo cub ir-ía- Patena con el velode el Galiz. id) El Sub> 
diácono fin hazér-a' íí genuflexiónbaxa decrar de el Celebrante á fu 
puéfto , en ¡donde haze genuflexión. Puefto en pie tierie'a Patena en 
ficnte de el otribro- derecho , fufténtando el brazo coiilá manó iz
quierda. Permanecerá afsi fin poner fe de rodillas, fino folo ala eíe- 
■ ttacionde Hfoftia-Yy Cáliz \ •íi|hazerinejinaeión : ó reverencia, aun. 
que ¿{Celébrame l»l^áv(#Vnite 't«overá de alU haftá el fítadé el

R  />-

Gav.p. 
i.rie.j.

lit . S.

(d)
OUll. 
tow. z. 
n.zi9.

'(e) 
OUll. 
tom. 2 . 
n. 2 1 0 ,



(f)
idem,
rr.itS.

p#fgy hofttY , (!ho át <lc2Ír los SánfluJ, cot+ít> fe ^ r í  adeíáfttfi. 
ttas el Gdebtárttis dfee la ©rácjon /# hmilítMiis, tí Diacou
ño dobla elPutificador, y lo pone arriimdo al Corporal.

«•4, E lC e lc b ra n te  dicho: S*Hcí:fc4tor,&c. fe b u e lv e  de cara ai
todo deUEpíftola. Et Diácono toma la Naveta de el inmérito, y ha- 
zicñdo loque fedixoantes, pide la bendición con las palabras: BevL. 
tücite puter Rei/crinde. El Prefte eeliaincifenfotres vezes, diciendo 
la oración: per itUercefslencút Beid Míchkelis * ifre. qtie eftá püíefta eti 
él libro a. n. 4 i. Al dezir aignetur Dominas, dará la cuchara ¿1 Diaco«. 
no, y juntará las manos delante de el pecho. Luegopondrála finíeftra 
tkbaxodc el pecho, y con la dieftra formara Vna Cruz en el ayre fo
b re  elincenfario, profiguiendo, k o te a d le  ere : buelve a juntar las 
manos delante de el péehíohafta acabar la oración , y dezir Am¡e\t¿ 
El folo ha de dezir efta oradon con lo demás que fe ligue, fin dedr

15 1 Lib- III- <fe la Miífá Solemne.

nada el Diacono, ( f)
55. El Prefte tomado elincenfario fin hazer anres reverencia nin

guna , incienfa la oblata formando tres Cruces fobre la Hoítia, y Ca
fe  , trayendo elincenfario redámente defde taparte de el Retablo 
ázia fu pecho, y formando defpuesla linea tranfverfal por media, 
tuydancb no tocar con el incenfario en la hijuela de él Cáliz. El Dia
cono en el ínter tendrá el Cáliz, poniendo los dedos de la mano dere¿ 
cha fobre el pie. El Celebrante a la primera Cruz que formare, dirá* 
ìntenfum jjt  ifìum: a la fegunda : á re herre jWt di&utn : a la Tercera, ¿ferie.

Mte Dmm. Luego Jiará tres circuios al rededor de la Hoftía,£ 
Cáliz, en erta forma ; teniendo el incenfario entre el Cáliz, y fu pe¿ 
dio, lo guiará por el lado de fu mano derecha, y circulando el C alli 
lotracráporel lado de fufinieftraal fido de antes, diziendoen erte 
circulo, EtdeficntUr fuperms. Buelve a hazer otro circulo en la míf- 
ma forma, aidendo ,mtferic<,rdi«, y finalmente haze tercer circulo 
al contrario de los antecedentes, dizíendo, tua.

J6. Luego poniendo el Prefte la mano finíeftra fobre el borde de 
el Alear ( fin aexar el incenfario ) como fuftenfartdofe enei, hará ge
nuflexión aúna con el Diacono, llegando al fuelo con la rodilla deré- 
*ha ( fi no tiuvicre Tabernáculo con Santifsímo , el Prefte folo hará 
profunda inclinación, pero el Diacono genuflexión)levantados,el 
Diacono toma el Cáliz por el nudo de el medio, y apartándolo ázia el 
lado de la Epiftola, Io tiene vn poco elevado fobre el A ltar, y el Pref- 
ce incienfa tres vezésla Cruz, dizicndoala primera c Dirigtttur : a Jé



C ift . ’ l y i j p ? '
fcgupda Domine t v  a h  tetterà : ^ 4»ís *Kir.(¿) Uwgp d  Diacono dexa (e') 
d  Cáliz fobrc el Corporal, y hase findeteaerfe gewiUsdon, y 4* apar- c£em . 
tapara que dPreiteittrfonu&d Aitar. El Prede incenfadas là Cruz ,y Rom. 
fi ay Reliquias comieìr̂ a aineenfar el Aliar , como en el principio de /. r; 
la Mida. EL DÓpetoo quando el Prefte fijcjenfa la oblata , eleva eoa c. 2.8.

bt o , y quando indenfa el Aitar , irà a fi* mano derecha, ynpocodtf; 
trasde d , devando la CafuUa por medio de la Cenefa^

57. Al empezar el Prede a incenfar el ladode la Epiftola dicàySra» 
hwot/m», y profeguirien aqudlado hafta la yàtòac%Vtfìpmnm. Pefi. 
pucsen la parte de d Evangelio profeguiràdtdendo : Pone

•pi . . ,  _ ...
de el A ltar, da el incensado al Diacono haziendo la acción de ponpy 
Ja manofinieitra fohrele dieftra con la« cadenillas ,y  io demás qqe f f  
dixo al principio de la Mifia >-y dìàiqndQ : prenda* m noii/, lftaftig
Ampi. El Diacono le inciénsales vezas, corno <wcd a diehp enei 
gar citado. Luego cambiando por d  plano 4 ^ 0  Presbiceijp, bec$iv 
inclinadon antes, y deijpyes,incien(a al^ubdiacpno, quien bolverg 
vnpoco el roftto azia el ladodela Epiftala, apartará là Patena ad» 
diado-derecho, yhara venia ̂ Pwco&o afttf?,y dpfpue? qptfejjft 
denfe, que fera dos vezes.

f.8. IncenfadoelSubdiaCPnOj^Pi^c^ofbbolvera.fobrefu 1tifa . 
qpderecha, hará genuflexión ,daràel incepfario, -y eíjandocon j$¡¡- 
manos juntas dejante dee) pecho,buekpd rpftcp aziji diadodélg 
Epjiftola, aguarda que d Turiferario le incienfe dos ve?es. Lupgj? 
buelveal Altar,y aguarda a que el Ptefte diga d  Or<u¡r frprft. j j ¡  
Prefte dicho dPfalmoded Lavatorio,budve al mediò de el Altar,, 
yprofiguela Mida. Picho: <&wfr<vw, dPiacopO hgze g$nufle. 
xión detrás de d Prefte ; fube al Mifial a fu mano anìèftra, refpon- 
^ a / i o  t S u fc ip 'ia t
: S9- Acabadas Las oraciones jPUefte8 lastrtanos eftendid^sfóbre e l: 
Altar fuera de el Corporal, com icidad Picfte d Prefacio, pomo (e; 
d ira . Para efto el Piaoonopondrá regiftiado eliS^ffjú, conci Prefa*. 
cío en byena proporción, para que.d Prefte ,dfetidb en qj¿iió,dé #  
ALar pueda cantarle. Eftando afsi el Preíle comenzará a cantarle ,̂

M <¡w í



(h)
Strmy

agAums, afsi’.os Miniftros, còmi» cl- 
Celebrante inclinarán la cabeza azià’hCrùz. Lomifmo fi eri èffe-' 
nombrare el nombic de Jcfu.c,elde Maria, ó otro Santo , psro la ca
beza feinclinará azia elMiílal. AHvietcaíe enei Prefacio el modo- 
con que las palabras eftan apuntadas, para dar buen fehtido a fus clau-: 
fulas 5 porque muchos fin hazer reparo hazen elle genero de paufa: 
Dominé Sanile Pater, y Omnipotent ÆtemeDeus , y  defpues Cedi Caelo- 
rum y ne, dando a entenderá rodos fu ignorancia en la latinidad, y  
poca atención, y devoción al mynifterio, que exercen. Han de can
tar eílás cl au ful a s afei Dimine Sanile , coma, Pater omnipotent, coma,' 
Æterne Deus \ defpues Car/î, coma, Coelorumyue wrtmes Conta-’
da eíhdiítindon eftáenel Miflal, y afsila entonación fe ha de ajuftar

. . . . .  a •  a % • % .  M * r t  1 i

1 14  Lib. Iil. delà Mifla Solemne.

f . 1. /. con ello, {ti) como la pronunciación en la Mida rezad a.
*55 60. Éntre cauco que canta el Celebrante el Prefacio Jos Diáco

nos citaran detras de él, y quandofe ofreciere bolver la hoja, lohará 
el Diácono haziendo antes genuflexión en fu fitio > y bue’ta la hoja, 
hará allí otra genuflexión , y fe bol vera a fu lugar- A las vltirms pala
bras de el Prefacio los Diáconos harán genuflexión en fus pucflos, y; 
aguardando vn poco el Diácono a que el Subdiacono fuba a la fegun- 
da grada ,avn mifmo tiempo fubirán al Altar, el Diácono a la mano 
dercchadeelPreítc,y el Subdiacono i  la finieftra, fin hazer allí genu
flexión. 13olvct*á elSubdiaconola hoja entonces, fi fuere nccc/Fario , y 
fino antesde comenzar el Canon, Los Diáconos inclinados vn poco 
con el Celebrante dirán aúna en voz mas baxa que el Prefte los San- 
¿?w,haílael fegnndo Hofanainexcelfis. AIdezir: B ene il chis qui venit, fe 
figna el Diácono con el Preíle, defpues hecha genuflexión, el Subdia- 
cono fe baxa á fu lugar, y el Diácono paila á la finieftra de e! Celebran
te, donde buelve á hazer genuflexión, pero no la hará en el medio,

De el Carton de la Aíljfa bajía laConfagr ación fobre la Rubrica S.

Ü L  Celebrante empezará el Canon, y profeguirá 
C i  MiíTa rezada, afsiftiendo á fu mano finid tra. c.

ácomo en la
——— t --— -¡»,JAHivnuv ¿v« ¡.usinas íJUJ.UIU¿i. el Diácono

000 jS ™anos juntas delante de el pecho, y cuydando de bolver !a hoja 
O/all îUí?. ° ™ er5 neceiTario. Mientras el Celebrante haze los Mementos, 
tóm r C* ^ la<T°nP *c ia Poncr detras en fu-lugar, [a) y al dezir: Puam obla*
'  \ ' ,iecha Sf njjflexion en fu lugar, fube á la diftra de el Prefte , don-

S7 * e permanece hada el tiempo de la Confagracion. - Si huviere algún
Co-
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Copon con formaSj,a efte riempo le ha deitìonet défcubierto cetga de 
la Hoflia ázia eliadode la Epiltok. Elevada la Hpftia,heclu genufle
xión „antes de defcubrir elCaliz, cubre el Coppa,le. bueìye,à notier en 
la parce que eftába detrás de elCaliz , ázia el lado de la Épiftcía ¡dehtrp 
de el Ara. Quando el Prede tome la Hoftia para ednfagrarla ,1qs Diá
conos fe lian de poner de rodillas, el Subdiacono en meàio.de la infima 
grada ,ó en el piano , ti no huviere mas que vna grada , y el Diacono 
fobi e la primera grada, á mano diedra de el Prede.

6 í . El Diacono fe pondrá de rodillas demodo , que no impida al 
Turiferario para incenfar por entre ¿1, y el A ltar, y a las elevaciones 
levanrará la Cafulla con la í¡nicdra,afsiendola por detrás por enmedio 
de la cenefa, lin befarla, ni al tomarla, ni al dexarla : el Cáliz nd lo lia 
de defeubrir para la Confagracion, hada que el Prede aya hecho ge
nuflexión,de fpues de elevada la Hodia. Ha de hazer genuflexión aúna 
cond Prede; levantados, quita la hijuela de fobre elCaliz, y fe buel- 
ve i  poner de rodillas, y hecha la elevación, al ponerle fobre el Corpo
ral, le levanta, y te cubre con la tejuela , y Junto con el Celebrante 
haze genuflexión. Tenga cuydado el Diacono en hazer fus genuflexio
nes tan d tiempo, que aúna con el Prede fe arrodille, y fe levante.,fin 
que el Celebrante edé de rodillas, y él en pie. (J>)

De el Canon de fpues de ¡a Confagracion hafla él Pater ttofier fobre la Rub.J.

(b)' •
O/a/L
tom.
n.l6H

HEcha la Confaeracion, y elevación de el Cáliz, como que-:
‘ - -  -

(a)
ouu.

¿ i-
J|  da dicho, el Diácono hecha la genuflexión con el Pred$ 

paíTa al Mitlal al lado de el Evangelio ,fin hazer genuflexión en él me
dio, ni al llegar al lado de el Evangelio, y afside allí hada el tiempo de 
el Ademento; y el Subdiacono fe buelve á poner en píe. A ede tiempo 
en el Coro fe ha de cantar el Benediíhts, &c. Es abufo dexar de cantar 
ede verfo, caneando enfulugar orros,quc nofon de el cafo, porque es 
falcar d lo que cieñe difpuedo la Ig'efia. Al figriarfe el Préfte al Omni f uP-
benedltlloney<¿‘c. defpues de el Suppllces te rogamos, el Diácono feha de 
fignar también, luego haze genuflexión','/ baxa á detrasde el Prede, fin 
repetir alli la genuflexión. Acabado el Memento, quando el Preflc dtze 
Ipfis Domine, fi fuere neceflario bol ver alguna hoja, hecha genuflexión 
fube a bolverla, fi no, fe efld en la mifrna parte. Ha de cuydar el Ce-; 
lebrante no detenerle en los Mementos^fpecialmence en las Millas fó- 
lemnes , mas que ,el efpacio.de.vn Padre huéflró rezado , procurando
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(b) tcot^JbechosaiJtcs. Al «fcrfr NM*

n/J/  nafefet àe herir el pedio, poniendo la finieftra debaxo ded  pecfaoe 
tom. i  quandoreconoce que et Prettedize: Ptr h ĉ omniahechagenu.
m >72 fldàonfubeà fu diedra, y hechos ios tresfígnos, y dicho^C/pr^/w m~ 

¿£s, defcubre el CaE^y junto conci Prefte haze genuflexión* : al hazer 
el Sacerdote los íignos con la Hoftia fobre cí Cáliz,eí Diacono* coa los 

' dos dedos déla mano derecha tendrá el pie de el Cáliz.  ̂ ; f _ v  
64. Dcxada la Hoftia fobre el Corporal el Diacono cubrirá d  Ca* 

liz , y hará genuflexión aúna con el Preíte,y paliará al ladodcel Evan* 
«olio a regüftrar, y feñalar el Poter nofler, fin* repetir la genuflexión al
íegaralli. Esreglagenera!,quefiempreque eLPreítehizierc genuffe- 

pues de la Confagracion, la ha déhazer aúna con el Diacono*xtendbfpues de la Confagli____ _ v
amas de las genuflexiones, que hizierebaxaudodfe el Alear ,o fubiendo 

. (c) á el, ò paffando de vna parte a otra > las que no fe han de repetir 
Gav.p. ao folohazeríen en la parte defde donde íalc,(*) como quedádichot

D eci Patcrnoftcr,y demás cofas hafíala CommXon fbbre latRub. IO ;mm. 4.

EMpe^ado a cantar por el Prefte Pater mfier> el Diacono

(d )
d a ll.

___ haze genuflexión, y baxa a detras de el Cdehranre, dbn-
deeílá como al Prefacio; fi fuere neceffario bolver alguna hoja ,fübe 
a bolverla, y luegp baxa a fu fugar. Es abufo el no cantar en las Millas 
folemnes el Patcr nofler, que es fa vnica braeion que Chriílo nos enfenó 
para quefupieflemos orar. (¿OQuando el Pirefle canta el Dmittenobisy 

***** # * .d  Diácono haze genuflexión detras deél, y fube á fa rnano dere-
Pitó?, cha. Quandocanta EtntnosIndwas, el Sulxüaconohazcgenafte*

xión donde eftá, y fube al lado derecho de d  Diácono, áquienle afee*, 
ce la Patena cubierta reí Diácono budto á él vn poco, quita el tafetán

_____1 _____  1? /I I r t. i»- 1 V (»• •s£\ de fobre la Patena, y con la manodieftra la toma definida,y limpia con 
'mJn  e‘ Planeador fobre el Altar. No han de futarávn depipo diDiacor 
r  * no> y Subdiacono á el Altar, fino comonueda dicho; i«\

J* P ' D o ria  lo ----A ™ l.,„____ A— .1 __ , /
p .iy  I , 66' Dada la Patena, vn Acolyto quita el tafetán défobcelós om. 

* j  ^u° ^ eono’ y ett® hecha dii genuflexión {ebuelveáfupueftp*

#-ngcnuf l exi onel Subdi acono, fino permanecer enfu.
z a JiL ^ jrz ^  ?***? ”,â fr  ’ Dicono no ha dé refponder ter
zadeSedüátrA .iutji m alojaiA  Cel¿hro«r^. A%,4 i t a «  4.-0»

&

ss



* •D e  e k P a t ¿ r n ó ít ¿ r ,  3c c . t  ^
rouya acabado derefponder. ( /^Quando «1 C«lcbràM èdlac^nfe. ( fy  
crete ¿»¿«fa d  Diacono dà la Patena al Prefte befándola" enei idem
filo, y-fè la pone enaeel ipdice, y dedo de el medio * befándole la ma- /»». 
n o , la que levantará el Prette, comò queda dicho- .. m ydi

6y. Mientras el Preileentrala Patena por debaxo de la Hoftia, 
el Diaconodeícubre el Cáliz, y haze auna con èl genuflexión , y en el 
inter que el Ce’ebrante divide la HoiUa, el Diacono tiene con la 
«nana derecha el piede el Cáliz , la que apartará de el Caliz  ̂hedía la 
divifion, y purificados los dedos por el Celebrante en el Cáliz pondrá 
ia hijuela, y hará genuflexión auna con él. El Subdiacono al dezirel 
Peefle Sonptr voitfeum, haze genuflexión en fu puedo , y Cube al 
todo finiftro de el Celebrante. Puertos los Diáconos álosladosde el - 
Celebrante con las manos juntas delante de el pecho, è inclinados 
ázia el Sacramentodirántezado tres vezes : uigruuDei aldezir 
Mundi pondrá la mano finiertra debaxo de el pecho, y al dezir : Áttjb* , . 
rtre nobií(z hieren el pecho tres vezes. Dichos los Agnus el Subdiaco- 
no haze genuflexión, y fe pone detrás de el Celebrante enlafcgunda 
grada én elfirio donde fe fuele poner el Diacono, (¿)y elle fe pone " 
de rodillas al lado derecho de el Prette fobre la primera grada.

_ 62 . Cercadeelfin de la primera oración elDiaconofe pone en 
p íe, el Celebrante aviendola azabado, befa en medio de el Alear, no 
al lado, y el Diacono juntas las manos delante de el pecho, befa al 
mifmo tiempo el Altar, fuera de el Corporal fin poner las manos fo» 
breé!. Luego inclinado el Diacono á manoderecha de el Prette, erte 
le abraza, poniendo fu rortro fobre el finiertro de el -Diacono,llegan-; 
do ligeramente las mexillas finieftras, y poniéndolas manos fobre fus 
ombros. Al tiempo de juntar los róftros leda lapaz, diziendoen fe-: 
arerò : Pax tecutn , refponde el Diacono, Et cura Spirita tuo, y fin be
farle el ombro, haze inclinación al Celebrante, y fepone derecho.
Para recibir el Diacono erta paZ, rio ha de poner las manos fobre los 
ombros de el Prefte, fino tenerlas juntas delante de el pecha, como (h) 
queda dicho ; conto ni tampocodefpnes el Subdiacono pondrá las ma- OUll. 
nos fobre los ombros dé el'Diaeono, quando recibe la paz de él. (A) tem. i ;

69. Recibida la paz die elPrefte, el Diacono le haze inclinación n.irjiíi 
conia cabeza vházé aHi genuflexión, y baxa à -la fegunda grada : en
tonces él Subdiacono fe aparra vn poco de el medio, y buelro el rortro 
al Diaconoylehazé venia con la cabeza. E l Diacono fin hazer venia,

á vflpoco teniendo las manos
Jun-
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'%omt 
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juntas delante de el pedio, y apartando vn poco la cabeza aria fu orti- 
oro dérecho. Entonces el Diácono puertas las manos fcbre fus ombros, 
y ¡untando ligeramente la n? exilia izquierda conla izquierda de el Subú. 
diácono, dizc Pax tecum: refponde el Suddiacono Et cum Spirita tuo, y 
apartandofen vn poco, fe hazen venia con la cabeza vno á ocro.

70. Es regla general que el que da la paz no ha de liazer venia á 
nadie antes de darla , aunque el que la recibe fea Emperador, ó Rey, 
(i) como lo es también que e! que la recibe, no ha de poner las manos 
fobre los ombros de el que la da. Tambien lo es, que el Diácono á 
otro ninguno ha de dar la paz, fino al Subdiacono. (jh Efte la dará con 
abrazo al Obifpo, y coninftrumento al Virrey. (/)EÍ Subdiacono teci- 

OUll% bida la pax, fe retira ázia la parte de abaxo, para que parte el Diácono, 
a. quien fube a la parte de el Miflat á afsiftir allí al Prefte. 

w.zSj, 71. Poravcrdifpenfacionde San Pió V. para Efpana,para que 
el Subdiacono no vaya á dar la paz al Coro, fino que la pueda ir á dar 

( I ) en fu lugar vn Acolyco, el Sub liacono hecha genuflexión defpues de 
Gav.p. recibida la paz ? fe buelve al Acolyco, quien le alarga paz fin foltarla de 
z. tit. las manos, el Subdiacono la befa diziendo: Pax tecum: y el Acoyco 

refponde : Etcum Spirita tuj. Si liuviere dos Acolycoscon dos ponapa- 
zes, fe pondrán a los lados de el Subdiacono .quien befará primero 
el de fu lado derecho, defpues el de el izquierdo, diziendo r Pax te cum y 
y los dos Acoly tos rcfponderán: Etcum Sp'rltutno. El Subdiacono da
da la paz fubeal lado derecho de el Prefte. Afsife han de poner los 
Diáconos, aunque aya defpues comunión, pues lodize expreflamen- 
teclMiflal. Aid ezir el Prelie Domine non fum dignus , ¿re. los Diáco
nos han de cíl.ir con las manos junrasancc el pedio, vn poco aparta
dos de el Altar, y profundamente inclinados, comodize la Rubrica, 
y al herirfe el pecho, que lo liarán tres vezes, pondrán la mano finief- 
tra de burro de el pecho.

138 Lib. III. déla MiíTaSolemne.

JO.
Ex D. 
S.R.C.

(m)
OlMl.
tom.i.
0.2.8$.

, y uucoíio. zvi ei intermedio que 
ay dcfdefumirla Hoília, hada fumir el Sanguis, nohandeeftar los 
Diáconos inclinados, fino derechos, en lo demás fi, como queda di- 
cj10# no ,¡¿ja e| Sacramento, fino ázia el Altar, (m) Mientras e! Pi eíle 
tómala comunión de ambas efpecies fe lia decantarla Antiphona 

"b- i. Communk  ̂uego que fe acaban de cantarlos Agnus, fi no ay’quienes co- 
'**?: rnulgcn en la Milla, como fe dicá; («) y acabada de cantar fe ha de

Jbol-

£  
Ro, 
tib.



■ Dé la Paz. :
l«¿vcr á tocar el organo^, y fentarfen los que eftáner^eLCoto „ hafta 
que el Prefte quieradezir: Dominus wbtfa m El Vieines Santp nofe 
.canta Comunicanda , porque no fe puede dar la Comunión a nadie.

7j. Sicilia Milla Solemne fe haviera de dar Comunión, íumido 
por eí Celebrante el Smguu, fin echar vino en el Cáliz, fe pone azia 
cl kdodela Efriftoladenrro de el Corporal y y Ara , el Subdiacono le 
cubre cania hijuela , liaze genuflexión, paila al lado de el Evangelio; 
^1 Diácono viene a efte riempo al lado derecho de el Celebrante, y fi 
fe cohfagraron las formas en Copon, las pone en medio de el Corpo
ral fhaze genuflexión.» y lo defeubre , y hecha otra genuflexión, fe 
aparta, vn poco dzia el lado de Va Epídola. Para que eftó haga el 
Diácono, el Prefte con el Subdiaconofe apartan vnpoco ázia el lado 
ele el Evangelio, dexando el medio para que fe ponga el Diácono.

74- Cenando el Copon de las formas fe ha de focar At el Sagrario, 
el Diácono fin hazer genuflexión, puedo en medio de el Altar, le abre, 
liaze genuflexión, laca ef Copon, y le defeubre, buelve á hazer genu- 
.flexión , y fe aparta a fu lado. En el incer de efto el Prefte, y Subdia- 
conobuelcosde cara ázia el lado de 1a- Epillóla, eftá el Prdícr arrima
do al Altar, y el Subdiaconoá fu mano derecha, vn poco retirado 
atrás, pueí tos de rodillas, (o) Si las formas fe huvieren confagradofo- 
bre el Corporal, el Prefte defpues que el Subdiacono huvierc cubierto 
con la hijuela el Ca'iz ,.haze geneflexion, luego pone las formas fobre 
fa Patena, y buelca á hazer otra genuflexión, fe aparta de el medio, 
como queda dicho.

 ̂75* El Diácono eftandoenpíe ,bueltoelVofíro al Prefte, y Sub<- 
.diacoño con las manos juntas delante de el pecho , é indinada laf ca
beza ,y ombros, dize en voz elevada laGonfefsion, por los que han 
de comulgar, (/>) Es abufo dezireíta Confefsion el Subdiácono.* Di
cha la Confefsion, el Celebrante fe buelve de cara á los quehan de 
comulgar, y les da la abfolucion, diziendo, Mifere-atw veítri , &c. Al 
bolyeife elCelebranceicfto-, los Diáconos en los (¡tíos donde eftabárt, 
fe ponenderodillas,y rcfponden, ¿4men. Proíigucen la rnifma voz: 
Jndulgentittm, flrr. y en el inrer, puefta (a finieftra dcbaxbete elpecho,
forma con la dieftra vna Cruz en el ayre, y refpondeaífbs Diacones,. 

. Amen*
7 6* El Celebrante dada-la abfofucion, Como quedk dfcho, pueffo 

,en medio de e! A ltar, haze genuflexión , coma vna forma con ei dedó' 
poUcc ^éii^ice del* mano cíececlu, y con el índice., yetedomayar

S  de

(o)
Ohil.
fom. i .
tt. 8op.

(P>
Careta
Roen.
íib. 2.
c. zp.
ou-k
iom. 2 
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de fe mifma mano levanta vn poco de el Corporal la Patena > *  
tiempo aplícala mano íinieftra , y recibe la Patena entre elindice ,y  
dedo mayor; (fí las formas eftán enCopon, coma eñe con la fínieílra 
por el nudo) teniendo pues el Celebrante elevada la forma, pero de- 
modo , que la mano derecha no efté.enel ayre,fino de cantofobre 
el labio de el Copon, ó Patena ,y el dedo pulgar delafímeftra fobre 
las formas (fí citas eftán puedas en la Parena ) fe buelve con gravedad 
a7ia los que han de co.nu.g.ir, y profigue la Comunión como (preda 
diclrodcfdeel n. ií>4 de el Ub. z. -¡ ; •

77. Si en cfta ocafion comulgaren los Diáconos , íe pondrán de 
rodillas en la primera grada, teniendo en las manos algún lienzo lar
go , ó el tafetán de fobre los ombros, y el Subdiacono fíes Sacerdote 
le pone vnaEftola blanca al cuello. Aviendo comulgado, el Diácono 
fe retira al lado déla Epiftola, y tras él el Subdiacono , dando el paño 
que tenían en las mañosa los Acolytos , que llegaren á comulgar. 
Aviendo comu'gado ellos, fe apartarán de e! A ’tar, en la mifma for
ma , que los Diáconos, yendo vno detras de otro al lado de la Epiflola.' 
Mientras comulgan eitos Acolytos, los Diáconos eftaran puertos de 

, rodillas en el lado de la Epiftola ,el Diácono arrimado ala efquina, y; 
al lado fíníertrode el Subdiacono, donde fe purificarán.

78. Purificadoseltos, el Sabdiacono paitará al lado de el Evange
lio por entre el Altar, y el Celebrante, y Io> dos fe pondrán de rodillas 
de vna, y otra parte retirados vn poco ázia el Altar. La Comunión 
fe dará como fe dizcen la Milla rezada. Acabada la Comunión, el

z_v Prefte fe buelve fobre fu mano fínieílra al Altar, los Diáconos puertos 
l*»V. en pie fe mudan á fus lados, paíl ando el Diácono por la fegunda gra-
Strv. ,aĉ ° Evangelio, y el Subdiacono por la tercera al lado de la

j® . Epiftola. Quando fe empezare á dar la Comunión , en el Coro fe Ciri
la pezará á cancar la Antiply.nia Commtmío. Y {1 huvíere muchos que

comulgar acabada dicha Antíphona, fe tocará vn poco el organo, y 
. c/f\ fe podrá cantar luego: Tantum ergo , y acabado efto bol ver á to*ar el
QML ° rSano-(r) , .
nm .i. 79 \ Si huvíeren fobrado algunas formas, las fume el Prefte, fino
yf.Szr. tuvieren de guardar en el Sagrario.Si la Comunión fe huviere dado

en Copon, que no fe lia de enerar en Sagrario, fumidas las formas 
quefobraren, recoge el Prefte en el dedo las partículas, y trayendo- 

(fascon el mefmo dedoá la boca las confume, Luego alarga al Sub - 
diácono el Copon, cite echa vn poco de vino en é l, rodea conelloel

Sa-
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Sacerdote el Copon, v lo celia en el Ca’iz para tedbWocon lapurifi- G .P" 
cacion. ( / )  Luego el Subdiacono limpia. el Copon cor» d  Parificador, m*
y lo lleva á la Credencia, don Je  lo dexa cub'erco con vn velo, ó fe 
lodá alSaaiftan para qne fo lleve afsi cóbaerco á la Sacriftia. (r) N oló ; .  *
pittde llevar el Acolyto fíneftar ordenado mS*crir. fino es que aya 0 >J.

; no pueden tocar Cálices,Pacerlas ,n i Copones, los que" **
noeftán ordenados inSacrit.V. D. y alprefence no ay necefsidad. s* *j,*

8 o .S ie l  Copon fe ha de enrrar en d  Tabernáculo, los Diáconos * 6*
no fe lian de mudar, como fe dixo anees, fino quedar el Diácono Decr. 
én elladode la Epiftola, y d  Subdiacono en el de el Evangelio. Puef- 17. 
tos afsi en pie, el Celebrante afsíenra el Copon enmediode el Corpo
ral,haze genuflexió aúna con los Diacanos-, luego fe aparta ázía el lado 
del Evangdkvfc pone de rodillas con el Subdiacono  ̂Uega el Diácono ru\
al medio, haze genuflexión ,le  cubre, abrela puerta de el Tabérnacu- G«vít. 
lo , y le entra dentro de é l , haze otra genuflexión, y cierra la puerca rup n ó 
de el Tabernaculo. (») Luegoel Celebrante fe pone enmedío, el Día- ¿
cono paila d  lado de el Evangelio, el Subdiacono al de la EpifBofa, 
quita la hijuela de fobre el Calrz,tomaío el Celebrante con Ia ma no de
recha , como fe dixo en la Mifla rezada, reconoce fien él ay alguna 
parte de el Sangms\ la que fume ancesde echar el Subdiacono vino pa
rala Purificación, (•¡e")

8 r. E ftando el Preffe parareeíbír las purificaciones , vn Acoly to 
va con tas vinageras ai lado de la Epiftola, dónde al llegar haze genu
flexión , y dá la vinagera deel vino ai Subdiacono , efte haze acción 
de befaría: c inclinación con la cabeza, y eclia viho ertelCáliz para 
la purificacion ,  y quedandofe con la vinageradeelvihoen la mano; 
buelvefegunda veza echarvino con las mifmasaccinnesqueanres,y 
luegoagua parala purificación fegunda, hazienáoelPreftelomifrrto 
queetvTa Mida rezada-Dadalavtnagera deel aguaal Ácolyco, coma 
«Subdiacono el puriñeador conlamanodetecha, y habiéndola ac- 
cion de befarlo, felo pone atPrcfteen Iavmanofínieftra, (*) Entonces 
el Predie fe enjuga losdedos,.y coma el Caliz, yda ablución , corno er* 
laiMifia rezada. A.eftetiempod Subdiacono hecha allí genuflexión, 
paila aliado-de el Evangelio habiendo genuflexión en e! rriedíoen la 
ínfima grada- d exl d pfenodedPresbyterib, finrepedHa af llegar á fu 
filio ( no ha deltcvarconfigoeivdo de d  Cáliz) y  toma el Diaeonod 
M2 6 I eoaef A tril,y  b p iflaat

(*) _  
OUll. ñm
tom. 1 .
».817.

oun.
tom. %. 
w.i8p*.
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82,. T 7  L Celebrante afsi como recibió la ablución , fe,limpialosE j u  v ) b i v i y i  a u A  ~  —   --------------*” »  ̂ a -----------------—

labios con el purificación, el que dexa fin doblar ozia el lado : 
de el Evan relio (obre el Co;pora1,y junco d el {obre la mefa deel Altar, 
dexa 
hazc 
el 
’de
las oraciones acompañado de 1« 
cionesdc la Mida.4 V tit 4 f > u>

^ 5 . El Subdiacono, apartado el Celebrante,  llega cerca de el me
dio de el Altar, toan con la mano derecha el Purificad o r , y limpia 
con ¿I los labios de el Cáliz por la parte de afuera , teniéndole afsido 
por el nudo con la mano finieftra, y vn poco inclinado: luego doblará; 
con ambas manos el purificado:*, no {obre el Corporal, porque no fe

Eeguecn el alguna partícula; plegado,lo pondrá (obre h copa de elCa- : 
z , demodo, que cubra todos los labios; pondrá {obre el la Patena , é 

hijuela pequeña: dcfpucs doblará los Corporales en efia forma: la hi- ■ 
jucla con que fe cubrió el Cáliz en medio de !a fax-a de los Corporales1
de fu mano derecha : luego doblará con ambas manos la parre deel 
Corporal, q< te cae ázia fu pecho, fobre cfh !a que corrcfponde al Re- ' 
rabio: defpues con la mano derecha doblará la parte que cor refponde 
áaqueila mano, y con la finieftra la otra. De la mifma fuerte fe do- • 
Manila Palia. Tomará la bolfa, y con la dieitra pondrá dentro de ella 
los corporales , demodo que e! doble venga al doble de la bolfa , y las 
puntas avia ¡a parte abierta de la bolfa -.luego tomando con entrambas 
manos el velo cubrirá el Cáliz,y (obre todo pondrá la bolfa de los Cor- ■> 
porales, con ambas manos, y que la parce por donde fe abre mire ázia 
fu pecho: fobre e fia doblará el velo como qaa tro dedos , y toma con
la finieftra el Cáliz por e! nudo, y pueftala diedra de plano fobre la bol
fa, va á llevarlo à la Credencia , hazíende____7 „azíendo geni flexión al pallar por el
medio de el Altar en’a ínfima grada. (</)

84.  ̂ Llegado á Credencia, dexa nlii el Cáliz, defdoblando la par- 
te de el taferan, que iba fobre la bolfa, y bud ve al Altar donde hazc 
genuflexión, y fe pone en fu puefto detras de ci Diácono. Para com
poner el Cáliz, yl i evado á la Credencia, no le ha de acompañar na

die;
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dic; (¿) V afti es abufo contra la Rubrica el dar etCaUaAl&colyto p ¿  /ú\ . 
ra que lolle ve a la Credencia. Si el Cáliz pitaba defde eá^priricipio cá OMl. 
el Altar por no a ver Credencia, lo dexaraalli compuefto, comp queda /#©, 
dicho pero tendido el velo como en la Mida rezada. Si flicediete que 
eftando componiendo el Cáliz buelva eiPrefte á medio de el Altará 
dezir Dominus vcbifcum, el Subdiacono haze genuflexión, fe baxa á fii 
puerto detras de el Diácono: dicho Dominus vobifeum, buelve á hazer 
genuflexión, y fube á acabar de componerle. Si llevándolo a la Crc- 
dená v, a! paíTar por medio efti el Celebrante buelto al Pueblo para 
dezir Dominus vobifeum , fe para harta que lo acabe de cantar.

Sienl.r Millahuvicre oraciónSuperPnpulum comoen las Fe
riaste Quarefma, e: Diácono cerca-de el fin de la rercera oración , fe
baxa d
Oremus

etrasdj elCelebrante; elle refpondidoenelCoro Amen, canta- 
fcon 'as acciones acoftumbradas ; a efte tiempo el Ducono fe

buelve, fin hazer genufiexion 3 por fu mano dielVra al Pueblo' con las 
manos junnas è inclinandola cabeza, y canta : Humíllate capita viftr*~ —   f  "  —" , ~ ^ — '   — -   J  J  " * J '  "

D :o , y 'fin dar bue :ta entera, fe buelve d/ia el Alear por fu mano finief-, 
tra : el Subdiacono en fu pnefto indina la cabeza con los demas de el
Pueblo ai de ir Humíllate, &c. E! Prefte canta la oración como las de- * 
más oraciones , y en el ínter los Acolytos con los demás que eftán en 
la Iglefia, y Coro( menos ’os Diáconos) eftin de rodillas,

SíT. Acabada ella oración, y fi no la huviere, acabadas las antece- : 
den tes, d exando ei Prefte abierto el Miftal, !e cierra el Diácono ( fino 
es que fe aya de dezir vkimo Evangelio por el) vá^figuiendole losDia- 
conos,a medio de el Altar ucndcbuelto el Prefte alPueblo canta otra (c) 
vez Dominus vobife um , y permaneciendo en efta poftura fin dezir reza- Gavat: 
do líe M 'f f *  efl , c! Diácono mientras refponde el Coro, haze genufle- apad 

,y con las rrnnos juntas fe buelve al Pueblo por fu mano derecha, OlalL 
.nra : h e  M iffa  ^Jl, (V¡ El Subdiacono refponder ó. Dea arañas , fi fe fu p .
í..» «1 ...____ a J  _ i _____ _____! r. . as? a ■ ____ ' _________

xión 
y can
tocare el Organo. Acabado de cantar el íte M ijfa e ft , el Diácono á vn 
miíino tiempo con el Celebrante fe buelven dzia el Altar. Es abufo 
bolverfe el Picfte i  dezir P ia -e a t tibí, é'e. mientras el Diácono canta (d) 
Ite  M iff a  efl. ( d  ) S i  en la Mida fedjxere Bcnedicam nf Domine ha dg íer O lalU  
bueltos todos ázia d  Alt^r,

. . .  #.2*5íy
D é la  Bendición v ltim a , y  E va n g elio  de S f jm n fo h r e  la  R ttb .ih i 

*7. TV yTIentras el Prefte dize la oración Placeat tibí, el Diácono 
i .V X  fe baxa á ia fegunda grada dzia el lado de la Epiftoía, el ;

Sub-
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Subdiacono fcpone en la mefma grada aliado de el Evangelioéh 
Igual diftancia : al tiempo que el Celebrante buelve a echar la bendi« 

(á)̂  cion, los Diáconos fe lian de poner de rodillas en li grada : mientras 
echa la bendición no fe ha de cancar nada en el Coro. (*) El Celebran-* 

y  otros te bueko al Pueblo da la bcndicion en voz inteligible, y refpionden los 
•Autor. Minillros Amen,y dada la buelta entera al lado de el Evangelio* el Subw 
mpud diacono Tube al lado finiettro de d  Prette, donde le adminiftra la cabli* 
0¿a¡l. lia de el Evangelio, temendola devada pava que lo pueda leer, temen

z a . ». do las manos juntas, y refponde al principio, y fin : el Diacono afsifti- 
,$0 x i r i ázia la mano diedra de el Prette, con las manos juntas delante de di 

pedio, y fe (ignari al principio de el Evangelio. ^
88. Si ette fuere propio, el Subdiacono mientras et Prette dlze, 

P.laceat ,haze genuflexión donde ella , Cube al Altar por el M ida!, y te 
paila al lado de el Evangelio, habiendo genuflexión en el medio*, de
tras de el Diacono, y aísiftira defpues a! frette al Evangelio, bolvien- 
do la hoja de el M iílai, (i fuere neceíFavio, fino el Subdiacono fe pon
drá detrasázia la manoíínicftrade el Celebranteen correfpondencia 
de el Diacono. Si fe ofredereponerfen dé rodillas en el Evangelio, co-r 
nao lo harán al arrodillarte el Prette al Verbmm Caro^&c.l oharán azia 
elMiflai , val vltimo de el Evangelio d  Subdacono refponde De* 
grati«*, y fi fe ha dicho por d Mi/fal, locierra como en la M ifla 
rezada.

89. Acabada la M2la ,d  Celebrante buelve con Tas manos juntas 
ddante de el pedio al medio de d  Altar,. y Iiaze humillación cdn là 
cabeza i  la Cruz ; los Diáconos fabenri fus lados , y hazen junto al Af
ear genuflexión ; luego el Prette, y. Subdiacono bolviendò fobrefu ma
no derecha baxan de el Airar por d lado de d Evangdio, y el Diacono1 
iobrefu finiettrapordladodelaEpiftola rypuettos en el1 fitio donde 
fe empezó la Mifla, bueltos de cata ázia et Altar hazen allí los tres ge* 
nuflexion (fienel Altar no huviereTabernaculoeon; Sandísimo el 
Prette folo har¿ inclinación profunda. ) Budven defpues en la mifrna 
forma que antesàzia d Pueblo, y fihuvieregradasde Presbyxerib,que 
baxar, podtanpueftosenelplanode lalglettabotver al Altar á hazer 
venia con las cabezas, y luego bolverán á là Sacriftía,
« P̂ ieft°s dentrodela Sácriftia, los Acolytos; pararán baxandb 
ios eiriale % y apartándote vno dé otr odemodo* que páHeaapor medio
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do hedió venia á la Imagen de la Sacriftía,.har5n veniaal 
quien les correíponderá inclinando vn ñoco la cabezafittn&i^'ffe^ 
o r á  vnos d otros, porque el Celebrante na de bolver diz$¿hdo ;defde*fl 
Alear en vozbaxála Antiphona TrivmPHtrortan, con lodemás que fe 
dixoenla MiíTa rezada. Todas ks demas ceremonias fe hafáncomo 
en dicha Milla rezada. : :

n

De U Aújfitfolemne de Difmtosfobre la Rubrtcd r j. 

y~^L Altar en que fe ha de cantar la Mifla folemne de D ifu n -’

60'
Cartpg
RÁ».
/#. t :
r. ir .
(b)

Olall.
tam. i
” -y>%

___  tos, no fe ha de adornar con cofa alguna, como Reliquias,
Imágenes, ó vafos de flores, foto ha de aver en el la Cruz, y los Candi
leros, que ferán fotosfeis con velasamarillas, aunque podrán cambien 
fer blancas: los ornamentos ferán negros fin figuras de la muerte, ó 
huefos en forma de Cruz ,u  otras femejantes. {a) El Tabemaculo de 
el Santifsimo fe cubrirá con vna cortina morada, ó negra. (¿) En la 
Credencia fe pondrán todas las cofasneceflarias ,y  á fu lado fobre vn 
banco largo fe pondrá la Capa Pluvial negra para deípues de la Mifla: 
no fe ha de poner ella , ni otros ornamentos fobre la Credencia , fino 
fobre el banco dicho, y la Credencia eftará cubierta con vn' mantel 
pequeño.

9 1. Eneleuerpodelalglefiafe pondrálaTumba (queel Cere». 
monial llama Caftrum doloris) fobre las gradas que le pertenecen, fe
stín por quien fe hazen las exequias: encima de la Tumba, no fe lian 
ae poner velas, ni Cruz; folo fe permiten á los lados de la Tumba. Si 
•el Difunto tuviere por fu dignidad algunos honores, como el Obifpo 
la Mitra, ó Sombrero, el Rey la Corona, el Capitán General el Baf. 
ton ,fe pondrán eílasinfignias á los pies déla Tum ba, que es la par
te que correfponde al cuerpo de la Iglefia, y masdiftante de el Altar •  
mayor. Exceptuafe de efta regla, fi el Difunto no fuere Sacerdote , y 
el Cuer po eftuviere prefencc, que en efte cafo los pies de el Difunto 
eíUn ázia d  Altar mayor ( donde fe han de poner las infignias ) y la 
cabeza ázia el Pueblo. («■) A  los dos lados de la Tumba en dos filas lc) 
avrá doze hacheros con fus hachas, puertos demanera, que por entre 
ellos, y la Tumba pueda pallar dcfpuesal tiempo de el tefponfoel ím tlt‘ 
Celebrante con el Diácono áincenfar la Tumba. *$•*4

5 » } - A  la Miflafajdránlos Miniftroscomoá otras MiflasSolem- 
nes, habiendo las miímas reverendas. Al principio de la Mifla no fe

• • fas

• J



, incenfará el Altar, ni ai Introito los Diáconos fe florarán * fino que 
citaran con las manos juntas delante de el pecho-, no befarán la mano, 
ni cofa que dén, ó reciban de el Prefte. En !a MÜla folo fe dirá vr*a 
oración, quando tucre doble, como es el dia de la comemoracion de
' ............  ' f' • J- -i A _

I4& Líb. III. de la Míífa Solemne.’

W)
as# n u il  tiw uwii'.al u v u i v  v i  ^v«v iw — - — —̂  — -----—

para enterrarle, rio deíde el dia que murió, {d¡ En ertos dias la MiíTa 
Olnll% ha de fer de die Obuus con vna ovación , y la Sequenna. Fuera de ellos 
tom.%. fe hadedezirla Miífaquotidiina con tres oraciones.
^•5 4 5 - # 9 4 * LaEpifioIa , y Evangelio no fe han de cantar en Atril, ó fa-

cifloí, fino teniendo el Subdiacona en las manos o Libro. í e) Pero irá 
por c! á la Credencia , como en las o:ra s Millas. Acabada 'a E pifióla 

C&rcm. cl_Subdiacono no ha de ir a befar la mano ai Prcfie , ni tomar la ben -
Roman. didon, fino hecha genuflexión en medio de el Alear, dà el libro al
. . .  A i  t * i í . Y\ . , ».  iT 1 1 , 1  1 , r*lib. í .
f.iz.

<0Cerern.
Roman*
lib. 2,-

Acoly to , que le acompaña, y va i  pallar el MLifal al lado de el Evan
gelio, Si en el Coro íchuvievcn dedifiribuir ve’as para la Míífa fora 
mientras fe canta la Epiftola ;fe tend án encendidas al Evangelio: lue
go fe apagarán : fe buoi ven á encender en aviendo cantado los San- 
#«/, fe tienen encendidas halla aver confumido e! Sanguir , y fe bue!- 
ven á encender pava el Rcfponfo. Al alzar no han de befarla rierra los 
de c! Coro detienen velas en las manos.

9<¡. El Dùcono mientras el Celebrante díze el Evangelio , vá por 
el libro á la Credencia, y lo pone en medio de el Altari como en otras 
Millas: no pide la bendición para cantarlo, pero dize: Manda car 
mettm puefiode rodillas en la grada mas alta. El Subdiacono acabado 
de leer el Evangelio por el Prefie,y arrimado á los Corporales para de- 
zirckfpucs el Ofertorio , fe pondrá con los Acoly ros abaxo á aguar
dar al Diacono : efie toma el libro de fobre el Altar, haze genufle
xión teniéndolo arrimado al pecho con ambas manos, y baxaal lado 
diefii ode el Subdiacono, que eftará acompañado de los Acoly tos. hab
rán rodos aúna genuflexión Jos Diáconos en la grada infima , y los 
Acolytosenelplano: luego levantandofenirán en efia formad can
tar el Evangelio : delante irá el Diácono , luego el Subdiacono , y des 
tras los Acoly tos. (/) Todos fe colocan como en otras MiíTas , ma
ceren de el Airar, que quando fe canta la E pillola, y fi pudiere fer co
moda mente en la gradai infima de el Airar en frente de laefquína. El 
Subdiacono tendrá el libro eqlas manos, como cubriéndola cara con

' él.
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él. (¿Vi Acabado de cantar 'd  £Van@eKb  ̂el KacotìG^tóra'^libto 
en las díanos de el Subdiacòno, quien loda à vn'Ácotytd*: El Prette 
no te hade befar -, nideZir: PtrEvmgtlica àìtla , &c. nife le ha de 
incenfar. Los Diáconosvienen á mèdio deel Alear, donde hazcn 
genuflexión, y fe ponen vnó en pos dé otro. '
.. Cantado Oremus defpuesde e\Dnpinus vaíifcam, y no antes, '
el Diacono haze genuflexión, y fubc á la dieftra de el Prefte: elSub- 
diacono hecha también genuflexión, vá á Ja Credencia, coma con la 
fundirá el Cáliz, puerta la dieftra de plano fobre la bolfa de los Cor
porales , y fin tener velo largo fobrelos ombros, lleva el Cáliz al Altar, 
t i  Diacono coma !a boHa, eftiende los Corporales como en el n. 47. 
dá la Patena al Prerte, fin oículos, no fe bendice el agua : el Subdia
cono la echa fin pedir bendición : el Diacono pone la Patena cubierta 
con el Purificador, como en la Milla rezada : el Subdiaconó hecha la 
preparación de e! Cáliz, fin hazer genuflexión, fe baxa d la fegunda 
grada, donde la haze detrás de el Celebrante, y a fidile ala incenfacíon 
de el A ltar, levantando por fu /ado la extremidad de la Cafulla junta
mente con el Diacono, comofe dixo n. 17. El indente fe echa conte . 
bendición : Ptr ínterctfshnem, y  como en otras M illas,• pero no fe '
incienfan Reliquias., ó Imágenes, ni acabada la incenfacíon, fe in- 
denfa d otro que al Prerte. Lo demás fe haze como en otras Midas 
Solemnes.

9 7 . Quando el Celebrante diga Hanc igitur , antes de la Confa- 
gracion , el Subdiacono fiara genuflexión, vád la Credencia, toma la 
naveta de el Turiferario,eefia porfu mano incienfo fin dczirnada,

.recibe el incenfa rio, y puerto de rodillas en la grada fuperior, en la 
efquina de el lado de la Epiftola, indenfa á la elevadon de la Hoftia, 
y Cáliz, como queda dicho. Buclco á dar el incenfario, fe buel ve d fu 
puerto, donde haze genuflexión, y permanece en pie harta los Agnus, tam- z» 
fin hazer genuflexión, aunque el Prerte la haga, (h) Es abufo cantar ” -3S7' 
defpues de la elevación de el Cáliz la Sequemia, debefe cantar el Bene- 
stiffus,y defpues el Pater n?jìer con los Agnus. (/) ( i )

9 8 . El Diacono al fin de el Pater nefier, llega telo al lado de la Òlaìfc 
Epiftola ( ej Subdiacono fefiade eftàren fupuefto, harta que diga JUp. tu 
Pax Demini, &c. ) Limpia la Patena con el Pnrifícador, y la dà al Ce- $ 57. 
lebrante fin ofeulos. A Ios Agnus ertàn los Diáconos d Iòs Jados de el 
Prette con 'as manos juntas , y los dizen con é l, inclinando la cabeza,
jz fin herírtelos pechos: elidios, hazen genuflexión, y fin dar paz, e l

T  ' Dia-
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Diacono »affa al lado de el Evangelio, y d  Subdiacono aldebEpifc 
tola ,y  fe proficue la Mida more Jolito, excepto que no ie dize > ite
Mijìa efi : y afa dicho Domimi vobifetm  defpues de las vlnmas oracia. 
nes, el Prcfte fe buelve ázia el Altár, no ha de dezir rezado, Requtef- 
cant in pace, (j) El Diacono lo canta t Requie fcant in pace, aunqueia 
Mida l'eapor vn Difunto. Luego el Prede dize la oración: Placeat 

. An' Mi>&c. befa el Altar, y fin bolverfe ázia el Pueblo, ni echar bendición, 
5 va á leer el Evangelio de San Juan, afsiflàendo el Diacono como en 

otras Midas Solemnes.
9 9 . Parala abfolucion, ó refponfo,el Preñe leído el Evangelio de 

San Juan, irá con los Diáconos á la Credencia, hechas las debidas 
’ieverencias, donde dexadalaCaíulla, y Manipulo, el que dexarán 
cambíenlos Diáconos, tomará el Pluvial negro, el que le pondrá fo- 
bre los ombros el Diacono, y prevenidos los Acolytos con lo necedad- 
rio , el Subdiacono baxará acompañado de los Cerofevarios por el la
do de el Evangelio, d tomar la Cruz, ó Guión , fi eíluviere junco el 
Tumulo, y fi no, eíiard prevenida en el lado de l l  Epiítola, y baxará 

_ , con ella à los pies de 1 a Tumba, enere la puerta de la Iglefia, y el Tu - 
. rdj  f ’ mulo, y fepondrd allí en medio de los Ceroferaríos(/) aparcados los 
4° 3* tresde la Tumba como vara y media, y que el Chrifto de el Guión 

mire ázia la Tumba. (m) Por el lado déla Epiítola baxarán el Turife- 
(hí rarioconelincenfario,y Naveta, yocroAcolyto con el Manual, y 

oiall. c| Acetre de el agua bendita ( fino eíluviere yà como fe acoftutnbra á 
tom. z. jo; pics t-¡c cj y  umulo ; qtie en eñe cafo irá por é l, y lo traerá ) fino 

huvicrc Acolyto para elto, el Manual lo llevará el Diacono, y ei 
Acetre el Turitérario. Detras de el Turiferario por ellado de la Epif- 

, r°ta > irà el Preñe con el Diacono á la finieftra, y fe pondrá á la parte 
Zj*?' opuclta de el Subdiacono, entre el T  umulo, y Altar mayor, vn po- 

rd. co apartados ázia el lado de la Epiftola,(») y los Acolytos dichos eíla-
/*/’• ran derras.

roo. Puertos en la torma dicha fe cantará el Refponfo : Libera me 
Dominê , (¡re. ù otro : cerca de el fin de el refponfo, el Diacono, y T u
li eraiio, partan á mano derecha de el Prede, hazen genuflexión al 
A ltar, el Diacono toma Ja Naveta, dà la cuchara al Celebrarne di
luendo : Benedicite Pater Reverende : el Prefte echa incienfo con ben
dición , more Jolito. El Diacono al dar, ò recibir la cuchara, no la be- 
a , ni la mano de el Prerte, como ni defpues el incenfario, ó afperfo- 

«0. Acabado de cancar el refponfo, el Vicario de Coro canta el pri
mer



mer Kyrie etelfon, elfiegiindo Coro, C bifit dtifen:
ros: Infrie eUi/bft. (»)•

ro í. El Preñe canta Pattr mfttr, luego toma eí Afperforiode ma
no de el Diácono, quien levantad Pluvialde el Preñe por el lado 
dieftro,hazen ambos genuflexión ázia el Altar (fi nohuviere en él Sa
cramento, el Preñe folóhará reverenda) luego caminando al lado 
de el Evangelio, pueftos junto á la Tumba en medio de aquel lado 
el Preñe fin hazer venia antes, y citando parado con el Diácono á fu 
dicflra, levantando la fimbria de la Capa, echa agua bendita tres ve- 
zcs en la Tum ba, en forma de Cruz: la primera en medio, la fegun. 
da ázia fu mano flnieñra, y la tercera á la dieflra; camina al otro la
d o , y al pallar por delante de la Cruz hsze venia con la cabeza, y om- 
bros, y el Diácono genuflexión; pueftos en el otro lado de la Tumba, 
echa agua bendita el Preñe en la mifma forma que antes, y retirando- 
fe á fu (icio, toma el incenfario de mano de el Diácono, y circulando 
el Tumulo indenfa tres vezes en vna, y otra parce, haziendo lastnlf- 
mas ceremonias, que quándo echó el agua bendita*

103. Puefto en fu litio, teniendo las manos juntas delante de éf 
pecho,y el Diácono el libro para la Oración delante de él (íiempre que 
fe dixere oración fuera de la Mifla, el que la dixere ha de tener las ma
nos juntas delante de el pecho , teniendo el libro el Diácono, ó vn 
Acolyto) dirá: Et ne nos inducas, &c. y los verficulosque fe dirán en 
Angular anees de la oración, fi el Refponfo fuere por vno, y ervpluraf 
fi por muchos; y al Oremus inclinará la cabeza ázia la Cruz. Dicha la 
oración, formando vna Cruz en el ay re con la mano derecha, tenien
do la finieftra arrimada ai pecho, dirá: Réquiem <etermmdona eis Domine. 
Luego el Vicario de Coro cantará : Reqtñefcant in face. \Jno, y otro fe 
ha de dezir en plural defpues de la oración, aunque el oficio fea por vn 
difunto. ( p )

104. Si no huviere Tum ba, (Tno algún paño en él fuelo para el' 
Refponfo, fe pondrán como queda dicho, pero el Preñe no fe move
rá de fu fitio para echar agua bendita , niincenfar, fino defde donde 
eftá echará tres vezes agua bendita, en medio, hazla fu lado finieílro, 
y defpues ázia el diedro ; en la rniíma forma incenfiri. (q) Sobre el 
paño no fe pondrá Cruz, ni el Subdiacono eftará con Guión , ó Cruz 
alca, porque efta folo la had e tomar quando el Preñe ha de circular d- 
Tu mulo p a ra  echar agua bendita, (r) Y  afa IosCeroferarioseiteflh 
ocafioneílarán con los ciriales dondeeftuviece di Preñe ,  no a los

T z . fedos
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f - i  <Q4k':ti.-‘ Lib. HT. de là fvíííísiS&Icninc ••.
la á « á é 1aG ti¿# y el Subdiacono afsiíHrá à la finicftra de el.Ptèfte ̂

( 0  el Diàcono à la dicftra. , ’• , f . y , ,
Idem j 0, . £ n niciguri cafo fe cantara d  Refponfo con la lolemnidad
/«p. dicha ’ eftando el Prette con CafuJla, aunque fea negra, y  atti debe: 
». 376- ei pre(\e ponerfe Pluvial negro, y los Diáconos Dalmáticas negras.pa-. 

ra dicho Refponfo. Solo podran afsiftir al Refponfo con los ornamen
te) tos que lian dicho la Mifla, encafoqiied Refponfo fea fin attiftenda 

Cavdf. de la Comunidad en la Igeila, fino cantandole en elCoro. ( /  )T am - 
t.i.tir. nocofe arrodillarán los Minittros de el Altar, ni Acolyros , mientras

V.Ma
mal. 
Ord.
P*S- 
13 6.

que fi fuere por Difunto , dirá Animm Famnii m  N. poniendo fu nom
bre propio. Si fuere Difunta : Famul* tas N. con fu nombre propio : fi 
fuere por muchos : Animas omnium Fide ¿i um dtfm&orum.

106. Acabado de cancar el Refponfo en la Igfefia como queda di
cho, d  Subdiacono ira con la Cruz delante .acompañado de los Cero- 
ferarios, día Sacriftia , fejuirá la Comunidad cantandoci Pfalmo de 
Pro fundís en tono, á lo vltimo irà el Prede con e! Diacono á fu finief- 
tra ; pararán junto la puerta de la Sacriñia , y dichos los verfieu'os re
zados, dirá c¡ Prede vna oración pro omnibus defimtlis.Si el Su odia corto . 
con losCcroícrai iosdiuvierenaífiúido A los lados de el Prede , fin to
mare; Güion( como qaeda dicho ) feq¡uirán defpues de la Comuni
dad como citaban, yendo ios A.:oiycosvn poco delante de los Minif- 
tros dee! Altar, y parando a fus lado wil tiempo de la oración dicha. 
Debefe dezirc! dia de el entierro, y Aniverfario á lo vltimo Anima 

¿'«‘.Como fe deben poner los Miniaros de el Altar juti- 
toal 1 umilio, quandod Diíuntofucre Sacerdote, y el cuerpo eftuvie- 
rc prcíente ,fe dirà à Lo vi*imo de el Libro 4. donde fe declararán las 
quatto Midas de Difuntos, y quando fe'deben dszir.

vial negro,y dexarán los Manípulos. Afsilundeafsiftir al Sermón Si 
110 huv-cre Pluvial negro, eftarán todos*» M is. El afsíenro para los 
Mimltrosíc ha de etjoar con paño negro; fi no lo liuviere de efte color 
v J f /io p Cjblií: ^  ̂ tedicador faldri á la Iglefia mientras fe dize el 

"vangeho, y hecha breve oración en la ínfima grada de el
Pref-



:->V,

■■' ■ ; _ . Or5^té^^ !^:^fllí |̂nOÍflStí!^£^U*‘ ciff
Presbiccrió,fin tomar bendidoB^unqiK^^pr^en^^^jb^rpo^fubi^ 
rá al Pu1pito.Eii elScrmonfeHa dededr^fví ̂ ¿*w«?yhciooOántc qufe 
en Ita la , y otras partes no fe dize; porque en eftas partes U Oración r 1 '

2ue fe haze por el Difunto,noes Oración Evangélica,como enEfpajña, 
no vna pura Oración laudatoria , y afáfuple hazer la vn Seculay./^) ¿

Íl*\

C A P I T U L O  II* it?*

D E  L A  M I S S  A  C A N T A D A  P A T E N T E  E L S m o .

ioS. As Ceremonias, que fe deben obfervar en la Miíla , eC
___  cando patente el Santifsimo,fuera de las comunes á otras

Millas, ion tantas, y can dificultólo de obfer varias con la puntualidad 
debida , que el Ceremonial Romano amoneda por tradición de los 
antiguos, nos abftengamos de celebrar Mida con tai circundancia. (¿) 
Pero en cafo que fe haga, fiendo la Mida Solemne , ferì con toda la 
gravedad , y aparate, que comodamente fe pueda ;y afsi es abufó muy 
reprehenfible cantarfe Mida con Sandísimo patente, fin vfar en ella 
de incienfo, ni Ceroferarios, poniendo toda la folemnidad en que aya 
muchos ramos en el Altar, y algunas velas mas.

iop. Las reglas generales que fe deben obfervar enede cafo, fon 
las figuientes. La i. que todas las vezes,que el Celebrante llega, ó 
fe aparra de medio de el Altar, aunque fea poco, como para bolver 
á dezir Dominas vobifeum  , y en otras ocafiones ha de de hazer genufle
xión. (¿) La i. que al bolvevfe à dezir D  minus vobifeum  , Orate Fratrej, 
ó  h e  JM iJfa  efly ha de fer en el dado de el Evangelio buelto al Pueblo 
de .el todo, (r) La 3. que la genuflexión regular ha de fer conia rodilla, 
derecha fola; pero quando fe incenfareel Sandísimo, hade fer con 
ambas rodillas. La 4. que el incienfo lo lia de echar fiempre el Prede 
arrimado al Altar, y eftandoen pie, en el medio , buelto de car3 ázia 
el lado de la Epidola , y lia de fer con bendición las vezes que fe in- 
cenfare el Altar, por razón de la M ida, ó Vifpcras,5zc. y las demás 
fin bendición, (d) La 5. que no ha de befar el Diacono cofa que diere, 
ò  recibiere de el Prede. cómo ni fu mano : excepto quando le diere la 
Patena defpues de el Pater mfler , y en las ocafiones que fe dirá ade
lante. (í)

110. La 6. que quando el Prede ha de befar el Altar, y hazer ge
nuflexión , ha de fer con ede orden : fi fuere llegando d medio de el

Ai-
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‘i c'z?: . ^ M  dfelá M ifla  SctefitiW
xión, y defpues cl ofa¿o ;perofi fuere apáttandofc de medio ̂  de d

q u ..............
(o\ nos no lian de hazer genuflexión, quando el Prefle la haze para bol- 

Jdem verfe al Pueblo ádezir Domims yoblfcum , ni en otras ocafiones feme- 
rHp ¡antes, como ni retirarfe con et Preftc al lado de el Evangelio , fino 

*' que permanecerán en el medio , fi no es que fea neceflario para exer-»
cer algún minifterio. {¿) La 9, que los prnamentos para la Mifla han 
de fer fiempre conformes en el color á la Mifla que fe celebrare, 
aunque la Mifla pida Ornamentos morados.

11 r. Antes de empezar á cantar la Mifla , fe ha de defeubrir el 
Sandísimo, para eflo faldrá el Preftc con Capa Pluvial, fin Manipulo, 
y los Diáconos con Dalmáticas de el color que fe ha de celebrar la 
Miffa, yendo delante el Turiferario con inceníario , y naveta: los.Ce- 
roferarios con los ciriales encendidos, y los Diáconos á los Jados de el 
Prerte, y llegados á la ínfima grada de el Altar, hazen genuflexión, y en 
el Coro fe cañe el Organo, aunque en la Mifla nó fe aya de tañer def
pues : en el inrer el Preftc dize en pie con los Diáconos: In nomine 
rr¡sy &c, fígnandofe, y dexando el Pfalmo , dize el verfo AdjutorJum 

(J.) nofinm^&e. y la Confcfsion: los que le acompañanla repiren,y refpon-
OIaIL ^en a demas; (b) el Preftedize AdifeYeatur veftrl3 ¿rr. Tndulgentiatn, 
tom. u  &Cm y buelvefe á fignar,y dize: Ad\tirortumy&c. ( i ) y omitidos los ver- 
n.461. . ôs >*ube Altar, le befa fin hazer genuflexión > pero la harán los

Diáconos: luego echará incienfo fin hendido,dando la naveta el Dia- 
(j ) cono c°n ofeulos, por no eftar patente el Sandísimo. ( / )  /

'Ider* , ITj ‘ ^bado eí incienfo, todos eres fe pondrán de rodillas fobre 
rt.A<$zt ía S{*a“J fuperior, el Sacriflan puerto con Sobrepelliz, empezará á cor

rer la Corana: luego que fe alcanza á ver el Sacramento, el Diácono

&
¿ib. 4.

z.
P.U .

•r * a inclinación, y dará el Tuvibulo al Diacono, y erte al Tu- 
nferano. Enelmcer decito fe canta el verfo Tantum erga, yiìncan- 
à t oración} -m otra cofa mas, fe levantarán , y irán ¿juntóla Cre

de*



¿fenda, donde ettari 
quitarán el Pbmalal

aCafùlb,y 
ntomaelMá;oiaentoim elM >i^iiarifflfi<^ytacigp (») 

los Diáconos le ponen la Cafulla, y coman ellosfus manipulo&buclven W*** ' 
por el daño ¿  la ínfima grada , hazcn genuflexión , y fe empieza ía *»46 }} 
Mida. (A  ~ '

i i } .  .Enllegando el Prette con los Diáconos al Altar, la genufld- (m) 
xión ha de fer en el plano con ambasixxlillas , O») añadiendo dcfpues 
profunda inclinación : quando házieren genuflexión con tná rodilla 
loia, no han de inclinar la cabeza. Dicha la Confefsiott fin hazer geno- 14. ». 
flexión, futren al Airar. Al llegar todos tres, han de hazer genuflexión f ,  
con vna rodilla. El Celebrante dicha la oración Or*mus te Domine 
befa el Altar, luego echa incienfo con la oraedon Ab Uto benedic*ritj¡rc.
Echada, forma la Cruz conia mano Cobre el mácnfo^fiti befar el Diau 
cono nada. Queda el Turiferíftio con el incenfario, baxa elPcétte de 
medio lado, bueltas las efpaldas ,y  apartandofe vn poco ázia ellado de 
elEvangelig, y puefto de rodillas con los Diáconos en la grada mas 
alta,torna el Diacono elincenfario de mano del Turiferatio,que etta
r i á fu mano diedra de pies en la fegunda grada , dafelo el Prefte-fin 

ji ofculos,hazen rodos tres aúna profunda inclinación, incienfa eLPrefbé 
tres vezes al Sandísimo con mucha gravedad : luego buelven á hazer 
otra inclinación, y dado el incenfario, fe ponen en pie.

114 . El Prette fube al Altar, y junto á él hazé genuflexión, y los 
Diáconos detras de él. Mientras incienfa el Sandísimo, los Acolytos 
ettaràn de rodillas, y fe levantarán quando el Prette fubiere al Altar.
Puéfto el Prette en el Altar incienfa las Reliquias , ò Imágenes de la 
parte dé el Evangelio, fi las huvierc, en la forma dicha ( aunque elSan- 
tifsimo ette patente, no fe debe quitar la.Cruz de el Altar,como conf- Decri 
ta por Decreto; pero no fe le hatá incenfacion dittinta de la de el San- i  y. 
dfsimo) hazc genuflexión, incienfa las Reliquias de la parte de la Epif.
tola, y fin hazer otra genuflexión, profigue la incenfacion de el Altar, 
comofe acoftumbra ,.yendo los Diáconos áfus lados , levantando la 

' Cafulla por detras, caminando ambos por vna mifma grada, y traden
do genuflexión quando el Prette.

115 . En llegando d la efquina de el A ltar, dà el incenfario al Dia
cono, y bolviendo porfu manofínieftra, dándolas efpaldasalrincon (n) • 
de aquel lado, baxa á ponerfe de pies en la fegunda grada , y el Día- G<tv*$ 
conobaxa al plano de el Presbyterio, (») y teniéndolas efpaldas buel-
cas alPueblo, y eftando el Prette de cara de e l, cqn las minos juntas

. debite
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Gen. 
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(q)
OUil. 
H>m. i .

1* 4  cíela Milla Solemne.
de\ajntc de elpechoífc inclenfa tres vczés> aáando el inccnfano a vfja,
mifma paite ,qüe ferá ázia el pecho,y haziendo.e venia anees, y dcC.

116. Incenfadocl Celebrante, fubeal Miflal, y Ice el introito. 
Los Diáconos fe ponen more Jolito, haziendo al llegar al Altar genu
flexión. Dichos los Kiries rezados, baxanlos Diáconos a ponerfen, 
yno en pos de otro detras de el Prefte, quien no fe apartara de cara de 
el MiíTal. Los Diáconos al apartarfen en eíia ocafion de ja  efquina , 
no harán genuflexión , pero fi al llegar á los pueftos dichos. Al ir 
acabando en el Coro de cancar el vltimo Kyrie, fin hazer genuflexión 
irán todos tres á medio de el Altar, donde al llegar harán aúna genu
flexión. El Celebrante encona la Gloria, los Diáconos aviendo dicho 
ciCoro: Etin térra pax, hazen genuflexión, fuben aúna al Altar, 
deceniendofc para eílo vn poco el Diácono ázia el lado de la Epiftoia; 
al llegar al Alear buel vena hazer genuflexión ; dizen rezada la Gloria 
con el Prefte, como en otras Midas Cantadas, y acabada de rezar, 
baxan á fus pueftos, repiciendo’as genuflexiones como queda dicho. 
j 117. ElCelebrante anees de bolverfe á dezir: Dominus vobifw/* .be’- 
fa el Alear, haze defpues genuflexión,puefto en pie, fe tx tira vn poco 
al lado de el E vangdio, y fe pone de el codo de cara al Pueb'o , ( no ha 
de cftárde medio lado, buelta la cara a! lacio de la Epiftola, porque va 
áliablar con el Pueblo) en fa poíiuru dicha ha de canear Dominas vo- 
bifeum. Dicho Dominas vohifeum bueive por fu mano finíeítra a medio 
de_ el Alear, donde haze aúna con los Diáconos genuflexión, y vá al 
MiíTal, donde canta las oraciones en la forma acoftumhrada. Si la 
MifTa no tuere de elSanrifsimo fe podrá hazer comemoración de él , 
defpues de las oraciones torzofas de el dia . como no fea fiefta de prL 
mera, ni fegunda Cía fe, qce en ellas no fe hará comemoracion, (o) y 
la oración de el Sanrifsimo fe dirá debaxo de diverfa terminación, que 
la oración primera de el dia. (p )
^  í i S.  ̂Alirfe acabándola vJcima oración , elSubdiaconoirá á la 
Credencia por el libro de las Epifiólas, y cantará la Eoiftola, guardan
do en rodo las ceremonias, que en otras Mifías Caneadas, yafsiá h* 
wimobefalamnnoal Celebrante ,y efte le échala bendición. (? )  '
, d libro de las Epifiólas al Acolyto, fube á la efquina de el Altar, 
laze genuflexión, toma el MiíTal, lopaffa al lado de el Evangelio, 

naziendo genuflexión en el medio, y en dexando el MiíTal fobre el Al- 
ar,le  queda aüi, aísiíiicndoal Prefte mientras lee el Evangelio.* El •

Prefj



Patenté el Sántiísimal 1  ̂S
Preftc dada la bendicional Sübdiacono , vaalmcdiodeel Altar, ha
ze genuflexión con vna rodilla, fuftentandoíe cotilas • manosfobre el 
Airar, dizc la oración: M n n d * cor m eum , con las ceremonias dichas. 
Acabada, buclve d hazer genuflexión ., y vá al Mida! á dezir el Evan
gelio. '

i i  9. Al empezar el Prefte a leer el Evangelio, el Diácono en el 
fitío donde eftá, Iv.ze genuflexión dzia el Altar, vá por la parce mas 
breve á la Credencia ,toma el libro de los Evangelios, como fe dixo 
antes: Buelve con el por el plano de el Presbyterio, hazc genuflexión 
en el medio de la ínfima grada, fube al Altar, y lo pone en medio de 
la Ara á lo largo , demodo , que la caída de los regimos, mire ázia fu 
pecho, y la parte por donde fe abre, ázia fu mano derecha : dexado el 
libro, buelve á hazer genuflexión, luego miniftra la naveta, y el Prefte 
echa incienfo, bendiciendolo como én otras ocafiones : el Diácono 
toma la bendición, y befa la mano como en otras Midas cantadas. En 
folas tres ocafiones fe din los ofcolos como en las demas Midas, eftan- 
do el Sandísimo patenre, que fon defpues de cantada la Epiftola, antes 
de cantar el Evangelio, y al dar el Diácono la Patena al Prefte defpues 
de el Patermfler. ir) También fihuviere Sermón el Predicador befa
rá la mano al Prefte, defpues de darle la bendición. ( f )  De ninguna 
fuerte fe ha de dar á befar el Manipulo, niCafulla, ti no la mano de 
el Celebrante.

n o . Quando el Sübdiacono cantado el Evangelio lleva el libro 
para que le befe el Celebrante , al padav por el medio no ha de hazer 
ninguna reverencia al Sandísimo ; (*) befado el libro haze venia al 
Prefte, buelve por fu mano fínieftra ázia el Sandísimo, haze alli genu
flexión , y fe baxa á fu puerto, en donde dá el libro al Acolyto. El Dia - 
cono hecha genuflexión en la grada, incienfa al Celebrante en eimif- 
mo pueíto donde besó el libro :incenfado el Prefte vá al medio de el 
Altar, donde hazen aúna todos tres genuflexión ̂ felando vno en pos 
de otro; y el Prefte enrona el C r e d o y fe profigue como en otras Mif- 
fasfolemnes.

i z i. Cantado el Incamatut cft, e! Diácono hecha genuflexión, vá 
• á la Credencia por la bolfa de los Corporales por el lado de la Epiftola, 

y la trae por el plano de el Presbyterio, haze genuflexión en el medio 
de la ínfima grada: entonces el Prefte hecha genuflexión, fe defvia vn 
poco al lado de el Evangelio, dexando libre el medio para que el Diá
cono defdoble los Corporales (*) El Diácono fube al Altar, hazegenu-
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flexión, faca elCorporal, lo ettiende,haze otra;genuflexiòn,fe buelveà 
fu pucfto, donde là repite, y el Prede buelve à ponerte en tnedio de el 
Aitar,dondehaze genuflexión. Ofrecida la HoíHa ,y  Cáliz, feincen- 
farà como en otras Millas con là bendición Per inter ceftionem} & c. An. 
tes de incenfar la oblata no fe ha de hazer genuflexión : mientras fe 
incienfa, el Diacono cendra el pie de el Cáliz con la mano derecha , y 
con la finieftra eleva la Cafulla de el Prette por la pacte de atrás por 
junto al ombro. Incenfada la oblata, fin incenfar la Cruz, ni mover de 
fobre el Corporal el Cáliz, el Celebrante fe pone de rodillas en Ja grada 
fuperior, y el Diacono á fu lado dieftro , è indenfa al Santífsimo tres 
vezes,diziendo: Diriga/ur Domíne orattom eaffic. En efta ocafion el Sub- 
diacono, no (e ha de poner de rodillas, ni movetfecle fu fitio. (x) Pero 
los Acolycosfe pondrán de rodillas mientras fe incienfa el Sandísimo.

n i,. Profiguefe la incenfadon, como al principio de la Mida, ex
cepto que el Subdiacono no fe mueve de fu (ido. Para qu: el Subdia
cono fea incenfado de el Diacono en efta ocafion, hará primero genu
flexión al Santífsimo, y fe bolverá de efpaldas ázia el la.lo de el Evan
gelio, c incenfado,buelve á ponerfe en iulugar, (z.) Lo mifino hará el 
Diacono, para que lcincienfe el Turiferario. El Celebrante en la par
te que fue incenfado recibirá el agua manos, y profeguírá la Miffa , y 
el Turiferario irá á incenfar al Coro, y defpuesá IosAcolytos , y al 
Pueblo como en otras MiíEis Solemnes.

115 . ParadezirOrate Fratret, befa el Celebrante el Altar , haze 
genuflexión, fe buelve por fu mano derecha al Pueblo , apartandofe 
demedio de el Altar ázia el lado de el Evangelio dize-: Orate Fr atres, y  
fin acabar el circulo fe bue! ve al medio, haze genuflexión, y proficue lo 
demás. Los Diáconos permanece en fus lugares fin hazer genuflexión. 
El Diacono refponde al Orate Fr arres, y quando es neceffarío fubeá 
afsiftir al Prette a! libro, haziendo antes genuflexión. A los SanEtus fu- 
ben los Diáconos á los lados de el Prette con las genuflexiones debidas. 
Quando defpues de el Pater nofìeràz el Diacono la Patena al Prette, la 
befa primero, defpues la mano de el Prette. Las purificaciones las ha
*?.E<$Tal c^ e^e.enmedi° de el Altar ,y  hecha genuflexión vá al 
Miffal, y profigue la Miffa.
i r> Para el Ite MjfaeficX Diacono haze genuflexión , fe buelve

a ll ueblo en la mifma forma que el Prette, y canta el he Miifa efl can
i l i  ai i^-e>yDkconpávnmifmo tiempo buelven á medio 
oc el Altar, y hazcn genuflexión, pero eLSubdiacono no fe mueve de

fu

i c 6  Lib. IH. de la Miffa Solemne
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al Pueblo, como queda dicho» y da la bendición, puertos á efte tiempo **• 4 1 5- 
los Diáconos, y Acolytos de rodillas para recibirla. (¿) Dada la bendi
ción no ha de bolver el Prefte á medio de el Altar á hazer genufle» (b) 
xión, fino deshecha la media buelcafobre la finieftra, fe ¡buelve de ca&d 
á la efquina de el E vanadio, y leeel vltimo Evangelio. .> Sí-para leerle^ M-M- 
r,o hu\ iere libro, ni Tablilla, no figna el Altar, finca sifolov(ff) Para de- 
zir Er Vtrbum caro faüum efl, fe hinca de rodílas con los Diáconos, v il1 (c) 
poco ñzia el Sandísimo, ( ¿ )  y acabado el Evangelio, el Prefte buejve Id.fup. 
á medio de el Altar, y los Diáconos fubená fus lados, hazen los tres . H 
allí genuflexión, y fin bolver las eiípaldas ai Sacramento , moviendofe (á)
el Prefte, y Subdiacono por fu lado finieftro , - y el Diácono por el diéf- Gavai. 
tro , fin bolver las cfpaldas al Sacramento, baxande medio lado al pía- />. 4. 
no, y Hecha allí genuflexión con ambas rodillas , baxan defpues las «V. 8. 
gradas de el Presbiterio, donde hecha otra genuflexión en la vltima- «,8f 
grada , fe van d la Sacriftia. ' ;
- iz y  Si fe dixere Mifla rezada en Alear donde eduviere patente1 

el Sandísimo ,ferd con las ceremonias dichas, que tienen Jugar en* la 
Mifla rezada, variando, y añadiendo las que fe figuen. En llegando 
al A ltar, hará genuflexión, teniendo la mano derecha pueda fobre la 
bolfa de el Corporal. Sube al-Altar,y puerto el Calizal lado de el Evan
gelio , haze genuflexión, déípfega los Corporales , y pone el Cáliz ere 
medio, haze genuflexión! pa«a al MiíTal, y le regiftra. Buelve al medio- 
de el Airar, y haze genuflexión, baxa á empezarla Mifla por el lado de* 
el Evangelio, haze genuflexión, y empieza: Innomi™ Patria &c. y pro- 
fígue con las genuflexiones, como queda dicho. Para preparar el Cá
liz , leído el ofertorio, ofrece laH oflia, haze genuflexión, y fe aparta 
aliado de la Epídola. Preparado el Cáliz, buefve al medio, haze genu
flexión, y tomado el Cáliz íe ofrece: para ir al lavatorio, buelve á ha
zer genuflexión, y fe lava apartado de el Altar puedo de cara al Pue
blo, como queda dicho antes. Para tomar las purificaciones, no ha de 
hazer genuflexión, porque no fe’ha deapartardé el medio. 'En I&cle- 
más, fe governará como queda dictio. '■

iz í. Si defpuesde la Mifla Solemnefehuvietedlí cerrará fu Má- 
gedad, los Minidros de e! Altar concluida la Mifla , irán á la Creden, 
da, donde al Prede pondrán Jos Diáconos la Capa Pluvial , dexadá Ja 
Cafulla, y Manípulos: luego irán á el Airar por el plano de el Presbi¿

V z reno



tcfcio,llevando los Diáconos en medio al Prefte : llegados á iá  ínfima' 
grada harán genuflexión, fubirán al Airar, donde la repetirán,pomen-r 
do el Prefte las manos fobre el Altar , pero no los Diáconos: luego el 
Prefte fe bolverá ázia el lado de la Epiftola, el Subdiacono baxard á la 
fegunda grada, y él Diácono miniftrará la cucliara * y el .Prefte echará > 
incicnfo como 1c dixo en el rium. ii.} ...fin bendición, ni ofculos-, to-< 
cando en eí Ínter el Organo, aunque en la Milla no fe aya tocado. ̂

1 17. Echado incienfo,fe pondrán de rodillas en la grada fuperipr,: 
en el Coro fe comenzara á cantar el verfo Tantum ergo&c. y en el Ín
ter el Prefte incenfará tres Vezes al Santifsimo con mucha gravedad,; 
haziendo inclinación profunda antes j y defpues de aver incenfado.- 
Luego dos Cantores entonarán el verfo: Paneta de C a e l añadiendo -: 
AiUluva en todo el tiempo de el aña, excepto folo defde la Srptuage- 
fima halla Refurreccion. V. D. El Preft; dicho el verfo, fe pondrá en 
pie con los Diáconos, y liadczir antes Dnnwmvo'ñfcitm, V  D. dirá 
Oremus, y la oración Deut qm nobis, con la termina ion <7«» v iv ís , &  
regnas in fécula fttculoritm, &c. Bolverán á poner fe de rodillas, y fe en -1 
cerrará el Santifsimo, cantando el Coro Genitori ,genito¡jae, &c. ó Ala
bado fea , cre, fin bol ver á  incenlar otra vez 5 porque folo fe ha de in- 
cetifar antes de la oración, (e)

1 tS . Si por la tarde fe haze el encierro,fe fa!d rá al Altar en la for
ma que fe dixo antes de la Milla. Puertos en Iainfima grada, dirán los 
MiniftroslaConl'efsion,conlodemisqueallí fedixo , tocando en el 
ínter el Organo: luego fe incenfará , y dirá la oración con lo demás 
de e! numero antecedente. Todo el tiempo que el Santifsimo eftuviere 
patente, y no fe canrare alguna hora en el Coro, fe cuydará no falren 
Ecleííalücosque afsiftan,y velen pueftos con Roquetes, y de rodilla  ̂
en las gradas de el Presbiterio de vna, y otra parte, y empleados en 
rezar Hymnos, y Pfa'mos. En falta de Ecleíiafticos , pod rán fuplirSe- 
culares{(/)noaviendovnos,niorrosnofe permicira quede el Sán- 

•4 iP- tifsimopatente, por la indecencia grande que es dexar el SS. folo.
C A P I T U L O  III.

DE COMO SE DEBE H A ZE R  L A  RENOVACION DE E L
___  Santifsimo.

Santíísinioqu^ fe conferva en el Alear mayor para dar 
r  JL-i Viatico a los enfermos, fe ha de procurar renovar con
frecuencia , porque no fe corrompan las efpecies Sacramentales ; en 
.Vez ano lera de ocho a ocho dias,y en Invierno lo mas fe dilatara quin-

i f .& Lib. IH. dé la Mífla Solemne
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¿e dias: fe cuydará que la renovación fe haga dia Jueves; y G cfte dia 
permitiere Mifla votiva, la Mifla Conventual ferá de el <&ntifiiño, 
fin Gloria9 Credo, ni Sequemia ,íi no !opermitiere 5 enla Mifla de el dia 
fe hará comemoraciondcd SS defpues délas comemoraciones for- 
zofas(excepro fi fuere dia ClaGco,y debaxo de diverfaterminacion,que 
la oradon de el dia.

130. Para efta Mifla fe pondrán en el Altar a lo  menos quatro 
velas, que eflarán encendidas defdc el prindpio de la Miflá.En la Cve- 
denda cftará prevenido vn Copon pequeño, que tenga forma de taza, 
para que fadlmentefc pueda purificar, y efté fobredorado por dentro, 
y confagrado, ó a lo menos bendito por algún Prelado, que tenga au
toridad para ello, con !a bendición que eftá al fin de el Miflal. (*) En 
dicho Copon avrá*vna Hoflia grande, y las formas pequeñas que fue
ren ncceflariaspara dar el Viatico áloscnfermos.EAas formas fe pro
curará que fe hagan aquel dia, ó á lo mas el antecedente. El Copon 
grande tendrá también la mifma figura, materia , y Confagracion, y 
le cubrirá con vn pavellon, hecho de alguna tela predofa,que tice mas 
¿blancoque áotrocolor. (¿)

131. Al tiempo de e! Ofertorio de la Mifla , el Subdiacono def- 
pues de aver llevado el Cáliz al Alear, bolverá á la Crederida, y lleva
rá dicho Copon, y le pondrá {obre el Altar, fuera de el Corporal. El 
Diácono lo descubrirá, y pondráfobre el Corporal, detras de el fitio 
en que fe ha de poner el Cáliz, y ofrecida la Hoflia, lo cubrirá con vna 
hijuela pequeña, que para cite nnfe traerá dentro de los Corporales, y; 
eflará aísi hafla el tiempo de la Confagracion, y la cubierta de el Co
pon la dexará al lado de la Epiflola fuera de los Corporales. Si no hu- 
viere dicho Copon, las formas dichas fe llevarán en la Patena fobre la 
Hoflia de ei Saci ificio; y con ella fe ofrecerán, diziendo la oradon en 
Angular : /Jane irnmaculatam Hofiiam ; ofrecidas , la Hoflia principal la 
pondrá en fu fitio en mediode el Corporal, y ázia el lado de el Evan
gelio , fobre el Corporal, y Ara ,fe pondrán las otras formas , aparta
da s vn poco de la Hoflia principal. Ofrecido el Cáliz , y dicho por el 
Prefte la oración Peni SancV(jcater, &c. fe facará el Copon grande de el 
Tabernáculo en la forma figuiente.

13 %. Acabada dicha oración, el Preñe fe apartará de el medio de 
el Altar vn poco aliado de el Evangelio, y el Subdiacono á fu mano 
derecha , cftando los dos en pie: llega el Diácono á medio de el Altar, 
y fin hazer antes genuflexión, abre la puerta de el Sagrario (poniendo-'

le

De la renovación cié el Sanitifsim6. i f pr

(a)
Gavdt* 
p . 2¿

a 3s*.

lu. P.

(b)
OUll. 
tom. i\ 
nt 513;



. W)
Idem.
”•531

f le alguna gradilla vn Acolyto, fi fuere neceflario ) i  elle tiempo qL* 
J c) Prette, y Sebdiacono fe pondrán de rodillas donde eftàn , bue!ta la.

cara á la efquina de la Epìttola.(^)El Diacono haze genuflexión j unto 
5 3o* el Altar, levantado, faca el Copon de el Sagrario, y io pone fobre el. 

Corporal ázia elladode la Epiftola, fin defcubrirlo, retirando vn poco* 
el Cáliz ázia el lado de el E vangelio: buel ve la puerra de el Sagrario, yi 
hecha otra genuflexión, fe aparta al lado de la Epiftola, el Prefte fe le
vanta , y pone en medio, y el Subdiacono d la parte de abaxo. Llega el 
Turiferario con el incenfario, que deberá eftar prevenido para eftc 
tiempo, y el Prefte echara incienfo con la oración Per Imercefsioncrn, y 
fe inceníará la ob!ata, Altar, y Sancissimo, aunque efté cerrado en el 
Copon, como fi eftuvieta patente, ( d ) y fe dixo antes, y afsi fe profe- 
güir a la Miíia , como fi eftuvieíle el Santifsimo patente.

153. Llegado el cafo de la Confagracion, fi las formas eftan pu ef- 
tasen el Copon dicho, el Diacono antes de tomar el Sacerdote la Hof- 
tia dela Mifla para confagrarln, defeubrirá el Copon, y lo pondrá cer
ca de la Hoftia fobre la Ara, y hecha la elevación de ia Hoftia,bolverá 
a cubrirlo, defpucs de defeubierto el Cáliz para la Confagracion, y bol- 
verá á poner el Copon en el /ido de antes. Si dichas formas eftuvieren 
fobre el Corporal, el Prefte no lia de romar en fus manos ninguna de 
ellos para la Confagracion, finô  folola Hoftia de el Sacrificio. Veafe 
oí num. 114Mb* 1. Llegado el tiempo de la fumpeion, fe cantará en el 
Corola Comunicanda ; Juego fe tocará d  Organo, fi la Milla permi- 
ucteOrgano. £1 Prefte recibido el Sangws alargará el Cáliz, para que 
e ubdiacono le eche vn poco de vino en él , para que fobre ello cay-
gan as partículas que huviere, dexandolo en el hafta que fe ayan purificado los Copones.

i<$o Lib.ìll. de la Miflà Solemne.
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Idem
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134. Echado el vino, e! Subdiacono fe paflará al lado de el Evan
gelio , y el Diacono vendrá al lado de la Epiftola, haziendo las senufle^ xionec ^  -----  1 v ■ ~ -

_ ... , J V'*
........., defeubrirá defpues los dos Copones,y el prin

cipal lo pondrá en el fino de el Cáliz. El Celebrante fumírá las formas 
antiguas, y defpues purificará el Copon. íunfan^n ̂ cmi^V mUc nn&

x .. , — -— ciuuuoura ei uiacono , bolviendo defpues
a cubrirlo. Si huviere alguna partícula notable, la traerá al labio dê  el
Copon, y eftando algo inclinado la fumirá. SLénefia ocafion fe huvie- 
: ;  re



re dedár Comunión, fe darán á comulgar las formas antiguas, per© 
qofe dara la Hóftla grande, ni fe dividirá para darla á los que comúU (0  
gan,( f )  y á ninguno fe darán dos formas,ni fe refervará ninguna de la* 
antiguas. En e! Ínter de la comunión las formas que eftuvieren fobre e lt0fm' 
Corporal, fe cubrirán cor» la Patena.

135. Hedíala purificación de elCopon grande, elCelebrante ha
rá genuflexión junto con los Diáconos, y pondrá defpues en él la Hof,
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Subdiacono, efte lo llevará d la Credencia. Si las formas dichas fe han ✓ 
confagrado fobre el Corporal, anres de fumir el Sanguit, fe tomarán JS) 
de al!i con la Patena, y echarán en el Copon grande, ( g ) la parte de 
los Corporales en donde eftuvieren las f 01 mas, fe purificará con la P a -tom'1 • 
tena, y las Reliquias fe echarán en el Cáliz, el que cubierto fe dexará n‘ 5 H* 
ázia el lado de el E vangelio, fobre el Corporal, y Ara.

13 6. Purificados los Copones, el Prefte conlos Diáconos harán 
genuflexión, y levantados, el Prefte echará incienfo fin bendición, ni 
ofeulos, y baxando á la grada fuperior incenfará el Copon tres vezes,

; como fe dixo antes, tocando en el Ínter las campanas,y cantando en el 
Coro el verfo Tantum ergo. Luego permaneciendo de rodillas el Prefte 
con el Subdiacono, el Diácono felevanrard, tomará el Copon deel 
Altar ( aviendo abierto antes la puerta de el Sagrario) y lo entrara en 
él, hara genuflexión, y cerrara la puerta de el Sagrario. Concluida la 
renovación, pallara el Subdiacono al lado de la Epiftola, y el Diácono 
al de el Evangelio, el Prefte tomara las purificaciones, y fe profeguira 
la Mi fía moreJolito.

137. Pued efe también cerrar el Sandísimo en el Sagrario defpues 
de concluida la Milla; para eflo hecha la purificación de los Copones, 
fe dexará e! grande cubierto en medio de los Corporales , y mudados 
los Diáconos, como queda dicho, el Prefte tomara las Purificaciones, 
luego el Subdiacono compondrá el Cáliz, y lo llevara a la Credencia 
fin la bolfade los Corporales, y fe profeguira la Miffa con lasmifmas 
ceremonias que quando eftael Sandísimo patente. Concluida la Mif
fa , fe tocaran las campanas, y tañera el Organo, aunque antes no fe 
aya vfado,(¿) y el Prefte con los Diáconos fe rearara con las debidas (hj* 
genufleeiones al lado de la Epifto’a , donde quitada la Cafulla con el 
Manipulo, tomara Capa Pluvial,que le pondrán los Diáconos, quie- M #?

r»\
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i6z Líb. III. cíela MiíTa Solemne.'
ncs dex&rati también los Manipu’o s : bueltos al A ■ car, fe echara in- 
cicnfo ,y haralo quefedizc num. 117. Dichalaorfcionde el Santif- 
fimo, fe bol vera a tañer el Organo para dar la bendición al Pueblo con 
el Sandísimo, para ello el Celebrante fubira al Altar, el Diácono le 
pondrá vn velo fobre los ombros , y defeubrira el Copon : luego los 
Diáconos fe pondrán de rodillas fobre la grada ftiperior , bueltos de ca- 

tom. 1. ravno de otro, y elevaran las fimbrias de la Capa. (¿) *
«.455. 138. El Preñe tomara con la mano derecha la Hoftia grande de

el Copon, por la parte de abaxo, y el Copon con la finieflra por el nudo 
de el medio, y teniéndola vn ñoco e’evada, pero defeanfando la mano 
fobre el borde de el Copon ,fc bol vera al Pueblo por fu mano derecha 
con mucha gravedad , puertos los ojos fixos en el Sacramento (canean
do a elle tiempo el Coro Gemtori ¡GcnÍtot¡ue, ó Alabado,&c. ) y puerto 
de cara al Pueblo , elevara ’a Hollia harta llegar enfrente de la cara, 
teniendo fixo el Copon delante d i eí pecho; 1 a baxaua , elevara algún 
tanto,y traera aria el ombroizquierdo,luego azia el derecho, forman
do vna Cruz, fin que la linea tranfvcrfal filga de los limites de el Co
pon. Efto fe liara de e i pació, pero fin que dure mas que el cicmpo de 
cantar dichos verfos,y ene! Ínter vn Acolyto tocara la campanilla, co- 

«.5 >9- 1110 a  ̂nJ2ar 0 )bo!vera por el lado de el Evangelio al Alear, y dexada 
& z. w. 1? Hoftia en el Copon, que cubrirá el Diácono con el pabellón , fe pu- 
45 5*y rHcara los dedos en vn vafo, que le miniítrara el Diácono ,y enjugara
56. con vna toalla.

J3 9 . _ Luego el Diácono entrara el Sandísimo en el Sagrario, co- 
f|\ ,mo fcdixonum. 135. pueftosde rodillas elPrcfte con el Subdiacono 

Ucm .-en el lado de el Evangelio, como quando fe facó el S.mtÍfsimo de el 
tem.z* , Lcvanrados, el I.)iaco coge los Corporales, y los pone en la
>7.458. £°i j  . C1L1C y1}c' Airar, y buelven a la Sacriftia, mire Jolito. No 

fcmdeinccnfare; Sandísimo quando fe da la bendición, ni defpues, 
(m\ ino *0*0 ances de la oración: ni el Diácono fe ha de poner vanda larga 

Idem ^ara c?rí ar Copon en el Sagrario, ( l ) fino folo el Preftc, ni los Dia- 
».4C7. cor?os *e *ian dar S°!pc de pechos en el Ínter de la bendición, (m) Es 

reĝ a general, que fiempre que e! Celebrante tomare el Sañtifsimo en 
/n\ r , , a’0 Copon para moftrarlo al Pueblo, ha de fer con velo larg©

Idem  ? u °fnkros 5 y fi fe cubriere, ha de fer con la parte pendiente de 
tom 1 C onjLbr? derecho. En el Sagrario donde fe pone el Santifámo no es

ra^cs(»)° â a Afa J aun3uc fera mejor > Pero debe averCorpo^

; ■■■ ”  Si

fl)Idem 
to m . T
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140. Si !a renovación de el Sandísimo fe hiñere en Miña-reza-, 
d a , no lu  de fer de Réquiem , ni enella.fe lia de vfar de incienjo. (p) 
El Coponíe lia de facar de el Sagrario defpucs de tomado el Sangmsi 
como fe faca para dar la Comunión, y lo que haze el Diácono en la 
Milla folemne ,1o liara el Celebrante por si mifmo , minificando el 
Acolyco el vino para las purificaciones , y bolvera a cerrar el Copon 
principal en el Sagrario anees de la purificación de el Cáliz, hazle nd o 
as genuflexiones que fe han dicho antes , con todo lo demás. Afsi fe 
renovaran 'os Copones de las Capillas particulares, en que eftan las 
formas para dar Comunión. ( p ) Si el Sandísimo fe huviere puefto en 
viril, como quando fe pone patente en la Octava de el Corpus , y 
otras feílividades,la purificación fe haze mirándole muy bien por to
das partes,y dando con él encima de la Patona, para que cayga, fi tu
viere alguna partícula. Los viriles han de fer redondos, para que no 
falten fuera las partículas, como fucedeenlasmediaslunasalponer, o 
quitar la Hoftia. ( <f )

De la renovación de el Santifsiíno. 1 6 7

( o )
Idem
»*5JZ,

I
».5 ja.

,!&
» .¡17.

C A P I T U L O  IV;

DE L A  BENDICION DE E L AG FA  , T  ASPERSORIOS E N
los Domingos.

14 1 . r' I  ' Odos los Domingo^ de el ano fe ha de hazer la Aíperfio» 
X  de el agua bendita antes de la Milla Conventual. Para 

eflo fe ha de bendecir primero la fa í, y el agua en la Sacriftia, con el 
exorcifino , y oración, que trae el Miílal defpues de las oraciones de 
Difuntos. Efta bendición la ha de hazer el que hade celebrarla Milla, 
ii otro Sacerdote puefto con Roquete, y Eftola, al cuello, y tenien
do delante Cruz , ó á lo menos vna vela encendida, afsiftiendole vn 

‘ Acolyto. (<*) Dirá el vevfo Adju'orium noftrum, ó*«1. fignandofe, y em
pieza el exorcifmo de la fa l, fin dezir Cremas, haziendo las Cruces en 
el ayrecomoen otras ocafiones; lo mifmo haze en el exercifmo, y 
oración de e! agria; fi efta bendita la fa l, bailará aquella bendición 
hafta que fe acabe, y afsi fe empezará por el exorcifmo de el agua.

142.. Dicha la oración de el exorcifmo dé el agua, toma con los 
dedos de la mano derecha la fal, y dize: Cómmixtio- f a i l s ' & aqua pari- 
ter fiat in nomine Patris ,y dexa caer vn' poco de lá fal en el agua , ha- 
Ziendo yna Cruz al dezir A*)#f tris, lo núfino Laze profiguiendo

X  ' ' ' & ¡

(a)
O M .
tom. z.
».74.



(b) 
OUil, 
rom. 
n. 77.
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&  Fí /¿/; y ckfptics Spirirtts San $4 # ¿ , en que acaba de echar la 
íalen el agua. Respondido A m e n  , dirá la oración, como eftá en et 
Wiílal, y con el Afperforio fe echa agua á s i, y al Miniftro, ó 'Cir
cundantes.

143. Para la Afpei fien de el agua el Preñe fe pondrá Alba, Eftola 
cruzada fobre el pedio,y Pluvial de el color conveniente al oficio,y los 
Diáconos Dalmáticas, ó Planetas, y fin Manípulos: fiendo regla ge
neral , que vfando de Pluvial, no fe ha de vfar de Manbu’os, excepto 
el Domingo de Ramos, y Jueves Santo, como fe dirá en fu lugar. 
Afúfaldránal Altar, llevándolos Diáconos ai Preñe en medio yen
do delante vn Acolyto con el Acetre de el agua bendita , y !a tabla 
patadczirla oración, y fien aquella Miña ha de aver Ceroferarios, 
itán con los Ciriales encendidos.

144. Llegados alas gradas de el Presbiterio coalas de vidas reve
rencias , fubirán los Miniítros de d Altar al fitio donde fe empieza la 
Milla, y fe pondrán de rodillas en la grada Ínfima , y á mano derecha 
de el Diácono, en el plano de laCapida el Acolyto con e! Acetre. Los 
Ceroferarios fe quedarán con los Ciriales en fus ficios, dv>nde perma- .

, neceránel tiempo de la Afperfion, citando de rodillas, ó de pies, fc- 
Dura §ur? M m ^ros de Alear. (¿) Es abufo hazer el Afpergcs en la gra- 
lih*** In^ma Presbiterio, ha de fer donde fe empieza la M ida, de 
r ’ otra fuerte no fe rozia el Alear, y fe falta al Miíterio. (c) El Acolyto 
*I J * daelhyfopoal Diácono fin ofeulos, y elle al Preñe con ofeulos. El 
(A cornado el hyfopo,entona la Antiphona A f oerges 7ne. Entonada,
l ¿ no antes,( d ) echa tres vezes agua al Altar , vna enmedio delante de 
*vat. elfroncal, otraal ladodedEvange'io ,y la tercera aliado dé laEpif- 

p.q./u. tola: luego citando de rodillas fe echa agua á si mifino , y puefto de 
:I^# 7* pies fe la echa á los Diáconos, que citan de rodillas; primero al Dia- 

***** cono ,defpues al Subciiacono.
*4 y- Luego los Diáconos con los demás de la Iglefia fe pondrán* 

en pie, permaneciendo afsi haíla que fe acabe la Afperfion. Los M i- 
niílros fe buel ven de cara al Pueblo, el Preñe,y Subdiacono por fu ma
no derecha, y el Diácono con el Acolyto por lafinieñra , y pallando 
el Dlaconocon el Acolito a mano derecha de el Preñe , y el Subdia
cono a la finieñra, comenzarán á caminar por el plano de e! Presbite
rio , llevando los Diáconos levantadas las fimbrias de la Capa de el 

-o Preñe, y el Acolyto el Acetre de el agua bendita, yendo delante de el 
•7 • Diácono, (r) Afsiirán por el lado de elEvangelio, rezando á coros en

voz

01*11. 
rom. %.



De la Afperfion en ios Domingos. -i 6 c
vpz boXa cVPfalmo Miftrcrt^ que fe dii* todo, fi diere lugar loquecaru 
xa el Coro.

146- Baxadas las gradas,irá el Preñe rociando a los de el lado de 
el E v a ngelio, come tiza ndo por lo s mas inmediatos al Aka r : llegado 
á lo vkítno de la Capilla mayor echará defde alli agua al cuerpo de la (f\ 

Iglefia , rodando vna vez en forma circular á los que alcanzare. ( /) a  ¿coz 
l ío  fe ha de falir de la Capilla mayor para hazer Ja. Afperfion, Donde tracl.l 
no huviere dííHnoíon notable de la Capilla mayor á lo;demásde el f  176. 
cuerpo de la Iglefia, fe podrá raziar como hafta vna parte de fas tres, 7 * . 
que componen el cuerpo déla Iglefia. Bolveráíepor el lado déla Epif- ✓ y 
tola, raziando á los de aquel lado , y fubiendopor alli a Us gradas det q^ ¡¡ 
Altar. El agua no fe ha de echar como quienléñala á vno , lino fcc- t ’ . 
mando circulo, y rodando á muchos de vna vez. (,£) Sueltos al Altar, n o’ 1 * 
á donde fe entonó el Afperges  ̂hazen genuflexión* y levantados luego, 
permanecen en pie harta dicha la oración,

147. Sifucediere, que andando el Celebrante con íos Muuftros 
echando el agua por la Iglefia »cantaren en el Coro ei verío Gloria Pa~ 
tri y fe pararan buelros de cara dzía >el. Altar, inclinando las cabeos, (h) 
hafla aver nombrado al EfpinímSai#Q,, y luego profeguirán adelante. W«» ‘ 
(fe) Para ocurrir á efto ferá conveniente .hazer dicha Afperfion antes fop» 
que fe empieze á cantar Gloria Patri. .Aviendo repetido en el Coro la n. Sz. 
Antiphona, el Prefte con las manosjuntas (delante de el pedio cantará 
.el vetfo,y orodon,poniéndotelosDiáconos la tabla de las oracfo- 
mes delante. Dicha la oración,;harán genuflexión 0, y canúnavanajim- 
4ío IaCred’encía, donde eftaraprevenida la Cafulla, y Manipulas,para ¿
que alli los tomen, fin fer neceflario bolver á la Sacriftia.

148- Afsifc ha de hazer la Afperfion dê el agua rodos los,Domin
gos de el año , excepto la DominicaiLiPafsione , y de Ramos , en Jas 
quefe omite el Gloria Patriy y el tiempo Páfqual, en que fe canta la 
A  ntiphona Vidi aquam, c on el P {almo Gonjit em i ni Domino. -Efia Aítfá- 
phona fe ha de cantar ertando los Minirtrosde rodillas, como quando 
fe canta Afpergcs, como,lo dizeí expresamente el MiÜái. Si elPfalmo 
Confitewtm no lo Tupieren de memoria los Miniílros, dirán los vetfos 
que Tupieren. Al verfo Ofitndtnobisjcfz m^ékÁAUeluia. Si en el Al- (i)̂  
tar en que fe entona el Ajperges efta el Santifsimo patente , no ha de’ Gavíti 
¡echar el Celebrante agua al plano de el Altar , fino falo a s i , y idos p*-i.ñe» 
Diáconos, como ni el Diácono ha de.befar:el hyfopo, ni la mano, (i) \9. ».4

149. Si el Gbifpo afsiíliete yuntoai Altar mterritQriadeiuJuiáf-
X  dir

1
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d icion ó  algún Cardenal, ó Nuncio Apoftolico, enroñada la Antipho- 
n a , y rociado el Alear, fin hazer mas fe le vanea el Celébrame,y acom
pañado de d  Acolyro, va al Obifpo , llevando el hyfopo en la mano 

• ( quedando los Diáconos de rodiilas donde citan ) llegado á ci Je lnze
inclinación, befa el hyfopo ,fe lo da befándole la mano. El Prelado fe 
roziacon el ,defpne$le echa agua a’ Celebrante, que indinara ia ca
beza , y recibirá el hyfopo, befando primero la mano,y hecha inclina- 

; *())■  cioncomoantes,febuelveal Alear á donde empezó la Antiphona, 
OUIL haze genuflexión, en pie rozia á los Diáconos; roziados, fe ponen en 
t'om. z. pie i y fe quedan alii fin acompañar al Prefle , por eftar p cíente el Pre- 
n. j6 . Jado. (;) QuandoelCoroeftavicrc formadoene! cuerpo de U Igleíia, 

irá el Prcfte á hazerla Afperfion á los de el Coro , y aires de eclnr 
n\ el agua al Prelado ,le hará venia con la cabeza , y repidi á la venia def-

iJcrn Puc$de averíela echado: lo mifmo hará a otra perfona conftituida en
Cnp dignidad: a los demás no inclinará la cabeza antes, ni defpues, ni !os 
w gQ roziavá fino en común. (/)

1 50. La Afperfion de el agua, la ha de hazer el inifmo, que ha de 
jy cantar defpucsla MiíTa , vertido con Alba, y Eíto!a, puerta ddanre de

ecr’ el pecho formando Cruz, no pendiente de el cuello á los lados. V . D.
 ̂ Por difpenfacion para Efpaña , en los dias de Pafqua , y otros princi

pales , celebrando la Miílá el Prelado, ii otra Perfona principal conf- 
tituida en dignidad, podrá hazerla Afperfion de el agua otó  Sacer
dote , quien no ha de llevar Pluvial , ni ir acompañado délos Dia- 

Decr. conos , y afsi irá i» A ib is  acompañándole foloel Acolyto ,que lleva
tzp. el Acetre , quien tendrá el libro para dezir la oración. V. D. Tam 

bién ay difpenfacion, para que la Afperfion de el agua la pueda hazer 
otro Sacerdote en el Coro , íi eftuvLrc en alto, mientras el Ceiebran- 

a. te la echa al Pueblo. Si la Milla que fe ha de cantar, huvicrc de fer fin
& Diáconos, el Celebrante faldrá al Afpergcscon Pluvial, elquefiem-
1  prehadefer de el color, que pertenece á la función prefente.

1J A Nres que qualquicra Sacerdote diga la primera Mifla, ha 
_¿ \  de eftar b;en inftruido en las Ceremonias,y faber de me- - 

moría todas las oraciones, que ertdn puertas en el lib. z. defde el n. 2.4*
Pue-

# C A P I T U L O  V.

D E  L A  M I S S A  N F E F A .



’Nueva.'*■ -t€rf
Puedè eri la Miffa Nueva porla coftumbre, aver dos Padrinos , però 
rio io fernnlosque no fueren muy diedros en las Ceremonias , p,us!c 
afsiften al nuevo Presbitero para advertirle !o que errare. Se han de 
revcíiir con Amico, A5ba , Cingevo, Ertola, y Pii vial conforme á !a 
Mi fía. Si luí viere Afper ge s antes de la Mifía , lo ha deludere! nuevo 
Sacerdote , .no otro. (*) No es neceflario que falgan al Afperges los 
Padrinos, pero podrá fa!ir vno , c irà delante de los Diáconos. (£) Al 
riempo de cantar el Afpcrges, eftará el Padrino a !a diertra de el Dia
cono , que es á quien coca miniftrar el riyfopoi rozia primero al Padri: 
no que al Diacono, (r) Si no hu viere Diáconos, ei Padrino faldrá á la 

. mano fi nidria deci Celebrante. La Milla fe hard con toda folemni- 
dad.pero no podrá íer Votiva en dia que fe prohíben ertas Millas, 
como queda dicho en ellib. i. n. 17. pero podrá en la Mifla(comono 
fea diaClafico) hazer comemora don de el Efpiritu Santo , defpues 
de las oraciones forzofas ( d  )

15 1. A la Mifía nueva fe faldrá comoá otras Millas Solemnes, 
yendo los Padrinos á los lados de el Celebrante. En el Airar ertaran 
inmediatos alCciehrante, v fe arrodillarán, fignarán, y herirán el pe
cho aúna cond. Cada Padrino afsiftirá a! Celebrante en fu lado, ef- 
tandoel mas digno enei lado de laEpiftola , y advivtiendo al Cele
brante !o que debe dezir ,y hazer ; lo mifmo el otro Padrino, quando 
el Celebrante crt..viere en el otro lado. Loquedixereel Celebrante 
enfecrero, fea demodo que el Padrino que afsiíled fu lado le oyga, 
para que le enmiende, fí errare. Los Padrinos afsiftirán donde puedan 
advertir lo que fuere neceflario, fin embarazar a los Diáconos fus mi- 
nirterio^, nientrometerfen en ellos, como es preparar ei Cáliz, y qui
tar la hijuela, miniftrar e1 incienfo,y otras femejances, (f)’excepto !o 
que fe dirá luego. Si la falta que h-aze el Celebrante es ligera, noie ad
vertirá nada, por no caufarle turbación.

1 J 3 Mientras fe canea el Evangelio, el Padrino de aquel lado fe 
quedara allí buelto de cara ázh e! Celebrante,y el de el lado d: la Epif- 
tó!a fe pondrá á mano finieftra de e! Celebrante: y todos tres fe figna
rán, quando c! [Diacono. En empezando el Canon, el Padrino de aquel 
lado afsiftirá al Celebrante, bolviendo la hoja , y moíLando^loque 
debe dezir: y en el inter el Diacono eftará ala finieftra de el Celebran
te algo detrás de 61. Al bolverfe el Celebrante a dar la paz, el Padrino 
de eUado de la Epiftola befará en el A ltar, y recibirá la Paz antesde 
el Diacono, fin ponevfe antes de rodillas, y fe aparcará, è irá á dar la

Paz

(a)
OUIL
tym. t; 
»•3zS<

(t>)
Idem ' .  

fup.

(c)
Idem
»■33j;r

W)
Idem 
”•3 JO,
^ 3 5r’

(e)
Idem
fitp:
”•334*.
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Paz al Padrino ele el otro lado, quien la recibirá detrás de d  Prefte, có
mo la recibe el Subdiacono, y fe bol verana íuspueftos. E! Diácono 

v * ) defpues de el Padrino dicho recibirá la paz , y la dará al Subdúconp, 
Uetn como en otras ocaíiones. A1 Padrino de el lado de la Epiftola toca be- 
I*?* far el Portapa'/, que fe ha de llera r al Coro, ( f )  /
n.2.80. 154. Si defpues de la MÍ Ha fe ha de hazer Procefsion, elCelebratt-

tefe pondrá Pluvial, dotando la Cafulla, y manipulo > que íbn orna- 
(g1) mentos privativos para la MilTa. (g ) Si la Miíla huviere fido con or- 

Buft. na mentos morados, !a Procefsion ferá con blancos , y fe tocará el Or*.
f l  roí. gano, aunque no fe aya vfado en la Milla. La Proceísion fe formaraL 
y 3 zp, corroen otras orafiones, yendo á !o vltimo el Celebrante con los Pa

drinos a fus lados, y en medio de los Diáconos. Bueltos de la Proce£ 
fíon, fi fe ha de befar la mano al Celebrante fe pondrán los Miniftros 
de el Altar en medio de la Ínfima grada de el Presbiterio , bueltos de 
cara ázia el Pueblo. Los primeros que llegan a befar la mano * han de 
fer los Padrinos; luegoel Prelado, defpues los Diáconos , defpues los 
demás Sacerdotes, y losdcmáscomofc figuen. A los Sacerdotes fe les 

,{h)^ ha de dar á befar las manos por las palmas, á lo; demás por la parte ex- 
Gavat. terior. Es abufo irfe la Comunidad á la Sacrifiia, dexandb á los Minif- 
f.iM t. tros de c! Altar en el Presby tevio, para que acabe de dar á.befar las ma-
7.». j. nos á los de el Pueblo.
ht.Qj. i$y. El nuevo Sacerdote no.ha de andar por la. Igfefia revertido,; 

I dando á befar la mano para recoger las limofnas. Tampoco ha de
(i) echar la bendición á los cireuníianres defpues de el befamanos. (¿) Si 

O/all. clluvierc patente el Sautifsimo , no fe hade dar á befar la mano-, ó 6 
tom.Zt. fcdiere,ferácnalgunaCapil!apavticular, no delante de el Santifsi- 
*•33 y- ,conio ni tampoco defpues de la Mi/Ia de Réquiem, ( i)  Si la Miíla

Nueva fuere rezada, afsiflirá vn Padrino con Roquete , y Pluvial. El 
■ (i) Sacerdote el dia de íu primera Miíla, en las funciones que fe ofrecie-

Idcm rc 11 j precede, y tiene el mejor lugar entre los demás Sacerdotes de ftj. 
gtado3aunquefeanancianos. (/)

CAPITULO V L

'D E  M I S  S A  S O L E M N E  S I N  D I A C O N O S .

* 5 Onde liuviere falta de MihEtros, como fuete fuceder en 
■ JLiÁ los Conventos de Monjas, fepuededezir Miíla cantada,

X



Sin Diáconos. i
yaun Solemne, fin Diáconos,fin contravenir ¿las Rubricas de el Mif- 
ía !, pero nunca fe permitirá en Midas cantadas , que aya vno délos 
Diáconos fin el orro, y afsi encafo de no poder afsiftir los dos, la M' fla 
la celebrara el Preñe afsiftído fo!o de los Acolytos , quienes min if- 
trarán al Cebranre en muchas cofas, como los Diáconos, aunque no 
encod’as. En eftas Midas fiendode fegunJa Clafe, y Conventuales, no 
fe hará comemoracion de Santo fímple, aunque la aya ávido en Lau
des; pe.'ofila Mida no fuere ConvencuaKfino por dotación,ó otra cau- 
fe,fel«rá eneila comemoracion de el Santo fimple. (*) Todo loque 
fe canta en la MiíTa Sole mne con Diáconos, fe ha de cantar también 
en ellas Midas,y en ellas fe podrá vfar deincienfo, y ciriales.

t j-, Para dichas Miñas fe preparara el Altar, y Credencia como 
para 1 s demás Midas Solemnes, y faldrá al Airar el Preñe con los Acó. 
lytosdelante, llevando 'as manos juntas delante de e¡ pecho, hazien- 
do las reverene ias debidas, y echando antes de fai ir de la Sacriftia in- 
cienfo. Subirá el Preñe con los Acolytos á fus lados á la Ínfima grada 
de el Altar, donde hará genuflexión en la grada, los Ceroferarios de- 
xarán los Ciriales en los pies fixos, y fe pondrán de rodillas á los lados 
de el Preñe en el plano de el Presbiterio , y el Turiferario eftará en 
pie con el incenfaviocercadela Credencia. (6) Refponderánlos Ce- 
roferaríos al prin< icio de la Miña ccmo en las Miñas rezadas, y per
manecerán de rodillas, ó en pie, en aquel fitio , eltiempoque durare 
la M iña, mientras no íe ocuparen en adminiñrar alguna cofa.

rjS. Subido e! Celebrante al Altar, los Acolytos fe pondrán en 
pie ,c  irán al lado de la ¡¿pídola, y pueñoscnla forma que los Díaco- 
nos, y llegado el Tmii erario por el lado de la Epiñola, donde hara ge
nuflexión , el Acó1 yto de aquel lado tomará la naveta de el Turifera
rio , y dará la cuchara fin incienfo a! Celebrante con los debidos ofeu- 
los, diziendo: Benedhlts Patcr Reverente. Echado el incienfo, dicho 
Acolyto bolverá á tomar la cuchara, y dará la naveta al Turiferario, 
tomando de él el incenlário, y dándolo al Celebrance, y proliguiendo 
la incenfnc'on como queda dicho: haziendoel Acolytodeel lado de 
la Epifióla lo que el Diácono . y el de el Evangelio, loque el Subdia- 
cono, llevándoles dos elevada la Ca fulla por detras, y haziendo las 
genuflexiones como fe dizeenel luear citado, (c) Acabada la incen- 
facion de el Altar, el Aca’yto que dio lo cuchara al Preñe , tomará el 
incenfario , y le inrenfará tres vezes.

1 5 9. El Celebrante { abiüiendo á fu mano derecha el Acolyto de
aquel

(a)
Bufi.
/. 301.

(b)
Oiall. 
tom. a.' 
» .51J,

Ce)
Idem
»•318.1
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. (*) Idem
totn. i.

Lib. III.de k  MlíTa Solemne.
n *

WU-UliUVJ Ll̂ lClO
CQH los ACQÍyny:> ¡WW uiwwnw \.iv a*** - V ' ” 7  ̂ -.--y-.—
dos decantar enclCoro,efi:andocn medio de el A! ca t entona la Gloria r 
cuydandoá cfte tiempo los Acoíyros de tomarlos Ciriales, y levan
tarlos, com o fe d ir a e n el Ca pie u! o fi gi fie nte. Si en 1 a MiU â  huvier< 
TielUmv.' uema, y Profecías, fin apartar fe de delante de el Mifíal can
ta : FUiUniw octuxt, incandofc de rodillas, y fe levanta en refpondica-: 
dofe/í^vr ,y profiguc las Profecías, y oraciones como fedizelib. %-
nuin.9;.y $h - • ; A -

160. La Epiftoh la canta en el lugar acogombrado algún lecloc 
revertido con Sobrepelliz, ó Roquete: no debe cantarla el que no tu
viere Orden de Lector iqnando no lo huvicre la cantará el mifmo 
Celebrante. (*) El Leclor fe ha de cener el mifmo el libro para cantar
la, fin vfar de faeiílol, ni acompañare Acolyco. El Celebrante la- leerá: 
acabada , el Acolytorcfponderá : Deo gracias5 afsiftiendoá fu mano* 
derecha, y mientras en el Coro fe canta ei Gradual, ó Alleltáa&c. ei 
Acolyco de el lado de el Evangelio , vendrá al lado de la Epiftola , ha- 
zieuuo genuflexión en el medio de el Alear y pallará el MifTal , bol- 
viendo á hazer genuflexión en el medio. El Preñe antes de dezir Mun- 
da cor mcum,cdw incienlb more folito,níiniílrándele el Acolyco de aqueí

/ es lado, y Turiferario en Ja forma dicha. (/)  Mientras el Preñe dize 
Idem M.undaeorTnctmy&'c. los Acoly eos coman los ciriales , hazen genufie- 
totn % x*ün Junto n̂h'ma grada. Acabado de cantar en e! Coronel Celebran- 

* o* te va a' lado de c’ Evangelio: el Turiferario , y Cerofcrarios van por 
*5 ’ d  piano, y fe ponen en la efquina de aquel lado con los Ciriales eleva«

dos, buelcos de cara al Celebrante, como teniendo en medio de si el: 
libi o ,y ai Turiferario en medio de e’los. ( g )

161. El P reí te comienza á cancar, y el Turiferario le dá el incen
ia rio con Jos debidos ofeulos: incienfa e! libro, comolohaze el Diá
cono , y pioíígue el Evangelio ccn las manos juntas. El Turiferario 
fe queda junto ¿i los Acoíyros: acabado de cantar el Evangelio, ref- 
ponJen Jos Acoíyros en vozbaxa: Lms tibí Chrifle. El Celebrante befa 
el libro, diziendo: Per Evangélica dicta, (¿'c. y el Turiferario le incien
fa tres vezes por medio de los Ceroferatios , haziendole inclinación 
anres,ydefpues. Los A^olytoscon los Ciriales buelven á Iiazer genu
flexión delantede la Ínfima grada , y dexados les Ciriales en los pies 
íjxos, fe ponen en pie a los dos lados de la. ínfima grada ; y el T  ui ife-

rario

Cs)
Idem
f»p.



A r i o  vsl ¿  Junco la Credencia coneufleetnano, «ton»-, a i f i t t e  m t & ¿  

trasnoésnícaíIario eMndenfó. í;* - • ' • ; ^
t6t. Incenfado el Celebrante , liega al medio deel Altar, y en

tona. elCtafo (1 le ay j y ptofigué rezado lo demás. En acabándolo de 
rezar, no fe ha de bol ver a deár rczadoDamwwx vobifcnm *. es eftc (ta 
abufo muy reprehenfible, y contra lo que tiene difpucfto la Iglefia.(A) Tdtm 
MientraícantanenelCoroelverfo, Et W 4Mi^«/i,t^c.fearrodi- n .z íi. 
fiara, como en otras Midas Solemnes. Acabado de cantar el Credo, 
cantara Domlmt vibifetm  , y Oremtu, y profigue ¡a Mida, miniíiran- 
dole los Acoly tos las vinageras como en las Midas rezadas. Elvclo de 
el C-aliz con la hijuela pequeña la llevara vn Acolyco a la Credencia.
Hecha la obladon,pondrá incíenfo con la bendición Per Uuercefsimem% 
érc. é incenfara como en otras Midks Solemnes, haziendo los Acoly. ‘ 
ros lo que fe advirtió antes ,ycuydañdo deque fiempre que llegaren 
al Altar, fe apartaren de d , ó paitaren por medio, lian de hazer genu
flexión , aunque elPrefte no la haga.

163. Para incenfar la Crnz no fe ha de apartar el Cáliz cte fu fino» 
niel Acolyco k> tocara. El Turiíerario.cúydara de quitar et Atril para 
la incenfacion de el Altar ,y bolverlo déípues a poner: y los Acoly tos 
llevaran la Cáfullade el Sacerdote elevada por detras , yendo por la 
rnifma grada, ó por la inmediata a los lados de el Celebrante. Acaba
da la incenfacion,el Acolyto de el lado dé la Epiftola tomara el inceh- 
- fario con los debidos ofculos, y le incenfara tres vezes, haziendole ve
nia antes , y defpues, Et Turiferario incenfara a los de el Coro, luegoa 
los Acólitos ,y  finalmente al Püeblo, como en otras Midas Solemnes.
Los Acolytos daran el aguamanos al Prefte, y fe pondrá nalos tados de /•,
el Altar delante de la ínfima grada, permaneciendo en pie liada empe-
Zar el Canon, que fe pondrá de rodillas , ( i )  refpondiendo al Orate .. 
Frttret, y a lo demás. ¿a la i

164. Al tiempo de la elevación de la Hóftia,y Cáliz, el Acolyto de _ t¡(‘
el lado de laEpiflolafe pondrá de rodillas en la grada fuperior de'el ,1 ’ 1 
Altar ala cüeftra de el Celebrante, levantara coala mar» íinieftra la £ ¿  
pacte inferior de la Cafulla por medio de la cenefa, y con la dieftra to- * "
cara la campanilla, como en otras Midas. El Turiferario aviendo 
echado incíenfo-, fe pondrá de rodillas«* la grada fuperior, en la efquí-

' na de la Epiftola, e incenfara tres vezes a la Elevación de ía Hoffiá, y
Í on as cresa la elevación de el Cáliz: luego ira adesar eiincenfario,y 

rivera a ponerle cerca déla Credencia, donde permanecerá en píe.
Y Los.



Olall.
iom. i .  
n. 314 .

t í»  Acotop» {opondrán en pieak» doslados 4e d  A lt«  > ffll-d 
deel Presbiterio, pero en las Millas de Difuntos, y ferias de ayuno cfi 
taran de roittllas<»mofe dirá adelante; y al Nobu^mqu* peccatenbut, 
Asi»* Dei Domine nonfum di£ms¿c lia de herir el pecho comoel Prefte.

i 6t. Al áempo de los Agn»{., elToriferario fe pondrá la b * x b  
fobre los ombros > teniendo con ella el porrapaz, que cotnara.de el Al» 
car, fe arrodillará al iadadereqho de el Prefte, aqiuen dicha la oración
primera, le alargará el Portapaz para que le befe , permaneaendo de
rodillas ( i )E1 Prefte diclu la referida oraaon, befael Altaren me. 
dio, luego el Porcapaz, diziendo, Pax teeum • el Acolyto refponde : £e 
eum fpirita t»o. Lo lleva al Coro, y hazeto demas que fe dixo en las 
Miflas Solemnes,dándolo ábefat álovtómo alos Acolycos. Recibido 
el Sanouit, minifttan los Acolytos al Prefte, fovie^ole las vmagera^ 
otro llevando el velo de el Cáliz, y mudando el Miflal. El Prerte com
pone elCaliz por si mifmo, y lo dexa en el Altar. Si enla Milla twme- 
re oración Super Populurn, cantará Humíllate carita vejtra, bueltoconao 
eftá al Altar 5 cambien cantará el he M ifa efi, oBenedica,ms Domino-, 6 
•Reamefcaí inpaee,buelto al Pueblo,oal Altar, fegun lo pidiere la Milla.

166. Al principio de el vltimo Evangelio fe fignan todos, y arroL 
dillan con el Celebrante ¡acabado, los Ceroferarios toman los Ciria
les , y hecha genuflexión fe buelven a la Sactiftia con el orden que vi
nieron. También podran cantarfe eftas MiíTas con folo vn Acolyto, y
en ellas no fe incenfará, ni dará paz, uno como en las Millas rezadas.
En ellas el Celebrante cantará la Epiftola, Evangelio, y lo demás, que 
fe  canta en las Millas folemnes, y como queda dicho antes, y los Ky- 
ñes los dirá alternando con el Acolyto, quien miniftrarácodo lo necef- 
fario, eílará en pie, ó de rodillas, como eftá en las otras MiíTas Solem
nes; y al lado contrario de el MiíTal,como en las Millas rezadas. Si hu- 
viere Afperge*, faldrá el Prefte como fe dizeantes, y el Acolyto le níi- 
niftrará en todo lonectíflario, yendo á fu mano dieftra algo retirado 
afras.

C A P I T V L O  V il.
D E LAS. CEREMONIAS DE LOS ACOLITOS E N  L A

M ijfa Solemne.

x\6y. \  Vnque fon muchas las ceremonias , que deben faber los
\  Acogeos para las Millas rezadas, y eflán puertas defde 

elnum.ziz.de el libro a. no fon menos las qqg fe deben faber para
las

, *  *  Lib. la Miíía Solemne.



„ tos. » Y J
las Miffaüókmnes, quepbrfer maspdbilic^y.«s?iásbc^aV.c, y re- 
prehenfiblc qualquiera áefédto en ellas: y afsiparaque fe hagan con 
toda exacción.* y puntualidad ,fe ponen aqui con extenfion, dividicn. 
do cfteCapitidb en quatro Párrafos.

- i . f  ' * ■ J   ̂ ~  j  . i .

, •• . ......... . ■ ... •- §. I . .  ■ i... ' - ' . . w
’ ’Defeque deben hax.er les jicolytos en la  A ííffa  Solemne hdfia el lntreieel '
* i * * ' i '1 .
!j í 8. T~7 Nías Midas folemnes debe ávertres Acolytos,vno quefír- 

|~<J va de Turiferario,, y losotrosdos deCeroferarios: eftoí 
fe procurará fean de igual eftatura, y lo mifm© los Turiferarios, quatw 
dó huviere dos. (<r) Llegados a la Sacriftia harán todo ¡ loque fe dixo 
num.de. Cuydarán cambien de llevar los Mídales-al Alear deípues 
de averíos regi lirado el Diácono , y antes míe fe empítóela Mifla ( fí 
tlSacriftannolo hiriere) vn Acolyto faldea á encender las velas de el

00
Cereml
Rom.
¡ U>. z; 
e. l i .

_________________ fqbreel (aciftoi^que es abofo. __________ ___
ib , que los Acolytós, aunque feañTuriferarios fe pongan Albas ,y Ef- 
tolas, porque efte es ornamento propio dé los que exetcen minilterio» 
deDiaconos. (fr) ' ' . • . ;

t6s>. Antes de íalírdela Sacriílía, él Tiniíétacío prevendrá elítíí 
cenia rio con aíquas, y los Geroferarios- encenderán las-velas-de los 
Ciriales: y eftando para falirálá Mi/Ta ,• vendrán. conelbs á medio 
déla Sacriltia, y en medio deéliosíe-pondráelTutiíeraríocon el itu 
cenfario en la mano derecha, y la naveta deel incienfoenla izquier
da , y demodo, quería parte por dbndefe abre míre ázfedelante, yla 
otara aria1 fu pecho; (*) y d  íiioenfarío Iotendrá abierto, levantada da 
cubierta de las afquas, cómo tres dedos, para que no fe apague el hu
mo. £n llegando el Diácono d é l , le entregará la naveta fin ofcuüosr 
delante deel Preñe no hande befar 'ninguna cofa los Acolytos.(.¿) 
El ineenfario lo pondrá demodo, que el Preñe no necefarc de albaxat- 
ftf para echar el indeníb.- - ! •, ■ ■ . i ... ... ?;• : • • r... • - ,

r 170. Echado el incifenfe ¿.y tomada la naveta porel Turiferario 
los Ácolytosíevantarán los-Caiiafes con ambas manos, que ferá como 
ttoa vara fobre la cibeza, pueíto el mas antiguoár&ano derecha, y el' 
menos á f» finiefíta, guardando éfleordenen roda la Mída. El Ac&- 
Iy tq.de la mano ckrcílp» pondrá.íumanoderechaenfe parce dearriba 
-L ... Y z . «fe

<J»>
Otall. 
tota. Z. 
».440»

(c) 
Olall, 
tom. z¿ 
ff.87.

(d)
Idem
fup.
Tí *104;



& MiñkSateraife.-'?
de tVCiriál (y^áiiqaierdi ébta'parte de-afeaXo^yal ¿drttratío cintre' 

. Ce) Acoiytó 5 (¿j (m-tómar tosí aftílés cíe losCitiatésconaignna parte de ¿1
u4/coz., R 0rijjCt¿ ? finoinmediatamenre con las manos. Quarido los-Mitfiílros 
truel, j fje ej  Altar hizieren venia a la Imagen de la SacrjtSa, harán losAco- 
f- *>33* lytos profunda' reverencia con cabeza, y ombros, luego harán venia 

con la cabeza al Preíle, quando fe buelva ázia ellos; y bueltos áziá la 
puerta de 1'aSácrUtia , el déellado diedro' dziá fumano-finieílra ,\y 
el de el izquierdo por la dieftra , comenzarán á caminar oyendo el 
Turiferario delante, y dos palios mas atráslos Ceroferarios, diílance 
vno de otro cómo vn pallo, llevando los Ciriales derechos, y fin ade
lantarle al Subdiacono masque dos pafios. ■ •■■■■■> ; ;

1 7 1 . En ella forma caminarán ázia la Iglefia, parándole quando 
fe pararen los Diaconosspbfervando fiempre el menos antiguo, lo que 
hazc el mas antiguo, afsi en el parar fe, como en el andar, levantar, ó 

( f)  baxar los ciriales, arrodillarle,¿ levantarfe quando fueren juntos,obran- 
Olall. do con tal igualdad , que parezca fon ambos vno mifmo. ( f )  Lo mif- 
tom. t. mo harán losTurificadores, quando huviere dos, y nunca permitirán, 
n. 8 5. ni vnos, ni otros, que alguno palle por medio de ellos , aunque fea al

gún Sacerdote, que buelve de dezir M illa, y íi en el traníiro huviere 
algunatumba, ó otro embarazo, irán ambos por vn lado, ó por otro, 
fin dividirfen. Quando paíTarcn por alguna puerta, ó litio, en que no 
pueden ir pareados, detrás de el Turiferario, pallará el Acolyto de la 
mano izquierda, y defpues el de la derecha.

171. Quando pallaren por delante de algún Altar en que aya Sa- 
5 grario con Sacramento, ó de el Altar mayor, aunque no aya en él Sa- 
' cramento, harán genuflexión llegando con la rodilla derecha hada el 

fuelo, y levantándole luego. Si pallaren por delanve de algún Altar, 
donde le ella haziendo la confagracion de 1 á H oília, ó Cáliz, ó dizien- 
do el Saderdote: Ecce Agntu Dei. &c. para dar la Comunión, harán ge- 
ñuflcxioncon ambas rodillas, y permanecerán afsi-ha (la que el Cele
brante aya dexado el Cáliz lqbre los Corpora'es, ó dado la primera for
ma á los que comulgan. Si fuere defpues de la Confagracion, folo ha
rán genuflexión con vna rodilla, cómo antes. Si al pallar por alguna 
piierta enconcraren algún Sacerdote que büelve de dezir Mida, no por 
ello fe detengan, fino profiganfu paflo. Si caminando al; Altar por el 
cuerpo de la Iglefia, Cantaren en el Coro Gloria Patri de el introito, fe 
pararán enlafórmaquc ván, y tendrán inclinadas las cabezas rnien- 
trasfe canta GJ«ri* Patri,& Filio,<$• Spiritui Sanólo. . .

" Lie-



luego los CetQferaríosfepondrán junto á la grada, apartados entre d, 
demodo, que fe.ponga en tnediode ellos el Preftc con los Diáconos, a

'V

" quienes bacán aí llegar venia con la cabeza, y aguardarán á que empie- 
zen á fubir las gradas de el Presbycerio: luego fuñirán ellos halta llegar . ■ 
al Tirio donde fe ponen losciriales,los quedexaránen los pipfixos,y fe 
pondrán de rodil as fobre la grada fupcrior de el Presbycerio,, tenien-; 
do el de el kdo de la Emítala el d m iá  fumano derecha , y el de.el 
Evangelio ala izquierda. El Turiferariofubirá en medio efe losCero- r \ >
ferarios, en el plano de el Presbiterio hará genuflexión v y fe pondrá.JS) 
junto la Credencia en pie, donde permanecerá codo el tiempo, que 
fuere necesariominidrar elincenfario. (g) Sihuvieredos Turifera- 
rios fe pondrán en la miíma parte.

174. Qnando el Prefte le figna para empezar la M illa, fe ílgna- 
rán cambíenlos AcoIytos,(A) menos el T  uriferario por tener las manos r (h) 
ocupadas,y quando los Diáconos dizenla Confefsion, la dirán caminen £<***».. 
ellos en voz baxa.Si dexados los ciriales en fuspies freos,viere el Acoly,- p ^ -t: 
to de el lado de la Epidola,que el Midal no eítá puedo en el Altar,ó no p-187, 
eflá abierto ,1o pondrá en é l, y loabriradonde eduviere el régiftro 
para la Mida. Si eduviere en el fadílol el libro de las Epiftolas, lo qui- 
tará, y pondrá cerrado en la Credencia. Y  fea regla general, que l¡em. 
pre que los Acoly tos fatteren de fus íitios, ó bolvieren á ellos, han de 
hazer genuflexión: lo mifmo quando llegaren á el A lta r ó  fe apartaf- 
ren de é l, ó paflaren por medio: y fi fueren juntos, feráñ en todo vni- 
formes, y al levantarían, fe bolverán de cara vno de ocro , háziendofé 
venia con la cabeza,y caminarán á fus litios. J .

' 175. Los Acoly tos en coda la Mida lian de eftarenpie ; excepto 
defde quefe empieza hada que los Minidros fuben al Altar $. quapdo • 
fe incienfa al Santifsimo de rodillas;á laspalabras déla Epidoía,y Évan», - 
gelio, que piden genuflexión (como no edenenronces con.los ciriales) 
al IncamMMs efl de el Credo, afsi quando fe reza como qúandó.fecanta: 
deíde que fe empieza el Canon,hada la elevación de el Cáliz: a la ben- 
dicion vltima, y al V'erbtmetaro de el Evangelio de San Juan. En las fe; ■ 
rías de Quarefma, y Vigilias ai Fic£i*m»sgmm, á las oraciones prime- 
ras, y vltima&con la oradon Super defdelos SmSlM hada que
íid^xPaxDominiydrc. _ .. . . .

i .



/<v *ifi&  SubìdoshkMiiriikos¿I Aitar, Usé Ccroferatic» tóppsátín
, eHpie; el Turifetarió irácon el incenfarioá la efqdina de el lado del*' 

OML Epatóla ,y hedía alli genufiexien, fe pondrá entre el Altar » y el Dia- 
ttm.i.. cono, 4 la diedra de elle, (i) y alargará al Diacono con la rnano iimef- 
5**03« traía naveta abierta > luego tomará con la finieftra el incenfario por e l1 

remate de las cadenillas, y levantará con la derecha la fottija de medio' 
oOtóo tres dedos, dcípues tómando con lamifmamano las cadenilla^

(j) pOr el medio, tendrá el incéníario elevado delante de el Prette, y la ro- 
'Idem dilla derecha algo inclinada^ echado indento aguardará a que el Prei- 
fup. ». te forme la ferial de la Cruz fobre él. ( ; ) Luegocierra el incenfario, y 
(irof. lo da al Diacono con la finieftra , tomandode él la Naveta «on la dief- 

* tra : dado el incenfario haze alli genuflexión, y baxa á junto la Greden- 
. d a , donde dexa la naveta ; la que no tendrá en las manos , fino quando 

fea neceflariopara echar incienfo. Mientras el Prefteindenfa la Cruz, 
el Acolyto de el lado déla Epiftola quita de el Altar el Miflal con ól 
atril,y baxa al plano de el Prcsbyterio, y defpues de incenfadofegunda 
vez aquel lado, patta por detras de el Subdiacono,y pone el Miffal don
de eftaba antes, y buelve por donde vino á fu ficio. El Turiferario to
ma el incenfario de mano de el Diacono, y fe pone donde antes , Cuy- ' 
dando de moverlo á vna,y otra parte, para que la lumbre nofe apague» 
teniéndolo pendiente de la mano derecha.

§. n .
Ceremonia* de los Acolytos en la Adíffa Solemne de f ie  el introito hajta ]

ine en fa r el Cora, ' -

t*77* Vuando los Miniaros de el Altar fe fignan a! empatar e|
introito Jos Acolytos no íe lían de fignar 5 finopermane^ 
ce*  en pie> como queda dicho. Al querer el Prede can

tarla Gloria, tomarán los Ciriales en las manos > y los levantarán & 
vil*, y los tendrán afsi levantados > mientras fe canta ía Gloria. A  las 
oraciones noie han de levantar los Ciriales. Quando el Subdiücoha 
Viniere dé traer el libro délas Epiílolasde ía Credencia, el Acolyto 
de aquel lado ( aviendo cuydado antes de poner el faciftòl enmédíé* 
de el plano de el Presbiterio, y enfrente dé el fitiòdondéfe cantari 
Jas oraciones } ira a ponerfe á la mano finieftra de el Subdiacono i y  
quando eíté haga génufiexion en la grada, él la hará en eí plano, y le- 
,yantándole por fumano Jieftra, acompañara al Subdiacono , y  te

' : ^ flfsif.



D e  IW iC & c m o r t iá S s te  l o *  À c fo fy to s . % ì j f ;
afàfgr&iià malia fifliefea, mientras cantala Epfgfa^,<ctir&4Q%a 
ppeo atrás, y acabada de cantar, refpondera.cn yez boxa

17S. Cantada la Epiftob ^acompañará al Subdiacono .haziendo 
genuflexión quando ¿1 la hiziere, yfiguicndoledofpues, tomará eí 
Miúal, y lo llevará á la Credencia con ambas manos delante de el per 
cliOb En.elintec, de efto el Acolyto deel lado de el Evangeliopaflará 
el fadftolá aquel lado, y lo pondrá enfrente de la efquina 4 arrimado 
4 las gradas de el Altar, mas cerca, que para cantar la Epiftola, y 4 
el Alear no tiene masque dos gradas, el facilini fe pondrá para la 
Epiftola en el plano,y para el Evangelio encima de la primera grada» 
(l>) Todo lo cucho harán los Ácolytos demòdo, que aun mifmo tiem
po puedanbolverdmedio deel Alear, donde-har ángenuflexión en 
el plano junto la .grada, bolviendofe defpues de cara vno de otro, irán 
á cornar los Ciria' es, bol verán luego con ellos al S tic ,donde hizieron 
anees genuflexión, laquerepidránalli, ypuefto vno«?n el lado deel 
;Evangelio, y otro enei de la Epiftola, aguardarán allí á los Diácono?, 
teniendo baxos los Ciriales. («■) Quando los Diáconos hag^n genufle
xión en ¡agrada para ir ¿cantar el Evangelio, ellos laharan en el pla
no , y caminaran delante al faciftol con los Cirial es le vaneados.

179. El Turiferario acabado de leer por el Prette el Evangelio» 
vá con el incenfario por el lado de la Epiftola, para que el Prette ecl̂ e 
incienfo, obfervando todo lo que fe dixo antes. Echado el incienfb, 
y dexada la naveta en la Credencia, viene á medio de el Altar, detras 
de los Acolytos, haze aúna con ellos genuflexión , vá delante al faciftol, 
y quedando como dos paflos apartado de é l, ázia el cuerpo de la Igle- 
í ia , aguardará alliádaráfu tiempo el incenfario alDiacono. Los 
Cerofeuarios fe pondrán con los Ciriales levantados à los lados de el 
Subdiacono, y no fe íignarán, ni arrodillarán, aunque el Diacono lo 
haga, pero abaxarán la cabeza alnombre de Jefus, yde Maria,fi fe 
nombraren en el Evangelio.

180. En aviendofe íignado el Diacono para cantar el Evangelio, 
el Turiferario ettaráá fu mano finieftra, y aefde allí le dará el incen
fario , poniendo en la finieftra de el Diacono el remate de las ca
denillas ,y en la dieftra lo baxo de ellas ;teniendo él para efToelinceji- 
fario en las manosa! contrario, el remate en la dieftra, y lo baxo en 
la finieftra, bolviendofe de cara al Diacono para hazer bien efto. In- 
cenfado el Evangelio, y tomado el incenfario, el Turiferario fe apar

tará

(a)
idem

x
'.A

(b)
Idem
f* p . «j 
167:

(c) 
Idem 
Ju p . »,
XS*



^ « 8  titb /T Q . d é l a  M M á S o lé i t ín e
, m i  Ik fa lté  laGcedenda, y fi huviecc dos Turijfertrios >fe portArS*
, , los dos allí envna mifma linea > bueltas las efpaldas azia #piettü

pared. *
(dV 18 1. CantadodEvaHgelio,los Acolytosvendrán con los Ciria- 

Idem lcslevanrados a los lados de el Diácono a medio de el Altar (*) don* 
fiip. n. dé harán genuflexión en el plano, é irán á poner los Ciriales en fus 
I178. fitios: luego el de el lado de la Epiftola irá a recibir de el Diácono el

libro de los Evangelios, y lo llevará á la Credencia con las dos ma. 
nos arrimado al pecho. En el ínter de efto el Acolyto de el lado de 
el Evangelio apartara el fadftol, y le  pondrá donde no embaraze: y 

• bolviendo juntos á hazer genuflexión en el medio» caminarán á*fus 
puertos.

í St. Llegado el Diácono á la grada defpues de cantado el Evan
gelio , el Tuiiferario ( fin aver puedo incienfcde nuevo) le dá el in* 
cenfario, puedo á fu mano derecha, y buelto a tomarlo, haze allí ge
nuflexión, y fe retira á fu (kio. Defpues de cantado en el Coro e\ focar- 
Mttis tfl, no ha de ir ningún Acolyto á llevar la bolfa délos Corporales 
a\ Diácono, a efle le toca iv por ella a la Credencia. Cantado por el 
Prede Domims vobifcvm defpues de el Credo, el Acolyto de el lado dé 
laEpiftola ira a la Credencia, y tomando la banda fe la echara por los 
ombros al Subdiacono, quando venga a tomar el Cáliz, y de modo que 
cuelgue mas por el lado derecho.Luego que el Subdiacono ayaaparta- 
d© el Cáliz de la Credencia, el Acolyto con aquel extremo ele la ban
da cubre la mano de el Subdiacono, y el Cáliz: va detras de él con las 
vinageras a el Altar, donde hecha genuflexión , aguarda a darlas , fin 
ponerlas fobre la mefa de el Altar, fino teniéndolas en las manos.

18 i . En el ínter de efto vendrá el otro Aco’yto a aquel fitio, y he± 
cha genuflexión a la finiertra de el que tiene las vinageras, tomara de

(e) mano de el Subdiacono el velodeelCaüz con la hijuela pequeña , y
Idem baxando por aquella efquina con las debidas genuflexiones, pondrá en
f*p. n* la Credencia el velo doblado, (V) con la hijuela encima, y aguardara 
¿:n ,  aIli hada el tiempo de el labatorfo. El Acolyto que ella en el Altar

tendrá el platillo de las vinageras en la finicflra, y tomándola vinage- 
‘ ra de el vino con la dieftra, la dara a! Subdiacono, y bolvera a recibir
la un ofeuíos; luego dara la vinagera de el agua en la mifma forma, ó 

■ la pondrá a lavifta para que con la cucharilla tome el Subdiacono el 
aSü̂ > y bolvera las vinageras a la Credencia.

184. Puedo el Subdiacono con la Patena detrás deelPrerte,el
T  u4,
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la mi^atbfn^^qofcTe dixó ántes : echado inciehibvydádbel ítfcéh- 
fário, va á láCtedericiá, y dexá allí la naveta. El Acolyto de ¿1 lado 
de el E vángélio • qtíita élMiiSal de el Altar parirá iridentacion J y l o  
tjudvéd ponér ,in¡fcenfado aquel lado. Aviendo ’ el piádoiio inceá- 
fado al Sübdiacono, el Turifctario toma el incenfar ióyy le incietffa 
dosvezes, haziehdole inclinación con la cabeza antes , y\defpü¿5: 
liaze genuflexión ázia el Altar, toma la naveta de la Credencia, y Va 
a incenfar al Coro. # ,

i S 5. , Los Acolytos al acabatfe la incenfadon deel Altar, preven
drán el aguamanos,tomando vno elaguamanil, ó vinagera de ¿1 agüa 

; con la fafvilla, y el otro la toalla, y llegan al lado de la Epiílola. El que 
lleva el agua ira delante, y al tiempo de ir á echarla, hará la aedon de 
befar la vinagera, y echa el agua con tiento (obre los pólices, é Índice ,̂ 
fin ponerfe para efto de rodillas, fino eftar en pie. ( f)  Luego el otro 
adminiflrala toalla, eflendiendola fobre las manos con inclinación, y 
acción de befarla ,y la buelve d recibir en la falvilla, fin ponerfe de ro
dillas , como queda dicho: el agua de el lavatorio no fe ha de derra
mar en el Presbiterio, como muchos indecentemente lo hazen, (ir) 
podrafe derramar en alguna efquina entre la Crédenda, y Altar; y**si 
aguamanos, y toalla doblada fe dexarán fobre la Credencia. Tornará 
elAco'ito de el lado de la Epiílola la campanilla , para tocar defpues 
al Sanítus, fi eftuvíere fobre la Credencia; irán juntos al medio de él 
Airar, harán alli genuflexión: levantados, caminarán á fus litios, dojl- 
de hecha genuflexión, permanecerán en pie.

§..III.
De el modo de incenfar el Coro.

U *

\ ,
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outi.
tom. 2.. 
n.z}H

ri 86 . |  '  L  modo que fe, ha de guardar en incenfar á los que afsiílen (a j'
l 14 en el Coro en V ifperas, Laudes, y Mifla confoime*al Ce- Carem. 

remonial Romano, es el figuiehte. (a) Llegado el Turiferario al Coro, Rom. 
paitará á medio de el Atril, en cuyas efpaldas hará genuflexión ázia el i.
Altar mayor: defpues caminará por el lado de la Hebdómada, llevan- eap- }« 
do elincenfario en la mano derecha, y la Naveta en la izquierda, co
mo queda dicho, y pallando por medio de los Cantoaes , que ¿fiarán 
p-.lefios en pie en dos filas, llegará cerca de lasfillas ,y  bolviendofe ázia 
el Altar, por el lado donde elíá el Prelado, danda las Efpaldas á la Heb-

Z  do-



'^¿fpiícs al Prétaló fifi darle las efpaldas ,y íubfehdó á eftcWKffe,
le dárálá naveta hazie'ndo acción de befarla, y dfcáenáór Jkfodieut 
Patcr Reverente: luego paíTará el incenfárioá la mano finicftra ^tb. 
mandólo por élrefnate cíe las cadenillasy con la derecha levantará 
ía fortija de la cadenilla de medio como treŝ  dedos J tomará dfefpüés 
fcortla mifma mano las cadenillas por el medio, y levántala el incen
sario, demodo, que el Prelado fin baxarfe pueda echar indenfo. J ■ >
' 187. Echado el incienfo ,' tomará con la mano derecha 'a Navé_
ta ,y levantando algo el inccnfario con la finieftrá, fin cerrarlo a guar
dará que el Prelado haga el figno fobre et incienfo, fin ávrodi larfe al 
dar, o recibir la Naveta , fino fo'o befar la mano de él Prelado , y ja 
naveta: al darla, primero la Navera,defpues !a mano; a! recibirla,pfi- 

'mero la mano, defpues la Naveta Luego baxará al plano de el Coro, 
dándolas efpaldas á la Hebdómada , y hecha venia ala Imagen de él 
Coro,buelve ázia el Prelado en la forma que antes, y le incienfa tres 
yezes ,haziendo'e venia con la cabeza antes, y defpues.

188. Para defpedir el incenfarío con donayré conforme á loca
dio num. 14. lo tendrá el Turiferario en eftaforná: El rematé de las 
cadenillas tendrá en la mano izquierda, con laderecha tomará las ca
denillas juntas cómo dos dedos cerca de la cubierta, demodo, que có
modamente pueda guiarlo ázia la parte que incienfa , y el incenfarío 
falgá por entre los dedos de el medio fobre el anular , y las cadeniliás 
caygan encima de el dedo pulgar. Mientras incienfa tendrá la maño 
finieftrá levantada , arrimada vn poco ázia el ombro izquierdo, firme 
allí > y fi las cadenillas fueren cortas , apartará la mano finieftra de él 
ombro, y la tendrá delante de el pedio con la diítancia que bailare pa
ra Inzer bien las incenfadones. •

1 8s>. Teniendo afsi ei incenfaiio, y el cuerpo, y cabeza re£los, le
vantará Ja mano derecha mas que el ombro, demodo, que el inpenfa- 
rio llegue debaxo de el brazo: luego dexañdolo caer vn poco, guiándolo 
ázia la cofa que incienfa, hará como medio circulo de arriba a baxo; 
traerá defpues blandamente el incenfarío debaxo de el brazo, llegando 
con la mano cerca de el pecho; bolverá a levantarlo mas que el ombro
Í Jara la fegunda incenfacion; y á eíle modo profeguirá las demás iheen- 
áciones, haziendo ellos movimientos, y acciones con prontitud,y gra

vedad , v antes de incenfar a qualquiera, y defpues de incenfado , le 
hará venia con la cabeza. ' ^ ;

v ' ” ‘ ■ z ' • , ' • : . In-



Ì90; lnj*nià<ìòf<à Prelado , te 
Hebdómada) a.&Éénfar álqs Cantores de aquel ìa d ó ,à  qqíencs u?T 
cenfatá dos vezes, empezando Por él nías inmediato i  si slpeeobara 
lo. mifrno con lps Cantores de el otro lado. Irá defpues.% incenfar a los 
de las filias altas de el lado de la Hebdómada , fintiazervenia, oige- 
nuflexion a lfiler, ò baxar; incenfará vna vez á^ada vno, empezando

Sor el mas inmediato a la Hebdómada ; al baxar de incenfar procurará 
ár las efpaldas d ías filias de aquel lado 1 y 'a cara a medio de el Coro, y 

afsi irá a incenfai los de l ŝ filia? baxas/ Pallará delpues por detras de. el 
Atril, donde liará genuflexión, y caminará a incenfar los de las. filias 
altas, y baxas de.el otro Coro en la forimi dicha. El Prelado en eí Coto 
defpucs de echar el inciehfo, liará venia con la cabeza á los dospri. 
meros de los dos Cotos altos : lqteo los primeros de cada Coro, am 
alto como baxo, luirán venia conia cabeza, antes de fer incenfados 
al que fe ligue pqr aquel Coro, elle al otro ,ŷ  afsi los demás. Lo miítño 
ha án los Cantores,y todosdeípues de fer incenfados, harán venia 
con la cabeza al turiferario, y antes que-íe canten los SanEhu fe hará 
lainceníacion.

19 1.. Si huireré dos incenfarios, procurarán icen todo iguales. E l 
Prelado echará incienfo en los des incenfarios, tres vezes en cada vno,
Ír debaxo de vna bendición, que pedirá el Acolyto mas antiguo, quien 
e.dara la naveta en la forma dicha : ambos incenfar anal Prelado; lue. 

go cada vno incenfará á los de fu lado, procurandohazer ello taná 
compás, que no fe adelante el de vn lado al de el otro en nada ; y fi no 
huviere tantos, que incenfar en vii lado como en otro, lo advierta el 
que incienfa donde ay menos,yendofe poco á poco-para quéafsi váyan 
en todo iguales, y concluyan, aun milmo tiempo. Hecha 'aincenfa- 
cion, irán a detras de el Atri! donde abrirán vn poco los incenfarios,. 
pava que noie apague la lumbre, harán allí genuflexión , luego venia’ 
á la Comunidad con cabeza, y ombros, bolviendo para eflo las efpal- 
dás ázia la puerta de el Coro, rio ázia el Altar mayor. '

, i9 i .  Si en el Coro hubiere algún Obifpo , Cardenal , ò  Nuncio 
Apoftolko,fe lia de incenfar a qualquiera de los dichosantes que a boro! 
Prelado, aunque fea al Generat de 1 a Orden. En eíte cafo llegado el " 
T uri fera1 io a1 Coro en la forma dicha, dará la Naveta con e1 incenfa- 
rio a! principal de los Cantore^; quien prefgntandofeante diclio Pre- 
lado, Je dara ’a naveta diziendo': BemdicUe Patfr Reverende, y echado* 
dincicnfo, él niifmo Cantor le incenfara tres vézes : luego bolvéra d

De feCcrèmònlas de Jos Acataros, t.*
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ni M -  v . y i i ^  „
.incthíario al Ta^ffario ’ , quien incenfará primeró, al PfeI¿do,jplqla£ 
<jS?den, büe'Hü̂ Sérft ¿tí el Coro, pero folo portaos ih^rifaiSca^s» 
que (fe el General; íbego a los Carirotcs tíbn vna, y finalmente 1  los * 
dfemds comoqueda dicho. Si dichos Prelados afsilUeren á la Milla en »

(W . . . . .  . ..
OMl. fobdiacono no ferán incenfados fino Con vná incenfacion. (¿) Si el que/ 
tom. %. afsifte es Virrey,ó GovemadordéalgunReyno,lo incenfara también. 
»».141. el mifmo Diácono, como queda dicho, pero defpues de el Obifpo. («■) 

193/ SienelCoro afsiftiere elMimílro General, ó Comill-mqí! 
(c) General, fe les incenfara como al Obifpo , y en ellos cafos laHeb-(¡ 

Cdrem. domada fe ha de paflár ala mano {nréítra de el Coro, dexando fienu . 
Rom. pre la dieftra deíocupada pava dicho^relados : á los demás Prelados ! 
lib. e. que afsiílen entonces, fe les incenfara con dosincenfaciones, aunque 
j ,  fean deíigualesen la dignidad. Solo íl Prelado que prefide en el Coro, |  

fe ha de incenfar antes que álós Cantores, y con tres inccnfaciones, A [ 
tM los Padresde Provincia fe les incenfara con dos incenfaciones; lo'mif, . 

OltUU mo en Coro aísiftiere algún Canónigo, Dean, d Abad, ( d ) 
iom. 'í *94- Si el que celebra la MiíTaesGeneral , con la bendición que t 
Wi! j  diere en el Alear al incienfo,fe liara la incenfacion en el Coro, fin ben- 

dczivlo otro algún Prelado inferior fuyo: fiendo regla general,que quan- ; 
r » do el Prelado fuperior haze el oficio, y bendize el incienfo en el A’tar,

el Prelado inferior que afsifte en el Coro no lo ha de bendecir; pero fi 
S Bon Prelado inferiorhazc el oficio, el Superior lobendi .irá. (e) Sie! que !
* ¿  ' prefide en el Coro no fuere Prelado, fino Vicario, nohadebendezir
* * * el incienfo ,y afsi con la bendición que fe dio ene! Alear, fe hará lain-

• cion. (/) A nadie fe in ;en'ará fin que efté en nie, y defeubieiro. ' 
om. i .  r t, j . Hecha la incenfacion en el Coro, el Turiferario ira al Altar,

....Z40. y hecha genuflexión éntrelos Ceroferarios, puefto en pie fe bolverá 
áziaellado delaEpi(lo!a,y haziendole venia con la cabeza antes, y. 
deípues, le incenfara vna vez, cotrefpondiendole el incenfado con'; 
Iasmifmas venias: luego buelto al de el lado de el Evangelio , lein- :• 
cenfará en la mifma forma: hata alli genuflexión, y baxara por fu ma- ■ 
ncxdieftraá la grada Ínfima de el Presbrerio, donde buelto de cara al f 
Pueblo, le hará venia con la cabeza ,y le incenfara tres vezes , eftenu,
' ■ dieo,
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___ mediodeIalglefia,Tucgo ázía‘ ellado del|pEpift¿& 3,-qué«S lh. G*v*t-
manoderechade elPueblo, y defpues ázia los de el ládodeel Evánge^ P-iftt. 
lió. S id  Sandísimo eftá patente, no fe pondrá en medio para hazer Z ”l*° 
citas íncenfaciones, fino qúc fe defviara ázia el ladodeélEvangelió. * • • 
{ g )  Es abufodexar de incenfará losdeelPueblo porque tiene lmif- ‘ ’
terio. (A) Incénfado el Pueblo, lehaze otra venia, y hcchagenuflc-^, w)~
xión, fe va a fu fitio. • ' . .xA ln *;

tra£}<¿

'.y-. - §. IV. ’ . ; . • f -■ ¡V f - m -
D t ios Ceremonial delosAcolytos d e f de el Prefacio hafia corte Inir /<* fiiiffir;

• '■ tota, a .’? 9 6 AL principio de el Prefacio, fien la Milla fe han de facar “«HJi
__ _ hachas, los que las han de facar, irán á prevenirlas, y

acabado de cantarci Prefacio fa'dán con ellas encendidas ,y hedías:' 
las devidas reverendas, fe arrodillarán detras de el Subdiacono, co.' 
mo temendole en medio. Al dempo de la elevación de la Hoília’, le- '*
»«À «bkA u  «  ̂  Y ̂  M I .  ̂  mU 'a 4*} « / r i  jJ A A é m U a  f» fl«A /%. l t  Mfl A A ^  rt. í  1 _ ,   Ìvánrarán las hachas’afsidas con ambas manos, y que el pie éftrive en 1

apagarán , y bolverán á la Sacrirtia, (<*) G en aquella Mida fe huvieie p t « 
de dar Comunión, no fe apagarán halla averia dado; lomifmoen 
chas de ayuno, y Midas de Difuntos, que no fe apagarán harta la fun- ‘ '
don de el Cáliz. 'Sino fe vfaren las hachas, los Acolytos eftando co-,. 
mo eftan de rodillas tendrán elevados los Ciriales el tiempo de la ele-; 
Vacionde la Hofliá, y Cáliz. # !

197. Al empezar el Canon, los Ceroferarios fepondránde rodi- ; 
lias, y permanecerán afsi harta la depoficion de el Cáliz, conforme i  . 
lo dicho num. 175. Antes déla Confagracion el Turiferario echará 
por síindenfoenelincenfario, y fe pondrá de rodillas en la efquina" 
de el lado de la Epiftola, en la grada fuperior, y haziendo antes pro
funda indinadon,incienfa tres vezesá la Hoília; la primera quando 
el Sacerdote fe pone de rodillas, defpues de confagrarla, la fegunda al 
elevar la Hortiá, y la tercera al baxarla , y luego liaze otra profunda1' 
inclinación: lo tnifmo hará á la elevación de el Cáliz. Baxa defpues' 
por aquel lado al plano de el Presbytevio, haze genuflexión en el me
dio, y vá ádexar elincenfarioen laSacrirtia. ElCeroferariode ellado 
de la Epiltola tocará la campanilla ala elevación de Hoília , y Cáliz, 
como fe dixo en la Mida rezada, y acompañando al compás de lasin-

•' .ccttj

i

la cintura: afsi las tendrán harta ja depoficion de el Cáliz , en que fe



csmcei organo, ic rara vna pcquwa * ^u«iw v. 
to?4:%* arrodilla dcfpues detos fígnos, para que fe dexe de tocar* (?) .1 r * ■ /
* ¿ 64* f^8. El Turiferario aviendo buclto al Altar con lás ^eremoni^

debidas, fe pondrá junto ala Credencia , yquandoelSúbdiaconofuc^'
' re al Altar a dar laPatena, iráá la efquina de aqqel lado , donde hc-^ 

cha genuflexión ,le quitará la banda de los ombros, y hecha allí otra 
genuflexión, baxará con la banda en las manos a cerca de la Creden
cia , ¿onde (e la pondrá en los ombros , y bolviendo.al, Atar con ̂  
mifmas genuflexiones, tomará el Portapaz eh la mano dercdia,af¿ei w 

, ■ dolé con la banda; baxará por aquel lado, y caminará á cercade e’ Al
tar, donde aguardará en pie a que el Diácono de la páz al Subdiacorti; 

i * aviendola recibido el Subdiacono le dara el Turiferar;o a befar e! Por^ 
tápaz, fin folcarlo de ru mano, y en diciendo elSubdiaconoP** UCĤ  
téfpprideta Et cum/pirita rao y y hecha defpues genuflexión, irá á dar !a(, 

gir#,' p^zalCoro,llcvando¡a cubierta con e! velo, por !a re erenda quede 
i !  X^Í. debe ala Pa% que 1¿ l'cva de e* facrificio de el A r̂ar. (c)
** ■ * . 199* La pazfc dara en e! Coro con las mifmas "ceremonias que

le dixó anres de la incenfat ion ; excepto que a ninguno ha de hazer re*
■ veten ia el que la < lierc, antes ds dar á befar la paz , la que defcubt irá' 

al tiempo que v^ya aT primero de el Coro: al darfela dirá en voz clarat 
Fax iecum y el que la recibe refponder \:Er cum/pirita too Aviendofela" 
<Udo,lé lia:á venia con la cabeza ,y fifuere Prelado,le indinará tam
bién fosombros. Aísldará la paz á !os demis, haziendoles venia cois 
la cabeza, defpiies de da ríela , y acabado de dar la oaz bolveá a cab ir 
cíPortapaZcon 'a b.in'la,v caminará a la lglefia a darla a los Acolytos% 
Si liuviere dos Tu iferario* con Portapazes, fe Pendran a los lados de? 
el Spbdircono, en la grada de abaxo .. y fe los daran a befar, primero 
el de el lado derecho luego el otro, diciendo a cada Acol) to : Pax te-, 

fd) cmn quien refponde: Et cum (pirita tua. Si fo!o befare vno,el Portapaz 
Oi*K. que oefa lo tocará el Acolyro cone! otro, díziendo: P # x  tecum9y reí- 
tom. i .  pónde el otro Acolyto : Et cum fpirita tno, í d )
^ 79* . *°°* ®  en h. Mida foíemne fe ha de dar Comunión a los ArbfvJ*

> donde pueílo de rodillas,/ ios Ccroíerátios a fus
lados,
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màé, vènchràn adattar, Kazièndo tres genifleoOTcs, fa 
jtoedjodè el pi ano de el Presbiterio , la reajnda'jui^oà ,
ma de eí Altar v y la tercera èn ei fido donde han f&.Gpi^lgàr ' m e (e\ s 
¿¡èra (obre lagrada fegunda . vendrán conlas manos juntas delante de gwAv 
el pecho. (*) Si los Diáconos comulgan eh aquella Mi<Ik ,íos Acbtytps,*

' -jno fe levantaran a hazer las genuflexiones , háíta ¡que fe yaya 
JComünion a los Diáconos. \  . : tU.T.
.V ao r. Aviendo los A colytos comulgado, los Ceroferarios fe que- ’ 
.daran de rodillas en los dos extrernpsde la grada fuperior de el Alear, 
'decaravnode otro, y teniendo'en las manos la banda delapte dé tos 
que vienen a comulgar. El Turiferario iva a la Credencia, apiadé co
rnava v n vafo, que ¿liara preparado con agua,y vná toalla bianca,,è irá

Ceroferarios ,defpué$ los Turiferarios, quienes daran a fas demqsfa 
purificación, teniendo vno el vafo ,y otro la toalla: a los Diacohosfe 8 ̂  
da'a la Purificación junco al Altar, a los demas junto la Credencia. ’ '  . • V

10 1. Los quecomulgaren, fe pondrán en pie» V por la grada dojp* 
eje elfen fe retiran vno tras de otro al lado de la Epiftola, íin dexarque 
pallen por medio de ellos los que vienen a comulgar.! g )  Los que yl¿- (f£i 
nen a comulgar de el Cuerpo de la Igleíia , harán la p imera genufle- 
^dónenla grada ínfima de el Presbiterio, iafegnndaenla gradáfüpp- 
rior, y la tercera donde han de comulgar. Si no huviere gradas de Pref- tÜ.ú 
biterio, harán las doS primeras genuflexiones en e] plano de la Capilla; c. ¿jw 
la primera como quatro paíTos antes de llegar al (icio de la comunión, y 
en el medio la erra.
\  í o j . En comu’gando no befarán el tafetán,o pañolargo. Lapu
rificación la tomarán bneltas las efpaldas ázia el Pueblo; y entomag- 

. pola., bol verán á baxar de dos en dos, como vinieron, no por el medico 
de el Presbiterio, fino por el lado de la Epiftola, y fe irán á poner en 
fus lugares haziendofe venia con la cabeza ai tiémpo de apartarfe vno 
de otro. Acabada la Comunión, los Acolyros,qué tenian el tafetán, fe 
retirarán al lado de la Epiftola, y recibirán la purificación, y vn Acó» 
íyto por sí fplo doblara lá banda, y dexará fobre la Credencia ’

2.04. Elhmdo el Pteftepara recibir las purificaciones , vn
' ' V  ■- L ir»



Í$fc¡í t|I. déla Mífia Solemne.'
« r  *

lu u ^ u ^ u  udid ia uw vi agua • iw* *»"***« r v*i" ' ”—v?7r* * '•■ •  x  ■ * *  ,—
/v. debela ,de donde tomara el veló de el Cáliz con la hijuela, pequeña, y 

*)“/. lollevará alladodeel Evangelio, y fe bolverá á fu fido , fin quedarte 
KHaU. a]]i ̂  C0mp0ner ei Cáliz y niá llevarlo á la Credencia » porque eílo le 
f$m . ii toca aj Subdíacono. ib) Acabados ellos minifterios, los Ácolytos le 

pondrán en fus firios , como al priricipio de la Mirta , fin llevar cofa 
alguna de la Credencia á la Sacriília, donde permanecerán en pie, 
menos en las ferias de Quarefma, que fe pondrán de rodillas á las ora-, 
dones. Mientras fe canta el Itg Afijfi* los Acolytos tendrán levanta*
dos los driales. Quando el Prefte fuere a dar la vltima bendición , fe 
; pondrán de rodil lasdo mifmo quando en el vltimo Evangelio fe dixere 
' £f Verbum caro faElum ejl.
*'' zoj. Concluidala Mifla,harán genuflexión quádo los Diáconos la 
hirieren junto a el Alrar,y baxadas las gradas de el Presbiterio,bolvera 
i  hazer venia al Altai\comola hirieren los Diáconos, y caminaran ala 
Sacriftia en la mifma forma, y hiriéndolas mifmas venias, q quando 
falieron a la MiíTa. Puertos dentro de la Sacriília, pararan, apartandofe 
.vno de otro demodo, que parten por medio los Diáconos con el Prefte, 
con quienes turan primero inclinación a la Imagen principal de la Sa- 
criftía,y defpues al Celebra'c: dexara los ciriales con las velas apagadas 
en fus fitios, y ayudaran a defnudar al Prefte, y Diáconos,dexando do
blados, y compueftos con curiofídad los ornamentos. Si el Prefte fuere 
Prelado, ü otra perfona autorizada le miniítraran aguamanos, y toalla 

. 0 Para cnJuSarfe. (i) Defpues ( no haziendolo el Sacriftan) irán a apagar
!*• 308. las velas de el Alear, y traerán el recado de laCredencia a la Sacriftia.

106. En las Miflásfolemnes de Difuntos obfer varan los Acolyros 
lo que en otras Millas folemnes, con las excepciones que aqui fe po
nen. Al falir a la Miíla el Turiferario no llevara el incéníario, fino que 

> *ra f on las manos juntas delante de el pecho, a quien feguiranlos Acó- 
lytos con los ciriales, llevándolos con las velas encendidas. En la Mifta 
Clcara de rodillas a la Confefsio* hafta que los Miniftros fuban al Altar; 
a las primeras oraciones, hafta empezar a cantar la Epiflola, defde 
Pmchts^harta cantado Pax Dominico. y a las vltimas oraciones.El Tü- 
rírerarxo eftara de rodillas en el lado de la Epiftola luntó a !á Creden- 

•: en las ocanones dichas, excepto fi tuviere el incenfario en la manó,
en pie. Es regla general Vquq -MiíTa, y  Oficio de difuntos
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De las Gcremonias de los Acolytos.
do fe ha de befar cofa qué fe d e , ó reciba, ni b  mand i  quien fe dai(j^ 

l ° 7- - eV-%ibdiacono y á á<antarb. Epiftoh^ lé acompa
ñará , y  'afsuUri tí Acwyib'de aqúet b |o  c&mó1 qu^ádiéno en o:ras 
Miflas,y'avierfÍoliechó áutucbh éá gehufle^onenmriediddeugjrada 
del Alear, defpues de caneada la Epiftola, recibirá de él el libro,y Jo lle
vará à la Crédatela >y 'fe-bol verá dfu (ido. Quando el Subdiacoño ba- 
xare de el ladó;de;el Evangelio, defppes de lìTsiftir {al Prede á leer el 
Evangelio, los Acolytos en fus (idos harán aúna genuflexión, y fin lle
var los ciriales irán á los lados de el Sub diacono vn poco retirados 
atras, donde al llegar harán otra genuflexión : llegado el Diacono, fia
rá otra genuflexión, y caminarán detras de el Subdiacoño al (icio donde 
fe ha de cantar el Evangelio : afsiftirán d él á los lados de el Subdiaco- 
no, íignandofe «piando él Diacono, conao en la Mida rezada,y tenicn- 
do en lo demás las manos juntas delante de el pecho, lo que observa
rán íiempre que no tuvieren las manos ocupadas con alguna cofa. ,

2.08. Acabado el Evangelio, el Acolyto de el lado de la Epiftqb,' 
tomará el libro, v lo llevará a la Credencia, y fe bolverà a fu fido cója 
las debidas genuflexiones. En elle tiempo el Turiferario prevendrá 
el in ren fa rio, y defpues de íncenfado el Altar, fe bolverá a junto la 
Credencia, fin incenfar al Diacono, ni a otro alguno. Antes de la C09- 
fagi acion dara la naveta al Subdiacono fin dezirle nada , y levantará 
el incenfario para que e! Subdiacono eche en él incienfo : luego íe lo 
dará cerrado, y hecha la incenfacion lo bolverà á tomar. A  los fignos 
antes de el Pater nofler, no fe hará feñal con b  campanilla. por no aver 
organo,™ fe llevará Porcapaz. Lo demás fe hará como enceras Miflap.

2.09. Si defpues de la Mirtahuviere abfolucion , ò refponfo con 
tumba, ò cumulo puedo en el cuerpo de la Iglefia , el Turiferario to
mará el incenfario, y el Manual. Los Ceroferario? tomaran los Ciria
les, y puertos á los Jados de è! Subdiacono , caminando por el lado de

• el Evangelio, le acompañan al ficio de la tumba. El Turiferario irá tras 
el Prede, y Diacono, y permaneciendo detras de ellos, miniftraráá fu ’ 
tiempo al Diacono la naveta para que fe eche el incienfo, y defpues el 
hyfopode el agua bendita { trayendo para erto el azetrea aquel fido,
• fi eftuvierea los pies déla tumba, comofeacoftumbra) y defpues el 
incenfario. Acabado el refponfo, fe bolveràn ala Sacriítía en la forma 
que vinieronllevando los Ceroferarios al Subdiacono en medio , .  fi 

. llevare Cruz. Otras ceremonias quedeben hazer los Acolytos en otras 
(unciones particulares, fe podran vèr en fus propios lugares.

Aa LI-
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D E  LAS F U N C IO N E S  D E  S E M A N A  
' Santa , con las demas de entre año.

i*. As fundones de la Semana Santa fon las mas mifteriofas
I  de codo el año, por lo qual, y por ferfus ceremonias pri- I J  vadvas de efte tiempo, es neceflatioefpedalatendon 

para hazerfen exactamente. Por eflo fe ponen aqui en 
libro  aparte, poniendo primero todos los R itos, y Ceremonias, qué 
fe deben praáicar en la bendición de las Candelas el día de la Purifi
cación de Ñ. Señora, y en la bendidon de la Ceniza el dia primero dé 
Quarefma, y defpues fe pondrán otras fundones, que fe hazen por el 
cfpado de el año, como Procefsiones, Encierros, écc.

CAPITULO  I.
DE LA  BENDICION DE LAS CANDELAS , Y PROCESSION 

en el dia de la Purificación de N. Señora.

T )  Afa la bendidon, y Procefsion de las Velas el dia déla Pufi- 
JL ficadon de N. Señora fe ha de poner el Preñé Pluvial mora

do, y ros Diáconos Planetas; y para la Miña Cafulla , y Dalmáticas 
de el co'or que le correfpondiere; en el Altar fe pondrá frontal mora
do , y para la Miña blanco, íi huvicre de fer de N. Señora. Aunque nb 

/a\ fe reze de N. Señora fe ha de hazer la bendidon, y Procefsion con tos 
Olall ° f namencos dichos, pero en la Miflá nofe ha de vfar de velas, (a) Si 
t0M ^  • dicha fiefta viniere en Dominica, antes de la bendición fe ha de hazér 

? ‘ la afperfion de el agua bendita, como fe díxo lib. j .
' ’ * ”  ‘ 3 * # Para la bendidon de las ve’as fe pondrá entre el Altar,y la Cre

dencia vnamefa pequeña, cubierta con fu fobiemefa, y encima vna 
„  toalla > p mantel: fobre ella fe pone la cantidad de velas, que fe han de

T j '  bendczir, que ferán blancas, y eftaran cubiertas con vntafetán morá- 
m  do, o vna toa! la, y afsi no fe han de poner las velas fobre el Altar para

Jnp. bendecirlas. (£) Junto i  dicha mefa eñará el azeefe con agua bendita. 
p. i oy. En la Credencia eñará prevenido todo lo neceflario para la Miña , i

agua-



0 'D^U^ndícion délas Candelas.' iSp
aguamanos para lábarfe defpues el Celebrante. Efte aguamanos íetá 
voa jarra cpaíu p e rd ía , y paño de manos;,no vfandaparaeQodelas i
vinageras | y platillo aue fu ven para la M illa , y codp fe cubrirá.con vn 
tafetán largo de el color que correfpondieré á la Milla. Junto a la Crc- 
dencia e fiará prevenida la Cruz, ó Guión con manga morada para la. ]
Procéfsion.

4. Acabada Tercia , fe faldraala bendición de las Candelas en 
ella forma: Ira el Turiferario delante con el incenfario en las manos.
( fi huviere de aver Afpergis el incenfario efiara prevenido junto a la 
Credencia, y afsi irá con las manos arrimadas al pecho') luego lós Aco- 
lytos con los ciriales encendidos , defpues la Comunidad en dos filas 
iguales, faliendode dos en dos ala Igleíia con mucha gravedad, y com- '

fjoítura, á lo vltlmo ira el Predé con los Diáconos a fus lados. Los Acó- 
y tos, 11 egados a la primera grada de el Presbiterio, luran lugar para 
que el Prefie con los Diáconos fuban al Altar como en orras Millas So
lemnes :y figuiendo algo detrás, pueftos los ciriales en los pies fixas, 
irán a afsiftir cerca de la Credencia. La Comunidadjfe pondráen la,
Capí la mayor ,haziendo todos genuflexión al pallar por,delance de el 
Altar mayor, y al llegar á fus finos: luego fe pondranen pie bueltos de 
cara al Altar, formando linea reda, y que aya cancos en vn lado como 
en otro ,fin permitir que fe niezclen Seculares entre ellos , poniendo 
los bancos de tal modo, que fórmen Coro para (oíoslos d ' 1% Comuni
dad.

5. Hecha genuflexión en la grada ínfima de el Altar (fi no huvie
re alli Sandísimo el Preflie folo liara inclinación profunda)fube el Pref- 
te con los Diáconos al Altar, le befa en medio, y los Diáconos en fiis 
lados liazen genuflexión. Van al lado de la Epiftola, el Diácono fe po
ne a la mano derecha de el Preftevn poco acras ,y  el. Subdiacono a W w  
íinieftra, bueltos los tresde cara al Altar , delante de el Mifíal, y ele- 
vando el Diácono con fu mano dececlia la fimbria delantera de el Plu- 4
vial: (*) Quita vn Acolyto el tafetán de fobre las velas, y el Celebran- 1 4*- w-5 
te bolviendo vn poco el roílro ázia ellas, y teniendo las manos juntas UtiA.. 
delante de él pecho, empieza la, bendición ,  diziendo en tono ferial: .1 .> 
Dimimts vobifcunt, Orem$u, y las oraciones finapartarlas manos de de- (d) 
lance de el neclio. (d )  Todas las oraciones que fe dízen fuera de la. OI4U. 
Mifla , fe lian de dezir con las manos juntas delante de el pecho. Al ; rm. tú 
Oremus , y al nombre de Jefusindinan todos la cabeza a la Cruz. n. 514.

, L^s yez.esque eftapuefta Cruz en las oraciopesj forma el Pref- ,
, /  ' ' "  ' * ’ .........  ' ' ......."A ai ‘ ......... .. .' ' 'teLi ■ —* *



i oé L iM V . <le laá Füneíúnttec!e> t̂f6-’año.

<e)
Idem
Jhp.n.
itS .

( 0

conei mceniano, y uiuu »a i *■* t—t? í 7  ,.
cotí la bendición 5 y ceretnonías que en otras o callones, fc cusido d  i cu 
cicnfo, el Diácono recibe el hyfopo'de mátio de vn:Acolyco,ycpnlos; 
debidos ofculoslo da al Prefte , quien hecha tres vezes agua fobre las' 
velas-,'& primera almcdio, la fegunda azia fu muño finieltm, y la ter
cera azia'fu derecha, diziendó cn el ínter la Antiphona: ¿fferges me' 
Demne, &c. fin el Pfaímo , y levantando el Diácono la fimbria de la. 
capa. BpJco e! hyfopo, recibe el incenfario, é incienfa tres vezes_ las. 
vehs cri la milma conformidad. Los de el Coro refpondeil al Oomimtt. 
v'nbifcum, y al fin decoraciones, e inclinan la cabeza al hombre de
. Jcsvs. • . r

- 7. Acabada la bendición, el Celebrante con los Diáconos v i  al
’Man • *hectío de el Altar, haze inclinación a la Cruz, los Diáconos gentifle- 
q , '  xión a fus lados. Vn Aco’yto to:n i algunas velas en las manos, y vie- 

’ ne i  la efquina de el lado de la Epiftola. En elititerdeefto el Prela-
■ ■ * do, ó el mas digno de. la Comunidad viene a junto el, Alear, entonces

f  . el Prefte con losDiaconosfe buelvende cara al Pueblo, y puertos 
vSĴ  cerca de el excremo de la grada mas alca, quedandofe el Diácono en 
ovar c] ¡a £p¡flo!a, (e) el Acolytoque efta con las velas,, dara vna

¥ ^ 'n ’ fin befarla ál Diácono, y el Subdiacorio que eftara a la dieftra de el 
Prdle».I<i vaneara la fimbria de la capa por aquellado. Llegado el Pre- 

OUU 'a °̂. > hara genuflexión, y puerto en pie finfubir a la grada’ haze inefi- 
' nación al Preite: el Diácono le dafinofeulo vna vela : el Prelado la 

befa, y fe la da al Prefte , fin befarie la mano: el Prefte la recibe , haze' 
venia a quien fe la da, y fin befarla ,fe la entrega a vn Acolyto, (/ )  que 
para citoeíbrá 3 maho dicftra de el Subdiacono. El Diácono toma 
otra vela Ja  befa, felá da al Prefte  ̂fin befarle la mano; eftetenien- 
dola por el medio algo levantada, fe la da al Prelado, quien la recibe» 
befándola, pero noía mano, ( e )

8. Si el mas digno no fuere Prelado de el Celebrante ,  recibirá 
ia vela de rodillas , befando primero la vela , y luego la mano de e l' 
Prefte, puerto en pie, haze venia al Prefte, y fe büelve a fu uuefto, oaf-

t»m. 2,.
H.576.

(h)
C&rcm. 
Rom. 
¿ib. z . -
Ce 1 6.

fi>
Idem

u . '---- v. ***‘ ^ ' u w a genunejaon^, las reci- -
• ben en pie ino!inados.(*) Si no.ay Sacerdote qucdéÍa»ela al'Préfte, fí«?; J

la



JáPhadé red bicééei Diácono, aunque -fea SacWdbtNífeá erte càfiP 
puèftakvélà apagada enmediofobre el Altai* ,fe  pone dé rodillas, la- (i) - 
coma de allí, la befa , y fé la di al Acolytó. (/) -  - •'* •' .*> OI*U.

p . . Recibida la vela por el mas antiguo, los Diáconos fe ponen de ■ í0»- ¿J 
ròdi'làsdélante de el Prefte , reciben de él las velas, befándolas, y dei- *• S i$* 
pues fama no r primero el Diacono, defpues elSubdiacono ; y-hechá'
Venia al Celebrante ,fe levantan, din las velasi vn Acolyco, para'qiíe ‘ (1)
las r e n g a  harta el tiempo de la Procefsion,y febuelven aponer comò Idem 
antes. (/) Fuera de erte cafo, y quando fe diftribuyen los Ramos, es- fkp. 
regla general, que quando fe recibe alguna cofa,primero fé ha dé* n.yip. 
befar la mano de el quda dá, que la cofa que fe recibe. Al empezar* 
arlar la primera vela ,canta el Coro la Anriphona: Lumem ud revelad .
t'iomm con el Cárnico Nunc dimitís, repitiendo la Antiphofta à cada * Idem 
verfo. Se repitirá el cantico mientras durare la dilhibucion, excepto1 [up. 
el yei ib : Moria Patri, que folo fe dirá vna vez al fin, antes de cantar, ».j j,* r

5 .io. Defpues de los Diáconos vienen los de el Coro de dos en' dól* ' •. v
y reciben ! as velas de rodillas, befando la vela , y defpues la manó de 1 ' \  .
e? Celebrante, quien dará primero la vela al de el lado de la Epiílola. ' l"
Losque hantomado las velas, defpues de puertos en pie, hazcn venia 
al Celebrante, y fe apartan vno de otro, dando lugar á que parten por * fny 
mediólos que vienen á recibirlas. A lo vltimo han de llegar los'Cera. [ jeL  
ferarios cotí el Turiferario en medio. Silos Seculares huvieren de rup 
tomar velas,aunque feanperfonasde autoridad, ha deler defpues' , 
de los Acolyros. (») En el Altar nunca fe darán las velas d las mugeres, , :
ni quando fe dieren, befarán la mano al que las dá,fino folo la vela, (o) ' r . .
Para erto , ò fi el concurfo de el Pueblo lucre grande * podrá ori o Sa- ■
cerdote, puerto con Roquete, y Ertola diftribuir las velas en otro r ‘ m 
Altar dios de él Pueblo. A ninguno aunque fea Principe Soberano- , 
llevará el Celebrante la vela á fu afsienco , ha de venir al Altar por; n‘ * ̂  
ella. (/>)

i  r.. Diftribuidaslas velas,el Celebrante co los Diáconos fe buelve .y )  
aziael Altar ,haze inclinación á !la Cruz, los Diáconos genuflexión, 
y vápal lado de la Epiftola. Cantan'enel Consentono de introito la 
Anriphona Exurge Domine , con el verfo de el Pfalmo, y fe repire (rt) ' 
la Anriphona. Ènei inter el Celebrante fe laba las manos, firvien- Ida* * 
dolé vn Acolyto el agua , y los Diáconos la toalla para que ' fe A/7- 
enjugue, ($) Lavado el'Prerte, fe buelve al Miflal ,• y  dize'rezado ib *-5M"

que

: f*Befebéndicioti'deit íw m fm ü & y  ■
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qoc c^ntaelCoro Con los Diáconos a fus lados ,y  íos Apo^fos pfcyJcf. 
Denlos Ciriales, y vi¿nen con ellos alpkinode el Presbiterio ry aguar- 
dan en el medio al Subdircono, y el Sacriftan viene con la Cnaz al me-: 
dio de ellos. # ’

Acabado de cantar en el Coro, los Diáconos fe ponen detj^£. 
de eLCelebrante vno en pos de otro; el Celebrante canta en conbfer 
nal Oremos,z¡ Diácono fe arrodilla cantando FUHamnsgcnm\ entonces- 
fe arrodillan todos, menos el Celebrante. El Subdiacono refponde 
Lev¿tte , y fe levantan todos. El primero que fe lia de arrodillar en eftai 
oqtfionha defer el Diácono, y el primero que fe ha de levantar ha 
de fer el Subdiacono. Defpues los Diáconos fuben á los lados de 
el Celebrante, donde eftán mientras dize la oración. Si efta fun- 

- don fe hiñere antes de laSeptuagefima ,ó en Domingo, fe omitirá, 
el Fltttamus g m m , y los Diáconos no fe apartarán de los lados de el 

. Prcfte.
' y  c * 1 13. Dicha la oración, el Subdiacono liaze genuflexión al Altar, y 
, y *  bspea ¿tomar h  Cruz: el Preñe va con el Diácono á medio del Altar, 
Jdfup. ec[ia incienfo morefolito, (r) El Turiferario echado el incienfo,
p.5 2.7. ya ñor aquel lado á detras de el Subdiacono, que eftará buelta la cara 

al Altar en medio de el Plano de el Presbiterio, con la Cruz en las ma
nos , y los Ceroferarios á fus lados. El Prefte fe bol verá ázia el Altar 
ehel medio, yei Diácono fe pondrá detrás, haze genuflexión, fe 

' buelve por fu mano derecha al Pueblo, y canta: Procedmnus in pace: el 
Coro refponde In nomine Cbrifli, Amen.

14. Luego empieza á andar el Subdiacono con la Cruz , miran-
(f) do la Imagen de el Chuflo ázia delante. A fus lados irán los Cerofe- 

Idfup. rarios, y delante el Turiferario con elincenfarioen la mano, fin lie- 
».517. var ninguno de ellos velasen las manos, masque las de los Ciriales^ 

(/) El Diácono dá al Celebrante la vela encendida, oomalafuya, yj 
baxaná la Ínfima grada de el Altar. A los Acolytos feguirá la Comu
nidad en dos filas con las velas encendidas, llevándola cada vno en fet 
mano que correfponde á dentro déla Comunidad Si en la Proce f- 

, non fueren feculares con velas en forma de Comunidad, ó Confradia^ 
(c) irán defpuesde la Cruz, cuydando que vayan tantos en vn lado como 

Id/up. en otro a quienes feguirá la Comunidad, 0 ) Si fe llevare Imagen de 
Señora en andas, irá en medio de la Comunidad. 

iy* Inmediatamente que empiezaá andar la Procefsion , dos 
; «SfiiCZ^nh J w t o * * '*  Adorná n d o m e , yjo  dqmá&j



De-la fewidlctefl <fi b i  GanM^.'
nél Manual. Átevlrimode faComuddád4i&tf Ptete  ̂ ^

átonoáfuiirifeftra. ElSubdiaconó<3onlaCtuz,y losteroferados ■ ,.
contosCiriale$ene1difcurfodelaProceísÍ0n,fio:hande hazerindi- •>A
dación, ó genuflexión aunque pallen por el Altar donde eílá d  San- 
tifsimó,ó fe eleva en alguna Mida privada. El Acblytó que ayuda cC- 
ta Milla no hade tocar la camparais ¿ la elevación de la HofHa, fi 
entonces pallare 1a Procesión por delante de aquel Altar, pero día, 
tocare ,y le advirtiere ia elevación, los que paflan por delante fe arto- - \
dülan con ambas rodillas ,y permanecerán' afsi halla que fe ponga d  
Sacramento. Lomifmolos quepaílarenen la elevación de el Cáliz, Oeer. 
V . D? 16 +

1 6. Si pallaren por algún lugar, ó puerca donde por el efttecho nó 
pudieren guardar el orden que ltóvan, primero paffará el Tüñferarid, 
luego c I Ceroferário de el lado izquierdo, defpues el de el derecho , $  
defpues el Subdiacono con la Cruz. Al entrar en la Iglefia efe buelta dé 
la Procefsion fe empieza el refponfo: ObnUerunt, t¿'c. y fe acaba al lle
gar ala puerta de la Iglefia por donde fe entra ála Sacriítia, y afíi fe 
dá fin á la Procefsion. Los Miniftros ván á veflirfen para la Milla: Ids 
Diáconos dexarán las Planetas , y fe pondrán Dalmáticas de coleé 
blanco, fi la M iíTa fuere de nueftra Señora, y morado, fi fuere de Do
minica. Sinohuviereparala bendición Planetas moradas, losDíá- 
conosno fe lunde poner Dalmáticas, aunque fean moradas, lino que 
faldrdn in A  Ibis á afsiftir alPreíle á la bendición. La Miña la ha de 
cantar elle día el mifmo , que ha hecho la bendición de las velas.
V .D . ' r * * * •

j j . La Milla elle diano ha defer de N. Señora, fiel rezo fe tranf- 1 ■ 
flriere a otro dia, por razón de Dominica, ó de ocurrir algún Patrón; 
linó es q el Titular de aquella Iglefia fea alguna felHvidad oe N.Seño- 

• ra como Natividad, Allumpcion,6íc. y en elle cafo fe podra* cantar 
dos Millas, la vna conforme al rezo defpues de Tercia, hazfendoañ- otall. 
tésel A/perges fi fuere Dominica ; y la otra defpues de Nona de la Pii- tom j  

- rifica don de N . Señora, haziendo antes la Bendidon, y Procefsion de 
las Velas, como queda dicho: Afsiconílade las Rubricas de niiellro 
MiíTal nuevo, y folo en la Milla de N. Señora tendrán los que afsiílcn 
velas en las manos. («) Si huviere Sermón de ella fiella, podrá fer an-
k .  J _  I .  W ! . T  \ t . r '  l  _ t  l  t i -  - . - 1 -  .  _________ J -  J - l —

”•5 i i*
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(b)
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UcyarYtlasen lasftfanos, que es abufo , compto es el cqmaar|^paói 
bolypr à là Sacriftia ,(/») anees de cantar el Evangelio fajara el Sacnjf* 
tan con Roquete al Altar,y defpues de averfe fignado el Ceiebrante al
empezarle á cancar el Evangelio ,le dará la vela encendida, belandola t 
primero, y defpuesla mano de el Celebrante , quien la tendrá en la 
mano derecha mientras el Evangelio, puefta la finieftrá debaxo de di 
pecho, y antes de befar el libro, bol verá a darla al Sacriftan , y no la 
tendrá mas. El Diacono no hade tener vela en las manos mientras 
£anta el Evangelio. (¿)
í' í jL , Los de el Coro tendrán velas encendidas en las manos mien- 
trasfe canta eí Evangelio, y defpues de los Sanftus harta la función de el 
Cáliz, ¿Comunión, fi comulgaren otros. A la elevación de el Santif- 
fimo los de el Coro no fe quitarán los Mancos, ni befaran la tierra, por 
la  dreunrtanda de tener velas en las manos : lo mifmo fe obfervará en 
otras ocafiones que tuvieren velas. Los Seculares que en la Procefsion 
huvieren llevado velas, las tendrán en la Mifla al tiempo dicho ; pero 
cftos eftaran de rodillas harta que el Celebrante aya fumido el Sanguisy 
r© fe aya dado la Comunión ; aunque al Evangelio eftaran en pie. Si ef- 
ta función fe hiciere fin Diáconos, el Celebrante liará todo lo dicho, 
miniftrandole el Sacriftan, y Acolytos : quando canee el Evangelio, no 
ha de tener vela en la mano, como fe dixo de el Diacono.

C A P I T U L O  II.

D E  L A  B E N D I C I O N ,  Y  D I S T R I B U C I O N  D E  L A S  C E N I Z A ,  
y Ailjfa el primer dia de Qjtaartfrna.

zo-. í )  Ara la bendición de las Cenizas fe pondrán en el Altar ma- 
c Mi A y°r quatro, ó feis velas encendidas, y Frontal morado. 
Sobre el A.car en el lado de la Epiftola entre el Mifial, y aquella efqui- 
na,ertara el platillo de las cenizas , cubierto con vn tafetán morado.' 
Las cenizas han de fer hechas de Ramos, de oliva, ¿de otros arboles

¿Vrr. ™  ~ s que bendixeron el Domingo de Ramos de el año antecedente. 
z 66. r  °  *c humedecer, fino eftar fecaŝ  cernidas, y limpias. V. D.

En aguel lado de él Altar eftaráe1 Mifial abierto fobre el Atril , que 
Cítara con pubertà morada. Junto á erta efquina ertati el acetre con 
agua bendita. En la Credencia eftará todo lo neceíTario para la Mida, 
y  aguamanos para labarfe defpues el Celebrante, y todo fe cubrirá c on

1^4 Lib-IW d$la$ Funeiotìes de eht rebaño.



N. tjelá Rendición de lásCcnizas. ^ t
vtut valida morádá.En la Sicriflía fe veftirá elPreftecon Pluvial mo
rado, yfosDiacoños con Planetas moradas.
, ¿ i. Saldrán codos a la bendición de las Cenizas enlamifmafor-' 

jnasq1141 fe djpto cn ¥  bendicionde las Candelas > y hecho todo lo que, 
alli fe dixo, pueftos los Miniftros de el Altar delante dé el Mi í l a l v r i  
Acolyto quita el tafetán de fobre las Cenizas, y el Coro cantaV '
dints-¡& e' con el primer vetfode elPfalmo. El Prefte dize rezado lo 
que canta el Coro. Repetida dicha Antiphona por el Coro, el Prefte 
canta cn tono: Dominas vobifcum, y las oraciones en la forma, quéfe 
dixonum. 5. formando la Cruz fobre las Cenizas cuando lo nota d  
MiíTal: y acabadas las oraciones ,fin apartarfe de allí, echa incienfo,
Y lo bendice, roda las Cenizas con agua bendita, y defpucs las in- 
cienfa , como hizo á las velas.

x i. Acabada la bendidon, el Diácono toma con ambas manos’ 
el platillo de las Cenizas, el Subdiacono baza á detras de el P relie,
f raila el Diácono al lado de el Evangelio por detrás de elPrefte, y de-5 
ante de el Subdiacono , quien fe queda al lado de hEpiftola: elPref-: 

ce vá al medio de el Altar, donde haze venia conla cabeza ala Cruz, 
y los Diáconos á fus lados genuflexión. En el Ínter de ello viene el Pre
lado , ó el mas digno de la Comunidad, y eftando cerca de el Altar, el ‘ 
Prcfte con los Diáconos fe buelve de cara al Pueblo,y teniendo el Diá
cono con la mano derecha el platillo de las Cenizas , y conla finieftra 
la fimbria de la Capa de el Prefte, el Pcelado eftando en pie de cara al 
Altar fobre la fegunda grada, toma con los dedos indice, y pulgar de 
la dieftra vn poco de Ceniza, y fe la pondrá en la cabeza al Prefte, que
« i _ _ •  «• _ _ j_ _______ :  3—i - ------ /*._ - r_i 

(*1
Idemla cendra vn poco inclinada 5 permaneciendo de pies en fu íitio £obre

uperior. (a)Sch pondrá formando en la Corona vnaCru^y Ju?*la grada fope---- ,--------- .. - . "fí¿‘
diziendo: Memento hamo, fulvu es,& m p»lv:rem reverteru. Lo 5 4
mifmo fe ha de dezír á los demás, aunque fean mugeres. .

%%* A efte tiempo fe empieza a cancar en el Coro la Antiphona 
Immutctmr habita, con lo demás que fe pone en el Muía I , repinen o . ., - 
harta que fe acabe de poner la Ceniza a todos. Liiegó el 
la Ceniza en la cabeza en la forma dicha al Prelado, que eftara de pies 
en la fegunda grada conla cabeza inclinada, y las manos )untas de
lante de el pecho: recibida la Ceniza, hara allí genuflexión, defpue 
venia al Prefte, y fe bol verá poriu mano derecha, e iraa  t M o . b i  
el m as digno de la Comunidad no fuere el Prelado, recibirá la Ceniza 
puerto de rodillas fobre la grada fupeoor. El mas digno que viniere ̂ e



(80
Id.fup.

00
Id.fup.

s £ 4  L jb JV .ífc t ó
Heyat velasen lástranos, qqe.es abufo ; com qto0selem »l»pa£ 
bolypráláSacriftia,,(/») antes de cantar el Evangelio fajara,« bac^l 
can cón Roquete al Altar,y defpues de averíe Agnado elCdebrante al 
empezarfe á cantar el Evangelio, le dará la vela encendida, befándola, 
primero, y defpues la mano de el Celebrante , quien la tendrá en ja 
mano derecha micntrasel Evangelio, puerta la finiertrá debaxo detil 
pecho, y antes de befar el libro, bolveráa darla al Sactiftan , y no la 
tendrá mas. El Diácono nohade tener vela en las manos mientras 
Canta el Evangelio, (6)
i': í^ . . Los de d  Coro tendrán velas encendidas en las manos mien
tras fe canta el Evangelio, y defpues de los Ssnftus harta la fundón deel 
Cáliz, ó Comunión, fi'comulgaten otros. A la elevación de el Santif- 
fipao los de el Coro no fe quitarán los Mantos, ni befaran la tierra, por 
'ja circunrtancia de tener velas en las manos: lo mifmo fe obfervaráen 
otras ocafiones que tuvieren velas. Los Seculares que en la Procefsiorj 
huvieren llevado velas, las tendrán en la Mida al tiempo dicho ; pero 
;eftos eftarán de rodillas harta que el Celebrante aya fumido el Smgmŝ  
o  fe aya dado la Comunión ; aunque al Evangelio ertarán en pie. Si ef- 
•ta función fe hiziere fin Diáconos, el Celebrante hará todo lo dicho, 
miniltrandole el Sacrirtan, y Acolytos: quando cante el Evangelio, no 
hade tener vela en la mano, comofe dixode el Diácono.

C A P I T U L O  II.

DE LA BENDICION, T DISTRIBUCION DE LA9 CENIZAS, 
y Aíljj'a el primer dia de QjtareJrM.

2.0 . PAra la bendición de las Cenizas fe pondrán en ¿1 Altar ma
yor quatro, ó feis velas encendidas, y Frontal morado. 

, í>obre el A.tar en el lado de la Epiftola entre el Miílal, y aquella efqui- 
na, citara el platillo de las cenizas , cubierto con vn tafetán morado.' 
Las cenizas han de fer hechas de Ramos.de oliva, ó de otros arboles 

'Dier. los que bendixeron el Domingo de Ramos de el año antecedente:
3,66. £/o e  han de humedecer, fino eftar fecas, cernidas, y limpias. V. D. 

En aquel lado de el Altar eftaráe’ Mifial abierto fpbre el Atril , que 
eitara con cubierta morada. Junto áertaefqiánaeftara el acetre con 
agua bendita. En la Credencia cítara t odo lo necelTario para la Mida, 
y  aguamanos¡p.ara labarfe defpues el Celebrante, y. todo fe cubrirá con

vna



■*í *■ ' £>e tá'tundición de ̂ Cenizas,
vtuvanda méc&dau'En la Sacriítia fe vcíUrá el Preñé Pluviálmo-
rádo, y los Diáconos con Ptanetas moradas. 
v i i ,  Saldrán codos álabendicionde las Cenizas enlamifma for- 

ma>,que k  £̂ 'xo ®n ¥  bendidonde las Candelas s y hecho todo Io ta» 
alUTedi*o,puefto$ los Miniftros de el AltarddantédeelMiflaÍ , v¿
Acolyto quita el tafetán de fobre las Cenizas, y el Coro c a n ta E.tnn. • 
di nos, & e • con el primer yetfode elPíalmo. El Preftc dizc rezado lo 
que canta el Coro. Repetida dicha Antiphona por el Coro, el Preftc 

. canta en tono: Dominus vobifeum, y las oraciones en laformaqucfc 
dixonum. 5. formando la Cruz, fobre las Cenizas quando V> nota ct 
Miflal: y acabadas las oraciones, fin apartarfe de alli,écha incienfo,'
y. lo bendice, rodadlas Cenizas con agua bendita, y defpues las m-- 
cienfa , como hizo á las velas.
. xx. Acabada la bendición, el Diácono toma con ambas matas! 

el platillo de las Cenizas , el Subdiacono baxaá detras de el Preftc,
E afla el Diácono al lado de el Evangelio por detras de el Preñe, y do.'

inte de el Subdiácono, quien fe queda al lado de la Epiftola: el Pref-: 
te va al medio de el A ltar, dondehaze venia conla cabeza ala Cruz, 
y los Diáconos á fus lados genuflexión. En el Ínter de efto viene el Pre-: 
lado, ó el mas digno de la Comunidad, y eftando cerca de el Altar, el‘
Prefte con los Diáconos fe buelve de cara al Pueblo,y teniendo el Diá
cono con la mano derecha el platillo de las Cenizas , y con la finieftra 
la fimbria de la Capa de el Prefte > el Prelado eftando en pie décava al 
Altar fobre la fegunda grada, coma con los dedos indice, y pulgar de 
la dieftra vn poco de Ceniza, y fe la pondrá en la cabeza al Prefte, que, 
la tendrá vn poco inclinada, permaneciendo de pies en fu fitio jbbte 
la grada fuperior. (*'i Se la pondrá formando enla Corona vnaGruz¿y J nPm 
diziendo: Memento homo, e¡túa pulvis es, & in pnlvtrem reverterís. Ló’ ” •54*' 
mifmo fe ha de dezir á los demá s, aunque fean mugeres.

i j .  A efte tiempo fe empieza a cantar en el Coro la Antiphona' 
Immntemur habitu, con lo demás que fe pone en el M iífal, repitiéndole  ̂ . .,
hafta que fe acabe de poner la Ceniza a todos. Liíegó el Prefte pone1 
la Ceniza en la cabeza en la forma dicha al Prelado, que eftará de pies ! 1
en la fegunda grada con la cabeza inclinada, y_ las manos juntas de
lante de el pecho: recibida la Ceniza, hará alli genuflexión, defpues 
venia alPrefte, y fe bolverá por iu  mano derecha, é irá á fu fitio. Si, 
el mas digno de la Comunidad no fuere el Prelado, recibirá la Ceniza1 
puefto de rodillas fobre la grada fuperior. El mas digno que viniere el

Bb gri-

Idem
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6. n. 4. 
lit. A .

Líb.iy. délas fondones do ©ritré atfo.
n c fa ^ a a  poner la Ceniza al Prefte, ha de venir fofo $ perofihtmetje/ 
Macflxo de Ceremonias, le acompañará yendo á fu mano finieftra. %  
no huviere Sacerdote, que ponga las Cenizas al Celebrante, ¿1 mifmo 
pueftpde rodillas ázia el Altar íe las ha de poner en la Coroná,hazien- 
4» laCrpz fin dezir nada. No fe las ha de poner el diácono , aunque

cin/Mt. fea Sacerdote. (¿) # :•
pA tit. 2.4; Defpues de el mas digno recibe la Ceniza los Diáconos puef.. 
r ' ' * tos de rodillas en la grada fuperior delante de el Preñe, el Diácono á 

1% mano derecha, y el Subdiacono d la finieftra, y con las manos jun- 
ttt^njendoen el Ínter el platillo de las Cenizas vn Acolyto: luego los 
Diacopos, hecha venia al Prefte, fe bolverán a poner a fuslados como. 
antes. Llegarán defpues los demas por fu antigüedad de dos en dos a- 
recibir la Ceniza :1a recibirán de rodillas, teniendo las manos juntas,) 
y en levantándote de recibirla, harán venia al Prefte, luego vno á otro, 
y-fe apartarán a los lados,haziendo lugar para que los que vienen paf
lón por medio: ellos irán juntos, fin dexar paíTar por medio a nadie, 
fino es que fea el Prelado, ó mas digno dicho, fi ocurriere.
. z y. Primero fe ha de poner la Ceniza á los de el Altar, y Comu-' 

hidad, que á los Seculares , aunque fean los principales de el Pueblo; 
como no fea Príncipe, Virrey ,ó Governador de algún Reyno ^ P ro 
vincia , que eftos la han de recibir defpues de los Diáconos, (f) Si en' 
la Comunidad afsiftiere algún Canónigo, ó Dignidad de Cathedral, d  
Colegialrecibirá cambien la Cenizadefpuesde los Diáconos , y en 
pie: lo mifmo liará para recibir las velas, y ramos.

16 .' Si en la Iglefia huviere mucha gente , defpues de aver puedo 
la Ceniza á los déla Comunidad, y principales de el Pueblo , podrá 

• otro Sacerdoce puedo con Roquete, y Eftola morada poner la Geni-
3  I n í  n f í í l i i c p n  A f m  A l r - n * .  n r r l A n  tr  / p  A t v m A » « * »Za á los .demás en otro Altar: llegarán todos con orden, y fe empezará

Te ha de 
toca á la

fd  ̂ P°t los de el lado de la Epiitola. A las mugeres(fi fe puede) fe ha de 
Oiétil ? onerla ^ rá z a ,no en la frente, fino encima de el pelo, que toca á la 
n»* i  “ ente- (d ) Si en alguna parte fevfare recibir algunos Ceniza anteá 
_ * * de ella bendición, vn Sacerdote beftdicirá por la mañana en algún AI- 
-♦>47* tar algunas Cenizas conla bendición dicha, y defpues la pondrá dios,' 

gue tuvieren ella devoción, pero á nadie pondrá Ceniza,que no eftu~ 
viere bendita.
„ z7* Acabado deponer la Ceniza., el Prefte con los Diáconos fe- 
puelve al A ltar, el Diácono da la fal villa de las Cenizas á vn Acolytb, • 
guien la lleva á la Credencia: hazen las debidas reverencias, y van al.

'" . lado'



lado déla Eeíflob-,dondec! Celebrante fe lavalasmanos, Grvicndolc 
•él Acolyto'd agua, y k»Diáconos la toalla, como fe dixo num.i r. 
Lavado elPrcfte fe buclvc azia el Miñal con los Diáconos a fus lados, 
y canta Dominas vobifeum, y la oración: van defpues a medio de el Al
tar , y hechas lasdebidas reverencias, fe apartan ázia la Credencia i  
tomar los Ornamentos para la Milla. Si el Coro eftuviere formado en 
el cuerpo de la Iglcfia, tomaran los ornamentos en el litio donde fe 
ha de empezar la Miña, llevándolos allilos Acolytos. ElPreftedcxado 
él Pluvial fe pondrá Cafulla, y Manipulo, y los Diáconos folo Manípu
los, permaneciendo con las Planetas que tienen.

¿8. Para el Evangelio eftara prevenida en la Credencia vna Efió
la ancha, que comunmente fe llama Eftolon. El Subdiacono para can
tar la Epiftola fe quitará la Planeta, y la dexatá fobre algún banco, jun
to á la Credencia, no Cobré ella: tomará el Ebro,é irá a cantar la Epif- 
tola como en otras M illas; cantada toma la bendición de el Preñe, dá 
el libro al Acolyto, y vá á ponerfeda Planeta, ames de pallar el-Miña! 
al lado de el Evangelio, (e\ Quando el Celebrante dize rezado el verfo 
Adjuba nos y fe pone con eÍDiacono de rodillasá las primeras palabras, 
no mas, y luego fe levanta a profeguir lo demás de el ve,rfq. .(/) Ello 
mifmoíe obfervará en otras ocáfiones, afsi en Miñas tintadas, como 
rezadas, para poder con comodidad leer por el Libro el verfo. En el 
Coro cantarán de efpacio el Gradual, y Trafto, para dar lugapá hazer 
todo lo que fe ligue. '

t 9. Empezado á leer el Evangelio por el Presbytero, el Diácono' 
haze genuflexión en medio déla grada fuperior de el Altar, vá porét 
lado de la Epiftola á la Credencia , dexa la Planeta lobre el banco di
cho , toma el Eftolon en las manos, befa la Cruz de medio, y fe lo po
ne , cuydando de que la Cruz efté fobre el ornbro : trae el libro de los 
Evangeliosal A ltar, y lo pone Cobre la A ra, como en otras ocáfiones  ̂
El Prefte leido elEvangelio ,echaincienfo ,y dá la bendición al Diá
cono more Jolito. T  odo efto fe ha de liazer antes que en el C oro fe em
piece a cantar el verfo ¿4djuba nas{g ) El verfo, Vcni Sañile Soir i rus de 
la Milla de el Efpiritu Santo fe ha de cantar antes de traer el libro de 
tos Evangelios al Altar, yecharincienfo : porque efto fe lia de hazér 
micnttasfecanta!aprofa,comofedizeeneIlib.t.rium. $y. ..

jo . Mientras fe canta el dicho verfo, los Miníftros de el Alcarhan 
de eftar de rodillas en medio, vno en pos dentro, y los Cérofcraríqs 
cerca deei Subdiacono, pueftostambien de rodillas a fuá lados cónf

Bbz los
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los ciriales en las manos : y acabado de cantal, van ádczir d  Evát^i 
gelio, como en otras ocafiones. Dcfpues de averié purificado el Pref- 
te. j cl Diácono vá á junco la Credencia, fe quita el Eftolon^ buel ve a 
porierfe la Planeta, y vá a afsiftir al Prcíle a las vldmas oraciones. £  fto 
mifvno hará el Diácono fiempre que vfarc de Eltolon, como también 
¡fiemprc que fe cantare el Adjiéa nos, fe liará lo que queda dicho an
tes. #  ̂ m ■:
i : r. Si huviercSermón ede d ía, íerádefpuesde el Evangelio , y, 
el Predicador no irá a pedir la bendición : pero íi eftuvierc ptefence el 
propio Obifpo, á él fe tomará la bendidon. [h¡ Las Cenizas que fo- 
bt an efte día , y el agua con que fe lavó las manos el Celebrante , y 
otros Sacerdotes que la huvieren puedo , fe echarán en el fumidero. 
(*) Enlasprimeras Vifpetasde la Dominica de Pafsion fe han de Cu-: 
brir las Cruzes, é Imágenes de él Salvador, y de los demás Santos, quei 
eduvieren en los Altares, fegun Decreto déla S.C . Donde hiviere 
codumbte de cubriríen ede día de Ceniza ,fe podrá continuar. Ü)

C A P I T U L O  III.

DE L A  FUNCION DE E L DOMINGO DE RAM OS.

3 z. O O n particulares los ritos, y devotas ceremonias con que nuef- 
O  tra Madre la Iglefia pretende exdtar los fieles a la confidera- 

don, y agradecimiento de los foberanosMy decios , y S-.cramentps,

Sue Cnrifto nuedro bien obró en ede tiempo por medio de fu Pafsion' 
antifsima, para fancificar nuedras almas: y afsidebemos los Sacerdo

tes , como Miniaros de cdos Sacramentos poner toda diligencia, pa
ra hazeiios con la mayor devoción, y puntualidad : procurando para 
elloinftruirnosalgunos dias antes , leyendo no folo las Rubricas de el 
Miflal, fino las que ván aqui efpecificadas en los Párrafos figuiences.

§. I.
Déla Bendición ,7  diflribucion délos Ramos.

33- T )  Ara ede dia fe prevendrán Ramos de palmas, ó de Olivas 
¿  _ faltando edos, fe prevendrán Ramos de otros Arbol es que 

tdén floridos, y c.uiofamcnre cortados: y fellevatála cantidad fufi- 
ciente para todos los ilcle/ia ¡líeos, y Seculares , y vn manojo arado 
para facar las Cenizas de el ano figuience. Edos Ramos fe pondrá n en

vna

£$8 Lib^W, de las funciones dC'Cntré año.
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ira nemaran
kneGUa ccrfl'ric-cVVícfeifc la EtflftÓW ______
dp, comofe dito délas y  elas.fLa .CredSnfá»: cítara prevenida contoí 
do lo neceflário para l»Mifla,y en ella cítara el Eítolon.pará quedan-, 
te eIDiacono el Evangelio, y. el aguamanil epnda txjalla:,yxotto cítara 
cubierto con vn tafetán morado, junto á laCredeneiaedará el Guión 
con maftga motada, para la Procefsion. ;•;£ a fujriRmpofc prevendrá' el 
incenfário con afquas. .En el plano: de,- el Presbiterio en el lado de el 
Evangelio avrá tres fadftoles con paños morados para laPafsion. (*) Otall, 
En la Sácrilüa fe vefdtán los Miniítros deel Altar , como, el día de las. fm . ai 
Cande!as,con Pluvial,y Planetas rnoradas.Nofe pondrán aora Maní- »• J J9i 
polos; pero edarán prevenidos en 1̂  Credencia pata poncrfelosdcf- 
pues de el porgo/. . , .. ,• r.'-. *. : V„..
. 34. - A ía IgTeíia faldrán enla miima forma , que fe dixo para la 
bendición de las Cenizas, excepto qué el Turiferario no llevará el in- 
cenfa rio en las manos , por averíe de hazer el .«■ í/prrff.finmediatamen
te , pero podrá llevar el acetre con el. agua bendita ¿ y, el. Manual para
la oración. Puedo el Prede con los Diáconos en la Ínfima grada deel. 
Alfaide rodillas cantará el Afporges, y ptofeguiía !o demás como fe 
dize en el libro tercero. Deípues de el verfo de el Pfalmo no fe dize 
Gloria Patrl, fino quefebuelve a repetir la Antiphona Afperges , y el 
Celebrante echa el agua alCoro, por eftar foimado en el cuerpo de la 
Iglefia. (

3^. Acabado el Afpergot, elCelcbrante con los Diáconos en el fi- ry J  1 
tío donde edán fe ponen los Manípulos, que Ies darán los Acolytos. (¿)'
Los cendran puedos hada que fe aya cantado el Evangelio de la ben- *’5S°* 
dicion de los Ramos. Luecp empiezan en el Coro á canearla Anri_ 
phona Hofana, &c. Los Minidros fuben al Altar , el Celebrante befa > . 
en medio , los Diáconos hazen genuflexión a fus lados, van al ladode: 
la Epiftola, y puedos delanre de el Millalcomo fe dixo num. 5. el Ptef- 
te fin fignarfe dize rezada la dicha Anriphona con las manos juntas,-y 
defpues canta Dorninusvobi/itun con la oración en tono ferial. En el - 
Ínter que el Celebrante canra la oración, el Subdiacono haze genufle
xión ázia medio de el Altar, vá por el lado de la Epidola á la Creden- zc\ 
cia, donde quitada la Planeta ,toma el libro de las ¿pídolas,' y buelve ídem' 
á medio de la Ínfima grada, dondehaze genuflexión, yacompañado 
de el Acolyto de aquel lado, (e) canta en tono de Epiftola la lección 5 
en el lugar acoftumbrado. Al' acabar, el Acolyto reíponde Emmuias.
El Celebrante la leerá, y d  Diácono refppndetá Dto gratias_ , y e n  el • • „
Corofe tentarán, • ' ' Ej



$<*<! LfotWv&fak füiidoiiésistó auo.
n&l£tib&aBOft&blidlvê  yheehagenuflexión ¿aiti

medio , yià-totriàr la bendición al Prètte, quien fe lá dà uteri felù o^ j 
dadqcUibroóvn Acolytó ,buelve à-cornarla Pianeta ,iy Tubò a! Aitar 
áaísiftir al Prette ; finpaflarel MiíTab £s abufo -pattar el Mitta! ai la.

elDiaconohazegenttflexíóh,____  . . - .
/• ,I0  Planeta, fe pone el Eflolón ,toma el libro de los Evangelios, viene a 

medio de la Ínfima grada, haze genuflexión, y lo pone en medio de el 
A ltar,y vá al lado déla'Epiflola-á la mano derecha deel Celebrante, 

(c} quien hn apartarfe deaquel ík io , echa incienfo para el Evangelio mt~ 
01*11. re felU e; (e) echado el incienfo ,  el Diácono va a medio de el Altar ,  
**m. %. djze Aítmda ce* meum, &e, roma el libro, y la bendición al Prette, que 
*.$66. permanecerá en el lado de la Epittola, buelto para darfela ázia el Diá

cono: codo lo demás fe obfervará para cancar el Evangelio, acompa
ñarlos Acolytos, é incenfar al Prette, como en otras ocafiones en las 
Millas folemnes.

r f \  j  7. Incenfado el Prette, defpues de cantado el Evangelio,fe bueL
'Jdem vc szia-el Mittal, y efpera dexe el Diácono el Eftólon, y Suelva a po_
0.568. ner ê la-Planeta jquitanfe los Miniftros deel Alear, por averíe canta-’ 

do el Evangelio, los Manípulos, ( f>). y los lleva vn Acolyro a la Cre- 
denda ,ypueftosde)antedeelMittaI, vn Acolyto quita el taferan de 
fobre los ramos: el Celebrante, buelca vn poco la cabeza ázia.los ra
mos, canta, con las manos juntas en cono ferial: Domitm vohifcnm, y- 
la oración $ defpues el Prefado en elmifmotono , fin cftender , ni 
aparcar las manos ,-pernianedendo los Diáconos a fus lados, (g ) quie-' 
qesalli inclinados rezaran los Sanüus, enderezandofe, y fignandofe al 
Bfntdiíluí. Acabado de cantar en el Coro los Sanclus, el Prette canta, 
las demás óradones de la bendición, haziendo fobre los Ramos los figi 
nos,comofedixoen Ja bendición de las velas ,y  acabadas Ce pondrá 
itldenfo ,y  hará lo demás que allife dixo.

A 8. Si efta fundón la hizicre el Celebrante fin Diáconos, defpues 
de hecho el Afperges, como queda dicho, fe pondrá el Manipulo, y 
cantarátodo lo que pertenece á la bendidon, con el Evangelio de los 
Ram os, y Prefado en el lado de la Epittola. (A) Defpues de cantada 

•Y7 • la Epittola, mientras en el Coro cantan el refponfo, echa indenfo, y 
jo bendice more fo lito , fínapartarfede allí, luego buelto elrottroázía 
la Cnjz de el Alear; levantándolos ojos, inclinado dize: Mmd* Cor

. fe) 
Jtyfp-

(h)
Idem



^ f^ V it ls ír o k *  medio,ded Altar.- Nádfctt&cftohs 
de dezird'Prefte fioertficantáre-d Evangelio** niñead ótíigadonS 
leerlo. LosCeroferades > mientras el Prefte ¡cantad Evangelí6,fe 
ponen con los Ciriales en la efquinade la Epifloho, con el Turiferario 
en medio, quien le indenfa tres vezes, acabada> y befado el-Eváhge- 
lip: lucgo.feiquisaelManipulo,los Cerófcrariosponen losCiriales en 
fu lugar,yprofigue; lo demás. ; v. i ■'
j 39. Dcfpuesdeincetriados los RamoS, buelcqel Prefte ázia el li - 

Ixo, dize: Dmmnmsvobifcum, y la oración 1 Dcns- qiñ Fidelium ,f*re. aca
bada , G huviere de aver Sermón, fe predica d efte tiempo, ó podrá 
fer acabada la Proeefeion, antes de empelar la Miflá, ó leeftará á la 
coftumbre. (i) Si noay Sermón acabada la oradon, d Celebrante vá , .Sy  
al medio de el Altar» haze venia ála Cruz,los Diáconos genuflexión a y"* > 
fus lados, luego el Subdiacóno paila al lado de el Evangelio, y el Día- 
cono fe queda al lado de la Epiftola. Para efte tiempo vendrá el Píela*: 
d o, ó Padre mas antiguo á junto ¡a grada fuperior de el Altar: bolve- 
ráfe el Preftecon los Diáconos ázia el, y comando el Diácono ( quej 
citará en el lado de la Epiftola ) vn ramo, de mano de el Acolyco( que* 
eftará a fu mano Gnieftra para irle dando los ramos) fe lo dará el Pre
lado fin ofeulo; el Prelado lo befa por la parte de abaxo, y fe ledáal'
Prefte, fin befarle la mano: el Prefte lo redbe fin hazer venia a quien 
fe lo da»lo befa, y lo entrega a vn Acolyto.

40. Al empezar a repartir los Ramos,fe empieza a cantar la An3' 
tiphona Futrí Hcbraorum, y la que fe figüe, repitiéndola mientras dura ,
la diftribucion. Luego el Prefte toma dfe el Diácono otro ramo , y fe 
lo dá al Prelado, quien lp recibe befándolo,pero ñola mano de el Pref
te. El Acolyto dá los Ramosal Diácono fin befarlos, efte al Prefte be- /í\ 
fandolos, pero no la mano. (;) El Subdiacono tendrá elevada la fim-: g*vm ' 
briadelaCapá de lamanp derecha el tiempo deladiftribudon > efta 
fe .hará, en la mifma forma , que fe dixo de la diftribudon de C „  
las Velas. Acabada buelven los Miniftros al A ltar, y hechas las’ debi- q ■11
das reverencias, ván al lado déla Epiftola, donde el Prefte fe lava las ‘ : 
manos, como lo hizo en las Velas, y Cenizas.

. ^ r n  J>íhl»líWi^Qn^loíBíaiftaLi]L1 í ó t

# §-H- i'- '-
De ¡a Proee/tion hafletempexjtrla Adiffkl •

¡41, T" Avado el Prefte, y buelto ázia el MiíTal con los Diáconos a 
I  i  fus lados, cznti Dominus vobifcnmy y la oradon Omnipetem;

&f.
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/u i^ n&VOi ^); liCga OclCa aC Cl U laCutio. k^icritv lavjiu  w jit , v-i *
n i li mcc^° AlcafyVédha incícnfo pàiftiàPlèerfste^ tfTy,

a • aviendo dicho el Diacono cantado : Procedamos in $***> y reípondido 
row. %. cj q oyo ; ln nomine c%rtfii} Amen ; fe comienza, y profiguelá Procefsion 
**• en la riufrria forriia que fe dixo eri la Procefsion de las Candelas, yen

do alo vi timo et Prètte cori el Diacono con tris Ruchos en las manos.
(m\ losquefe han de llevar levantados en la mano derecha > puédala fi- 

Gavat. nieftra en elpeclio. Todos los de la Prixéftion haridé Ue va$Ratftos;
mcn°5cl Sübdiácono,y Atólytos ,por tener dcupadaslásmános. (w) 

7^1.ir  4¿* En empezando á andarla Procefsion , aósGantores empiei 
lit.M  zanla AntipHona: Cum appropitujuarct Dotdms; la que profiguen con 

* las demasío que dura la Procefsion. Al llegar á la puerta fdeía Iglefia 
de bueltadela Procefsion, pararaelSubdiaconoíínentrar: entrarán 
en la Iglefia dos , ó quatró Cantores , cerrarán la puerta V y edando 
bueltos aria ella cantarán el vérfo: Gloria, latos , harta Hofana pium. 
En el ínter el Subdiacono ertará junto á la puerta de cafa á ella , y en 

mi rn\ el medio, buelto el Chrifto de el Guión al Celebrante , aunque éfte 
m Gavat. abierto, con el tafetán, (n) El Celebrante eflatá detras di;el Subdia-i 
m í*tp. * ^9° °  cara a la puerta: los Ceroferarios citarán á los lados de el Sub- 
m\ \ ¿  diácono, bueltos de cara vno de otro, y el Tuviferario cerca de vrió de 
W  lít 'O.  ellos. LosCántoresvqueertdn á la parte de afuera, repiten con elPref- 

te los dos primeros verfos ,eftando tridos en pie. Cantan dcfpues los 
¿I de dentro otros dos verfos ¡ ífrael es no Rex, ¿r cm refponden los de fuera

repitiendo losprimeros dos verfos: ty/onVAw, Afsi fe profiguen 
• 'V todos Iris verfos, ó parte de ellos, ¿orno pareciere:#

V, ; 43* Acabadóslos verfos ,¿ ! Subdiácono brilvierido el Crudfixo 
(o) azia delante, con el pie de la Crúz da folo vn golpe en lo baxo de la 

■ P9c.rta y (°) abrenla , y entran todos procefsíonalmente en la forma que 
torh. z'.: vinieron. En el ínter que fe captan los verfos dichos*', la Comunidad 
n. j  8a. ertará formada en el Pórtico déla Iglefia circuridarid^á Iris1 Miriiftros 

de el Airar ,y Cantores ,y  el Diácono ertará á la mano finieftra de el 
Prefte. Al empezar á entrar en la Iglefia fe'cantará el refponfoIngre* 
diente Domino, el qúe feprofigué con el verfo, harta ía Capilla mayor,fin 
dezir Gloria Pdtri. Acabado fe buélven á la Sacriftiá ¿ * y concluye la 
Procefsion. :Si efta Procefsion rio fáliére de la Iglefia y fe hará empe-



'  © e fe M Ü T a  e l d ia  ÜerRáfenCiSl - M '
jwnHo-a caminar por lapartede el Evangelio, ybo'viepdopoj:. eTlido 
de la Epiflola, y los verfos dichos fecanrarán en la enerada déla Capi
lla mayor, y tuego el refponfo. Si dicha fundón fe hiziere fin Diaco. 
jxjs , e! Prefte buclto al Pueblo cantará: Procedamtu inpAte , y vo Aeo- 
4yto llevará laCruz. Lo mifmo el dia de las Candelas. _ *
: ■ : . Lr

§. III.

De /« Afijf* ,y  modo do cuntir In Pofrion,
t

'44. Ara la Mida, el Prefte dexada la Capa, tomará Cafulla mo- 
E  rada, y Manipulo: los Diáconos lindexar las Planecas,to-

man fus manipulos.La Milla la ha de cancar el mifmo que hizo la ben
dición de los Ramos, como fe dixo en la bendición de las velas. V. D.

. Sa len á la Mida como en otras acaliones, fin llevár ramos en las ma
nos: ellos folo fe han de tener en las manos mientras fe canta la Paf- 
fíon,y Evangelio, como dizc la Rub.. La Mifla le dize con fola vna 
oradon, incenfando el A ltar, como en otras Millas folemnes. Quan- 
do el Prefte dize en la Epiílola rezado: Vt i» nomine Jefu, hará genufle
xión con vna rodilla Junto con el Diácono, á las primeras palabras: 
.quando defpties lo cante el Subdiacono, harán genuflexión con ambas 
rodilla s, permaneciendo aíá todos en fus pueftos, hada acabada la pa- 
labra infernorum.

4y. El Subdiacono para cantarla Epiílola dexarála Planeta-,can
tada , y hedía genuflexión al Altar, vá.al ladode la Eoillola , befa la 
(mano al Celebrante ,le echa la bendición, da d  libro al Acolyto, buel- 
ve a tomar la Planeta, y fe pone iunto al EHacono, como para el In
troito. No fe ha de pallar el Miflal al lado de el Evangelio, hada can
tada la Pafsion. Para ede tiempo avrá traído el Sacúdan los ramos de 
.los Miniftros de el Altar á la Credencia, los que darán los Acolytos al 
Prefte,y Diáconos, luego tomarán losfuyos., y fe pondrán con ellos 
, en fus ficios. Para cantar la Pafsionaísi elle dia , como los figuiences 
. han de eilar prevenidos tres Miniftros, que á lo menos han de tenor 
Orden de Diáconos. V . D . Cancar la Paísion los mifmos que canean 
la Milla es abufo,y contra el Ceremonial. (4) Si nohuviere los tres 
dichos, la cantará por sx folo el Diácono de la M ida, u otro, pero crt 
tono de Evangelio, y lasdaufulas mas breves.

46. Los Miniftros dichos fe han de veítir Albas, Manípulos, y Ef-
Cc to-

Deer;
%69l

Deer\ 
97. ‘

c£lm .
Rom. 
Hb. U, 
c. 1 1 .  
Gayar. 
p4.nt.
9- »-5-í 
tu. G.
OUll. 
rom. t .
n-599.t



LlbW i íáfilás Funcione» dc¡ entre año.
<ohs enfctadas de coíor morado: faldráná la Iglefia mientras- fe cantil 
-él Tra¿to con losramos en las manos, y los libros en que han de cían» 

(tA tarlaPafsion arrimadosal pecho, vnocrasde otro, primero el que ha
Ctrtm. -ére «gnpar el Texto, luego el que ha de hazer la Turba,el vltimo el que 
Rom. ha de hazer la Perfora de G u illo : y fi hovierc Maeflr-o ele Ccreme-
lib. i .  nias,irá delante de los tres, (¿) En el Presbiterio eftarán pueílos tres 
c . t i .  Atriles en el lado de el Evangelio, formando linea re& a, y de modo, 

que los que canean tengan la cara buelca ázia el Aquilón como en 
(c) otros E vange’ios. (*) Llegados al Presbirerío, el que hazc el Chrifto fe 

O/«//, pondrá en medio, el de efTexto a fu dieílra, y el otro á la izquierda: 
tom. z. -fcbfch ias gradas de el Presbiterio , y llegados i  la ínfima grada 43-el 
b.c8̂ . -Altar hazengenuflexion: llegan á efte tiempo los tres Acolytoscon fus 

-Ramos, y hazen genuflexión detras de ellos: levantados codos hazen 
aúna venia al Celebrante, y ván á fus Atriles, el Chriílo al de medio 
Con el Turiferario afu finieílra,quien fe pondrá detrás de el Atril,bueL 

■* . to él roílro ázia el Chriílo.el de el Texto fe p ondrá a la mano derecha,
<yel otro ala finieflra,con los Acolytos detrás délos Atriles en la foc- 
ma dicha.

fd> 47* Acabado de cantar el Trafko en el Coro, el que canta elTex-
Id  flp  eínpiCZ:l abfolutamente: Paftio Domitti m firi, teniendo (as ma-

■ nos.juntas, y el ramo en medio: lo mifmo el Chrifto , el que hazela 
•J >■ T iffba, y los Acoiytos. (d ) Quandofe empieza ácancar la Paf>ion, 
Y_. el Prefte la empieza á leer en el lado de la Epiílola, bueko vn poco ázia
'  / medió de el Alear, y citando los Diáconos á fu mano dieílra como al 

introito. •(<?) Aldezir rezado Emlfit fpirltum, no fe arrodillará el Pref- 
om' te, ni los Diáconos, ni haca paufa hafta llegar a lo que fe dize en tono 

de Evangelio \ Altor* *Htom dU. Leída la Pafsion , elCe’ebrantecon 
-él rakio en la manó fe buelve de cara a los que la eftan cantando, el 
Diácono fe pone a fu íínieflra', y el Subdiaconoa la finie bra de el Diá
cono , en recia linea: al nombre de Jefus inclinan los tres la cabeza 
ázia la Cruz de el Airar. (/)
" ,48. Quando fe empieza a cantar la Pafsion, todos los déla Igtefia, 

y  Corofe ponen en pie con los ramos en las manos, teniéndolos en ta 
C§) imano (Inieílrá. pueila la dieílra debaxo de el pecho, (g ) El que haze 

•d/vp- el T exto , en cancand a Emifit fpiritam , haze paufa, todos fe ponen 
de rodillas, los que cantan ázia los libros, los demás ázia el Altar - la 
paufa ha de durar por efpacio de vn Padre nueltro rezado: luego fe le- 
vanta^élque-hazeel Texeo ,-y deípues-los demás: enlevantandofe, no

antes,

( f )
OUlt. 
tom. z.
” 1*7-
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áxkes, di'en d  libró vnpequcíio'gGlpe, (4£y.proÍJgue baíla lo quédelo: 
de cantar «hfeoacrdeEvingdio. ' 1 - ~c;- -1 ~ -J. :o- i'iV.id ® OT'*f*

49. Anees de cantarCcrt las palabras Emlftt /^V«»w/elGdcbrantc, 
yDiáconos din los ramos al Socñflan, ó á otro que erte allá para cfta ?■  
van al me<Hode.«I . A'cair .,' y fe ponen de rodillas , vooea pos de otro , 
levantados .déla fufpenfion, el Subdiacono haze genuflexión,! .y i parta, 
d Miflal al lacto'de d  Evangelio ,el Preñé diae el Aim d* corvieMn^ji 
lo demás *few«*:el Diácono vá ála Credencia {dexaJaPláneta, ydel 
poned Eftolon , lleva al Alcarel libro délos Evangelios, y defpuesde 
aver leído el Celebrante lo que feha de cantar en tono de Evangelio, 
rifmúftra la cudhaóa para o  indenfó. cd que echa el ínefte con 
bendidon de éwrr : luego el'Diácono puefto dé rodillas c|ize ,dl 
Aimda c .r memm-, ¡y coma la bendición ,diziendo i M e D¡>mv* itenfn 
dictre, y va á cantar la vldma parce , que ferá en el Atril, .doto 
de fe ha cantado el Texto , en apartandofe de alli el que (o ha 
cantado. Acabada la 'Pafsion con las palabras . f  idernti caittr* fepukt 
itirum, los tres que han caneado la Pafsion .cierran los libros , lle
vándolos arrimados al pedio hazen genuflexión en medio de el plano 
del Presbiterio .defpues veniaal Celebrante,y febuel vena’ laSai&rifc 
tia con el orden que vinieron. JLuego. que êftos fe apartan.de IdS 
Atriles, vá el Diácono con el Subdiacono , y Acolytos.a .cantar 
el Evangelio. z . . > . " _
. 5 o. El Diácono, fin fignarfe antes, indcnfael libro, y. .comienza 
en tono de Evangelio: Aittr* *mem die, y los. Acojytos cñano los 
lados de el Sobdiacono fin*. ciriales, pero con los: ramos en lasma? 
nos. Los Diáconos , ni el Turiferario , no tendrán ramos eo 
las manos, pero (i el-Celebrante mientras fe canta cl.Evangclío, 
quede dará el Sacrifhn, com ofedixo.íiela vela nutn. j 8. CaOr 
tado el Evangelio,el Subdiacono ¡lleva el .libro , para que .le ];<& 
el Preñe, quien antes "de befarlo ,dará el ramo alSactiftau: be? 
lado,dirá: Per í.-v*ngelica.<di(l* ,y  el Diácono le iQoenfatá tresWr 
zes. Eñe modo de cantar la Pafsion fe obfervara en las demás 
ocafiones . atiendo Miniftros ■ inficientes „finolos huvierc, otro Diá
cono revertido con A miro, Alba., manipulo ,, y Eflola cruzada fal- 
drá cantada la Epirtola , y canea h  Pafsion en vn tono £bk>', baf
ea llegar á da v’rima parre , queda cantará-el Diácono »que mi* 
niftra en la Mirta como on-os Evangelios.

51. Cantado el Evangelio , .todos los de el Altar, y Corode-
C c z  xan

v.
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& * *  kMgfe *éft¿ de>i*
yí l<w‘ds|.^; Alear íós lléyafarifcñ! lasiñiriíjs al1 bol ver á la 

$ftcnmá, E i nanfegó. dé Tos ScSóíes Oblípos ténerelramo ̂ n 
U mano, ¿mientras láelcvadóri dé Hoítía, y Gilí¿ { i; El Diacoi 
po notfc ha dcbólver a poner la Paneta, haftábávér paflád» eí 
Miflaí al lado de tá Epiflbla defpúcs dé la Corntoioa ¿yjámcsde
poncrfeja , fe (juitará él Eííólon', y befada la Crazfo "deseará fo  ̂
one la Credencia. En la Mida no le dirá Itc Aítjfáteft ,  fino Rene-

“ * * * * * * ‘ - a  m « •  VJicomus Domino , buelcos codos áida el Altar t a f o  vkimo fe dirá*
el Evangelio de S. Juan. .

¿ l . Si caneare la PaMon el Diácono, que miniftra en la Mif- 
ia ,fe  quitará la Planeta, quedándote con Manipulo, y Efto’a' , y  
detras de el Atril en que la canta , eftirá vn Acolyto con el ra
mo en la mano: el Subdiacono eftara con Planeta añidiendo al 
Celebrante :• acabada de leer , los dos fe bolverán ázia.el Diáco
no, como fe dixo antes. Caneado lo que pertenece á ía Pafsion 
.viene el Diácono al Altar , haze genuflexión acompañado de el 
Acolyto, va al lado de la Epiftcrfa , poneíe el Eftolon , lleva el 
libro de los Evangelios , y lo pone foiore el Altar , y ce iado in- 
denfo, y tomada la bendición , él mifmo canta la v’ciraa parce 
en la forma diclia. ■ #

33. Si ella Mida fe cantare fin Diáconos, el E vange’io de hs P al
mas lo cantará el Celebrante en el lado de la Eoiftola. V .D . La 
Pafsion la cantará en el lado de el Evangelio : Si la cantare otro 
alguno , que no firva en la MiíTa de Diácono , lo vr.imo lo can
tara el Celebrante en el lado de el Evangelio , a viendo leído antes 
Ja Pafsion en el ladode la Epiftola, acompañado de vno , ó dos Acoly, 
tos , quienes le afsilHrán á la vicima parce , miniftrandole el in- 
cienfo, y los Ceroíérario; con los ramos en las manos : cantada 
la vltima parte , befa el Miftal, dize : Per Evang lie a dicta , y le 
incienfa el Turiferario deíde donde efti en medio de los Ccro- 
ferarios.

54. En las Midas rezadas fe ha de dezir la Pafsion en el la- 
® ,cr- do de el Evangeio. V. D. Para elfo e! Acolyto , dicho el Trac- 
96 . co p a fla  el Mi (Tal: el Celebrante vá con las manos juntas á me

dio de el Altar , y hedía venia á la Cruz con la cabeza fin de
zir nada, vá al MiíTal, y fin fignar el libro, ni á si mifmo, co
mienza abfolutaínente: Paftié Doinini nojtri , ¿re. ; y profigue lo de

más.



«las. i
y i e ^  i f f i  jiw as las manos como yn PadrcnucllrOtczado,lo 
que: baf4n «m bien, tpdps ÍP* , «pe* oyeií aquella' Mida x tavancáfe, 
y .fink^V palc^dfjíy .li^ec ^ra^ícajl» proíi^c túlfalás palabras» 
Sedentes, yiené á medió de elA1ta r ,y  dizet
M*"da epr mt»m. it$l>c Dtmint, d*r. como en las demas M iflas, y 
buciveá deair la vlrima parce fin Dominas vobtfcum: acabada, befa 
en el principio de cita parce , diziendo : Per Evangelio* dicla ,yc\  
Acolyto reíponde: L*hs ttii Chrifie: y profigue lo demás de la Mif- 
fa. A  lo vlcimo en lugar de el Evangelio de San Juandizé el de la 
bendición, de los Ramos: Cttmapfrfinqnajfet. En efta forma fe re
za la Pafsion el Marres, y Miércoles.

C A P I T V L O  IV.

2>E LO S M A T T l N E S  DE L A S  T I N I E B L A S  LOS,
tres dios de la Semana Santa.

í

5$. T  Os Mayáncs en los eres dias vltimos déla Semana Sanca
f _¿ fehandedezirporkcarde. El Alear donde fe han de en

cender tas velas para los Maytines ( (i fuere pofsible ) .ha de fer 
diltinto, y feparado de el Monumento, (a) En dicho Alear fe han 
de poner feis velas amarillas , y la Cruz en me. .lo, cubierta con 
tafetán morado : el frontal de el Alear ha de fer cambian mora
do elle dia : no ha de aver otro adorno en el Altar. Baxadas las 
gradas de el Presbyterio , en el lado de la Epiftola avrá vn Can- 
de’ero alto, que llamanTenebrario. Ha de fer triangular con
quinze velas iguales amarillas , las fietc a vn lado, y las otras (je
te al otro, y en medio en la parce fuperior la vltima, que llaman 
la Maria , y por collumbre general de Efpaña podrá lcr blanca. 
Junto al Candelera avi á vn matahumos de hojadelata, para apa
gar las velas, á fu tiempo. Ellas quinze velas iignifican los doze 
Apollóles, y lastres Marías, fegun Durando. (*) • • *

56. A  hora competcnce fe tocan el Miércoles con mucha fo- 
lemnidad las campanas para losMaycines, {d )  pero no fe tocaran 
á las Laudes. En el Ínter que fe tocan las campanas,el Sicridan 
enciende primero las velas de el Altar, defpues las de el Tencbru. 
do „empezando por la de medio, luego lasde el lado deel Evan

gelio,

Olall. 
tom. l)
n,6o u
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— O b :f ^ ^ ^ i í í i h c t Ó t í é S  á e  S f i d a n o . '
- è» &éy-àè là Etífñok. Llegada Ta-ÖiO

mÙtiìHàd ài Còro ,' el Supéridr hazc laHebdomada ,fin oròatnéri-?
tos , nfAcòlytos: hecha fé&al, fe pohen todos cn pie inclinados 
— -u jm  jie^sL «

#.x ios , m ncoiycos : necna icnar, ic pone . . . .
T )CJ  prÖfundämehtfe , vd iién  eh fecreco :  P *ttr ftófitr, A'Oe A fa ri* ,Jt 
t4£ £  & &  Signafe d  Prelado, y empieza la poniera Antiphpttä: Z *• i  é ir\£  ^  * " w* w ig im iw  u i  ¿  i w ja u u  ) j  w n u / i v ^ a  «a

Dorkm tu't , (  í  ) profigue el Coro' lá Antiphóna, y defpues 
Pfalmo. En .los Pfaímos citarán los de ia Comunidad fentádÓs,y 
fe cantaran con mucha 'gravedad , y devocióh , pero fin irifthat 
meneos : y en el fin de cada Pfalmo fe levantará vn poco mas ía, 
voz: efix> firve de feñál para , que ¿1 Acolvto apagúe las velas , firi(O

4. f»f.  fer nedcffario otra fefial. C¡T)
57. Al acabar cada Pfalm© , elN Z.__  __1 1 ! rr> I •____________________ Sacriftán,d vnAColyto^pagiS

rá vna vela de el Tenebrario , con efte orden : Ja primera que 
apaga ha de fer la inferior de el lado de el Evangelio , defpues la 
ipf^rior de el lado, de la Epiftola 5 defpues la inmediata a ja  qué 
aéágd antes d e  el jado de d  Evangelio ; defpúes la •inrhedütai í& 
el lado de la Epiílola,'y áfsi alternando los dos lados: antes,ydef- 
pucs de apagar la vela , ha de hazer genuflexión al Altar junto al 

- Tenebrario , aunque en el Altar no aya Sacramento. A l ' fin He 
' cada Pfalmo fe pondrán en pie, para Cantar las Antiphonas. Las 
Lamentaciones las cantarán los mas dieftros, y en las vozes He» 

jHjup. breas qáe tienen dos vocales, como Altph, Gkimel, Dtleht, el acón- 
, ̂ oS. co nará en la primer vocal. (¿ )  Las Lecciones las cántár&i 

empezando por los mas modernos : el Hebdomadario no lia dé 
'WiV cantar vltíma lección, fino es que aya pocos en el Coro, (i) :y  

1öS que no cantan lección eftarán femados.
^y8. En las Laudes empieza el Prelado la primera Antiphona» 

va los cinco Pfalmos fe apagan las cinco velas , que relian He el 
Tenebrario, quedando folo la María para lovltim o:cambienem- 
picZá el Hemdomadaiio la Antiphona de el BettedíRm, y  en el ín
ter de efte cántico fe apagan las feis velas de el Altar , apägan- 
jfL  c^ , ey n .̂ defde los verfos'.Ft fine úmore. (/) Acabado el Berit* 
aium el Sacriftan baxará la vela María ( Teniendo para efte tiem
po cuydado algiin otro de apagar las lamparas de la Iglefia V irá 
conella al Altar al lado de la Epiftola , y empezando el Coro di 
verfo: Ckrtflut fitSltts efl, &e. encendida , como eftá , la retirará 
debato de el Altar, ó Credencia, demanera que fe oculte fu luz. 

S?- ±11 relado ha de empezar el Verfo : Chrifiut faftw  </2, ro
dos

, v(i)
■ Idem.
n.69*



De los Matine* de las Tfefejbfae,
<dos feponénde rodáll$s,y lo prodiguen. Reztfe cm teepem tf#+•
**r mfier: El P recio  empieza en yoz haxji ,<bnora 4 ylnmente^ 
dale el Pfaítno Ailfercrt , lo que proiieucn ios demás i  coro^ JLufc-

5ja el Prelado pemaa«ciendo de podólas , dize cip etaúAno sobo, 
in Oremus, ni Ptmemt wW/h»», la oracton Refpice fr;j*/-(nrjr, & e. 

halla la palabra Tarmetoam; la conclufion: Q fi teenm, gp .yei jfaitny 
io  dize en fccrecQ >: que fe encienda a si rnifrnp- Elíetnoda de 
idezir ella oración , fe lia de guardar eftos tres dias ca todas lafc 
, horas : luego fe haze vn poco de eftrucndo , y el Sacriílan deí- 
.cubre la vela María , y la buelve á poner en el Tenebrarip , en 
ila parce que diaba anees , donde permanecerá e n c e lda por c i
macio de vn Aáfirere rezado, en d  incer que fe endeuden otras 
velas. (7) Si acabadas las Laudes, hu viere difdplina , en el Coro, (i) 
o I^leíja ,el eilruendo dicho fe hará acabada la difeipiina, yfefa* 
cara la vela. Elle modo de dczir los Mayónes fe obfervara los dos 
dias íiguicntes, menos el frontal, que no le avrá eq el Alear.

%

C A P I T U L O  V.

p E  L A S  F r jX C T O N E S  DyE EL j r E P ' E S  S 'A N T Q á *

j t o .  ¥" As funciones de el Jueves Santo , fon las mas graves,’ . ^
1 i  íolemnes, ymyíleriofas de todo el año , cuyas ccrgh . 

Utopias explicaremos en los Párrafos fíguientes.

5 - !•  i

P e la fiiiJT * 4 *  *1 fM ft*  Saut»'.

€ :. ¡T 7L Ceremonial Elornano difpone , que Jos ,oÉ¡c4q$no fe
■ \  hagan el Jueyes, ni V iernes Santo en el mifmo Altar, (a) 

en que na de eftar / d  Monumento ; ( a )  y afsi en alguna Capilla C étrem 'í 
particu'ar fe ha de preparar vn Alear, para poner allí el Santifsi- R úm .  

m o, que fe llama Monumento. So ha de formar en medio de la M . l ¿  

Capilla, y (i pudiere fer redóralo , como comunmente fe haze en c . í $ 1 
las Cathedrales, é Iglefias principales,con algunas gradas parapo- " *’ 
ner en ellas las velas , mas, ó menos, fegun la pofsibilidad de la 
Iglelia : ella Capilla eftará adornada con colgaduras preciofas, y

en



(b)
ÜAVat.
fA-tit.
•1S.0.9
tit.G.
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01*11.
n m .i.
p.6i 7.

Cd)
idem

]l*r-

iv r-

rzio Libi ÌV.àélàs Funciones de entre and.
en lo fùperior de dia avrà vn Pabellón , quecoxa debaxó todo 
d  Monumento : cn èl no fe lian de poner quadros, ni imágenes 
de efcultqra, y menos palios de la Pafslon, ni telas negras,òde 
otro color trine todo el adorno ha de in o ltra r  folcmnidad, y 
efplendor con alegría, (b)

6 1. ' Por la parte de adelanre avrà en ei Monumento Alear con 
(roncai bianco, y dos gradas para (ubir à èl : la mela de el Aitar 
baftarà fea de ancha media vara , y fobre ella fe pondrán feis 
candeleras con feis velas blancas : en medio no fe pondrá Cruz, 
ni Ara , porque no fe lia de dezir Mida en é l , pero fe pondrá 
Corporal para fentar el Cáliz antes de entrarlo en la Urna. La 
Urna ettari en la difpofidon que ettán aora los Tabernáculos de 
el Santifsimo demodo que fin fubir por andamio <, ni cicateras pue
da- el Dùcono poner el Cáliz dentro de ella , lo demás es inde
cencia,y expuetto á muchos inconvenientes, (r) Será tan alta, que 
coxa dentro el Cáliz : tendrá dentro Corporales , y cerradura -con 
llave, pueda en vna colonia blanca , ó encarnada : ettari cerrada 
harta que fe ponga dentro de ella el Cáliz : fe bendiciri como 
los demás Tabernáculos , y no fer vir i  defpues para otra cofa (d )  
La figura de el Monumento podrá fer en erta forma ,que fe figue, 
y fe podrá formar con mas gradas , fi fe quifiere : con vna cara, 
■ o en ochavado , fegun la pofsibilidad de la Iglefia , para poner 
mas , ó rnenos velas. Quando fe formare en ochavado , fe for

mará en medio-de la Capilla,y de modo, que fe pueda andar1 
al rededor de ¿1, pero el Altar ettari formado folo por la 

parte de delante. Enne las candeleros , y velas fe 
pondrán ramos , pero no ettacuas de 

Santos, como queda
. - . e - ' -  • dicho.

Si no tuviere mas de vna cara , podrá fer efta con do$
* ' ángulos, y ettari arrimado i  la pared de

la Capilla , dando la cara al '
puerpo de la Iglefia.

: (••*) O-)
.V . (v) -
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DerlaMifla de el Jueves Satító. : z i  i
f 63. £ lA |ti; ,enque feñade celebrar l*  MiflVede d ia, H& de 

eftar con (roncal blanco, feis velas blancas, y la-Cruz con velo blan- (e)
co, í/)en los demás Altares el frontal, y velos de las Caizes (eran mo- 
rados: los frontales edarán fueícos .para quicarfcn con facilidad á fu

i. Si fe dixere alguna Mida rezada, lera anees de la Conventual, 8. n. io
& i  __ / •  i  i  r ___ i  l _  i  ________ i  ____ s  _______L  *  J  _ I  _

s

tiempo
y en el Altar fe pondrá frontal blanco , el que fe quitará acabada la 
M illa, y pondrá morado. Si ede dia fuere coiendo , los Prelacios cuy- 
darán fe digan algunas Millas rezadas antes de la Conventual.̂  V. D . 
En las Iglenas en que no ay Sandísimo uefervado por el efpado de el 
año , no es licito dezirMiíTa ede dia , ni guardar .el Sacramento en 
Sepulcro, ó Monumento. V .D .

64. Los ornamentos que fe han de prevenir en la Sacriftia pa
ra la Mida folemne, han de fer blancos, y los mas preciofos que aya. 
A mas de los Diáconos de la Mida fe ha cíe vedir vn Subdiacono con 
Dalmática blanca, pava llevar la Cruz en la Procefsion. Ha de aver 
dos Turiferarios , p.roelfegundonoha de falir a la Mida hada el 
tiempo de la Comunión para minidrar en lo necefiario: antes de edo 
edá de mas; ni los Turiferarios fe han de vedir Albas, ni E dolas, aun- 

ue fean Sacerdotes , fino Roquetes , como los demás Acolyros. El 
uion, ó Cruz para la Procefsion ha de llevar manga blanca , pero el 

Crucifixo edará cubierto con velo morado.(/) Además de el Caüz de 
la Mida fe ha de prevenir otro el mas rico que huviere, en que ha de 
quedar el Sandísimo refer vado : fea ancho de copa , con Patena, y 
yna hijuela, y vn taferan blanco para cubrirle, y vna colonia blanca, 
con que fe ha de atar por debaxo de la copa: y vna banda larga blan
ca , para que el Celebrante lleve el Sandísimo en la Procefsion : el 
Diácono no ha de llevar banda. Tarnbien fe prevendrá vn Copon pa
ra las formas que fe han de dar en la Comunión.

6 y  En la Credencia fobrelas demás cofas necesarias edará el 
fobredicho C áliz, y Copon. En la Patena de el Cáliz, con quefe hade 
dezir Mida avrá dos Hedías grandes, la vna para el Sacrificio , y la 
otra para refervarla en el Monumento: eda fe medirá con la copa de 
el Cáliz, para que pueda fin edar oprimida entrar en é l, y al otro dia 
facarfe, fin fer necefiario tocarla. A vrá también quatro Edolas blan
cas , para los que han de comulgar: dos Copas, ó Cálices con vino pa
ra la purificación de los Sacerdotes, y dos vafosde vidrio con agua pa
ra los que no fon Sacerdotes. y vna toalla de lienzo para limpiarfen 
al tiempo de la purificación. Cerca de el Altar ellará el Palio, que de-

Dd be

Dter; 
loa.

Dter¿

C¿rem. 
Romm 
lié. z. 
C . z  3.



(g'l
Olalt.
tom. %.
n.619.

Dtcr,
i.67,

00
Id.fap.

(¡I
Cavat.

/ 339*

 ̂11
A

z t Lib. IVk de laS'fuíî ianeseló entré íáño.
befendecalorblanco-, ( g )  y fobrc vn banco cftátá el Pluvial, que 
férá blanco para la Procef&ion. ' j J

66. Pata la Mida fe corarán las campanas con folemhidad: yd ef. 
pues de Nona (aldrán á ella more fatuo ; en la Mida no fe dizc el Pial, 
jijo Indica mc Deas ; en el Introito no fe dize Gloría P atri, ni al fin de- 
el Pfalroo Lavabo, y .  D. A los Kyriet, y á lo demás delaMida fe tañe; 
«lOrgano, (fe) Cantafe Gloríaínexcelfis,yalcantarEeínterra Pax, {c 
comienzan i- tocar las campanas, afsi de la corre, como de dentro de1 
la Iglefia, y fe eftán tocando mientras fe canta elle Hymno.No fe bucl. 
ven á tocarlas campanas hafta la Gloria deel Sabadó Santo. -Es abnfo 
tocarla campana para el Mandato, ó Pafsion: noay-rubrica quedé 
tal pecmifo. (i) En la Mida no fe dize mas de vna oradon. Dizeíé Cre
do ; ai irle acabando efte, el Sacriftan (que afsiftirá a la Mida con Roi 
quece para algunas cofas, que fon neceflarias ) trae de la Credencia el 
Copon conlas formas, que fe han de confagrar; para llevarlo fe pon. 
.dr.á pañodeombros, con el que lo Deva cubierto, lo pone fobre el 
Altar junto al Corporal, y buelvc el paño á la Credencia.

67. Dicho Orermts por el Preñe antes .de el ofertorio, los Diaco-s 
nos en fus Ipgares hazen genuflexión, el Diácono fubeá la manó de. 
recha de e1 Celebrante, el Subdiacono va á la Credencia, y lleva el 
Cáliz al Altar con el paño de ombros como en acras Mifiás fóletnnes. 
El Diácono da al Celebrante la Patena con las dos Hoftias , luego con 
la mano derecha defeubre el Copon de las formas, y lo tiene vn poco 
elevado á la viña de el Celebrante, mientras ofrece las Hoftias, def. 
pues lo cubre , y pone detras de el Cáliz fobre el Ara. Quando fe in- 
denfa el Altar, que ferá como en otras Midas folemnes , fi en él no 
huvierc Tabernáculo con Santifsimo, el Prcfte anees de incenfar la 
Cruz, no hará genuflexión, lino profunda inclinación, ni al paflav de 
vna parte á otra, fino folo venía con la cabeza % pero los Diáconos 
fiempre harán genuflexión. El Prefacio es de la Cruz, el CommunUan- 
tes^Hanc igltttr, y quí pridie, fon propios efte dia.

6B. Quando el Celebrante quiere hazer la Confagracion, el Diá
cono defeubre el Copon, le afsíenta ázia el lado de la E pillóla fobre di 
Corporal, y Ara, entre el Cáliz, y hoíUa. La hoftiá que fe ha de re. 
icr var , defpues de ofrecida fe lia de poner de por si ázia el lado de el 
Evangelio, y para la Confagracion no la hade tomar el Celebrante en 
las manos, fino fola la Hoftía de el Sacrificio. Hecha’ la elevación de 
la Hoftía, el Diácono antes de quicat la hijuela de eLGaliz para con-,.

fagrar-
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* ; üCTa wBHr aB w  joevcs Sánítx̂ i ' %i *
fegr&rle » •«^rccíCopoH&laS'fenr^yk^^cnK dewas <Jed Cáliz 
coro»afires. Los 4 g ’**teá¿zcn‘i* >*M'et n»fedápaz*perolos Diaco. 
nOsfomydftn, v 'X *>: ■ •: ! ■-.. ■;.•■' ■•!■■:' '•! ! ; ! •''<■■
_ 69i Paífedoel SobcUacooo aífododc ti Epifl»’.a ; mientras dC e- 

lebrantédize las oraciones, contas debidas genuflexiones trae debí' 
Credencial ooroGlliz c0nb-PttcnavhiHieh( que cítara pueffafobrc 
la m ifim Páiesa ) velo*, y eoforaa,firoponesfepaño de ombró6 para, 
traerla , (j). y lapons fobre el Altar en $1 lado de la Epáidx : el mif- , 
mo-ie quita elveW y Patena,,y correlpuriflcadóc Olimpia pea: dentro  ̂■ av*t- 
vio dexa fobre el-Altar. El Celebrante ,torBad»d£i*»£«w>pone ázia ¿ í 
lado de el Evangelio el Calve con que celebra fobre el Corporal, por las; °* n' 
cipceies que tiene : el Subdiacono le cubrc conl a  hipad a , y bocha -gê  > 
xumexionpB^ad la ^ d e c t EvangcKo^yel Diácono viene ai ladbdelai 1 
Epiftola con las debidas genuflexiones ,.y pone elarroCaliz eremedia’* 
de los.Corporalés , para quccnélíc ponga el Sandísimo, qiie le ha de 
reférvar.. 1 . .. . . .

70. Paraeffo los tres hazen aúna genuflexión : el Diácono tiene 
el Cáliz con la. mano dereeha íbbrtlos Corporalcs , ladeado vn poco 
ázia delante, y el Cde5ranmTCsnaM2£>nila; mano' derecha; la' fagradan 
Efoftia,y là.entraenéLBudven.dr.hazergenuflexión:, yel Pfceftc. con:; (1) 
el Subdiacono féapártan vnpocoíáziad ladbdeel Evangelio1, y cftàn? oialí.. 
en pie mientras elDiacono compone d  Cáliz. ( / ) Lléga -el Diácono* ton. u- 
almedio, hazegenuflcxibn,ponefobtelaGapadedGalizta hijudky n.6x*.. ’ 
encuna la Patena budta> aziaabaxo,íobrela. Párenapone el-vdo •, yn
con la colonia le ata por debaxo> de la Copa rpira qnenofeladceho 
Patena : afsilo dexam el fitib<comun:dedGahz ,y pone'el-Cop¡Dn'de' 
las formas delante , lodefcubrc,y hecha1, genuflexión; feaparcadé eti 
medio áziá el lado delaíEpiflola.-

7 1. Aportado el Diacono,y pueftodecara-áziael Prefle, (quicrí 
permancerá en d ladodedEvangeUocon'-eljSubdiáconoá ílidieftiay 
vn poco retirado atras ) corolas manos fantasúhdimda lá cabeza, yate; 
gD'los ombros, bolviéndóel roflro-ázialbsqueiiati'd&comulgar V-dir&i
fblo por dlosIáConfefsionen'vozafeu («t̂  TodbsPlosqye-lkn'déco^ (bi'Yi 
muigar fe han deponer de rodillas á!eftetiismpo,peronofepoftraidn> Cirmi- 
por tener velasen.laS'manoslosde la Cbmunidád^como es'cofciinBre;: goml. ' 
peroindi Harán lácabeza> ,y  vnpocoto?<5mbros.. VJñ:Aicolÿtb» coma: Mí L  
vn velo largo ,, y. lopone delanredelos que han^lè comulgar ,, y  otros; c. tf%.
j — a c .™  r*. ---- 11. -̂piíifflla conlas-Eftolas-, paraur—

IDdlv- lás>



LibJWaáS ksftmcíónes cfe’cntrcaño.
la¿ potMendod losSaMcrdotes^iie vienen á comulgar. Dicha la Cofw 
fefsión ,losOiaconos fc ponsnde rodillas Cobre la primera g'adaen el 
medio: y fi el Subdiacono fuere Sacerdote, fe pone fobre la DalmatL 
cavna Eftoia: el Diácono no fe ha de poner mas Éfto’a que la que tie
ne. ■ ■■

7¿. El Prefte fe buelve de cara á los que han de comulgar , y les 
dá la abfolucion, diziendo en voz clara : M iftreatw yefiri. Indulgen* 
tUm, &c. como fedixo en el lilj. z. num. 19}. Los Diáconos eftando 
de rodillas, y algo inclinados refponden Amen Buelve el Prefte al me
dio de el Atar, íiaze genuflexión , coma con elpo’ice, é indice déla 
mano derecha vna forma por la patee de abaxo, y con la finieftra to
ma elCopon, y buclto por fu mano derecha á los míe han de comulgar, - 
haziendo lo que fe dixo en el lugar citado, dá la Comunión a los Diá
conos : eftos aviendo comulgado fe retiran al lado de la Epiftola, yen- - 
do el Diácono delante, y el Subdiacono detras, quien dará el paño a 
los que vienen a comulgar, y fin apartarfen de las gradas de el Altar - 
Coman la purificación, primevo el Diácono, y defpues el Subdiacono.

7 1. A la Comunión afsiftirá elSacriftan con Roquete,y los qua- 
Cro Acolytos, puertos todos en el lado de la Epirtola , dos cuydarán de j 
tomar, y dar las velas á los que vienen a comulgar, y otros dos de po- 
ner, y quitarlas Ertolas á los Sacerdotes, y á fu tiempo dar la puri
ficación a los que no fon Sacerdotes, y el Sacrirtan-dará !a purificación ,
á los Diáconos,y afsiftirá á lo demás neceflario: no fe confundirán, ! 
ni mezclarán vnos en el minirterio de otros , para que fundón tan 
devota fe haga con la gravedad, y drcunfpecdon que pide. Para que 
no falten los Acolycos á eftos minifterios, los que llegan á comulgar ' 
tomaran de los que han comulgado el velo largo, fin que fea neceüa- 
rio, que lo ténganlos Acolytos ,como en otras Miñas, en que no ay 
ertas circunftandas.

74. Purificados los Diáconos, como queda dicho, el Subdiacono 
paila por entre el Altar , y el Prefte al ladode el Evangelio, y fe pone 
de rodillas, buelta la cara áziael Prefte, y teniendo las manos juntas 
delante de elpecho. El Diácono puerto de pies fuera de la grada de d  
lado de la Epiftola con e! Cáliz de las purificaciones en la mano dere
cha , y vni toalla en la finieftra, dá las purificadones d todos los Sa- 
cerdores que comulgaren , cuydando de limpiar con la coalla el labio 
de el Ca'iz, por donde íe huviere purific.idovno, antes de dar la purifi
cación á otro: y acabados de purificarlos Sacerdotes i bolveráalAL,

car,
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noe, y  fe tx>ftdràdc<K>tìiilasencl lado cíela Epiteta de carabi Sùbo w ¿ 
diacono. (?) A nadieie darà lapurificación cneflaocafiaftw el fidò 
donde:recíbela comunión, por no detener al Celebrante , finoend 
lado de là E pillola, comoquedadicho. (») Los que vinieren à comul-. 10-n-9, 
gar vendrán de dos en dos ,haziendo tres genuflexiones, como fe dùco 
en el lib. 3 . num. 100. y antes de arrodiilarfen en fe grada, darán las 
velas, y tomarán las Eflólas, y puertos de rodillas fobie :la< fégunda; (°) 
grada con el tafetán en las manos recibirán la Comunión. . \Id.fuft 

. 75. Recibida la Comunión, fe apartarán vno tras de otro al lado 
de la Epirtola, donde darán las Ertolas, y tomarán la purificación ,ef« ■■ 
tando en pie, y teniendo bueltas las efpaldas ària el Pueblo: y tomadas 
las velas, le buelven juntos como vinieron, no por el medioae d  Pref. 
byterio, fino por el lado de la Epirtola, y caminarán á fus puertos, ha* - > 
ziendo primero genuflexión al Altar en la vltima grada de el Presbiteri 
rio, y defpues venia vno á otro antes de dividitfcn : a(si fe profeguirá¡ • 
la Comunidad de los Sacerdotes. .1.

y6. Concluida erta, el Sacrirtan,ó vn Aco’yto tomará el vaio con - 
agua para dar las purificaciones à los que fe liguen: primero vendrán los 
que denen Orden Sacro, defpues los Acolytos de la Milla, no vendrán - 
todos juntos, lino de dos en dos : primero los Cerolerarios , y defpues < 
los Turiferarios, y tomarán la purificación con el orden que los de- . 
más. A nadie fe pondrá Ertola, linóes que fea Sacerdote. Si huviere , 
Seculares legos, que comulgar, ferá defpues de la Comunidad, aunque 
fean perfonas de autoi idad, conforme alo dicho en el num. z j. 1

-77. Alempezar á dar la Comunión á los Diáconos fe empieza á 
cantarla Con? unicanda, como lo dize expreflamente la Rubrica , fe 
cantará con mucho efpado, puerto para erto en medio de la Comu* : 
nidad vn Atril con el libro para cantarla por ¿l ry cantada fe tañerá el ' 
Organo harta que fe concluya la Comunión. Es coftumbre loable, í 
que los Religiofos vengan á comulgar con los pies defcalzos, fe defcaU .
Zarán en vna Capilla aparre, y defpues fe formarán en dos filasen-la.
Capilla mayor, efeufando quanto fe pueda el formarfen donde huvie- 
rc mugeres, aunque fea formandofe en las gradas de el Presbiterio.
Los Miniftros de el A tar no fe han de deícalzar , como ni los Acoly
tos; y los que fehuvieren d.fcalzado, en baxando de comulgar fe 
irán á calzar, y bol verán á fu fido.

78. Acabada la Comunión, elPrefte fe buelve por fu mano íi- 
nieftraalAltar ,haze genuflexión, y, dexa en medio de los Corporales



%b#  Lib W . ¿fe las Ir uriciones]&ait¿€ ano.
cfcGépbo at£I^<»5aopuctkben pie hane gcnufiaáonal A ldr» ypafl&í 

■ u ' al fafo-v He«lfRv r̂>geJti ,̂ ffanrté repítela. gfímiflfflaoh. >Y dStibdiaooDt* 
u ‘ v íe f^ ^ ^ n  tjgla Fpî Vftk, haziendnlas milítmvgcn«tfexíones^ ^El, 

Pxeííe ,íihartfobrado formas} lasfomc,.recogclaspaiiiculas ,ypurifK 
cí..elCopon, como-fc dixo en cilibi y.ttaaL.1^4. lirapiaconla Pacen* 
losCorporales , canta lasptirjfieagiones:, y dexa el. CaUzalladodedb 
Evangelio, elque compone el Sübdiacono, y lo lleva á la Credencia, 
CnlosCorporafes , ni bolla, haziendolas debidas genuflexiones, de£- 
pues, de. aver pallado al lado» de el Evangelio. Tomadas las pu< 
rificaciones , el Diácono dóblala, parce deadelante de el Corporal, y  
pone, fobre el el Cáliz, en queíe referva el Santifsimo ,.y pafla el Miflal 
aliado. de.la.Epiítola con las, debidas genuflexiones , y el Subchacono- 
vicne al lado ded Evangelio, y hazeio que queda dicho. : y fe proíigue' 
laM ifía en la miftnaforma, quequando»efta el Sanrifsimo patente. : 

79. ElSacriHan cuydaráae defocupar lxCredencia , findexar en: 
(’ ’’ • ella mas que las navetas de el incienfo,,y el pañodeombrosr prevendrá.

el Pluvial, y  lo demás necefiario para la Procefsion:,. bolviendo .todo 
/-Y lo demás áda Sacriítia: de dondefaldrá el Sübdiacono queha de llevar 

'Olall. clGuion:, y delánce el fegundo Turiferario , fi na cftuvicre ydendt 
m n  ^  Altar,como íe dixo antes.. (jt>) ¡
n.6 z4*.

. . S  lL . .
D t la Procefsion con t i  Santifsimo el JuevesSanar..

I
to; A Cabadada la MiíTa buelve el Prefic á medio de el: Altar;, 

donde haze genuflexión con los Diáconos ¿fus lados ,ba-- 
xan de medio lado , eLPrefteconel Subdiacono> por taparte: de. el 
Evangeho, y el Diácono por el lado dé la. Epiftolai, yhecha ocra genu- 
npcion en la gfadá: donde fe empezó la M iílavan por elplano al iados 
dé la EpifloIa^y cercxdeláiCredenciá:, bueltos losToftros ázia el Sa-J 
cramento, dexan. los Manípulos, el Preíleíe quira la Cafulla ŷ’loS’Diá
conos le ponen.Pluvial! En el ínter dfe eftó fe enciendenlasveias, y ha- * 
día s, que fe ha n: delleva r enlaProcefcion. La Comunidad fediípone: 
enítnedío de kCapilla: mayor r traen^F Palio, y liegarr.los queló han de 
lL^c^feran'Sacerdbces;,,yíifuerenS¿culáres-rféanlbsmasFnobles.(-*) 

Ltíbti v : ®'uc*vcdPfeífc:coaIbsOiaconos;aíí Altar; hazentgenufléxion' 
* e®|ainfírna grada , fuben al Alcar ck>ndelarepircn:: llegan.los Turife-

34* raoo^por eUadodela£piflcáa ̂ elDjLacoüQ'dikxiKharadc-cl incien-
' ................. - ' ío x
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fo , fin ofculosalPrefte,<|nieivecha. incaepfotrcs vc¿et%ai OBk'iffcaik 
farid fin bendición .,yen el Inter levanta el Subdiaconola calda &  U 1 
Capa de el lado derecho: echado, baxanlos Diáconos a la grada fegan- 
da, donde fe ponen de rodillas, y el Celebrante en la primera: entonces 
«1 Diácono le da vno de bsinccnCarios, y levantando los Diáconos!* 
fimbria de el Pluvial,incienfatres vezes alSanrifámo,hazfendoatttes, 
y  defpues profunda incftnadonjunco oon los Diáconos. Aeftetiempo 
elSacriltan traerd elpañode ombrosde laCredeada. "

8z. A viendo inceníado, el Preftefe baxa á la grada rtiasabaxo ,y  
pone de rodillas ,y  el Subdiaconolepone el pañode ombros. ElD ia- 
cono , fin ponerfe para eflo paño de ombros ,fube al medio Se el Al
tar bueltas las efpaldasáziacl lado de la Epiftola ,haze genuflexión Con 
las manos juntas: toma con la mano dieftea elGalizpor el nudo,y con la 
fínieltra por el pie, fe buelve por el lado que mira al Evangelio, en pie 
fe le da al Celebrante ,le toma conla mano linieftra por el nudo, y la 
dicftra la pone de plano fobre el Cáliz : el Diácono con la parte de et 
paño de ombros, que cae a la mano derecha,lo cubre todo. ($) Aco¿ 
modado todo el paño, el Diácono haze genuflexión, fe paila al lado de 
elEvangelo,yelSubdiaconopordetras viene al lado de la Epiftola. 
Afsi difpueftos ayudan los Diáconos á levantar al Prefte, fuftentando- 
le los brazos. El Prefte elevará el Cáliz enfrente de fu roftro, y tendrá 
los oíos fixos en el Sacramento. («■) AfsihadeirtodalaProcefsion.de 
manera que la mano derecha correfponda a fu frente. Suben al Altan 
los Diáconos fe arrodillan á fus lados ,bueltosdecaravnode otro, eí 
Prefte fe buelve por fu mano derecha al Pueblo, los Diáconos toman 
entonces las fimbrias de la Capa , y fe ponen en pie.

8 3. Buelto el Prefte al Pueblo, los Turiferarios fe ponen de rodi
llas en la grada Ínfima, y haziendo inclinadonprofunda antes, y def- 
pues, incienfan tres vezes al Sandfsimo. En el intec los de el Coro can j 
tan los dos primeros verfos de el Pangelingua, citando de rodillas , y 
profiguen en pie lo de mas. Comienza á formarfe la Procefsion: el de 
íaCruz irá delante con los Ceroferarios á fus lados , caminando por 
el lado de el E vangelo s feguirá la Comunidad en dos filas iguales; lle
vando las velas en ía mano que correfponde al medio de la Procef- 
fion: los de el Palio citarán de rodillas con las varas en las manos, haf- 
ta que el Celebrante con los Diáconos fe ponga debáxo de él. Los que 
llevan las varas de delante, han de fer los mas dignos, ( d )

S4. Los Diáconos con la vna mano levantarán k  fimbuade la
Capa,

Gavie:
p.+Jh;
S.n.ii.
iit.Q .

(c)
OUU: 
tom. z.’ 
w.íjz:

(d)
CéLrcm: 
Rom. 
llb. IJ 
c. 14:



Qapa,yí<i^taofta íbftendraii cl brazo de elPrcfte, que cocaá fu lado; 
\e) ($) pl Gelcbranteirá con los Diáconos rezando ■ afinos Píalmos j <J,

®T*r: los Hymeosde el Saptifsimo, fin cantar nada. (/) EA Sacriílan irá de- 
h*,;‘ i . r̂asde el Palio para lo que fuere neccftario. Los.Turiferarkjs irá&de- 
**•6 5 3 . lante de el Palio apartados vno de otro demodó, queao buel van las 

i . . eípaldasal Santifsimo, moviendo losincenfarios á yná , y otra parte,
( f)  y llevándolos demodo ,que elde el lado derecho lleve el incenfario en 

CnvÜt. la mano izquierda, y el otro en la derecha: á trechos incenfar¿n,pue& 
tos de rodillas, fin que ninguno otro fe arrodille, pero los de el Palio 

8. » .9 . pararán , mientras fe incienfa:  y echaran inciénfo en los incenfarios, 
GtJt. p&ra qu^defpidan humo, fi profieriéndola Procefsion fe capeare el 

Tantum ergo, todos fe arrodillarán á los dos primeros verfos ázia el Sa- 
cramento, menos el Prefte , Diáconos ,elde Ja Cruz, y Ciriales. Por 
efioíe efeufar á el cancar ellos verfos Irada concluida la Procefsion.
, 8j. La Procefsion noha defalir déla lglefiaoy , ni mañana: y 

' afsifeha de empezar caminando por el lado de el Evangelio » circular 
lalglefia, y bolver por el lado de la Epidola al fitio de el Monumenta 
Al bolver los que van por el lado de la Epidola, lian de hazer genufle
xión en llegando enfrente de el Santifsimo, que paila por el lado de el 
Evangelio. V .D . En llegando cerca de el fitjo de el Monumento, el 
que lleva la Cruz fe para con los Ceroferari os en el ladodec! Evan
gelio: los demás de la Comunidad en la forma que van , fe ponen de 
rodillas, vniendofe algo mas enere sí: paflanpor medio quatro, ó feis 
de los mas dignos delanrc de el Palio, y los Turiferarios en medio de 
ellos en llegando á las gradas dcel Monumento ,fe retiran vno$,y 
otros á los lados de el Altar, los de las ve!as fe ponen de rodillas, y los 
.Turiferadospermancccnenpie. Los de el Palio llegados alas gradas 
fe ponen de rodil las, ŷ en pallando el Celebrante al Altar, dán el Pá-, 
lio, el que fe pone ai lado déla Epiftola.
. Só. En llegando el Prefte adelante de la grada fuperior perma
nece en pie , el Diácono fe pone de rodillas fobre dicha grada, quita 
con las dos manos la banda de fobre el Cáliz, y toma el Cáliz con Ja 
mano derecha por el nudo, y con la finieftra por elpie, fe levanta, J! 
lo pone fobre los Corporales: el Subdiacono quita a! Prefte la banda ,y 
lela da al Sacriftan. Puerto el Cáliz en el Altar, el Diácono hnze ge
nuflexión , y baxa a la dieftrade el Celebrante , quien con el Subáis- 
conoeftara de rodiUasdefde que dio el Cáliz. Ponenfc lo s tres en 
piepy, cena el Preíte indenfo fin ben^qon como-onas vezes.

Echa:

J ' i 8 r  L i b .J V ^ á c 4 a s  íF u n c ÍG Ó é s x lc  é n c fe íá ñ ó .

Decr.
i|t*6 j  •



•%•}.' Echado d  indenTtV, febenen los trefe derodidas,t\i Diacono: 
toma el'incenfario ¿-fe-le d i al Prelíe : los déla Comunidad 'comico- ' •
zar) áf cantarti Tantum ergo. E! Prede haziendo antes, y defpues in- (g) 
clinacion profunda Junto con les Diáconos , incienía tres vezes, Om K 
mientras fe canta : Tantum -ergo Sacramcntum vetteren.br cernii , {g ì totn.% 
levantando los Diáconos las fìmbrLs de la Capa. Luego, in tegra fe ».6 38. 
profigue cantando lo demás, el Diacono, buelcoel incenfario, fube 
al Altar, haze genuflexión, abre la puerta de la U rna, toma el Cáliz, 
y le entra dentro, buelve á hazer genuflexión, cierra la V rna, fin bol- * 
ve* à inccnfarmas ,y  la llave trae en la mano, y la pone al Celebrante 
al cuello. Los tres fe ponen de rodillas en la infima grada, y hecha 
breve oración fe vàn à la Sacridia.
: S8. Puedo el Santifsimo en la Urna, los de la comunidad apaga
rán las velas, y fe retirarán á vna Capilla á rezar las Vifperas: dexnndo 
Cn el A 'tar, en que fe ha celebrado la Mida , fin apagar dos,ó quatro (h) 
velas, [h) En el Monumento fe cuydard de encender las velas, mieti W fup. 
tras fe haze la Procefsion, las que ño fe apagarán hada que fe aya qui- n.64 1* 
tado el Santifsimo de el Monumento. La llave de el Sagrario ha de 
fer vna fo'a , y la ha de llevar confino el que huviere de celebrar el dia 
figuicnce, a quienfe la entregará el Celebrante de clic dia, defpues de 
acabados los oficios eda mañana, fi él mifmono huviere de celebrar 
el dia figuienre: y de ninguna manera fe dará á Seculares legos por 
nob'es que fean , no obdante qualquiera coftumbre en contravio.
V . D . En Roma, ni áíuSantidad fe dà lallave enede d ia ,como ni 
en Madrid al Rey en fu Capi la Real. (*)

89. Las V ifperas fe empieza ndiziendo en fecreto : nofler, y
A ve Mema, luego el Hebdomadario fe figna , y fin dezir Deus in adju- 
torium comienza rezado la Antiphona, profiguiendo lo demás el Coro. n'°4  M 
Acabados los Pfalmos , comienza también la Antiphona para la 
M agníficat, el Miferere , y el Chrifins faci ut efl. Al dezir Chrifins fa ti ut
eft todos fe ponen de rodillas, afsi dizc la oración : Re/pice, &c, conio 

• fedixo num.y9. ' -
90. Al irfe acabandólas Vifperas , falenála Iglefialos Minidros 

" de el Altar : los Turiferatios delante fin incenfarios luego los Cero-
ferarios fin Ciriales, á lo vlrimo el Prede con, los Diáconos á fus lados 
in A  Ibis , con folás Eftolas moradas el Prede, y Diacono, y todosenn 

' las manos jonras: lleganal A ltar, en que fe ha celebrado la Mrfia, 
hazcel Prede humillación , y los'Diáconos genuflexión. Si el firio

Ee don-

y  'De^Pfòoe&oncl Juetf^Sàrffo.Vì . afr̂ r'

Detr.
!>b

(i)
Olall. 
to m , r*



4 onde fe han rezado las Vifpcras, eíládiftante de aquel. Altar, van; 
(j) dra la Comunidad ,y  fe formará en dos filas en aquella Capilla. Á ca-.

Alcoz*y badas de rezar las Vifperas , no antes , (;) empieza el Prefte en 
tr*6t.4 voz clara la Antiphona : Divlftrunt fib%\ profigue elCoro,y luego el 
f  í 44* Pfaltno Deus Deus meutm Suben al Altar el Prefte,y Diáconos, los Acoly.. 
OlalL tosquican los candcleros, el Prefte, y Diáconos elfroncal, y fabana ae 
tom. i .  cncimá vlo demás quitara vn Acolyto; dexando folo el A ra , y la Cruz 
n.6^6. con los Candeleros fin velas : defpues el Sacriftan quitará á la Cruz el 

velo blanco, y pondrá morado , y la Credencia la defnudará .de todo 
Ord. adorno , dexando folo la mefa, y fi tuviere gradas. 
hie. ~ 9 í . Mientras ei Celebrante defnuda efte Altar, dos Acoly tos irán

á defnudar los demás Altares, menos el de el Monumento , y donde
(l) eftdn, ó fe han de poner las formas para dar el V iatico. ( /) Todo efto 

Olall. fe hará mientras fe reza vna vez folo el Pfalmo dicho. Acabo do,el Ce- 
tam. 2,. lebranre con los Diáconos, hechas las debidas reverencias, fe bud ven 
*.¿49. á laSacriftia, yendo delante los Acoly tos, defpuesla Comunidad, y á lo

vltimo el Prefte con los Diáconos. Si algún Altar no tuviere buena ar
madura ,fe dexará en el el frontal, buelco al revés: los demis Altar es 
fe defnudarán totalmente, fin dexar en ellos fino folo la Cruz, y Can
deleros fin velas. El Presbiterio,Pulpitos, Atriles,y todo lo demás de 
la Iglcfia (excepto la Capilla de el Monumento) ha de eftar defnudo de

(m) todo adorno: y á nadie, aunque fea R ey, O bifjo, ü otro Principe ,fe.
Idfup. lia de poner ficial, alfombra, ó almoliadas en efte tiempo dentro de la 
».6 jo. Iglcfia. (m) _

9 i- El Copon de las formas para dar el Viatico, ó Comunión fe 
ha de poner en vna Capilla particular , defpues de defeubiertos los 

a,\ Altares,ó fe podrá aver hecho efto antes de la Mida, fi e! dicho Copon
Id.fkp. e^aha en el Altar mayor: lo pallará vn Sacerdote vertido con Roque- ' 
v.6 x 8." Ce>Eh°'a blanca, y paño de ombros, acompañandolealgunos con lu

ces : en efte Altar fe pondrá frontal morado, y avrá lampara encendí-. , 
fo  ̂ ^a‘ í*) ^ e*antc Monumento afsiftirán fíempre velando dos Ecle-

>'■  * fiafticos, puertos con Roqueces , quienes fe ocuparán en rezar Pfal- ;
mos,£íc. El agua bendita de las Pías fiente Olalla, que no fe ha de qui- ¡ 

- J * tar eftos dos dias. («) Lo contrario defiende el Padre Torrecilla.
$. III.

___  De el Alandato ,y  Lavatorio de los pies.
9 3 • |  '  L Mandato fe lia de hazer defpues de Vifperas, y por pri- 

J E í  vilegiodeSanPio V , enEfpaña fe puede hazer por la tar
de

220 Lib. IV. de las funciones d<e entre: año.



(a)
GsvZt.

De *1 Mandato* > , >'•' zzt
de dofpues de Completas. V . D . Hafe de hazer en vnaCapillaparti,
cular, que no eftè ( fi puede fcr ) à la vifta d eel Monumento. .Antes 
de falir á retar Completas fe pondrá en el Altar de ella Capilla frontal 
blanco, Cruz cubierta con velo Manco, y dos , ò quatro velas blancas 
encendidas. (*) En medio de la Capilla avrà vn fadftol dcfnudo ,para 
cantar en él los de el Coro : avrà también Atril con paño blanco, para P*4 #*í- 
cantar el Evangelio en él litio donde fe canta otras vezes. Al lado de la °:n- *4* 
Epiftola cftará la Credencia cubierta con mantel ,fobre ella vn Miflal, ^  
el libro de los Evangelios, vna toalla como tres varas de larga , para 
ceñirle el Celebrante. (¿) otra toalla oí dinaria, y aguamanil. (b)

94. Dentro de la Capilla, (fi huviere capacidad) ò alli cerca , fe- Bufi. 
pondrán bancos largos, para que fe íicnten los que nan de fer lavados, /  
que podrán eftar cubiertos con tapetes : delante de los bancos fe pon- OUll. 
drá vna alfombra ,para que las Albas délos Miniftros no fe enfaden: ttm. 2. 
avrà también dos vacias para el Lavatorio, agua caliente, y t ria. En ». 6 54. 
la Sacriflia fe vertirá el Prcfte con Amito, Alba, Ertola, y Capa de co
lor morado : los Diáconos con Amitos, Albas, Ertola, Dal viaticas, y, 
Manípulos, todo blanco. El Guión eftará cubierto con tafetán mo
rado, y los Ácolvtos fe pondrán collares blancos. Hecha feñal para que 
la Comunidad le junte, faldrán algunos á dicha Capilla à rezar Com
pletas.

9 y. R  ezadas las Completas, el Prcfte,que ferá el Prelado de la Co-i 
munidad, echará en la Sacriflia incienfo, more polito, y faldrán al Lavar 
torio : delante irá el Turiferario conelincenfario, defpuesotro Aco- 
ly to con la Cruz, y los Ceroíérarios á fus lados con los ciriales encendí- ,
dos : feguirá la Comunidad en dos-filas, y al vltimo el Prelado , con 
el Diacono à fu dieftra, y el Subdiacono ála finieftra. (¿) L'egados à 
la Capilla, donde fe ha de hazer la fundón, el de la Cruz con los Cero- Ordj- 
ferarios fe pondrá junro la efquina de el Evangelio : el Prede hará in- *
clinacion delante de la infima grada de el Altar, y los Diáconos genu- ’  
flexión: luego el Diacono vá por el libro de los Evangelios á 1 a Creden
cia , y lo lleva al Altar, y pone fobre el Ara de more. En el inter el Pref- 
te fube con el Subdiacono al A ltar, befa en el medio, y el Subdiacono 
haze genuflexión ,y fe apartan vn poco ázia el lado de el Evangelio, 
buelcos de cara al Altar , harta que fea riempo de echar indenfo, y la 
Comunidad fe pone en dos filas en el cuerpo de la Capilla.

96. Al bolverfe el Prefle á echar indenfo , el Subdiacono baxa al 
plano dé la Capilla,y los Ceroferarios viene con los Ciriales á fus lados,

Ee 2. que-;

«
fi*
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(ey 
01 *11.
tom. 2»

(O
Gavat. 
f.q.tit. 
8.«.T4 
A7. B.

L ib . I V . < ^ /las Íg n c ip íw s íd c e n tre  a ñ o .
w ^ g d o fe , el$sJf*,Gruz en fu Gtio , cpn .el Guión en las'manós.' Él 

•; -Turlfcrarjo vicncporlacfquina de el lado de Ja Epiftola, y clá la Na- 
1 (d) ’ y e é a á lt^  Pteftcfiñ oículos : el Prelle echa
Man. " tres yetes incicqfQ.chilla bendición acoftumbrada. Luego el Diácono 

pueiíó dé rodillas en medio déla grada fuperior dize: Manda cormenm, 
¿re. y coma la bendición al Prefte, que permanecerá ázia el lado de ei 
Evange io , va con el Subdiacono, y Ceroferarios, y canta el Evange
lio, como en otras ocafíones, incenfando el Evangelio , y teniendo el 
libro el Subdiacono. ( d) En el Ínter el Prefte paila al lado de la Epif
tola, h azi endo venia a la Cruz, y al empezar á cantar el Evangeio fe 

n.6 c7. buclveázia el Diácono: cantado, el Subdiacono lleva el libro abier
to, elque befa el Prelle diziándo: Per Evangélica dista, y el Diácono 
le incienfa de rnore. (e')

97. Canrado el Evangelio, los Ceroferarios hazen genuflexión en 
él plano, delante de las gradas, dexanlos ciriales en los pies fixos, y el 
orvo Acolyto dexa la Cruz en aquel lado , y van codos a imito la Cre
dencia. Los Diáconos hazen genuflexión,y en el lado de la Epiftola dán 
los Manípulos a los Acolytos,y finquitarfenlas Dalmáticas, ( f)  qui
tan el Pluvial al Prelado ,que permanecerá en aquel lado , fin baxar 
de el Alear: luego le levantan vn poco el Alba por delante, encogien- 

Vlall. j 0|a gQjjgj cínguio, y le ciñen la coalla, dexandoel extremo de el lado 
rom. a. j^ereclio pendienre lo mas que fe pueda; ( g ) los Diáconos no fe han 
»•íjo- de ceñir toallas. V ienen á medio de el Altar, donde el Prelado h.ize 

inclinación, y los Diáconos genuflexión, y van á hazer el Lavatorio, 
(h) Los Acolyros llevan las vacias con agua caliente, y fria.

Carem. 98. Los que han de fer lavados, han de fev treze -. {h) eftaran fen- 
ÜPon». tados en dos filas por fus antigüedades : el Prefte fe pone de rodillas 
lw. z. delante de el primero de la mano derecha , que ferá el mas dig- 
e.14. no : á fu mano derecha cftará de rodillas el Diácono, levantando 
'Man. el remate pendiente de la toalla, y d la finieftra el Subdiacono, quien 

levanta con fus manos el pie derecho de el que fe ha de lavar. Vn Aco
lyto pone debaxo de eJ pie la vacia, y otro echa el agua; no la ha de 
echar el Diácono, (i) Al empezar el Lavatorio, los de el Coro empie
za n á cantar la Ántiphona: Mandatam novum, y e! primer ver fo de el 

Gavdt. Pfalmo, y proíiguen como eíU en el MiíTal, hafta que fe acaba el La- 
f»p. vatorio.
lit.D. 99. . Echada e! agua fobre el pie de el que fe laya , ,el Prefte paila 

Jas dos manos fobre el pie folavna vez: luego eiDiacono echa fobre
• ......................... el

(g)

Ord.
tic.

(i)
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es a orno enjugar ci pie culi iviuauuuuui uc u  «juc tiene Gcniaa a la 
cintura el Prelado; El Evangelio, qué fe há cantado dize: Ctpit l+tfere 
pedes DifcipuLruw , & extergertlmrto tjm iehtt̂ pncittEha^y Ĉsi tengife 
cuydado Je  no faltar á ceremonia can.mideriofá. Enjutó el pie, 
el Celebrante le befa, En hazer feñal de Cruz,fobre el pie con el dedp. 
(;) Tampoco el que es lavado lia de befarla mano al Prede. (/J Lava
do el primero de la mano derecha, el Predc irá de rodillas (obre fu 
mano derecha lavando á los demás de aquel lado. («) Paflarádefpues 
álosde el ladofinieftro ,y los lavará con el mifmo orden. Los que han 
de fer lavados, tendrán cuydado de venir con lospieslimpios ,y  mien
tras los lavan, tendrán puedas las capillas; pero fi el lavatoriofe hizip. 
re ávida de el Monumento, no fe pondrán las capillas. (») LosAco- 
ly tos que afsiden al lavar orio, mudan las vacias, quitando la que'ha 
férvido , y defocupa ndola mientras firve la otra.

Acabado el Lavatorio, el Celebrante con los Diáconos váioo.
al lado de la Epiftola, y fe lava las manos, y enjuga con la otra toalla, 
íirviendole el aguamanos los Acolyros. Los Diáconos le quitan la 
toalla , que tiene ceñida ,le alarganel Alba ,y le ponen la Capa: to
man fus Manípulos, y los Acolyros los ciriales : vienen á medio de el 
A ltar, donde el Prede liaze inclinación, y los Diáconos genuflexión: 
los Acolyros fe ponen á los dos lados de los Diáconos vn poco retirados 
arras. El Pre de con las manos juntas canta: Paternofler, los verficulos, 
y ora- ion que trae el Miflal , el que tendrán los Diáconos en las ma
nos á vida de el Celebrante. Acabada la fundo n, fe bueven procefsio- 
nalmenre á la Sacridia.

io i . Si la función dicha de el Lavatorio la hiziefle folo el Sacer
dote fin Diáconos, faldrácon Edola, Pluvial, y Manipulo codo b'anco, 
cantará el Evangelio donde fe dize rezado en las Midas, afsidiendole 
los Acolyros: para el Lavatorio fe quicará el Manipulo, y Pluvial, y lé 
minidrarán los Acolytos 5 y fi no ay quien cante las Antiphonas , las 
rezará antes de hazer el Lavatorio. Si huvicre en eda ocafion Sermón, 
dicha la oración, el Predicador toma la bendición al Prede, y le befa 
la mano: fi fe predica fin preceder dicha función, no fe pide bendición: 
el Celebrante con los Diáconos af iden al Sermón de la fuerte que ef- 
tán revedidos, (o' Mientras fe rezan hs horas de el oficio de ededia, 
han de arder en el Altar dos vel as, pero no los dos dias figuicntes, hafi- 
ta cantada la GlmrU: excepto May tiñes, y Yifperas,

CA-

Ptp. 
In.Z.

Ord.
hic;

0)OIaI!, 
tom. t;
n.66i*

(m) 
Idem. 

f»p.

(n)
Idem
/¥ •
n.66i;

(o) ■ 
Idft*p. 
n,666^
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- C A P I T U L O  V I.

DE L A S  ErKCIONES DE E L  VIERNES SA N TO .

Id.fup.
n.667.

H
Gavat.
p.^th.
5>- ». 2,; 
lit.G

ioz. A  Vnque las-funciones de el dia de ayer fon muy miíterfo- 
j f  \  fas, no lo fon m enoslas de cíle dia: y afsi las pondremos 

con toda claridad, para que no fe falte d ningún raifterio de los mu
chos que reprefentan.

§* I. *
fie  los Oficios de el Fiemes Santo bajía la Adoración de la Cruz*

103. T"¡*L Altar en que fe ha de celebrar efte dia (que fi pudierefer, 
ferá el mayor, fin aver en él Sandísimo) ha de eftar def- 

nudo de todo adorno, con folo el Ara, feis candelcros con vela s ama* 
lillas, y la Cruz en fu pie, de manera , que fácilmente fe pueda facat 
de él. Dicha Cruz ha de tener Crucifixo de efeultura, ó pintura, eftará 
cubierto con vn velo negro, pueftas las extremidades de el velo adía la 
parte fuperior de la Cruz , prefas con alfileres, demodo, que con facili
dad fe pueda ir defeubriendo L fu tiempo. Efta Cruz ha de fervir def- 
pues párala adoración ,no otra alguna. (*) En las gradas de el Altar 
no fe ha de poner alfombra , ni eftera. En la Credencia fe lia de poner 
vn mantel, que folo cubra la mefa: fobre ella ha de aver dos mante
les , poco mas largos que la mefa de el Altar: dos Miílales,el vno regif- 
trádo fobre el Atril, y el otro para las Epiftolas: bolfa negra con Cor
porales fin hijuela: vn purificador doblado dentro de ella : vn vafo de 
vidro con vino, y agua , por fi el Celebrante toca defpues la Hoftia : el 
tafetán blanco de ombros: dos incenfarios con fus navetas, y el agua
manil con fu toalla.

104. En el Presbiterio eftaránlos faciftoles para la Pafsion fin cu
biertas. AI lado déla Epiftola eftará vnafsieneo largo, defnudo,para 
fentarfen los Miniftrosá fu tiempo. Enelmifmolado eftará preveni
do vn tapete, ó alfombra mediana para la adoración de ía Cruz: vna 
almohada de terciopelo morado, vn tafetán blanco largo: tres almo
hadillas de badana , ó baqueta, para que el Prefte, y los Diáconos fe 
poftren á la entrada de el Altar. Eiras fe pondrán juntólas gradas 
de el Altar antes de empezar los oficios. En la Sacriflia fe prevendrán 
fobre lo demás Manípulos, Filólas, Cafulla, Planetas, y Eftolon , to
do de color negro para los Miniftros de el Altar, los que han.de cantar

la



Pafsion, y el Subdiacono que ha de llevar la Croa cu laProcefsian, 
que ferá diftinto de el de la Mida, y con Planeta tiegrá. La Cruz pa
ra la Proccfsion ha de ir fin manga, como también los Ciriales, en 
donde vfaren de mangas. El Sacrirtan antes que fe empiezen los ofi
cios quitará de delante de el Monumento él Crudfixo, que fe Cuele 
poner (obre vna almohada.
. . roy. Acabada N ona, revertido el Celebrante con Cartilla negra» 
y Cobre ella la llave de la Urna, y los Diáconos con Planetas negras 
( edando las velas de el Altar apagadas) falende la Sacritiia »yendo 
delante el Turiferario fin incentavio »defpues los Ceroferarios un Ci- 
ríales, feguirán los Diáconos vno tras de otro, el vltimo el Celebran
te , todos con las manos juntas. Llegados al Altar fe ponen de rodillas ' .
en el plano , junco a_ la Ínfima grada, y fe podran á la larga, puertos 1 (c) 
los brazos Cobre las dichas almohadillas, (e) Sino huvierelas almoha- 
dillas humildes dichas, no fe pondrán nada, y las cabezas defeanfarán tom~ L‘ 
Cobre la ínfima grada. Los Acolytos fe pondrán detras en fila de rodi. 
llasfinportrarfen, y cubrirán los pies délos Minirtros con las Albas;; 
perfeveran afsi codos por efpacio de vn Miferere rezado, ertando en él 
incer los de la Iglefia , y Coro de rodillas. Es abufo cubrir á los MiniL 
tros de el Altar con toalla, ó mantel, no ay tal Ceremonia.

106. Dos Acolytos traen de la Credencia vn Mantel antes que

' De íus wncios acci v*icrn$s asintQ",, z z <

los Minirtros fe levanten de la portracion, y lo eftienden Cobre el Altar,
demodo, que por delante no cayga nada , foto llegue al borde, y á lost Á  J  , 
lados, que cayga muy poco. ( A ) Luego otro Acolyto traerá de la Cre-" V* 
dencia el Atril con el Miiral,y le pondrá Cobre el Altar en el lado de la 
Epiílola. Si para poner el mantel es neceflário apartar los candeleras, 
y Cruz, lo liaran, y defpues tos bolveran a poner , pallando para todo 5 í0’  
vn Acolyto por la grada fuperior de el Altar al lado de el Evangelio.
Puerto el MiíTal,el Celebrante con los Diáconos Cube al Altar, y lo be
fa eri el medio, y los Diáconos hazen genuflexión, y van al lado de la, 
Epiílola, y los Acolytos quitan las almohadas dichas.̂  .

107. Ponenfe delante de el Miflal como al introito,y el Prefte en (e) 
Voz baxa comienza a leerla Profecía, quando fe comienze a cantar. Olmi 
A  efte tiempo vno de el Coro puerto con Roquete coma de mano de «**. *«• 
vn Acolyto el libro , y vá acompañado de el al liño donde fe canta 
la Epiílola »donde canta la Profecía »tcniendofe el mifmo el libro,fin 
ponerle en facirtol, ni eftar el Acolyco a fu lado mientras la canta. (*) f HP pi 
Es abufo cantaí dicha lección donde eftá formada la Comunidad , ha 5 J **

de



LiM V^lís Pu4eiones5dd<8Wft
de Os^dpt^e fe cantata' Epjftola, comodize laR.ub.El DiaGÓno , no¡

! > •• 'ha ̂  yéfpónder, De» gr*ti*j, aí acabar de leer la Profecía d * Prelle»’ : 
' « quien diva defpuesrezado.él Trá£lo. Acabada decantarlá^Profec^,1., 

(£ )«  clI*é¿^or baZtf genuflexión delante de Jfei>gvádaí,^calibro  á 
lákifc, ;Acplyco,íín tomarla bendidon al Preñe,y quitadadiRpquéte fefcuel-’ 
Jup. vealC oro, donde fe canra el T  radio con el primer veríoá lómenos,

! ( f )  J  fes Diáconos acatado el Prcftede leer e lT ia d o , fe ppnen.de- • 
• tra$de.é", vno tras de otro..  ̂ . 1 '

7. io S... Cantado el’T rafto , el Prefte fin dezir.po»*?»«* V3b^fc^m>: 
,v -r. canta í^íw«r , eftendiendo, y juntando las manos., éincUnapdp^pMj 
. . bezaá la Cruz. El Diácono profigue: ftetlémm gen»* > y el Stibdiácpi: 
t no; Ltvatt con las Ceremonias, que en otras ocafiones. _ El Celebran^ ¡
• ¡ te dize en tono ferial la oración con las manos eftendidap, eílandp 

i los Diáconos detras de el. Mientras .'a oración, el Subdiácono yáá  
,j , lapredencia , dexa la Planeta , toma el libro de las Epiftp1as¡.|y'!ac©ra4 

\  7 panado dc:el Acolyto, canta la Epiñola mert falito ¿ y fin toiiíar ibenJ. 
dicion, hecha genuflexión en medio de el Altar, da el libro alAcoly- 
tq ,.y va á la Credencia , y fe pone la Planeta. El Preñe lee. cita lec
ción , eflandoáfu dieftra el Diácono, no refponde al fin Dto aratiti, 
lee defpues el T ra& o, y el Coro le canta, y el Subdiacono va al AL* 
tar al lado dieftro de el Diácono. ■

loy. Mientras fe canra el Tra£to, los que han de cantar la Paf. 
Con vienen de 1 a Sacriftia con Eílolas, y Manípulos negros con el Or
den quefedixoel Domingo de Ramos, y hecha genuflexión al Altara 
y venía al Celebrante , van á fus Atriles con los A  coíyros, como allí fe 
dixo. Enempezando a cantarla , el Celebrante, buelto vn pocoázia 
los que la canran, la lee en vozbaxa afsifUendo los Diacopos a fu dies
tra. Degado i  la vltima parte, y fin ir al medio, inclinado donde ci
ta , ázia la Cruz, dlze: MuniaCor mcum, & c- y fin pedirla bendi
ción profigue: Pofl htc antem' fin pallar al lado de el Evangelio. Buel- 
. vefe defpues á los que la canran con los Diáconos,, como fe dixó ri.47. 
aquellaspalabras: Tradidh Spírhum , el.Celebfánte con tojj’piacp.

Gtvat 5.os arrodillan vno tras de otro con ambas! rodillas en el lado dé la 
> 4 .* .  tañóla. U ) , ,  i ,
9*it*7* 1 IO* Levantados el Diácono va ¿ la Credencia , descaía Plañía

ta, toma el Eftolon., va con el libro, y puefto.de rodillas d¿2e \ j\4und* 
Car mcum, y fin pedir la bendición, vá acompasado;de dSúbctíácono, 
y, v>rareraaos á cantar la vlcima parte en acabando lbs“?d¿la fiaísioti.

• No
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fom* z. 
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r*ricrncra»Mdlá ’ z v f  &
N o fe ha ¿«llevar indcnfo ,n icirlilci, id i  lo vldmo Celebrante '
ha de befar d  libró,nifeJclrc de incenlár: I jos Diáconos^cümadb (h) 
clEvangclio .vienenconlosAcolytosal mecBode el Alta*; h i ten ae- Ol*u. 
jp e s io n ', y vinal lado de la. Eplftoladetras de jdCfesbrsntfc, y loi *•**-*• 
Acolycos feboelvén á fus lugarcs.Nbfe ha dequicardDiáconDfclEfl ».688. 
toloniiaftaelfindcel oficio. (A) #

l i i .  Sieneftafundón ay Sermón, feraa efte riempo. El Predi- (i) 
cador no lia de pedir bendición, aunque cité prefente el Prelado Obifj Corem, 
pp ¿pero le pedirá las indulgencias, puedo de rodillas , fin befarle la Rom 
manotas que publicara acabado el Sermón. (») Si el Prefle'aantare por 
sí folo laPáfsion,ha defer én el lado déla Epiftola ,y conCafuUá,don- 
de cambien caneara la vi tima parte, a viendo dicho antescl Aimul^ew 
meum, buelto, e inclinadoazia el Altar, y fin pedirla bendidon. (;')

1 1  x. Puedo el Celebrante en el lado de la Epiftola con los Diá
conos detrás, canta las oradones, y admoniciones. Lasoraciones ion 
las q fe dizen defpñes de el Levóte,y las admonidones,la$ otras orado
nes , que fe dizen antes de FleEtamu, y fuelen eftar por punco. El Orti 
mu con la admonición lo dize el Prcfte con las manos juntas: el otrd 
Oremus antes de Fleclamos, edendiendo, y juntando las manos, é in
clinándola cabeza azia la Cruz, y las oraciones, eftendidas las manos 
delante de el pecho. Los Diáconos cantan el FleEtamm gemo, y  Levóte 
comoen otras ocafiones. Quando el Prcfte nombra al Papa, inclina 
la cabeza azia el libro con codos los demás. En la admonidon, que (e 
nombra el Emperador, como efti en muchos Mídales , en Efoaña ld-í»p 
en el lugar de el Emperador fe áitíiOremtu & pro Catholico Rege míiro N. 
peroen la oradon que fe figue no fe mudará nada. (/ ) A la admoni- 
don pro perfidis ludáis, el Coró no reQxxiderá Amen, fino inmedia
tamente fe dirá la oradon. •

113 . Cerca de la vlcima oradon los Acolycos eftienden delante 
de las tradas el tapete, ó alfombra dicha: fobre ella ponár.in láalmo- 
hada junto la ínfima grada de el Altar, y fi no ay gradas, como dos. ó 
eres paflos de diftancia de el Airar: fobre' la almohada eftenderri n el 
velo blanco, que coxadefdejasgradas, y llegue por endona de la al- 
mohada al plano, y tapete. (*») Efte velo podrá fer el que vfa ¿1 Sub- ^  
diácono para tener la Patena, n nó huviere otro mejor: Acabadas las 
oraciones ,el Prefte baxa al plano de el hdodela Eoiftola , qmrafe >a 
Cafulla, quitándole antes el Diácono lá llave ,v bolviendofela defp'’ós 
aponer: el SubdiaconotfeaJa Planeta: pero los tres fequedari con los 
Manípulos. (») F f §.11.

0)

(n»i
Gíivat*

(n)
O lall.
rom. x. 
rt.69y



S-n

Ut íx? .1# f i l i . ' i  * ,  rV ■'■• j ■ >n * as*

..‘¿V *

____________ ___ #  Bhctfsiim tfaeb&IMfibèlG v- -Í? ¿i:
IfoueftoSl« Minidros enlaforraadicha, ¿ iP ré fo fttfo  

. __ _ ' ritàalaitgulòinteriordeliEpiftota,•tas_cfpaidafcaitiit 
R d ÌU o ;  y '.Usi cara alPucfelo yycl Subdiacono à fir"finicfwii E1 Dià&À. 
no haze venia al Prede,y vaiolo al Aitar por elplààpfybtte; 
xibn junco àlaalniohàda,fubeal Aitar, toma con còda ‘réverehfeià U 
C rié , fácándola defu pie, y budeo «1 Grudfixo ààasi y và'arrittiÉKÌè 
al Aitar, yi la dà al Prede, y fc pone á fu diedra ; quedando lOs Diàccft 
nos buclcos los roftros vno à otro ^y-elChcido defa'Gtüz-dzia1 ebPueV 

. bbt \Xtì Acdytofe ponedelaritedcdCeiebrantécoh elìtlifjal àbitìf- 
ta.jHf. to  ̂pavaque por èl canté. Los de el Coro* è Ig’efìa fe ponotvdé fodilìat 

alirei Diadono por la Cruz, y adira fc levantan. (*)• ; ; *
.-.'.e1 r. u f .  ElCelèbr ante temendo en la mano finiedrala-Cruz, coti fa 

de cedía aparta eltafetanpòr detrai, defeubre Còlo làpaTtefOpevior dé 
la Cruz, fin descubrir la cabeza de el Crudfixo , y elevándola vri podi 
coa ambas manos; de modo que eftè enfrenté de el pecho, canta èl fòi- 
loen vozbaxa, y devota : Ecce lignumCrucis, profiguecorilos DiàCoi- 
nos: »» <7«o, tà c.y el Coro relponde en el mifmo tono : fritte nddtemìu1¿ 
A  ede tiempo codos (menos el Prede) fe ponen de rodillas, ¿ inclinad 
la cabeza, y fe buelven á poner en pie. El Prede llevando la Cruz eniá 
forma que la tiene; paila con los Diáconos á fus laidos à delante defef 
Altar, y puedo en el litio donde fe dize ¿1 Introito, buelto la Cara al 
Pueblo, y los Diáconos como antes con ¿1 Acolyto, defeubre él brazo 
derecho de la Cinz,y la cabeza de el Crucifico, y levantando algO nYás 
la Cruz, t epice en voz mas elevada: Ecee lignwtt, profigue contoSDía- 
conos,»*?««, y el Cororefponde : Venite ,en laforma deántes.' Palla 
defpuesa medio de el Altar, y defeubre el brazo izquierdo, quita dé 
el todo el tafetán ,fe tediai SaSdiacono iyefted vii Aco'ico: y levan
tando la Cruz enfrente de fu roftro .repite en tono mas aleo : Ecc eligí

„  ttum, érc. como queda dicho. Quedante dé rodillas los Diaconos dort«-
'#>/•« edán, y todos los demás, hada qúe el Celebrante-aya puedo la Círufc
" / & •  fobre la almohada.(AY.. . ; v .1 o . c

jr 16. Luego el Predé lleva la Cruz afsi elevada con afnbas máncd, 
y va adelante de la almohada,ponefe de rodillas y y la dexa fobre ella, 
demodo , que el pie de la Cruz toque al tapete ,opaño.Pueftaá1ü Íi

j
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Diáconos vienen i  ponerle ¿fus lados: fiemfe ,1ócAcblytxglequican' 
laf fuelas,,ylas Diacp’xc* eftin sn píe. ■A’eftnrtiernpoóel Saéttrtati vüb 
a dcfe&rfc las CnKS&doloc Altanes.; peco tía cfcfcubtfra.l̂ R¿cabk>s, (cY 
»i(id^ft^caftsjj(p«*tofcliad0haaer «Idialiguiente; t  'í; - ! CmvSt.
'.»>*&& Defcalzadod Prtfte, vá con las manos iuntasdelanse'dedY p.+.tit: 
p&p^con mucha íeriedad pac «1 plano de la Capilla, óPresbywrtoá* 9:» i i  
awnar la Cruz; ponefe enfren te. déla almohada«*» b  diftanda comfr' lit.O. 
de .quacro partos ,donde haze genuflexión con ambos rodillas , y dize-’
eajepxtOi Admtrnmste Cbrifit^ér iert*dicímHj'Htiiqai*pcrhiáM S4M£EndK (dV
Ciwtrrt redimlfii (t) Anda como dos partos,y haze otra genui- Adeo^r
flexión, y dize lotnifmó: Hcga cerca de la almohada',y haze la tercera,1 tritÚ.^ 
diciendo lo imfrpo: luego-befa el pie declCrudfixo fojo con b  boca,y 
vnavez. (d ) Luego fe levanta, y rearado vn poco arras hazegemt- Mkh}' 
flexión con vna rodilla, y fe buelvepor la parte mas cerca ¿fu afsien- Ord, . 
co, dondelosAoolytOsleponenlas(uclas,ylosDiaConoslaCafüfia,y bie. 
Ilaye de el Sagrario, y fe lienta haft  ̂que fe acabe la adoración. (<•)• !

i rS. Al parrir el Celebrante á la adoración de la Cruz, empiezan 
¿cancar en el Coco los improperios: eftosloscapearán los de el Coro£ 
no en confufo, y á moncon yíinoconla armonía mifteriofa, y devo^
$a que pone el MiíFal, yel Manual de la Orden: cantando vnos los ver» 
los Latinos, y refpondiendo vn Coro las vozes G riegas, y otro la s La- 
tinas: y afsi dos Cantores puertos en medio de el Coro cantaran el ver- 
íó  Papnle «<w, y el que íeflgue: Qjtlaeduxi. luego el primer Coro dan
ta Agios o theot, y el otro Coro refponde: Sanílus Deus. El primer Coa 
ro : Agios ifehiros: el fegundo: Saníhts fortu. El primero: Agios athanxtcA 
Mlcsfoo imas. El fegundo: Sanchts immortalu m\f rrtrembis. Afsi profe:, 
guiran los demás verfos, refpondiendo altemoitin, fegun cftá en él 
biiflal mientras dura la adoración de la Cruz.

119- En el ínter que e! Celebrante adora la Cruz ,el Prelado de 
b  Comunidad vienefoJo,y haziendo tres genuflexiones en la formi 
dicha, empezándolas defde las gradas de el Presbiterio, adóra> l i  , 
Cruz ,y fe budve d fu puerto, pallando por medio de los que vierch (.,£y 
a adorar. Es abufo , que Secular ninguno , por autorizado que fea, C¿:an 
vaya conel Prelado Á la adoración-: pues e!Ceremonial Romaho dT- Rom. 
pone que fi algún Principe fuere ¿ la adotadon, féa defpues de los CsK- /ib. z. 
jipnigos. i f )  Si k efta función afsiftiere algún Obifpo, ira a ia adora1- c. i j .  
¡Gpn antes qíie el Prelado de la Comunidad: para los demás veafe Jé 
rdkhoiMtóva»5- Ddpéesiie d  ftdadoiraná b  adoración los DLooí 

J . F f  i  . nos,

(e)
OI*U.
torn. a. 
».7OJ.
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ijp&a^càttdofèd&<!^Zàdòanfes,yhedi^^ d  Diaconi
itá  á^ í tearío diedra, yadorarà laCniz primero qucel Subdiaconoj

genuflexiones 4 y  dìziéndo Io miftno que cBGel¿ •
tiraqté: pbettos èri pie,fe apartaran vnpocoatrasdandòiugatàJos qu¿ 
Scòtti £• la idoradòn, paraque paflen por medio : harán genuflexión 
dfettas de tlltís con vtía rodilla, luego veniaVno á otro con Ja cabeza; 
y fe Solverán á fus (¡dos : al llegar harán venia al Prede, fe fentaráná 
füslados, y los Acolytos los calzarán : el Subdiacono fe pondrá la Pla
neta , pero no el Diacono : y eftándo los tres Tentados leerán : los im- • 
properios por alguna Semana Santa ,0 por el M iílal, que tendrá vn 
Acolyto delante. (¿  ) DcfpuesdelosDiáconos irán los demás de la 
Coniunidadde dos en dos , pallando por medio los que vienen ala 
adoración, y haziendo las genuflexiones, como queda dicho. .

1 zo. Al irfe acabando la adoración, el Diacono toma de la Cre- ; 
dencia el otro mantel, vá con el Subdiacono al Altar , donde loef- 
tienden encima de el que erta ya puedo , haziendo al paliar genufle- : 
xiorrázia la Cruz. Un Acolyto enciende las velas deel Alear, y ciria
les, y otro lleva el Miflal al Alear, vio pone en el lado de el Evange
lio. Bueltos los Diáconos á junco elPrcile, el Subdiacono fe pone á fu 
mano finiertra , y permanece en pie: el Diacono coma la bo'fa dé los 
Corporales de la Credencia, haze venia al Celebrante , la lleva por 
la parte mas breve al Altar,elevada delante de la cara con las dos ma
nos puertas por abaxo, (h) haziendo genuflexión dzia la Cruz , y al 
Altar folo inclinación, por no aver allí Cruz. Ertiendc el corporal, y 
elPurificador le dexa azia el lado de la Epiftola, y labolfa a la parte 
de el Evangelio demore, y fe buelve a la diedra de el Celebrante , y los 
tres cíian Tentados harta que fe acabe la adoración.

iz i . Sieda función la hiziere el Celebrante fin Diáconos, /os 
Acolytos harán lo que fe ha dichode los Diáconos, como es poner à 
fu tiempo los dichos manteles, y otras cofas, que no piden orden de 
Diacono, e! mifmo Celebrante leerá Tentado los improperios, y def- 
pues toma la bolfa de los Corporales, fube al Altar, los defdobla, y fe 
buelve á fentar.

izz. Acabada laadoracion, fe levantan los Diáconos, d  Subdia
cono queda en pie ,y el Diacono vá porla Cruz , la toma de rodillas 
con1 ambas manos, la lleva al Airar fin hazer venia á ninguno, y la 
pone en medio de los Candcieros-: el Prede con el Subdiacono, y los 
demas hinca n la rodilla ,  quando el Diacono parta por delante con lab 

' Cruz;
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temas breve àia dicftrade el Prede, yfefientan en elinterq^efe ̂  
pone la Procefsion :los Acolytos quitan eltafctamalmohada, yalfom \ ¿ 4-w» 
on ,-qbe fepufoparala adoración. DelaSacriftiafaldrácon, íaCiigS *;"• i 5 
ortoSubdiacono, revettidoconPlaneta negra,fin manipulo, ydéla», 
tcfaldrá el íegundo Turiferatio, quien irá a junco la Credencia f ty ei. y?**' 
de la Cruz fe pondrá en medio de el plano ,y ios Acolytos à fiis lados 
cori lo&citialcs: el Sacriftan tomará el paño de ombros, y los T urifera-' blc'
rioslosincenfarios. ... .....................  .
1 • n i .  . Difpueflo lo neceffario parala Procefsion,el Celebrante con | :'.N
los D ísonos vá nàia infima grada de el Altar, hazen genuflexión á la '
Cruz con codos ios demás de la Iglefia, y caminan al Monumento por “ '■
la parte mas breve »yendo delante los Turiferarios con los incenfarios 
fin incienfo, luego la Cruz con los Ceroferarios, feguirá la Comuni
dad en dos filas iguales con mucha gravedad, y Glcncio : defpues irá 
el Subdiacono ,’trasefte el Diácono, y á lo vltimocl Prefte con Cafu- ... v 
lia negra , la que llevará también enlaProcefsion, por fer oficio con- }>)' 
tinuado, y ordenado á recibir el Sacramento en cfta Mida. (7) Ala 
entrada de la Capil'a de el Monumento, pára la Cruz con los Cerofe- tom' '*•' 
rariús ,y los Turiferarios pallan al lado de la Epiftola : los de la Comu- w'7*f* 
nidad fe detienen como venían en la Procefsion, por medio pallan,at- ■ ‘ ’1 
gunosde los mas antiguos al cuerpo de la Capilla : el Prefte con los (I) ' 
Diáconos hazen genuflexión en la entrada de la Capilla, llegan àia in- '
finia grada de el Altar, donde fe arrodillan, y hazen oración por algún 
rato. (/) En el ínter fe reparten, y encienden las velas, y hachas que kie.Ex 
fe han de llevar en la Procefsion, fw) y llegan los que han de llevar el 
Palio, y toman las varas en la forma que fe dixo ayer. Rom.

12.4. Compueftoslosde el Palio,el Diacono fe levanta , quita al 
Prefte la llave ,fube al Altar ,haze genuflexión,abre la puertadeelSa- (tn) 
grariojbuelvé á hazerotra genuflexión,baxaaliadodeelPrefte,quien Bh¡í.
puefto en pie con los Diáconos, echa incienfo en los dos incenfarios  ̂ f. 405 
fin bendición, ni ofeulos: todos fe ponen de rodillas, y el Prefte in- 
cienfa tres vezes al Sandísimo more : luego el Subdiacono pone eí 
paño de ombros al Prefte : el Diacono fube al Altar, haze genuflexión, 
laca e! Cáliz de la Vrna, y le pone fobre los Corporales ( que eftarán 
pueftosen el Altar )y buelve la puertecilla dela Ùrna, toma defpues i 
el Cáliz, y eftando en pie lo d ial Celebrante ,. quien permaneciendo 
de rodillas» lo toma con la mano linieftra pos el nudo, y la dieftra pone
r ' ‘da
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tesdéíodillas empiezan á cancar el Hymno :. M xill4fagiflpr*deem r$' 
Recibido el Sacramenta, ¿l Prede fe -levánta ayudandoleins. Diaco, ; 
pos,febuelveal Pueblo, y fe haze la Procefsion cn la miopía forma¡

; que fe dixo ayer, caminando al Altar mayor , ó á donde fej}azen loa 
. . oficios por la [uñe mas lexos, en ía conformidad,. que fe .vino, ayer al .

. (bV .Ktoriumcnto.’ («)
Oím í. - izó . En llegándola Procefsion al Altar mayor,eí quetleválaCria 
ww. x. la pone ázia el lado de la Epidola, y fe va á la Sacridia con el fegundo. 
* ‘7 *9* Turiferario,fedefnudan ,ybuelven álaComunidad. LosTurifera-» 

rio* ponen los ciriales donde eseíUlo, y la Comunidad con los guea* 
(o)^ compañancon velas, y hachas, fe ponenenelplanode la Capüla de 

'Gervaf, rodillas, circundando el Altar. (0) Los que llevan el Palio lo dan, y fe 
p.4.fit, retiran a fus puedos. £1 Celebrante llegado á la Ínfima grada de el AL 
5 .h. 13 tar de detiene en pie: el Diácono pueíto de rodillas en la grada, quita 
itt.B. dé encima de el Cáliz el paño de ombros, toma el Cáliz én las manos* 

ypueftoenpie fuhe al Altar, y lo afsienta. encima de el Corporal, y 
n^cha genuflexión, baxa a 1 a dieflra de el Celebrante. El Subdiacono: 
puedo en pie quita el paño de los ombros al Celebrante , y lo da ávn  
Acólyto, y fe pone dé rodillas con el Prede. Buelto el Diácono á la. 
diedra de el Prede, y hecha allí genuflexión, fubenlos tres al Altar, ha». 
Zén genuflexión, y le echa incienfo, y defpues fe incienfa al SantifcL. 
rito , como queda dicho en otras ocafiones, pero fin cancar nada.

§. III.
De lo e¡fte rejla de la M iffd de efle día.

'?*7* TNcenfado el Sandísimo fuben los tres al Altar, hazen gcmfc 
X flexión, y el Subdiacono paífa á ja efquina de la Epidolai 

aliado diedcodeel Diácono: el Celebrante fe retira, yn poco ázia flfc 
'« °  de el Evangelio, haziendo antes genuflexión, y el Diácono liega 

/ , a Jbsdio de el Altar, haze genuflexión, en pie él folo defata, y quita el
s)/J¡ ĉ *®tan ’ 1 ue cubre el Cáliz. (<*) (el que dá el Subdiacono á vo Acoíy- 
tnm 59,para,^ e '°  ̂ ve  a k  Credencia) quita defpues,la Patena r y Ja pooflí

' ‘ f^bre .el Corporal, y antes de quitar la hiiuela de fubredCalíz ,  hazá1 
'7 1 1* Senufleaon, yferaiia Mae! lado de la E p i^ a .;M £el«lMantc fe

• - í  . . .  . . .  .  v p o j j g



de íobre el Cáliz: toma clPrcftc el Cáliz, dDiacocid% PaíQHh*
íhtf*ttih*¿ m ^cá»íj

cteftd radefeS &* & parte r a ta r á ':  ̂
®<flefeaiitd tfenfétídb 'á Cáliz ¿onla diéftnrptf é  iwid^y^^lji'raSéC-1 
tra potel^íe, fadeafdvnpbCÓIácbpla ásáa él Utdó de la Épfll&Stíyédh 
tíén&s echáta'Sá grada Hóftia eftcitna dé la Patena, fin que Tea Heeéf- 0>) 
ftfrifot»cáHa , ypdne el CalSí ázia el ladode la Epilída. Sitdc^fcéfá G*vdé. 
Hoftfrédh tos dédbs, fe los parificará lúégo en él vidrierde agua, y'Vf- p.+JtA  
dO que qUédá dicho. {{>) 9.H.i¿,
■ i i&  ;■ El Prcftctóma Con atabas manos la Patena de él Diá¿óh6 /ír

finofcutósiy'fin hazér Cruz, nidezir nada, pone la fagrada Hoítíá fd- 
bre los Corporales. Reconoce fi la Patena tiene reliquias , y las échk, 
en elCaliZ ,V laPatena la pone enciítia'de el Corporal ázia el ládó de 
lá Epiftóla: fifia! tocado las reliquias fe purifica los dedos, ¿orrioqüedi 
«ficho. V n  Acóly to tráe las vinágeras al lado de la Epiftólá, y d i la de 
el Virio al Subdiaeono: el Diácono toma el Cáliz, y fin fácatle de fobfé 
el Cotporal, echa con 1a vinagera el vino qüe es cofiumbre : luego él 

-SÉrtxliacoflo fin pedir bendición echa vn poco de agua eti él Cáliz, hií- 
Ze genuflexión, y pafla á la finielira de el Celebrante: el Diácono fih 
limpl-, r la copa, ni befar nada, da el Cáliz al Prefle, quien fin dezir orij-;’ 
ción,ni hazer Cruz con el, le pone en fu lugar, y el Diácono lo di« 
bre con la hijuela. . •

i 19. Preparado el Cáliz llega el Turiferario , dá al Diácono t i 
naveta fin ofeulos, el Celebrante echa incicnfo eres vezes, fin dezir ná- 
d a , ni echar bendición, toma el incenfario fin ofculos ,y haziendo gé- 
nuflexión con losDiaconos, incienfa la cfblata de mere, diziendo; rdcek. 
fttm iflud ,& c. en el Ínter el Acolyto dé el lado de el Evangelio quita ,  .. 
'el Miflal.de el Alear ,yel Diácono teniendo conla mano dieftra el pie ^ J  
de el Cáliz, con la finicítra tiene la Patena enel ayré,buelta ázia aba- J*  ' 
Xo fqb ela Hóítía , para que no cáyga fobre ella alguna pavefa de e l/ ' 4° 7.' 
mcénfário.(c) Incenfáda |áoblata hazen los tíes genuflexión, y fin in- . 
cehfar el Santifsimo, ni la Cruz, ( ¿}profigueel Preftéincenfando/él y y  
Alear cbn la oración : Dbrigáhtr Domine, ¿ f e. yendo tos Diacónos detrás O'*"- 
á fus lados, elevando lá Cafulla, y haziendo las genuflexiones , corfio £• 
qoandó e(U el Santifsimo patente. A1 dar el incenfario al Diácono,di- n-7í Z> 
Sie \ !JíecendarÍHmkte jtJ’ívfínbblver el roftro aziá mediodeel Alrat. 
ElDiaecfebtotmelInoenfarid^yfinifeKérAvaaCelébrantclodáál
■ ’ Turf-
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ijtófit^frtraíepone de cara átPuebfojCQn íosDIa¡?ód<^-Í fu.'finiíMWlif 
vn Aoólytole hecha agua, lavafe fin dezir- nada ,  Y los Diáconos le 
firven la coalla para enjugarle como enla Mifla de Lfifuújns: buejve 
al medio deel Alear ,haze genuflexión, fe inclina con las manos-jun- 
tóSjvdizéen en vozjbaxa, e inteligible : In Spirttt iím fítans í & e, 
LósDiacbnos, bueltala toalla á vn Acolyto, figuéft a tj^ lta í^ l^ Ie .- 
brante, ql Diácono paila al lado de el Evangelio , fi es ne^enaritt 
afáftir al M íflal, fi no fe queda detras de el Prefte, y el Subdiacono 
fé queda en fu fitio en pie nafta la elevación de Ja Hoftia. ' a '

^ 13 1; Dicha la oradon antecedente, elPrefte fin d?zir: Peni 'Sanji. 
¡(íifieator , befa el Altar, haze genuflexión , y én el lado de el Evange
lio , bueltodel codo el roftro al Pueblo, dize en voz clara , eftendieri- 
dolas manos: Orate Pratres, y fin dar buelca encera , buelveá medió 
deel Altar , diziendoen voz inteligible: Pt toeum, ac Vcfbrum, & e.

'Sacramento, canta en cono ferial: Oremns, y profigue: Pr* ceptls, $*«■ .’
, y aparcando las manos delante deel pecho, canta el Pacer nofter, y 
¿el Diácono al empezarlo ,haze genuflexión, y fe baxa á detras hafta 
el tiempo de la elevación. Respondido en el Coro: Sed libéranos a 
•malo , el Prefte dize en voz baxa, Amen, y fin juntar las manos, ni to
mar la Patena , ni dezir Oremus, profigue en tono de oradon de Mif- 
.fa ferial : Libéranos, &c. fin fignarfe con la Patena.

152. Mientras el Coro refponde, Amen, el Diácono fube á la 
mano derecha de el Celebrante para 1 a elevación de la Hoftia : los dos 
hazen genuflexión , el Diácono tómala Patena fin limpiarla con el 
Purificador, fe la da en la dieftra, al 'Celebrante , , quien pone en ella 
k  Hoftia , ayudandofe con la finieftra, fi fuere neceffario: dexa la 
Patena vn poco fobre el pie de el Cáliz, como en otras M idas, luego 
afiendo la Patena con la mano finieftra, aflent ida dentro de elCor-

É oral,con la dieftra toma la Santifsima Hoftia con toda devoción.
I Diácono, dada la Patena , hazé genuflexión, fe retifa vn poco ázia 

acras, de pone de rodillas enla grada> X d&ibdiaconaea el plano
■ 1 ’ * * de-
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n°s ĉ vâ |^^r jaH oftía, eftando cerca d c ^ í? ^ »  ^

pp ^WWpixa^iopre53v ^ | lu^ -  « tíw n f .—
dexandola Patena donde citaba , y fin dezir nada la divide .more Jo lu o ^  
(teniendo el Diapqno en el. incer el pie de el Cala con los dedos dé 
Ja,mapo derecha )y fin Hazer Cruz dexa caerlapamcula en el Cáliz;

Ár ^  * #"V 1 ^  ¥  * ■ V . . a a ̂   ̂ 9 C m « l*. J  « a  jb  m. m  b * jB b*  üffe b  í  b  ^  f  f 9 l  f  if ^  M  ^

de el Cáliz, pone el Diácono la hijuela, hazen los tres genuflexión,. ;y 
..fin dezir los Jg m t , ni las dos oraciones primeras, el Preíle inclinad^, 
y. pueftas las manos fobie el Alear como en otras ocafiones ',. días ep 
: fecretó la tercera oración : Percepito cerporh', &c. E n el intér él .Diocq- 
; no.paffa á el lado de el Evangelio, y eíSubdiacono al de lia Epiítóla con 
lasgenuflcxiones debidas. . '' • 1

T.34. El Celebrante dicha la oradon , haze genuflexión” con Ips 
¡ Diáconos, levantado, dize con coda devoción' : P*nem Caíeftém , &¡e.
, ̂ Tomada Hoftia como otras.vezes, y dize : Domine non fura digm s, JbL 
.^tiepdofe el pechólas tres vezes que lo repite , eftando inclinado vn 
. poco ,y los Diáconos à fus lados profundamente, comofe dixo lib- 
; nuíb; 7 1 • Luego fe figna con el Sacramento, diziendo : Corpus Domipi
- ? O“ *1* & .Sagrad  ̂Hoftia'con toda reyenda : fumida,de^a v » f
- •  ̂atvnafobre el Corporal , y medita vn poco en el Sacramento, ,cp- Olafl. 
tffiS  ?n.°KasMiflas. ( f)  Budto de la meditación, fin dezir : jQ uú're-. t im i', 
itvfbifm Demmo, motta cofa, elSubdiaconpdefcubre el Cáliz ' los tres ». 7x6.

r  ^ ^ P ^ a  elCprporal, y fin dezir nada, 
jT p °ÍI f ,4 k 5 í Zú Vú D * recíbc el vino con la partícula , puefra j)ecr
Í n ^ r r ^ der aXO í  3 b/ rbai 5 cuyd'lndo no quede pesada la partícula 94 *

;'V  S ?  , paraflimirla; , ¡ ; * 4‘
'¿í ' dexajá Patena íobre el Corporal > el

lado

( 0
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«ÍQdfe *á  oí ladqdelaÉpiftola fwjtti 
- flcéíCdreoral, yteniéndoloafMdocomoen otrasocafioncs, fe puri
ficara los dedos, echándole el Subdiacono vino, y agua,quien echará 
también la purificación de el vidro, que íe dixo antes , y lo recibirá 
todo, junto, defpues fe enjuga tos dedos, y labios con el Purificad«», 
aviendo deseado elGaliz al JadodeelEvangelio 3 luego puerto en mar 
dio de el Altar, algo inclinado, _ y con las manos juntas delante de él 
pecho ,dizeen voz basta la oraqion: Qucd ercfHTtpfirmu, ¿re. omitien
do todo lo demás.

r 3 6. AI tora ar la ablución, todos los que tienen velas fe ponen en 
p ie , y las apagan, como también las de los ciriales , pero no las de él 
Altar: él Subdiacono minificadas lasvinageras, paffaal lado de el Evan
gelio, purifica , y compone el Cáliz, y lo lleva á la Credencia. En apar
tándole de el Altar, el Diácono cierra el Miflal al lado de el Evange
lio , y hecha genuflexion fe rerita al plano de el lado de la E pifióla,dop- 
de dexado el Ellolon, feponela Planeta ,buelve_al Altai*, fe pone á la 
imano dieftrade’elPreíle, y el Subdiacono ala finieftrá : los Acolytos 
apagan las velasdc el Alear, ydexando dos encendidas para las Vifpé- 
ras, y hecha genuflexion en la Ínfima grada , fe buelven todos á la Sa- 
criftia, yendo delante el Turiferario, y los Ceroferarias fin ciriales, 
que fe quedarán en los pies fixos,

137. Luego que fe aparten los Miniflros de el Altar, fe dirán las 
vifperas como el dia de antes con dos velas encendidas en el Altar. ( g ) 
Acabadas,elSacriflan apagará las velas de el Altar, dexandp folo en él 
laCrnzdeícubierracon doscandelerosá los lados, quitará también 
todo lo que huviere fobre la Credencia , y apagará íi huviere alguna 
luz en la Iglefia, falvo la luz en donde eftánlas formas para los enfer
mos. A nadie, fino es á los enfermos fe ha de dar la Comunión cite 
dia. V. D. Si áy fermon por la tarde, el Predicador no ha de tomar la 
bendición, ni en el Altar fe han de encender velas, pero eílarán puef- 
tas en los candeleros. Si en el Altar huviere la Imagen de Nueftra Se
ñora de la Soledad para el Sermqri, hade efíár cubierta: no fe permi
te que las Imágenes edén defcübiertas entonces. (¿) Tampoco fe han 
de encender velas para las Completas ,perq fi para los Maytines,como 
fe Üixon. 10 1.

C A P I T U L O  V IL
DE LAS FrNCÍONES D E  EL SABADO SANTO. 

z-3‘8. r * 1 Ntrc las funciones de elle dia, vnt es la bendición, de lia 
J 2 í  foca-

x \ 6  Lib. IV. de las Fundones de entre año.



De los Ofieioá
«¿ce Bautifmakq fe haze anees ¿t¡Jas M í « . W M a  & yltfrn*óa^ 
S  defpMesdelas Profecías ? peno ?qtqu? «ntrenpfe^os no ay ¿«m e* 
SS Íifa iil en nueftras Igkfias, omitiremos el explicar las ceremonias, 
S T t e n e c w  áefta ¿n d ic ío n , poniendo lasdemás,
S í , £  qdfiere faber eftasaldoao p la H a ^ la s tr^ c rm la  d ^ d a 4
y dariSdque«oofto«ibfftdeíae el SM- 773* ̂ cl * * * *  *  *  «*<*«?*»
monias. § 1
¿ í  iMttpu <¡H¡f'prrvitntH fttra los Oficios &  ifie di* Í4»iitim  4* h

lumbre y y fifau.
, t i a, w -iL  Sabad® Santo por la mañana euydará elSacriftande 
• t ,  quefeÚmpfe bies la Jgfefia, y pondrá en todos los Alca- 

íes Frontales blancos: en el mayor (obre elfronca!blanco pondrá otro 
morado para los Oficios ,en|fel avrá feis candeleras con velas blancas, 
las qUc no Fe encenderán baña d  tiempo de la M ida: en medio de los 
candeletos eftará la Cruz defeubierta: el Retablo eftará difpuefto, de

cubiertas. Antes que venga la gente á la Iglefia, bol ver à el Saciiftanal 
Sagrario de el Altar mayor Vas formaspara dar el V  iatico, en la forma .
quefe dixo el Jueves Santo num. 5>i. y la luz q^e le alumbra fe-oculta-  ̂
rá cerca de el Altarm ayor, enalguna lainparilla mahual. Lo naifmo 
fe hará ,-fí en otro Altar huviere SS. (*j n,7 %h

140. Al lado de el Evangelio cerca de el Altar avrá vn Candelera 
grande para poner el C irio , que ferá de cera blanca, y ' en medio ten
drá cinco agugerosenforma.de Cruz, pata poner á fu tiempo los gra- . s
nos de incienfo,que miren ázia el Altar. Cerca de efte Candelera avrá ¡fox 
vn pie fixo, para poner en él la caña de las velas. (¿) J  unco al Cirio avrá n^-
vn íaciftol con cubierta blanca, y encima el Miflalpara cantar la An- n 
gelxca. En las gradas de el A Itar fe pondrá vna alfombra. La Creden
cia eftara cubierta con vna toalla, y en ella fe pondrán codas las cofas 
necenarias para la Mina (menos el portapaz) y fe.cubrirá con vn velo 
morado.. Cerca de laCredenda avrá vn banco largo, donde anresde 
los oficie« fe pendra Cafulla,Eflolas, Manipules, Dalmáticas ,y  Colla-
£ Ï S C Ï  MM“ - > - « •  con Manipule» mora-

v n IÍ^ U c ^ f^ Uerí? de Iai ÿ Ga .fe pondrá vna m'efa cubierta con 
yuatealla,y fobre ella .vna Dalmática, Eflda, y Manipulo blancos pa-

Gg a ra



ira èl Subdiacono : vn MiíTál 
Vela bianca, vnas cfpa-tjC)  'i yha’ páletiUá'Cóñ Vela bkfl

l*JMP' ^adéfaS, tyfiàfpà jùe’a ¿òri ¿zuffe, yéfca, estabonr, y  médèrba*;- («■}

érks'Vàtaii^éheircmàte'téndfdtresveìasbrànCas'veftcfecexìdas'vnas 
cbn otfas por àbaxo , y apartadasen trianguló por arriba :. avrà ratn- 
bien Vn bràfero con carbones fin encender. Eri la Sacriitia e fiará pre
venida vnà fai villa con ciuco clavos ,àdornados.en forma depina, con 
èlanps de incienfo : la Cruz descubierta, y el'aftil Con itìangà morai 
da, y lös ciriales con velas blancas. • . 7 „ . 7 r '
■ 141. MLcncrasfc rezà Nòna(que (era fin luzes) eri lapuertadela 

ìgtefia Cacará él Sacriftan lumbre nueva con la yefcav eslabón, y peder- 
V“) naldichos, y con erta lumbre encenderá los carbönesde elbrafero; no 

Id.fup. fc foicle traer erta lumbre de la cozina > ha de fer nueva , ( d ) ò podrá 
B*7 4 7 * facafeíla lumbreenláSacriftiacon !os inftrumentos dichos, fin fer 

hecèflariò llevarlos á la puerta de la Ideila , pero là lumbre nueva fe 
llevará. El Prefte fe vertirá para falir á la bendición,Ertola, y Pluvial, 
el Diacono Ertola, y Planeta, y el Subdiacono Planeta, y los Acolytos 
Collares, todo de color morado, y fin manipulos. (r)

143. Rezada Nona , faldrán los Miniftros de el Altar revertidos, 
como queda dicho, á !à Iglefia en erta forma : delante irá el Turifera- 
riocon elincenfario fin afquas, feguiranfe dos Acolyros juncos , lle
vando el vno en la mano derecha la falvilla con los clavos de incienfo, 
y el otro el azetre de el agua bendita : d los Acogeos feguiri el Subdia
cono con la CrúzfinCeroferarios: aertefiguird la Comunidad endos 
filas, y á lo vltimo irá el Prefte con el Diacono á fu mano finieíVa con 
ias manos juntas, (f) No ha de llevar el Diacono la caña con las ve
las. Llegadosa! portico de la Iglefia,el Subdiacono fe pone ázia lama- 
no derecha de el Prefte, con las efpaldas bueltas á la puerca de la Igle*

 ̂*7 5 4 » jfia, y el Crucifixo de la Cruz que mire ázia el Celebrante: los de ! a Co * 
munidad fe colocan al rededor de el fido, donde fe haze la bendición, 
demodo, que los mas júniores eften cerca de la Cruz, y los mas dignos 
cerca de el Celebrante. \Jn Acolyto tomará el Miííal abierto ( fi no 
cftuviere fobre algún Atril ) y fe pondrá junto al Celebrante : el que 
tiene la falvilla de los granos,tomará en la otra mano la caña, y el Tu- 
riferariopondrá elbraferillocon las afquas cercade el Celebrante, y 
el Acetre de el agua bendita. ■ •: •

144* Afsi difpueftós, el Celebrante cön las manos juntas empieza
Ja

(O
ouu .
$om. x.



- V *

Jáfeendicion de la lumbre,

tonütóttbriad« la capa efe !*mano d e r c q M ^ p ^ y ^ ^  
beididom Bendice defpucs !oscinc^granoidejtóapn(b,d^.^oaW  
ñutamente la oración: fTfnñat ^ fim a tM n  C* l ^ ^ T i W Í ^ W »  
ne dé elíuégobendito en el incenfano con las efpayiUdcras ,que eQM 
rán pata elfo prevenidas, y acabada la oración , el Diácono cómala 
naveta, d i la cuchara al Celebrante con ofeulos, quien echa tres vezes 
incienfo diziendo : A biih  bmedlca.ru : luego echa tres vezes agu$, 
bendita á la lumbre, y pinas de el incienfo, con el verfo: Afperges mt 
Domine, Cm el Pfalmo, c  incienfa tres vezes, como fe dirá en la ben
dición de las velas. Mientras fe haze ella bendición, las lamparas que 
huviere encendidas en la Iglefia, fe apagaran , pata encenderlas def- 
puescon lumbre nueva.

145. Acabadala bendición, el Diácono fe quita la Planeta, y Ef- 
tola morada, y fe pone la Eftola, Dalmática , y  Manipulo blancos, y 
el Subdiacono Manipulo morado. (g) En el ínter vn Acolyto con la 
pajuela de azufre enciende la vela-de la paleta eñ él fuego bendico.To- 
tna el Diácono la naveta de el Turiferario, y el Celebrante echa iñ- 
cienfopara laProcefsion con la bendición aeoftumbrada: luego el 
Diácono roma la caña con lastres velas, y entran todosenlalgleüu 
procefsionalmenteen efta form a: delante va él Turiferario con el in
censario en la mano derecha, y la naveta en la izquierda, á fu finief- 
tra el Acolyto con la falvilla de los granos de incienfo en las manos: 
luego el Subdiacono folo con la Cruz: liguen en dos filas los de la Co- 

•munidadsen medio irá elDiaconO co la caña,y á fu íinieftra vn Acolyto 
con la vela encendida: á lo vltimo el Celebrante con las manos juntas.
, 146- _A viendo entrado el Celebrante en la Iglefia, fe detienen toü 

dos: el Diácono inclina la caña , enciende el Acolyto vna de fas velas: 
encendida, todos fe ponen de rodillas ázia el A Itar mayor, excepto el 
quellevaja Cruz, que permanece en pie; el Diácono Teniendo dere- 
-cna la cana, canta en voz moderada '. Lumen Chrifii. Refpondentodos 
de rodillas: Dagnmat PonenTe en p ie, y caminan harta el medio de 
la lglelia,donde■ ebuelven á arrodillar ,feenciendela fegundavela.y 
el Diácono elevando vn poco la cañn,canta en voz mas alta lo mifmo: 
Luego van harta las gradas de el Altar mayor , donde fe haze lo mif-
S  a i ? * ru  °  ̂ ^lacono mas la voz: el Acolyto apaga la vela, los de 
dAlcar fubenal Presbiterio, y:la Comunidad-fe vaai Coro,

§11*
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De ti modo di Cantar In Angélica ,  Profecíat , y  Letanías. '
S Vbidos al Presbiterio,  el Subdiaconofe pone cotí la Cruz 

en el lado de la Epiftola con los Acoly tos que llevan el in¿ 
ccnfario, y la falvilla de las pitias, y el Diácono en ellado de el Evan
gelio con el A eolyeo que le ha acompañado: por medio pafla el Preft# 
al Altar, hazc genuflexión en la primera grada, fi eftáaUi elSantiísu 
n o , fino inclinación profunda, fube á el, le befa en medio, y va al lado 
déla Epiftola. El Diácono dálá caña al Acolyto que le acompaña, y, 
va por el Miflal que efta fobve el faciüol, como queda dicho, y lo trae 
al Altar arrimado al pecho con ambas manos. El Subdiacono fepone 
con la Cruz delante de la ínfima grada, formando linea reda con las 
Acoly tos en cita forma: áfu mano derecha eftará el Turiferario coa 
el incenfario, á la finieftra el Acolyto de la caña, dexando fido para que 
en medio fe ponga el Diácono, quando buélve de tomarla bendición, 
y á la finieftra de el que tiene la caña, eftará el Acoly to de las pinas, ti 
granos de incienfo.

148. Llegado el Diácono con el Miflal al Altar, fe pone de rodi
llas en medio de la grada fuperior, y fin dezir: Manda cor meara , algo 
inclinado ázia el Prefte, pide la bendición diziendo: M e Dómete btnedi- 

tom. t. fire. (4) El Celebrante en el lado de la Epifiola, mirando al lado de d  
n .j6%. Evangelio, fe la da, teniendo las manos juntas, y mudando las palabras 

Evémgeliumftntm en ellas: Suum Pafchale praconiatn'. in nomine Patriet&cl 
echando la bendición, y dándole á befar la mano puefla fobre el libro 

(M comopara cantar el Evangelio, y.acercandofeá élparaefto , fi fuere 
Gavie, ^«ccffario. No pide bendición de incienfo; con lo que pufo en la puer- 
p.^.tie. Ca ^  Iglefia fe lia de incenfar el libro. (¿)
io.n.6 y  J49- Tomada la bendición ,haze venia al Celebrante, baxapor 
lit. s. *u. mano finieftra á la ínfima grada de el Altar , á la Gnieftra de el Sob
rar «/«/.r diácono ,haze genuflexión en la grada, y los Acoly tos en el plano 5 y  

como eftán formados van al fadftol, y fe ponen delante de él, formarv- 
.do linea reéla , y cuydando el Subdiaco de bolver el Crudfixo al Cele
brante. El Cirio ha de eftar entre el Diácono, y Subdiacono, demodo 

. que le encienda el Diácono, y ponga en él las pinas, fin moverfe de fu
O /¡i ^ e.^° no PUff̂ ere fer, el Tui iferado , defpucs de aver dexadoel

4 f‘ incenfario, le tomará, y tendrá en las manos delante de el Diácono, 
om.í. nafta que le encienda, y defpues le pondrá en el Candelero. (0 . Puefto

w.703. en el A trild  libro, cí Diaaanole al̂ rc, tqmaeHfieeníario, é iacienfa



SaboHe.

¡ —r  r  Ti -̂---- ',•m U,fe budvede .cara áz& el M o  de el Evangelio. ■ ,
ico. Pueflos todos en pie yd D iacor» coo maoba grayecwd te. 

siendo las tnatiGsjuntas delante de-d Pecho,canta en tono-de. fVcfa- 
< iok  Angélica, respondiendo los de el Coro áfyciempo. En.ayieodo 
cantado :£* curbat imputa, haze paufa, y acercándole d  A corro, que 
tiene la Salvilla con los granos, pone el Diaconopor Ai mano los granos 
deincienfo en el Cirio j el primero en la parte Superior, el/egundoca 
el medio, el tercero abaxo ,el quarto en la parte dieftra deelQ oio, p 
él quinto co la fínieftra. ( 4 ) E l Acolyto-lleva ala Credencia lafabih 
Ha, toma la cerilla apagada , y fe buelve al Alio de.antes. En.cantando: 
jgnu accmdit, buelve el Diácono á hazer paufa, toma la cana de las 
velas, y con vna de ellas enciende el Cirio, nunca fe ponga vela encen
dida dentro de el Cirio, es abufo ,y  contra la Rubrica. (*) Profígued 
canco ( quedandofe el Acolyco con la cana en fu lugar) en diciendo: 
Apis mater eduxit, haze paufa, el Acolytoque tienela cerilla,la encien
de en vna de las velas de la cana, y vá ¿-encender .La lampara mayor,y 
defpues las demás de la Jglefia. ( f )  No lia de ir el Diácono á encender. 
lampara ninguna, lo hade hazer el Acolyco dicho, (g )

1 51 . Encendida la lampara mayor, buelve el Diaconoá profeguir 
■el canto. En aquellas palabras: P^p*mfiro:N. yAvtifiite noflrfi JÑ. pon
drá el nombre propio de el-Papa, y de el OMfpo , los que omitirá en
í í p n ^  W I a S I / N  A l l í  t l i M t  ^< iuu U a / J u i l u a  »«AH J  1  S | - \  A M S -  A  — - -

(e)
ou il.
tom. i .  
t i.7 4 6

(0_
Gavat

fu p .
w.746,

(8)OUll.
tom. p i
n: '

• Cantada la Angélica ,e l Celebrante fe buelve áziael Altar :.eí
Diácono cierra el libro, lo dexa en cí A tril, viene al A ltar, haze 
-genuflexión, paila al plano de la Credencia >fc quita los ornamentos 
Illancos, y pone Eftola, Manipulo, y Planeta morada: clSubdia- 
qono dala Cruza vn Acolytopara que labuelva á la Sacriítia, haze 
§, r-j** Jon 11^ Pa®[a a  ̂^ d ° de laEpiftda. La caña fe pone cercade 

ín enC r °  ^ ^  E^ngeho. (A) Las.velasde la canahandear- 
- der hafta que fe acabe la Mifla de ■ efte dia, no mas. (i)
rinriir*, J l * C* E>lac°n ° que^hade afsiftir á lo demás deel O ficio, no 
M m nnn?í,Sa‘ a Câ rla AnSd ic a , la podrá cantar otro Diácono, 
vfale r J ^ ~ « naes^ lacono»0 )y enacabando, fe vá á laSacriítía, 
X late otro cor ̂ marasmos morados & aís¿Ural Ofido. Donde no
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ayD ia conos, hará el Preñe lo que avia de hazer él piacono,llcvaos 
do láCrúz para la bendición vn Acoly to: á la bendición faldrácon E& 
tola, y Capá morada ,1o que fe quitará hecha la bendición^, y vendrá 
in Alhis con Eftola blanca ,y  entrará en la Iglefta con la cana, hazien- 
do todo lo que fe ha dicho de el Diácono.
. 155. Cantada la Angélica en el facíftol dicho, aviendo dado Ja ca- 
lia á vn Acolyto, y puerto con el Mirtal delante de el Altar derodillas; 
y diziendo: lube Domine benedicere, y dandofe la bendición a si rniíirio 
con las palabras: Dominnsfitin carie meo , & in labijs metí, vt digne, &  
tempettnter dnnuiuietnfmT» Paf chalepraeonimn, &c, harálo demás, que 
queda dicho. El que tuviere Orden de Led or, le podrá ayudar á can
tar las Prorecias, ó lo cantará el todo, arrodillándole al Fiechmus gema.

154. Para las Profecías los Diáconos quitarán al Celebrante la Ca
pa, un apartarfen de el lado de la Epiftola, co.ra el Manipulo, y Cafulla 
morada, y vn Acolyroponeel Átrilconel Miííal en aquel lado, y buel- 
tosal Miflal, los Diáconos fe ponen como para el Introito. En el Co- 
ro empiezan á cantarlas Profecías, los mas modernos, que podrán fec 

Cérem. ios que f0l0 tienen Ordenes menores, luego los Sacerdotes, á lo vltimo 
Mom. ios antiguos. (/) Si elSuperíor cantare alguna, tía de íet la vltima, 

y todas fe cantarán con Requeres. El Prefte leerá las Profecías en voz 
baxa, al fin de ellas no fe ha de refponder Deo granas. Leerá los Trae
ros, todo con las manos puedas en el M iílal, como quandofe lee la 
Epiftola: al acabar de leer el Tra£to, los Diaconosfe ponen detras de 
el Preíle, y á fu tiempo cantan : Flettamus gema, y L e v  ate, como en 
otras ocafiones: permanecen vno tras de otro mientras fe canta la ora
ción , y luego fe buelven á poner como ala. primera Profecía: el Prefte 
canta las oraciones efténdidas las manos , y á la vltima oración nofe
dize Flettamus aenua.

q  * *■ ’ j“r

1 y y. Pat a las Lctaniasel Prcfte fin apartarfede donde ertá,fe qui
ta el Manipulo, y Cafulla, y los Diáconos los Manípulos, y P'anetas: Vn 
Acoly tó pone delante dé las gradas de el Altar las tres almohadillas 
que fe dixo ayer, íl las huvierc: baxan los Miniaros de el Altar á de
lante de la Ínfima grada , y puertas las rodillas en el plano , fs poftran 
á la larga, como ayer fe dixó, los Acoly tos fe ponen dé rodillas detrás, 

< fin portrarfen, y Ies componen las Albas, cubriéndoles los pies.. N ofe 
ten. i .  ês lia de poner el Atril delante con el Mirtal para dezir la Letania:pof- 
».783. r}‘ados como eílán, bafta que refpondan en voz baxa lo que fe.canta en 

d  Coro., (ai) Al portrarfen, empiezan dos Cantores en el Coro de ro-
‘  ................................... <&

0)

iib. i. 
f . 3.7.

(m)
O iall.



'SánEfamÉefurrecíhnemiiiainfát. feftá*detfe^rcott 
¿fnacio peco tio fe repitird d6s Vezes/irtó cornb los demás vérfcá.4 

m ii6  D ilió  ehelGoioí Peccatores, fe levantan los Mmiftrosdeej 
Altar y retiran á jtinto la Credencia, donde dexados los ornamentó^ 
morados ; fe ponen los blancos, dizieiido las oraciones que toca a^ai

víHírfefl'oara^dezif Mifla. Si dichos ornamentos fto (n)

iau, y uiiuidiia —7 — .
los Kyries. En el ínter el Sacnftan qui 
do. Al empezar los Agnutde la Letanía encenderá las vel as de el Altar, 30. lit. 
tiene mifterio. (») Si no fe pudiere con facilidad defcubrit el Retablo B. 
al cantar laG/áriVy fe défcabiírá'á éfte tiempo , antesde empezar já 
M iffa: lo mifmofe barden los demás Altares, é Image'hestfelá Iglefía. , (50) 
(o) Repetido en el QotoxChrifte exaudí wx,todos los de el Coro fe levan- Oiaih 
tan, y empiezan á cantar con mucho.efpació, y folemttidad los Kyri/s, tom. % 
fin acompañar con Organo. - :

: > í u - •
Déla Aiijky y Fifperas deilSábado Sanio. v

i j 7 ' A  L  empezar los Kyries vienen todos al Altar, donde hechas 
j L j L las devidas reverencias, fe empieza lá Mida con el Pfal- 

mo: Indica me Deus, con Gloria Patri, yfeifíciérifá el Altar como es 
efti'o; luego fe ponen como para el Introito delance de elM iílal , y fín 
dezir Introito aizen allí rezados los Kyries, y los Diáconos fe ponen 
defpués y no tras de otro detras de el Preñe. Al ir concluyendo el \;Íti- 
XSnô -yr} e >va el Celebrante al medio de él Altar cotilos Diáconos: cah-

Decr.

ta Gloria in excdfis De# ,y los Diáconos íuben a fus lados - y la rezan
more. Ciando el C oto empieza a cantar : Et in térra, fe tocan las cárn-
G ”  l s Pe9 :ie^as > y.enel Corofe acompaña con el Óreano.
r ip 2  c dc t0Cal^ cam p an as, hafta que empíeze á cantar el Co- -

- a t<Sti e £ ' 5 ?  de focar efte »t o t e  q «e  la *<>• Weíia Matriz las huviere tocado. V .D . La I «lefia M atrh es la (arhr-
Pem le fb - í ”5 ^ ^ e f í a  principal de c\ Pueblo’. V . D. Dwr.

y ente-ando
— - ^ .^ P ^ d áas de la Torre. Se han de -  

c k > H t S £ aaSCam£JanaS Codî 1 « em p o ce  durare c;cancar di-
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2*44 Lib. IV. (Je las Funciones de entre año.
í$8. La oración , y Epiílol.i .cantarán de more. Cantada la Epiflo- 

la , y tomada la bendición por el Subdiacono, fin tocar entonces el O r
gano, el Prefte empieza á cantar A lle lm * . (*) Cantal* tres vezes, ele
vando cada vnamasla voz, y el Coro la repite otras tres vezes en el 
mifmotono ,defpues profigueel verfo , y el Tra£io. En el ínter quq 
canta el Prefte .los Diáconos eftán detrás de cl,vno en pos de otro. Re
zado por el Prerte el Tra£to, el Subdiacono paila el Miííal, el Diicor 
no vá de mere por el libro de ¡os Evangelios, y canta el Evangelio, pi
diendo la bendición, é incenfando el libro. Los Acolytos no llevan 
ciriales para el Evangelio, pero aísiíicn á los lados de el Subdiacono 
con las manos cruzadas delante de el pecho, Ggnandofe; y acabado e l: 
Evangelio , el preíle befa el libro ,y esincenfado.

159. Luego , fin dezir Credo , canta Domtrms vobifeum  > y Orernus\
no fe dize Ofertorio: el Subdiacono trae el Cáliz de la Credencia, y fe 
tañe el Organo. En el Prefacio de elle día fe dLe: 7 e  quidem Djm tne . 
omni tempore, fe d  in poi i/, imnm noble ̂  y en el Com unicantes,rtoSbcm,
S a cra n jsim a m  c e le lr a n t c s ^ c . En los demás dias de ella Octava fe di¿e: 
J n  hac po ñ fsim m i d ie , y dic?n f  u crm fñ m u m  celebrantes. No fe d i paz, ni - 
fe dizen los A g m s %pero los Diáconos paífan de vn lado á otro i  fa tiem
po fin abrazarfen: no fe dize la Andphona Commmio, Es abafo reno zar 
el Santifsimo en ella Milla: el Miííal feñala todo lo que fe ha de hazer 
en ella.

160. Recibido el Sangnis por el Celebrare, empiezan á catmar en
el Coro las V ifperas: el mas digno empieza caneando AtleluU ; profi- 
guen todos en píelas ̂ //e/wí^conelPfalmo: elSubJiaconoenel Altar, 
adminiílra las vinageras, paila al lado de el Evangelio, purifica,y com
pone el Cáliz, y lo lleva á la Credencia: el Diácono trae el Miííal al 
lado de la Epiflola, donde fe ponen los tres como ai Introito , y dizeti, 
rezadas las AUelnias con e- Eiáhno: repetidas ellas en el Coro, el Pref- 
teen el Miííal entona la Antiphona: Pefpere antera Sabbati, e! Corola, 
profigue con el cántico Magníficat. Mientras la Magnljxat el Preíle va 
á medio de el Airar con los Diáconos , y fe íncienfa el Altar mere foll- 
toy elevando los Diáconos la Cafulla- Acabada la incenfacion , el Diá
cono incienfa al Prefte, defpues al Subdiacono, que eílará detras de el 
Preíle en la fegunda grada: defpues el Turiferario incenfará al Diáco
no : irá á incenfar al Coro; budto al Altar incenfará los Acolytos , y 
Pueblo , como queda dicho. En el ínter el Prefte con los Diáconos, 
pueílos en el Miííal como al introito,rezarán la Magníficat con la Anti- 
phom. . Al
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D e  la M ií ía  d é  c l  S à b a d d  S a n to . * 4 ?
r i i  Al ir acabando en el Coro la Anciphona jrà n  al medio de el 

Aitar vno enposde ocro,bè(a eìPreftc en medio, y buelto al Pueblo 
Sara : Doinlnus vob;fcum, y defpuesla oración en el lado.de U Epifbla: 
Selve defpues ¿medio deel A ltar, y dichoocra vez Dominas vM cam  
el - ìLcono baelco al Pueb'o canta, he M ijfaeiì con dos Allelmas •y el 
r^rr. rpfnon feDeo erattat con otras dos ; eltomilmo fe hara haíta el 
Sab ido fio-niente irehfwt. Sien erta ottava de Pafqua fedixere algu-< 
m Mifla v o tiv a  folem ne pn re gravi, no fe han de añadir las Allei,tías 
dichas, ni en ella fe ha de dezir Graduai. (6) Concluida la M illa , iè 
buelven d la Saci itHa con el orden que vinieron.

lie . Si las campanas grandes fe huvieren tocado al tiempo de Ja 
Gloria, fe bol verán á tocar defpues de alzar , para Vifperas. Acabada 
la Mida , eh el Coro fe dirá la óracion Sacrojmll* , por averíe dicho 
Vifperas. fe) Si fe dixere, que ferá muy loable, el verfo,y refponfo, que 
fe dize antes de el Pater rfofler, y Ave Maria.no lo dirán todos como la 
oración antecedente; fino el verfo dirá el primer C oro, y el refponfo 
elotroCoro. Ette dia no fe pueden dezir Midas privadas , ó rezadas 

■ en ninguna Ig’cfia, ni Oratorio, aun defpues de tocadas las campanas 
á Gloria, no obfhnte qualquiera coftnmbre en contrario. V . D. El C i
rio Pafqua! fe lia de encender à las Vifperas,y Millas folemnes de los 
fe s  días de Pafqua, de el Sabado in A  Ibis, y Domingos harta la Afcen- 
fion. V . D. Erte dia, cantado el Evangelio, lo apagará vn Acolyto.

163. En la Vigilia de Pentecoftes fe dizen las Profecías , y Leta
nías en la mifma forma que ette dia , faliendo el Prefte á ellas vellido 
con hilóla, Ma ni mio. y Cafulla, el Diacono con Ertola,Manipulo, y. 
Planeta, y el Subdiacono con Manipulo,y Planeta, todo de color mo
rado , como también los collares de los Acolytos. En todos los Altares 
avrà frontales colorados, en el mayor fobre el colorado avrà frontal 
blanco miétras fe dizen las horas [d ) Acabada Nona, fe quitará el tola— 
co,y pondrá morado harta el tiempo de la Mifla: antes de las oraciones 
*1-0* m ecía no fe ha de dezir FleElamusgenua ; en lo demás el Prefte 
y Diáconos obfervan lo que queda dicho. Todas lasMiflasfehande’ 
dezir con ornamentos colorados : la mayor fe lia de empezar fin In- 
tio.to ; a la  Giona {q han de cantar las campanas como el Sabado San
to , pero fin aguardar a la Matriz, f e) En las MifTas privadas fe ha de 
dezir m r w o , como erta en el Mifl’al al fin de la Mifla de erte dia.

(b)
Gavít.

*7* fia
I I .

<c)
Olatl.
tom. a .
” •79* '

T>etr.
Ibo,

Decr.
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¿4<S Lib, lV. de las Funciones de entre año.
CAPITULO V1IL

DE L A S  PROOES SIGNES DE TODO E L  AAO.

0>)
1^4. ue las Procefsionos Con muy comunes por el efpado 

de el año, no fon muy fabidas las ceremonias,que (c de- 
Pit. R, ben obfeuvar en ellas. (4) Por eflo me ha parecido tratar aquí con dif- 
tif, de tinción de ellas.
P rocef- §. I.
Aleo*., 2)í  ¡as Letanías Mayores ,7  Menores.
traSl. jg j '  As reglas generales que ay para hazer las Procefsiones, 
4 -fop- 1  i fon las figuientes. La r. que en ellas el Prefte ha de llevar
v. inf. fiempre Pluvial, y los Diáconos Dalmáticas, ó Planetas , pero fin 
«. 167, Manípulos, todo del color conveniente á la Procefsion, fegun io di

cho en la Rubrica 18 general, excepto la Procesión de el Viernes 
(c) Sanco, como fe dixo en fu lugar. La z. que codaslas Procefsion es que 

Alcor., fe hazen por la mañana fe han de hazer antes de la Mida en quanto fe 
tratt.4 pueda , \b) falvo la Procefsion de el Sandísimo. La 3. que fiempre 
/i $80. que en la Procefsion huviere Miniftros, ha de llevar la Cruz delante 

vn Subdiacono, vertido con Dalmática en medio de los Acolytos con 
(¿\ ciriales encendidos, el qual no ha de fer el q ie ella vertido con el Cele- 

Alcoz.. brance. (c) Excepcuafe la Procefsion de las Candelas, y de los Ramos,
y de elSabado Santo , y la Procefsion, y abfolucion de Difuntos, en 
que la ha de llevar el mifmo Subdiacono, que firve en la Mida , y ofi
cio , con los ornamentos que fe dize en fus lugares. A unque á falta dq 
de otro Subdiacono, la podrá llevar vn Aco'yto.

166. La 4. que fi en la Mida , u oficio , que fe figuc á la Procef- 
fíon, fe ha de vfar de incienfo,también fe vfe en la P rocefsion, echan - 
dolo antes de empezarla, y llevando el Turiferario el incenfario de
lante de la Cruz. ( d ) La 5. que la Imagen de e! Crueifixo de el Guión 

r . ha de mirar ázia delante ,(<?) y quando parare la Procefsion , fe ha de
A/eoz. bol ver ázia la Comunidad. La 6 . que fi en la Procefsion fe llevan Ima- 
tratt,4 genes de Santos, deben ir en medio do la Comunidad , (/) y las de 

mayor dignidad irán mascercadeelPrerte. L a 7. qí¡elPrertellevare 
Oiall. en |as ízanos alguna reliquia , ha de fer con banda de ombros de el cq- 
tom.z. Jorde el Pluvial, y la llevará con ambas manos, y no hará .genufle- 
#».84̂ . xión aunquepalfe por delante de el Sancifsimo, n iá  lovitimo déla

Pro-

/ y .

fe)
Olall. 
tom. z . 
».S 37.

co



De lás Letames. 247
P ro c e f s io n  .Hade dar bendición con ellas pero noÜeWrá Reliquia, 
lin o  que fea de Chrifto, como. Ligrmm Croéis, efpma de la Corona, 
¿ l a v o  ,ó otra femejunre. ( / )  Otras reglas generales fé entenderán

°¿yUe Las°Letanias mayores fon las qué fe hazehél dia de San
Marcos, y fe llaman afsi, por averias inftituido San Gregorio el mag
no. (b) Las menores fon las que fe liazen los tres días inmediatos antes 
déla Afcenfíon. El fin de eílas Letanías es rogará Dios porlaconfer- 
vacion de los Frutos. (*) Si la fiefta de San Marcos cayere en el d a pri
mero de Pafqua, la Letanía fe transfiere á la feria tercera figuiente. 
,V. D. Si cayere en otro qualquier d ia , aunque no fe reze de San Mar
cos, fe ha de cantar la Letanía. Para la Procefsion le ha de poner en 
el Altar frontal morado, y encender quatrp velas, para la Letania ma
yor , para las otras, bailarán dos velas. En la Sacriftia fe vifte el Pref- 
te Eflola, y Pluvia’ morados, y los Diáconos Dalmáticas moradas, la 
manga de la Cruz, y los Collares délos Acoly tos también morados. 
Es abufo hazer ellas Procefsiones con ornamentos de otro color.

nS8. Acabada nona, el Prefte antes de falir de 1 a Sacriftia, echa
rá incienfo con bendición, que pedirá el Diácono, diziendo: Benedi- 
cite, &c. (/) y aviendo hecho todos las devidas reverencias, faldrdn 
álalglefia en ella forma tira delante el Turiferario con el incenfario: 
feguiváeldelaCt uzconlos Ceroferarios: defpuesirá en dos filas la 
Comunidad , faliendo á la Iglcfia de dos en dos con mucha gravedad, 
ycompoflura, yendo tantos envnafi!acom oenotra,álovltim oirá 
el Prefte con los Diáconos á fus lados,

169. EJ déla Cruz con Ips demás Acoly tos caminaran haíla cerca 
de el Presbiterio, y pararán en el lado de el Evangelio, (/) formando 
losquatro linea refita : dios dos lados de la Capilla mayor fe pondrá 
la Comunidad ordenadamente, vnjendofe con igualdad entre sí, mas, 
o menos fegun el efpacio que tuviere la Capilla , ó numero que huvie- 
te de K eligiólo s : fi defde la vi tima grada de el Presbiterio no huviere

Buji.

(h)
o u n .
rom. »': 
».S55:

( ¡ i
G a v a t.

Decrî  
1 * i-;

(l) iouu:
tom. t* 
« i * *

ay
id.fup*

gando a (lis fitios, y levantando^ luego, y bol viendo de cara vna
°2 a- LosMxmftros de el Altar pifiarán a! medio de la Ínfima

S Í  eI- e$ Ue.n° ’ ° ^ Icarn’ d,onde fe pondrán de rodillas, y lo
C r n í v A ^ í  aetnpo el reílo de la Comunidad? menos el de la 

j V, Acoly tos, que eftaran en mct



Lib.IV* d$lás ̂ Funciones de entre año.
170’ :L u ¿ g o  dos Canrorés puertos con Manuales en las manos emi 

pezatán la Letanía y refpondíendo la Comunidad el verío que canta-, 
ten y hafta S a n cta T rin ita s vnus D 'ut mclufive. Lo demás de la Leta- 

(m) nia fe diva femidoblediziendo e! verío los Can tores, y refoondiendo 
Carta el Coro: Ora pro n>bls. Dicho el verfo : Sancha F ir g o  F írg irin m  , y 
S Ben. refpondido Ora pro nobls, fe levantan todos, y fe empieza la Procef- 
/.^Sp. fion en la forma que fe dixo antes , caminando los de la Comunidad 

con igual diftancia vno de otro, que podrá fer vna vara íi la Comuni- 
(n\ dad es crecida , y fi fon pocos los Religiofos, dos varas. («) A lo vi- 

O ia lL  timo irán los Miniftros de el Altar coalas manos juntas d elante de ei 
tom .z. pecho, refpondíendo a las letanías en voz baxa, fin cantar fino es que 
jP'gjS. feaneceíTario, por aver pocos, (n) En la Letanía no fe nombraran 

mas Santos, que los que eftán alli puertos, ni en tiempo de pefte fe aña - 
diránlosPatronosde la Ciudad, ó Titulares de la Ig’cfia fin efpecial 
licencia Aportolyca.V.D. Ni a los Santos; que eftán en la Letanía, 
fe añadirá cofa alguna fin dicha licencia : y por averia para añadirla á 
N. P.-S. Francifco fe nombra S. P. N. Francifbe ; pero N. P. S. Do
mingo fe nombrará S. Dominico, (o) En Sede vacante de el Pana fe 
omite el verfo: Vt Dommm Apofíolicum , y fe dize: omnrs Eccí (i fíl
eos Ordines y á lo vlrimo fe omire el verfo, y oracíon que toca al Papa.

17 t . Bueltos d la Iglefia, fe forman como a! principio , puertos to
dos de rodillas, excepro los dichos antes. Afsi permanecen halda q je 
el Preíie diga : Domine exaudí oraeionem meam , que entonces fe pondrá 
en pie con los Diáconos, quienes tendrán el libro, pava que dPrefte 
diga por él las oraciones. Si el Prefte ha llevado alguna Reliquia en fa 
Procefsion en las manos, al llegar á la grada fe la toma el Diácono de 
las manos, y la pone fobre el Altar, y el Snbdi’ cono le quita la banda. 
Las Letanías menores fe harán en la mifma forma , excepto el incien- 
fo , y bailarán dos velas en el Airar , como queda dicho. A las Roga
ciones , que hazen púdicamente las Iglefias Matrizes, deben afslftlr los 
Regulares, como á fas demás Procesiones pub’icasycon dos condicio
nes; quefean llamados á ellas,y que nodiften de el Pueblo media milla, 
ó  medioquarto de legua V. D.

172. Si el día de San Marcos fe hiziere Letanía álglcfía de ¿l 
Santo,la Mifkdefpuesde la Procefsion ferá de el Santo. En las demás 
ocafiones la MiíTa defpues de la Letanía ferá de las Rogaciones: Ex**- 
divit, como fe pone en la feria fegunda antes de 1 a Afcenfion, por fer 
eirá Milla perteneciente alas Rogaciones, y como fin déla Letanía.

En

Decr. 

53-7
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En elfa no fe ha de hazcr comcmpraCioq de .. , . .
feo ni de Santo fimple, ó infrao£feva, fi lo huvierc^ru de Domimcar • 
ni en ella fe dirá C lonad Credo, xú IteMijfa tffin o  BenedtcnmHsDamK 
no: el Prefacio fel á el Pafqua!, aunque fea día de San Marcos.

171 Si en dia de Rogaciones fe rezare dé fiefta doble, o temida-
ble fe cantarán dos Miflas, la vna de la fiefta defpues de Tercia ím  .
hazer en ella comemoracioñ de IasRogac.ones: y ufuere Doniinga, 
antes de .efta Mida fe liará el Apperges demore , y defpues de Nona fe 
can-ara la Letanía , y Mida , como queda dicho. Si en la Vigilia déla- 
A íce ni 15 fe rezare de dichas fieftas,fe dirán tres Miflas,la primera efe'
Ja fiefta defpues deTerciajafegunda de la Vigilia defpuesdé Sexta, y Ja 
tercera de Rogaciones defpues de N ona, y de la Letanía dicha. Los 
Regulares no tenemos obligación á cantar las dichas Miflas , porque: 
nucieras Ig'efias no fon Colegia'es ,ftno Conventuales ab Innoc. III.
Todo lo dicho corta de las Rubricas de nueftro Miflal: aunque en C o-• 
munidades crecidas feria muy loable, fí íe hiziefle: á lo menos la Mifla 
de Rogaciones íe dirá rezada defpues de la Letanía, aunque fe reze de 
Samo Gálico; porque efta Mifla no es votiva, fino propia de el d ia: lo 
mifmo la Mifla de la Vigilia de la Afcenfion. En las demás Miflas pri
vadas fe han de hazer las comemoraciones que tocan de Rogaciones, •
Vig fia, Scc. como también en lá Mifla Conventual de la fiefta, fi no fe 
dixeren dichas Miflas,

§. II.
De otras Procefsiones entre ano.

174* T  As^demás Procefsiones 5que fehazen enelefpaciodeel r- 
L i  año, fe han de hazer con los ornamentos de el color 

conveniente a! fin de la Procefsion; y afsi fi fuere rogativa pera pedir á 
Dios alguna cofa ,e! color de los ornamentos ferá morado, fi por ha- 
Zimiento de gracias blanco, fila Procefsion fe hiziere en obfequio de 
a gun Santo, fin fer rogativa, ni hazimiento de gracias 3 ferá el color 
conforme á la fiefta de el Santo, En Procefsion de rogativa fe ha de 
canta1 la Letanía de los Santos, y fien ella fe llevare la Imagen de 
nuettra Señora fe podrá cantar la Letanía Lauretana : en ninguna
1 ■u f̂ÍSlon ̂  r 1Ca P°dtá cantar otra alguna Letanía por eftar pro
hibidas en el Expurgatorio de el año 1707, T  odas las Letanías, excep- (a) 
tola de los Santos, y Liuretana. Tampoco fe cantará en las Procef- 
Hones cofa que no fea difpucfta, y aprobada por la Iglefia. '(*) f \ \ \

í 7í • En líis 1 rocefsiones, fi fueren Seculares con hachas» podrán
ir «
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ho-"" Líb. IVv délas Punciones He cfitré año.

__ ifpkKs^delá Gttrz, pero todos irán delante déla Cdfnurlidadí :_tH
todas las Proccisiones en que no fe l leva el Sandísimo han de ir todos 
los Religiofos eonlasCapillas puertas; y ál empezar la Ptoceísion; to- 
dosfehan de poner de rodillas, comófe dixo antes, ylonhifmo al 
boíver dé la Procefsíon, para concluirla, aunque la Procefsion fea de 
Sanco, ó de tiempo Pafqual. Si la cofa que fe pide en la rogativa, c t  
tápueftaenlaLetania , fedirádos vezes aquel ver fo , como fies por 
los frutos, fe repetirá fégunda vez: Vt fruflus terrece. Si contráteme 
peftadesfe repitirá: A  fulgere , ¿r tempe (i a te ,&c; Quándo lo qué* fe 
pide nofe nombra en la Letanía, fe añadirá defpues! de el vérfo : Vr 
ómnibus fidelibus defunEtis. v. gr. A pefle, & fame  ̂&c. ó apcftilenttay 
& fagelo. Si la rogativa fe dirige á pedir agua, fe dirá en la mifmafor- 

Olall. ma ĉos vezes efte verfo*. Vt congruentem Pluviam fidelibus tais concederé 
nÍA7 digneris. Si ferenidad: Vt fidelibus tuis ¿cris ferenitatern concederé dig~ 

*' ntris. (b) Defpues fe prefe güira: Vr nys exaudiré digneris 5 &c. Enef- 
tas rogativas particulares no es neceflario dezir elPfalmo, y preces  ̂
quefedizen en las Letanías de Rogaciones, yenílilugar fe diván al
gunos verfos, y oraciones acomodadas á lo que fe pide. En la ProceC 
fion de hazimiento de gracias, fe podrá cancar el Te Deum, y ferá con 
ornamentos blancos.

376. Si la Procefsíon fuere por el Efpiritu Santo , fe cantará eí 
hymno: Ven i Creator Spiritus, ettando codos de rodillas, harta aver 
dicho : Qua tu creafli pefíura. Side nireftra Señora fe cantará el hym- 
IK>>: Ave Maris Stella, eftando de rodillas harta dicho: Félix Ccelp 
fy'ta. Acabados eftos hymnos, fe podrán cantar otros , o  algunos 
Pfalmos. LoruiCmofehará en las Procefsiones de Santos, cantando* 
ios hymnos pertenecientes á fu oficio. Al acabarla Procefsfcn, íe' 
cantará alguna Antiphona con fu verfo, y oración, conforme ál fin de 
la-Procefsiqn , añadirá los verfos Allelma „aunque fea entiempo- 

, yjáiziendo fiempre antes de la oración : Dominus vobifcumy
fc} occepco la Procefsíon de eí Sandísimo como fe dirá. Ŝi defpues de la 

Jd\fupr Procefsíon, fe fíguíeVela Miífa, dichos los Agnuŝ  .©eKdtimó veno
I, 5 i í  a! htrmnrt».848. de el hymno, ó Pfalmo que fe cantare, fe eoncluirála Procefsion’,fin 

dezir Ja Ántiphona, ni oración dicha. (f) Dentro de las Miflas nunca 
(¿\ fe dirán Preces, ó rogativa alguna, como eftá mandado por Decreto» 

Idem d eIaS .C .R r ( d) Eftas preces fe podran cfeiir acabada la Miflíu 
f?. 19* .. .*77» la Procefsíon de Reliquias que fe trasladan-de yña' parte

Mptta feyfara de jos ornanKntoŝ yĉ tajan los hymntá̂ brrefl*©»*
-  '  ................. —  • . .............................................



JkM csà IdsSantôS *>d0ÿas’f ô B l ^
î î c h i f c  : Clavó # E lp in á  los b r n a n ie n t^ ^ i^ lé r a a o ^  y los 
S n o sd e la C m z . Las Reliquias délos Santos Ja s  He varan tos D iá
conos cd las manos, arrimadas al pecho : no las llevara quien no tu
viere Orden Sacro. Al'bo’ver delà Procefsion, y entrar en la Igfe^ 
fia fe cantará él Te D n ti. Acabado fe  Cáltírara vna Antlphona qttfc 
convenga à la fundón. En el ínter el Prefte-, déxada la Reliquia íobre 
el A ltar, echará incienfo'ww* foíito, y puefto de rodillas, la íncenta- 
rá tres vezes con profunda inclinación antes, y defpues, y luegopueftor 
dé pies cantará la oración, Si la Procefsion no faliere de la Iglefia , fe  
liara empezando por el lado de elEvangeüo, y concluyendo por el íad o* '  1 
de la Epillola.(f) Las Procefsiones en que fe cantare el Te Dewm\ fe püe- y  , ' , 
dén hazer defpues de la M ifla. ■'*53 •

178. Notefe la nueva conftitucion deN.SS.Papa BenedidoXIII.
an. 17a J. Paterna, en que concede que los Terciaiios fugetos á la di- 
reccion de los Prelados de la Obfervanda de la Religión de San Fran- 
dfeo,puedanir con Cruz propia, ó debajo de la Cruz de los Fray les 
Menores d las Procefsiones publicas, entierros, y demás funciones 
Eclefiaftícas. Si fueren con Eftandarte de la Tercera Orden, han de 
ir defpues de el Eftandarte , no delante de él. Notenfe afsimífmo los 
varios Decretos que ay en el lib. 6 v. Procefsió, 

t §< IIL  .
De la Celebridad de (afíe fia de él Corpus, y Procefsiéft de el Santiftinto

*79- |  coftümbrejenerál»efpedatmenre entre los Regulares,di
___. celebrar la fiefta de el Corpus ,• paflado el día principal.

Eífa fiefta fe reputa por caufagrave, y afsi fe puede cantarla Mifla de 
el Sandísimo en qualquiera. dia que fe celebrare , fuera de ¡os éScIui- 
dosenk Rubncaí.generáldeellib. í.porldquál en tales días no fe 
nata dicha fiefta. Tampoco' éfta fiefta fe meZclaf á con otra alguna fiéf.

f t ! * %  £ " i ?  « # < " » »  Cu,¿arremet-



Lib.. *. jo 4 $snítí año,
■.. viloy ; Pása ?%  fieflgdfc d i.^on^eV A kíf t ^ ^ ^ c ím ^ P  ̂ km w  
c^,r^o& ,v<4^/qV i^a^v-6¿c. y-e^^left^tápucíío debaxo de-m'dgn.- 
fcl blancoelS?is:Ífsinnaen vnacuftodia , y delantevna cortina blanca,. 
Sienefte Aliar fe pufiere alguna Imagen, eftará inferior al dofe!. Para 
l&Prpcefsion déla tarde fe hande prep&rarquatrp Aliares en los clauf. 
tcos,p donde hy viere ma&op.Qi‘tunidad,dopdi? £e. haganjaseftaicíones* 
que fe,dirán dafpues: en eftps Aleares no ha de aver Ata, ni CeuZy por
que cuellos no fe ha dedemMifla,perQfc.ppndrán C orporales,,^  
poner fobre ellos,Ja cuftodia. De'ante década Altar eftará puerta vna 
alfombra , y fobre ella tres altnohadasde- terciopelo , u.otta cela, de fe- 
da , ó á lo menos avrá vna almohada para. elPreftc. La Ml̂ Ta fe cantW 
rá como fe.dfee en el lib. 3, cap. a.

1 81 . Para la Pro refsion fe pondrá el Prefte Amito, Alba, Eftola,y¡ 
Pluvial ,y los Diáconos Albas ¿ Eftola» f  R*jnutí<»s,yo:roS’jbdiaco- 
np también con Dalmática,tocto de color- blanco : también avrá dos, 
Turiferarios con Roquetes, no con Albas, ni Eftolas, (<*) y quatro Sa
cerdotes de los mas antiguos vertidos con Roquetes , { no con Albas) 
yEftolas pendientesdelosombros, no cruzadas delante de el pecho, y,- 
Capas blancas: junto al Alear eftará prevenido el Palio. Acfta Procel- 
(íonfefaldiáálaIglefia como ¿.otras, echandoincienfoel Prefte en 
los dos iricenfarios con bendición antesdefalirdela Sacriftia: delante 
irán los dos Turiferarios, defpuesefSubdiacono dicho con la Cruz en 
medio de los Cerpferarips; feguirá.la Comunidad en dos filas: dentro 
de la Comunidad iránlps délas Capas próximos á los Miniftros de el 
Altar, dos en vn lado,, y otiosdos ,en otro : á lo vltimo pl Prefte con 
lps Diáconos á fus lados,

i 8z. Llegados al Altar, y .puertos.en la forma-dicha num. 169, los 
de las Capas fe quedarán en la grada fuperior de’el Presbycerio- á los 
¡dos fados: los Turiferarios ñafiarán á juntóla Credencia, el Preftecon 
losDiaconos hechas las debidas reverencias, dirán la Confefsionen la 
foima.dicha en el lib. 3, num, rri.luegofubiránal Altar donde hecha 
por el Preñe genuflexión con los Diáconos á fus lados, el Prefte befa- 
ra.el Alear: luego echará incienfo, éincenfará al Sandísimo como fe 
dixo el JuevesSánr.o defde el num. 7 1, v el Diácono pondrá la Ciifto- 
dia en manos de el Prefte, que para efte tícm po eftará puerta fobre el 
Alfar, buelta lalmagendela Hoftiaáziael Pueblo: el Diácono lato- 
mará afien efta ocafion,, corno en lasdemás, de modo, que la ima
gen, ó cara de la cuftodia venga ázia fu pecho, y el Prefte la llevará en

. la

f



ftó íe  fé btíVerá por fu mahQ Refecha al Pueb'o : los Etfaconpstó¿ 
marán entonces Jas fimbriasdé lá Capa, y fe pondrán éh pie. Bueltoél 
Prefte al Pueblo, ¡os Turífetadoírincenfaráh al Sandísimo, y en el 
Coro fe comenzar áá cantaré! PángeH*™*, y formará la Prpcefeion, 
comofe dixoel Sueves Sanco nutntSj. Tos de las Capas irán ep niedip 
de h  Proceisíott delante délos T  uríferaríosJEl Prefté ílevárálá Cuítp'- 
día conia manoderecha por ef nudo , y coni fa íínieftra por el pie * Y 
fempre que fe bolvíeré al Pueblo con ella, ha dé férpor fu matíó dere
cha jy  los Diacones han dé acompañar al Préfte éfíTa Procefsiótt, llé- 
vatido con vna mano levantada la fimbria de la Capa,que correíponde 
à fu lado, y con la otrafuífentandoél brazo de el Prefte, Afsi fe profe- 
guirá la Procefsíonhafta llegar á !a primera eftadon.

184, Llegados á la primera efíacíoh, parará el de la Cruz con los 
Acólitos Junto al Altar, él relio de la Comunidad íe pondrá derodi- 
Ras, para quepaffe por medío-élSántífsimof paflatán los délas Capas 
delante de ios dé el Pàlio , y fé pondrán de rodillas á los dos lado*, de él 
Altar : ios de el Falíopárarán antes dé Hegar al A ltar, y fe pondrán dd 
rodillas rei Prede efíandó en pié delante de i'a almohada ( que eftarí 
puefta delante de el Altatr) dará el Sandísimo al Diacono , que' eftárst 
de rodilla® i  fumano derecha: el Diaconofe levantará con la Guftó'J 
día ,y  finboíverlasefpalJaS al Prefte la pondrá fobre el Altaryhará alfi 
genuflexión T y baxará al ladode el Prefté 3 donde la repitirá : el Prefté 
dada laCuftodia fe pone de rodillasenla almohada', y el Subdiacono á  
fumanofinleftra, vn pòco atrás r llegado a la díeftra el D iácono, los 
tres fe poneneti píe , y el Preñe echa ínciénfo, è íncíenfaal Sacvarfierr- 
to, como queda dicho. Deípues dosdé ios que tienetípueflas lai Capai 
« i  pie canta» el verfo : Cttífy& *. con Alleiti*. El Prefte fía de-
loe Demwtft votijfmp (.<}!€ no fe ha de dézir eftand®» él Sandísimo páwi? r

I í *



(b)
Man* 
Ord.
/*/'•

aftníC 'yf«w^ila;M ifla)cUza laoradonenpíe conlas manos juntas 
4¿^n?e decipecko, teniendo ei libro los Diáconos, edando de rodil 
lias. (6) ■' : .> . ■

-.18 5 . Luego los Cantores comienzan a cantar, y el Diaconopuef- 
taan  pie tòma el Sacramento de el A ltar, y lo da al Prede, que eítará 
de rodillas con el Subdiacono, y haze genuflexión a fu mano diedra. 
Buelve a formarfe la Pcocefsion como al principio, yendo los de el Par 
lio en la mifma forma ,que vinieron ; eflio es, que losmas dignos va
yan coalas varas delante ,y los menosdignosdetras.. Llegados a lafc- 
gunda edición, fe hará lo mifmo que en la primera, con /alala didin- 
cion de el verfo, que ferì : Cibavitillos&c. qomo fe diz© eñ el Manual 
de la Orden. Lo mifma fe hará en lasdemás elaciones, hada bolver 
a la Igicfia. En toda la Proccfsión fe procurará no cancar el verfo Tan, 
tum ergo, y fi fe cantare, toáoslos de la Procefsion fe pondrán de rodi- 
HaSj excepto el de la Cruz con los Ceroferarios, y el Prede con los Di*¿ 
conos, (c) Los que fe avrodi'laren ferá dzia el Sacramento,

186. Bueltos a la Iglefia,el de la Crqz con los Ceroferrrios fe pon
drá donde eduvo al principio : ©1 redo dé la Comunidad fe pondrá de 
rodillas en la Capilla mayor , losde las Capas pallaran a de’anre , y fe 
pondrán de rodillas en los dos lados de el plano de et Presb 'cerio ios de 
el Palio en llegando a la primera grada de el Presbiterio fe arrodillan 

•W7’ {jn paflai; cie alli,y pallado el Celebrante aparran el Palio. ( 4 El Pref- 
te puedo delante de la grada fuperior de el Altar , dá la Cudodia al 

Cììll diacono ( que edará de r odillas a fu mano diedra ) y fe pone de rodi- 
Uíaí ’ lias con el Subdiacono : el Diacono pone la Cudodia fobre el Altar, y 
tom.%. los Cantores cantan en tono patriado, y devoto el vei fo : 'Ten rum ergo 
S-4 J 5- &c. El Prede puedo en pie echa incienfo en vno de losincenfarios , è 

incienfa tres vezes al Sacramento, como queda dicho. Luego cantan
do el verfo Panern de 7celo, :-/c. el Prede dize la Oración : Densità nobis> 
&c. concluyendo: vivís, é ’ regmsin [acula f&culqr»m, Eda tnidria
oración con ede final fe ha de dezir en todas las ediciones , que no 
Terán mas que quatro, fuera de el Altar mayor.

1S7. Acabada la oración, fube el Prede al Altar, (quedándole los 
Diáconos de rodillas en fus puedos) haze genuflexión puedo en pie, 
roma la Cudodia con ambas manos, buelta la efpalda de la Cudodia 
•ázia fu cara, y teniéndola elevada, de modo,quefus manos correfpon- 
dan al pecho, pueda la mano derecha enei nudo, y la finiedra en d  
pie, íe  buelve por fu mano derecha al Pueblo, y haze con día : vna

Cruz

% $ %  Lib futóorags dq ditte ano.
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Cruz de arriba abáxo, Gndezit dada, elevándola- avprjopóreMrtife M
frente, baxandola defpueá eñfrcntérie fu peeh» ^ 7 
la linea tranfverfal por medio, defde fu ombro izquierdo al daibéWft 
Todo ello lo haca con macha gravedad mientras le canta el verfo,yío 
bolverá al Altar por diado deri Evangelio. Albolvetíe ei -KmlléiSpn 
la Cuftodia aria el Pueblo i, fe-cantará el v<itíoGenitorigemto^etQ A }^  
badó, pero nofe incenfará en efta ocafion. Dexado d  SacracneotOi  ̂3  
cerrado en elSagrario, ó cubierto en el Altar harán los tures.gcuu8s|> 
xión, y fe bolveran todos a la Saetiílía , con el orden que vinieron.:i>m

1S8. ..Si enla Procefsion fe huvierén llevado Pendones, iránda*
Jante de la Cruz ,fegun fuere coftumbre, y al bolver al Altar,concluid* 
la Procefsion, pararán enri Presbiterio; pero al pallar el SancUsinso 
al Altar, no inclinarán ios Pendones, fino que ío$ tendrán regosten 
fus manos. Si elSantiísimofe hu viere llevado en andas , comofeeílilát 
en algunas partes, y no lo reprueba Olalla, lo han de llevar Sacerdote^ 
ó  Diáconos , revertidos con Abas, Pilólas, y Dalmáticas blancas ;  dc 
ninguna fuerte lo lleven per tonas fecular es. (e) En efle .cafoantesde ,
tomar el Santifsitno para ponerlo e-n las andas, fe ha de. incenfar; efí 
Cando fobre el Altar: luego el Diácono le ha de dar al Prelle la Cuftoa ,om‘ **| 
día , q *ien con pañode orrtbros la lleva halla las Andas: allí el D iaria 
no puedo de rodillasla toma, y luego la pone eñ las Andas: á la barita 
fe indenfa antes de quitarla de las Andas, y el Prefte la lleva al Alcali 
como queda dicho. .... . . :-.a
_ *89. Es regla ganeral ,queqtfandod Sandísimo rila expueílo, 4  
fe  baxa, ó faca para hazer Procefsion, antes que fe baxe , ó faque,fé
ha de incenfar,-y defpues poner fobre el A ltar, 0 en la parte donde ha
de quedar, y allí no fe ha de bolver a incenfar. A labudradelaPrOe 
cefsion, luego que fe ponga fobre el Altar, fe ha de bolver a incenfar* 
antes que fe ponga en fu lugar, ó fe encierre en el Sagrario: defpues dtí (O  
puelto, ó encerrado no fe ha de bolver a incenfar 5 ( / )  y mientras f« O/all. 
encierra fe ha de tocar la campanilla, ' . v ,V\ torn. 2,.;

190.

§. IV .
_ _  De el modo de dnr el Viatico Ti les Enfermes. .. .
O  ĉa-j eJ Viatico a las Religiofos enfermos fe afíearáel 

, A . Altar de la Enfermería, y prevendrá alli vn vafo corf vri 
poco c e vino, v agua, y vna toalla para la purificación: fobre la cama 
de el enfermo fe pondrá algún cubertol cfpecial, y, delante de el Alear

ijS'



4$ íaEttfértiícri*. vna*lfo«*brapequeña. En e l' Altar mayor fe prwá 
dráédospoqu&tro velas, yen la Credencia fe prevendrá vn Copon ,y  
fiñolohuviere, vnCaliz con Patena, y velohlaneo, y orropaño de 
ombros blanco. Tocada á fu tiempo la campana,fe congregará la Go- 
munidad, y tomaran todos velas en las manos: vn Sacerdote fe lavará 
las manos, y vcftird con Amito ,  y Albá, d con R  oquete ,  Eftola ,y  
Fluvial, ó Muzera, codode color blanco: el Sacriftan puefto con R o 
quete tomará vn& belfa conCorporales. Saldrán todos Procefsional- 
mcncea la Igleíiaen efia forma:delante irá vn Aco'ytocon la Cruz,)r 
alus lados dos Cerotérarioscon los ciriales encendidos i feguira la Co
munidad endos filas,y á lo vi timo el Sacerdote, y detras el Sacriftan 
cania bolfa de los Corporales delante de el pedio.

19 1. Llegados a la Iglefia, y puefto el Sacerdote junto al Afear, el 
Sactiftandelcogerá el Corporal exterior, no mas: el Sacerdote dirá. 
laConfefáon con lo demas que fe dixo lib. y. num.i 11 . Sube al Altar, 
htóe genuflexión( el Sacriftan trae de la Credencia el Copon, ó Cáliz); 
ahceiapuertadeclSagrario,repítela genuflexión , faca el Copon de 
las formas,pone en el otro Copon vnaHoflia grande, y vna forma pe
queña,para dar al enfermo: fi dichas formas las puliere en Cáliz,fobre 
é&Caliz pondrá vna hijuela, delpues la Patena, y el velo. El Sacriílan 
le pondrá fobre los ombros el velo largo, con que cubrirá el Copon, d  
Cáliz, y puefios los Corporales en la bolfa irán al íitio donde eftá el 
enfermo: el Sacerdote llevara d  Sacramento elevadodelante de el pe
dio , y donde fuere columbre fe lleVara Palio. En el camino' fe dirá 
t  coros el Pfalmo„Mifenre.

J9 í - Llegados al litio de el enfermo, el Sacerdote dirá : Pnxhuie 
áom»i , &c. d Sacriftan déCcogerd el Corporal en la mefa del Altar j y; 
fobre é! pondrá el Sacerdote el Sacramento , y hecha genuflexión »to
mará el hyfopo, y echará agua bendita en forma de Cruz al enfermo^ 
y circundantes, diziendo: Jífptrges, <¿Mc. con d  primer verfo de el M í. 

fe rc re .j el Gloria Patri , y repitirá la Antiphona jifperges : luego1 
dá la Cruz á adorar al enfermo, diziendo: sidortmus, &c. Dize def- 
pues el enfermo la Cónfofsion , ó' íi él no pudiere por s i, la dirá 
en nombre fuyo el Acolyto que tiene la Cruz en voz clara, y  el Sacer
dote ledaíaabfoluaon,diziendo: Mifermtuv, <¡¡c. Indalgtmutm, ha— 
Ziéndola feñal dé la Cruz, y luego dize la oración: Dominas ntfler, &c,. 
acabada ella ,  le buelve el Sacerdote al litio dé el Sacramento: y crv- 
Sgneesel enformo pide perdón al Prelado, y; Comunidad de fos defée-

1 ^ 6  Lib. V&: délas Fonoioncs áe entre ano.
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c  '; f í íW W C ü í ludí ,  %
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aver diCilQ: uomv^nof̂ jmn a*gfw* , u«iv^ cjmví«'
ajámenlo eo lasnwnos, ftaa ep la 0€<afi©a*p^feot ĵ

M9*> h ^ |T  «l-BreM s* al.S& pra^.. f -  a ^.
v y p ,) raciballfoBM ^M fh^ ¿M  s) ©fifefPtQtfn-lAiOS^nQ , (3;HíW6ltttfcj > 
á.Ios drcuoftaoíssi ,)} .%ceacawd|Qfe átacama», Aardczitf apees 
««/D «, repite con el enfermo tres vezes : D om ine^m fum d^irn^f 
detones’comulga, alcHaférmodiziendo: Acá pe frite*,# *. S i la Coma- 
nion no fe.dápownodo d<: Viatico, finó por deyociorvde el enfermo*,-! 
íe dirá lacopiun: CorptsBotrdmnaJfcir, &c< Purificafe los dedos en- «I «' 
vafoidfehoo y 1 a purificación fedá,al enfermo, fin dezir nada , y  luqgo< d 
dize elSacerdoce: DómimuwobifcHm  ̂con la oración.

. 154. Dicha la oración, el enfermo pedir del Sacramento de laljs&r - 
£temauncipn.aLSacerdocc»para quando llegue el cafo de la neQefsitfacly 
ydcfpuesal Prelado le pediráel habito , bragas,y cuerda para fepolRur' 
iU)Cuerpo: lo qde concedido por el Prelado ,. el Sacerdqm hara genub. 
flexión, y recibirá el Coppn, y bolverán todos á lalglefia conielorde»' 
que vinieron, diziendo el Pfa'mo : Ltmdtue, Llegado el Sacerdote-a4 
A har, pone alliel Cuerpo. deC hriftohaze genuflexión, levantado». 
faca la Hoítia de el Cáliz, y la pone en la Patena (' G eftuvieteenXa®». 
pon, no es neceflario ponerla en la Pacena)yreniendola conlos dos de- 
dos primeros la mueftra á laComunidad,formado vn circulo,bol vien- 
dofepor fu mapo derecha a^ia el Gúcrpode la. Iglefia, y terminaiidp 
eldrculo por el lado de el Evangelio , fin hazerfigno,niCruzcon el rav 
Sacramento, pues e! Manual folo dize que fe liagael circulodiehp-. (4) ju J9m 
Hecho el circulo, elSacerdore ponela Hoíliaen elCopon grande, Ord.' 
haze genuflexión, levantado, fe 1 ava las manos con folo agua, que fe' f , .V, 
ediadefpues en el Sumidero, y haze otra genuflexión.

í 95- Quandofeempiczael circulo dicho, el Coro cantara el ver- 
fo : Tantmn ergo, y mientras fe canta , el Sacerdote hará todo lo dicho. 
Acabadoel vetfo dicho, vn Cantor en pie,diráel verfo: Panem de 
Cala prtftinjlt eisjl, Omae dcleüamentunr., etc, -fin añadir Alleltda en n ,er\ 
Olta ocafion. V, D. El Sacerdote canta eílando de rodillas el verfe: <¡. ?
S/aL'rmvyt faf: I/VH «mmmi J.r___ ___ n « I ■ O**en pie en medio de el



lX£m.
Ord.
/340.

3  f L i b ^ F ü » c  ionestácen ti*¿ año.
^^^fleváit^efofédbfe elCdpott ccrriacte,' y búeltd|iof fumaos ddi;^ 
ré£m  , da cotí élla Wndidon á los circundantes, haziendo vna Cru® 
d errib a  abaxo , fin cfezir nada , y entra el Coponen el Sagrario. El 
Prelado encomienda al enfermo a fus hermanos, para que le tenga» 
p rétente en fus oraciones , y hecha por el fefxal, fe budvencon filen- 
cioa la Sacriftia. No fe ha de cantaren efta ocafion la Salve, ni o:rai •
cofa por el enfermo: porque es abufo cancar en vna función dos vezes 
,vna mifma Oración.

- i $ 6. Eftemifmo modo de dar el Viatico fe ha deobfervar con 
lasReligiofasenfermas, variandofolo el nombre, como!o poneel 
Manual: como también con los Seculares, añadiendo antes de reci
bir la Comunión la proce ilación de la F e , como efta en el Manual, y 
el perdón délos que le han ofendido ,ó a  quienes él ha ofendido. Y ; 
antesde comulgar dirá en románcelas palabras: Stfor, no Joy digno, 
&é. El V iatico fe puede dar aunque el enfermo no efté en ayunas, pe
ro fi fe diere por devoción, no fe dara a quien no eftuvirere en ayunas: 
tampoco fe dara al que eíluvicre frenético, tuviere tos continuada, & 
bqmitos. Ni a elfos fe llevará el Sandísimo Sacramento, con folo el 
fié de que lo adoren, como confia de Decreto de San Pió V. {i)  E l 
modo de dar la Extremaunción efia con coda claridad en el Manual 
déla Orden.

C A P IT U L O  IX .

; t)E  EL. ENTIERRO D E  LOS RELIGIOSOS ,  Y  DE LOS
Sectddtresm

197* ^ O b reel modo dehazer los entierros ay alguna variedad ei£ 
O  tre los Autores, por las díverfas reformas que ha avido en 

diverfos tiempos de eí Ritual, y Ceremonial Romanos: arreglando 
nos al Manual de la Orden pondremos en effe Capitulo las noticias* 
neceffarlas para que fefepa como fe han de hazfct los entierros, como 
a&imifmo las honran

§. I.
I?e lo que fe  dele haiLet en la función de el entierro délos Religiofosl 

, /% Ntes efe la función de el entierro de el Reügiofo fe baxa- 
\ ra el cuerpo en el feretro, 0 andas al Capitulo, ò á otra

«no ̂  en donde fe pondrá , fi fuere Sacerdote con la cabeza del Difun
to ázia la Teftera, ò Alear que huvífeVe’ endíchofitio ,y  los pies aziáfía 
píeita/pero fi no fuere Sacerdote, vla cabera
c;- azu;



iSe et èftrierro » fe ìè f^  (

(a)
Man 

Ordm

M an . 
Ord.

ios lados de el feretro. Es abufo pórfer velas , ni Cruz dobre el güera* 
de el Difunto. También fe pondrán bancos en dos filas para que fe 
fíentela comunidad formando C oro, y otro banco parad Preite, y 
los Diáconos : y fi el día de el entierro fue-e dia de fiefta, fe procu. 
rara hazerla función demanera , que no fe dexe de canearla Mifla M *».
Conventual <teél día. («*) ' . I. « , -
' 199:: Llegado el tienopo de el entierro, fe comenzaran a cócaf 

las carrtpar&fc á muerto i y los Religiofos irán todos a la Sactiftia : doti* 
de fe vertirá el Prefte con Alba, Ertola, y Pluvial negro fin Manipulo* 
el Diacono con Ertola ,y  Dalmatica nejgra, y el Subdiacono con Dal
matica negra, fin Manípulos ; veftiraníe cambien tres Acolytos Con 
R o q u e t e s  : los demás dé !áComunidad tomarán velas encendidas en 
las manos. Iran todos d ífde la Sacrirtia al Capitulo prbcefsionalmen'- 
te en erta forma : delante ira vn Acolyto con él Acetre de efágíia 
bendita, y el hyfopo.(¿}Seguirafeel Subdiacono con là Cruz entré fós 
Ceroferarios, que llevaran los ciriales encendidos :• iradefpues la Cb- %̂ra' 
munidad endos filas,y a lo vlñmo el Prefte conci Diacono a fu fifíief-. f i f i  
ftra, quien llevara el Manual en las manos.- ' • "  ^

100. Llegados alfitio donde erta el cuerpo , el Subdiacono con 
los Ceroferarios, fe quedar á a la parte de abaxo de el fe retro, bueltff 
el Crucifixo azia el c&íufito : el Prefte con el Diacono fe pondrán' a- la
Í arte de arriba entre el Altar,ò certera,y ci feretro de cara de el Guio.

’ara loqualfehadéadvertir, que la cabeza de el feretro es lo cjue 
correfponde al Alear y y lospíes de el feretro lo que correfponde azia 
la parte de la Iglefia, Capilla, d Capitulo , aunque el difunto tenjgk 
puerta la cabeza al contrario ¡Gomo fuccde quando el difunto no es 
Sacerdote. En la ocafion quceftarnos, que el difunto fea Sacerdote, ó‘ 
no lo fea ; los Miniftros de el Altar fe han de poner en la forma dicha,. (¿I 
y detras el Acoly to de el Acetre, (c) El refto de laComunidad fe pon- Man 
dra en dos Loros circundando el feretro; O rd .

Afsi difpueftos, canta en tonoel Prefte’ Kyrie elei fon ,. proli- fhp1- 
guen los demás; canta defpues : P aterm fler, y mientras cite féproíigue 
enTecreco, edia tres vezesaguabéndicafobre el c'uerpo , mlrrfltem- 
doteeiDiaronnd%fbpq=fin-ofeulo^ qüeno- fe han dé dar en función 
*ed if untos) luegpcenteadofesmanós juntas delante de e1 pecho -,-y

- t e
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z6o Lib. IV. de lai? Funciones de entre año.
el Diácono el libro abierto á fu vida, prefigue. :E t nevo sinduras, con 
lo demás que fe dize en el M w  .al. Acabada la oración*, fe buelvc d 
formarla Proceísioncomo anees, y van á la Iglefiacantando el Rcfr 
ponfo: Subvenir*, llevando e! cuerpo en medio de-la Corrtunidadiy en 
ombros de Sacerdotes, fiel difunto fuere Sacerdote : Si Diácono-, lo 
llevaran Diáconos, y íi Lego, Legos: fi fuere Saccrdoce, la cabeza ha 
de ir áziala Cruz , al contra rio fi no lo fuere. .V- _ _ w

ta i. Dexado el cuerpo en la Iglefia con la diftincion dicha, y aca
bado de cantar el Refponfo, fin dczir Kyrle elñfatt , ¡ comienzan dos ' 
Cantores el Invita-orlo. El Subdiacono dexa la Cruz a la. cabezera de el 
fererro en vn pie fi<o, q ¡e avrdpara efto, conlos ciriales encendidos 
en fus lados. La Comunidad fe‘ pondrá en dos Coros en el cuerpo de la 
Iglefia: a lo vldmo, como cerrando la Comunidad, citará. el Prefte, fin 
quitarfe el Pluvial, con los Diáconos á fus lados. Es abufo ponerfe el 
Prelado en medio de los Miniftros, hafe de poner el yltimo déla fi'a 
de la mano derecha. Mientras el Invicatorio todos eftarán en pie, y fe 
Tentarán á los Piálenos, y las dos primeras lecciones. La vld na lección 
la cantará el Prefte con los Diáconos d fus lados, quienes tendrán el 
libro delante, fin que para efto fe vfe de A tril, como ni en las otras 
lecciones, [d) Cantada la vltima lección, fi fuere por la mañana, fin 

t̂ arcm. cantar ej Cercer Refponfo, fe cantará la Milla en la forma que fe dixo
lib. i .  ene,iib- 3 .defdeelnum.pj.
t  y "  105. Acabada la Milla el Prefie con los Diaconosfe aparra al lado 
-• * de la Epiftola ,dexala Cafulla ,y Manipulo , y los Diáconos los Maní

pulos, y ponen al Prefte el Pluvial negro: van al medio de el A kar , y 
•hazen genuflexión en la Ínfima grada; baxan defpues á donde eftá el 
féretro, el Subdiacono toma la Cruz, y los Ceroferarios los Ciriales, y 
fe ponen á la cabezera de el difunto,y el Prefte con el Subdiacono á los 
-pies, demodo que no fíen Jo  Sacerdote el Difunto , el Subdiacono fe 

f  ha de poner ala parte de abaxo , con las efpaldas azia la puerta de la
\e) Iglefia, y el Prefte con el Diácono ala parte de arriba á los pies de él

JM*n. Difunto entre el féretro, y el Altar mayor,' aparcado vn poco-dziael 
Ord. Jado de la Epiftola, con el Diácono á fu linieftra, y detras el Acolytb 

P-57^’ con el acetre de el agua bendica, y el inceníario : Si el Difunto fuere 
Sacerdote,elSubdíaconofe quedará donde eftabala Cruz, y el Prefte 
fe pondrá en la parce de abaxo en la forma dicha, (r) Y  afsi es regia 
general * que efiando el cuerpo prefente, fiempre el Subdiacono fé Ha 
de poner con. la Cruz a la cabezera dé elD ifunto,yél Prefte á ios pie*,

que



aue fea Sacerdote v ó  no el Diento* i f )  r V  «  • n D i
y  zo4  En elinrer de elfo e! Coro empezara elRefppnfo i:; uutt‘
sutndo'vtnerh Acabado fin dazir los Kyrlesy empiezas el Prefteabfó ̂  "*»•“ *  
hitamente: No» forres Lugofe em piezael Refponfo* w-435*
JslerecorderU, y al ir acabándolo, el Diacono pafia á mano derecha-de y  *■ l > 
el Prefte, y le miniftra la cuchara para echar incienfo, diziendo •* Btm* n. 36 », 
Wi«>,tf-ívecha incienfc, y lobendize «wre/bdfo,y-cantando los Kynct, 
y Pater mfíer, recibe el hyfopo de mano de el Diácono, echa agua ben
dita al rededor de dferetro, y luego incienía en la forma queje dixd
en ellib. 3- num, io i. ^

zoj. Si el entierro fuere de Sacerdote, en que el Prefte tiene buSU 
tas las efpaldas a la puerta de la Iglefia, tomado el hyfopo , hará aúna 
con el Diácono genuflexión,y pallará aliado de el tercero,que corref- 
ponde ázia el lado de el Evangelio, donde incenfará el cuerpo de el 
difunto en la forma dicha: pallará defpues por enere la Cruz, y cabe- 
zera de el difunto, y vn poco antes de llegar enfrente de la Cruz,harán 
ambos genuflexión al A ltar, fí ay Sandísimo en éíl; fi no, en llegando 
enfrente de la Cruz hará venia el Prefte , como fi eftuviera á la paite 
de abaxo,y el Diácono genuflexión : pallarán defpues al lado de la 
Epiftola, donde en medio bolvérá á echar aguabendita otras tres vé- 
zes, y budtosá fu litio, harán genuflexión :dexado el hyfopo , tomará 
el Prefte el incenfario, y hecha genuflexión irá a incenfar el cuerpo en 
la mifma forma, que fe ha echado el agua bendita. ( ? )  '
. xo6. Buelto á fu fítío, proíeguírá el Refponfo,diziendo fa oraciofl:
Wat tju.-tfiifflut Domine. Luego le cantará el otro refponfo % Libera me Do
mine , con la oración lAbfolve^ echando agua bendita , é incenfandó 
en la mifma ibrtna,que en el primer Refponfo. Acabada efta ora ciorí, 
fe empieza la Antiphona-1» Paradlfum, y fe lleva el cuerpo aí Crío de 
la fepultura, donde fe hará lo que fe dize en el Manual de la Ordeftí 
afsi en orden á lo que ha de cantar el Coro, como á lo que ha de rezar 
el Prefte fobre la fepultura, y cantar en toda la fondón ,  cantando' a  
Iovltimo en d cuerpo de ía Iglefia el Refponfo Memento. Acabada fa 
fenaon ,bolveran codos á la Sactiftia, como fe dize en el lugar citá- 
do ,  donde fe nota, como fe han de cantar las oraciones, : *

10 7V í í - í  eJ?^err0 dere por la carde, á la mañana feooefri
cantarla Miflafoletnne de el ennerro de R e b le n  , como no fea d k

^nt ciaficoyj>orreputarfe vna mifma función con la de la tarde
l?^etKWcesiv?íe^id«>'hazer,co- 
K & Z  $£)X>

(s)
Idem 
tom. 12
»•43%



'2$ % -  Lib.IV.delas F andones efe’ entré ano.
irio fucede quándollcga la nocida de !a muerte de alguno en lugar dif- 
tahas, de cjtfien fe puede cantar Mifla de Réquiem , y hazer las honras 
como fiel cuerpo efijoViera prcfente,en qualquiera día , que no fea 
feftivo, ni dafico, como confta de Decreto. Veafen.}i,Ub: c.

XO%. Efta mifmaforma fe obfervará en el encierro de Religiofas, 
conladjftinciondeel nombre en las oraciones , comofe nota en el 
Manual, y poniendo el nombre propio déla Difunta, donde eftá puef- 
ta la N, y cuydando el Prefte de pongrfe al oficio de la fepulcura á. los 
pies de la Difunta, entre la reja, y eiferecro , y el Subdiacono con la 
Cruz á la cabezera. El cuerpo de la Difunta quando fe faca dé el fére
tro para dezirfe el Pfalmo; Memento Domine D avid , no fe ha de poner 
Cobre la tierra, que fe ha facado de la fepulcura, fino en el fuelo de la 
parte opuefta, a donde fe llevará el féretro con el cuerpo, para afsi en
trarle en la fepultura fin el embarazo de la tierra,

§• H.
De el Entierro, y  Honras de los Seculares, 

f.09. T }  Ara el entierro de los Seculares, difpucfto el Altar,Creden. 
J .  cia , y lo demás neceífario,comofedixo en el líb. 3. n.5>r, 

y veftídos los Miniftrosde el Altar, fegun el aparato de la función, fal- 
dránprocefsionalmente harta la puerta de la Iglefiaá recibir el cuer
po , yendo delante de la Comunidad el Subdiacono con la Cruz, y los 
Ceroferarios con los ciriales encendidos, y á lo vltimo el Prefte con el 
Diácono á fu mano finieftra , y detras el Turiferario fin incenfario. 
Junco la puerta de la Iglefia fe pondrá la Comunidad en dos filas, los 
mas antiguos mas cerca de la puerta, y en la mifma puerta á vn lado 
eftara el Prefte con el Diácono, y Turiferario, y al otro el Subdiacono 
con los Cérofeiarios. Es contra Rubrica que el Acolyto lleve la Cruz 
en función de difuntos, en que ay Diáconos.

¿fo. Llegados los que traen el cuerpo á la puerta deia Igle
fia , el Subdiacono con los Ceroferarios irá delante de la Cruz de i*

' Parroquia,ó al lado finieftro de el que la crae,fi fuere afsi la eoftumbre: 
feguirá á las Cruces la Comunidad en dos filas, á lo vltimo irá el P ref-; 
te con el Diácono delante de el Prefte, y Diácono de la Parroquia, d 

.fe eftara en efto á la eoftumbre. Pueftos en la Capilla mayor, el Prefte 
. con el Diácono fe pondrán a los pies de el Difunto , y el Subdiacono 
con los Cetoferarios á la cabezera ,y  defpedidoslosque han traido ei ; 
cuerpOj á,quienes el Prefte, o Principal de la Cchnunidad hará venia».

C9s
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T-; D e l H i ü t i w p o d é t e  Z Ú f
ixjmenzáta e l  Vicario d$ Coro el Reíporfo: M > « .  Dopfci 
nanbnre,- que e lG a b ild o fe  defpiáa llegado a lapuerta d c la lg d i^ fe í 
e m p e z a ra  entonces iSubvenue ;  lu e g p fe  cantap los K yries^P atacno^  
jlcr 5 y la o ra c ió n  corno en el Manual > y fe va 1̂  Comunidad defpues i

arr. En el Coro fe canta vn No£turno con fu Invocatorio i y f ia  
cantar el tercer Refpoñfo fe canta la Miflb en la forma,que fe dixo en 
pl lugar citado. Concluida efta» fe formarán en la Tglefia, como fe dt-
xo antes en el entierro de los Religólos. Luego el Prefte dirá en tono . 
la oración-.: Non intret in judiñum. Acabado eílo, fe cantara el Réfoon- 
(o : Donane quando venerií,(é echará agua bendita, é incenfaráelfete-i 1 
tro en la mifma forma que fe dixo antes. No fe ha de cantar en efta ; 
ocafion e' Subvenlte, porque ya eftá cantado antes,ni otro alguno,mae ! 
que el Refpoñfo dicho. Concluido el Réfponfo -, fe comienza la Anti* 
phona: InParadifm  deducán* te ,yfe lleva él Difunto á junto la fepulttt-' 
r a , donde el Prefte dize rezada la oración: Dan qm ftmdafñ, &c. luego 
echa agua bendita al cuerpo de el Difunto, y á la fepultuca , y defpues 
incienfa vno, y otro, y fe dá fepultuca ál Cuerpo. En el ínter de efta 
el Coro defpues de aver cantado la Antíphona dicha, canta el Bencdi- 
film con la Ancipltona Ego fu tx , antes, y defpues, la que no ha de em«í 
pezar á entonar el Prefte, por eftar ocupado enlo dicho.

í  i z. Repetida la Antiphona, el Prefte dize Parar m fier, y míen-' 
tras fe dize cftc en fecreto, el Prefte echa agua bendita fobre la fepub 
tura : defpues proíigue: Et ne ms^&c. hafta anima ejtts, & anime omniurn 
fdelium ,&e. con lo que fe concluye la función, iin.dezic defpues otro 
Refpoñfo, que eílo lolo fe haze en el entierro de los Religiofos. S i ai 
prindpiode efta fundón nofe huviere dicho el Stévtmtc por eftar ya 
?* Difunto en la Isdeíia de el dia de antes .defoues de la terrera lerdón.

con que le acaba la función. ;
xjíut ? r ^ara de hazer las honras fe ha de faber % que en el
Miíial le ponendefpues de las oraciones diverfas , quatro Miñas ¿te 
Réquiem para diferentes dias, y fundones de Difuntos. La primera es 
paralacomemoraaon de todos los Fieles difuntos: la fegunda para d  
anac ía muerte, o depoftaqn de el Difunto: la tercera paradAoiver-

fario "ó*

t



Lib. lVl de fas í  uncioaes de entre año.
fartóele lds Difuntos; y la quartapara las Miflas quotidianasde Difuaf 
tos.LasttéS ptimerasMifl as dichas han de fer dobles confola vna ora- 
cibn, y laSequencia : 1a quarta tiene el rito íiimple • > y en cllafejian de 
dezir las tres oraciones , y no ay obligación de dezir la Scquencia. Las 
Epiftolas, y Evangelios de voa de ellas Midas fe pueden deziven otra* 
éonlás oraciones que correfponden á la función , Como citan puedas 
éefpucs de dichas MiíTas: y afsi en el dia de el entierro de el Difunto, 
efpeeialmentefiendo Obifpo, ó Sacerdote, fepucdcdczirla primera 
Milla con las oraciones que le correfponden. !

rí.14. En el dia remero, feptimo, y trigefimodefpues de cl̂  en
tierro de el Difunto fe dize la Mida de die Obitus, fe» depofitioms fin 
mudar nada en laoracion , como tampoco fe mudará quando el dd± 
tic t ro fe haga dos, ó tres dias defpuesde la muerte de el Difunto; pon. 
qüe.en aquel dia fe hazela principal memoria déla muerte de aquel 
lageto. Sifehiziere novenario por algún Difunto ( como cscoftum- 

’’ breen algunas partes) el dia z. 4 .5.6 . y 8. la MiíTa fi fuere de R*qui;m 
ha de fer la quotidiana, con tres oraciones. La Mida de di* obiti jfe  

Hj ha de dezir también, quando fe tiene la primera noticia de la muerto 
J |  de algún fugeto en lugar diflante, y fe hizierenlas honras por el. La 
M  circunda nda de eftar el cuerpo prelente loto firve ,para que la MiíTa 
M  folemne de la función de el entierro fe pueda dezir en dias que fe pro- 

faábén ¡Midasvotivas, pero no para que las Midas privadas, ó rezadas 
fe pueda dezir. Tambien fe dirá la Mida de die Obitus, quando fe hí- 
ziere la traslación de algún cuerpo de vn lugar a otro, aunque aya mu* 
dio tiempo que le enterraron> pero en la oración fe dexata la pala**
b x a H o d ie .

zic . El Aniverlario no es qualqviera dotación, ó función de ofi
cio , o Mida de Difuntos ( corno impropiamente fe llama cnalgunat 
parces) fino foloel dia que cumple año, ó años la muerte, aunque 

• ayan pádado muchos »corno en Aniverfarios de Dedicaciones de Iglo- 
te s , coníágracxones de Obií|x>s, fice, y íoloefte díale hade hazero&i 
ciodoble , y fe podrá hazer ella función en qualquier día doble, cae 

.1*4^*'., mo no fea Clafico, ni feílivo. Si elle dia no le pudiere hazer el Anie 
7 -* ÍS - verfario por algún im pedimento fe hará el dia figúrente con la» rnifma 

Sóbmhidádi V. D . Las demás MiíTas de dotación, ó> fundación no 
'Decr.. denenmas rito que limpie, y afsi no íe podrán cantar endias dobles, 
/i 5*4* <12 enlos demás, que fe prohíben Midas votivas , fe cumple condichas
fSf‘% docaáoací canraoqo la Mffladeel <fou V- £>» S$ el Anivcrfariofuo
fc é  ! ' u • ~ ' ........... -  ..........  . *6
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ii<5; Acerca de ja? < ^ io n  :
advierte i que fofofirvepara qüandoel çro|»o Sac^rqote^kze pordft 
P a d re  ,ó M a < k e  Id Mifla »entonees^dirá eneílat^a^V  
mt* , y cftando muchos hermanos fuyos preícntes* dita .?a m *« # m  
<5 Adatris noflr* ,■ nopfut en lugar de taefHt¿ SiTôdixÈEçcn^ricrw por. 
Padres,y Madres de muchos, fe dirá : Parenttm wfavrp* , pera pqe 
el Padre, ô Madre de el que encomienda, ó manda d ear la MufeMW*
fe h a  d e  d e z ire f ta  o ra c ió n ,v fe rá  Inclina. , 6  Q*e.f*m*t. Q u a n d o le .  h a -:
Ze oficio , y Mida de Difuntos con aparato, y concurfo de gentes eo- 
mo Cuelen haberlo lasGonfradias ,h  Mida fer à la de et día délais Áni
mas, d de die 0¿<7*í conla oración; Deas írt proplum y&c. por 'AW*t 
chos Difuntos. ; . ^

§: III . /■  ■
Coma fe ha dehaz.er el entierro en d tasde primara Cía fe'. -, : 

x i j .  T S Ó r eftar prohibido por !a S.C . R . como abufo efcandatbfo>>
\ f  dezír Mifla , y Vigilia dé cuerpo prefente en lieílasda 

primera C!afe, como queda dicho ,fe procurar à ( en quanto fe pudie
re ) no hazer entierro alguno ellos dias por la mañana ,por oblarla, 
diform’chd quecaufael mezclarlo trille de el entierro de Difunto» 
con lo folemne que debe fer la M illa en que forzofamente fe ha de to
car el Organo, dar paz, yhazer las demás cofas que pide vna M illa 
Solemne en dia de primera Clafe. Y  pues el Decreto prohibe en ef- 
tosdias Mida de Requiem con V igiüa, configuientemente prohibe 1®  
función de el entierro ; como no aya vrgencia ; y à no fer afsi, advir
tiera , que la Mifla de el entierro en ellos dias pudiera fer de la fieftav 
ctímo lo advierte en los Aniverfarios que caen en dia Clafico.- Y afsi 
nueftroSeronesdefentir ,que no aviendo necefsidad vrgente para
hazer el entierro por la mañana en eílos dias , fin traer el cuerpo ala :
Iglefia ,fe le cante vna Miflade la feílividad ; pero no fe cantará R e f. O1) 
ponfo defpues de la M ifla, ni fe tocarán campanas á muerto antes, ni &eraat 
defpuesdeclla. (<*) Por la tarde bien fe puede hazer el entierro , can- * nfin-' 
tando la Vigilia, y lo demas de el oficio delafepultura : porqué yá en- f* 
«¡oncesla celebridad de la fiella, e(l.i cali concluida, v al otro dia fe nn.

fe)drá cantar la Mifla de Die obitus en conformidad de ío dicho (¿>)
, z i8 .  .Sobre los tres dias vltimosde la Semana Santa , como fon Qlall. 

r  U? T î y Jabado Santo >9UC fon'fieflas de primera"Clafe, tom‘ r 
ledudoentre los Autores, que forma fe debía guardar en las funerales *• 6 4 3

«



% 6 Á  a n ò .
Dtcr. à t Difuntos?-y fe refpondiò por la S .C .R . no fe debía alterar el vlb- 
y j.  éotntìn. V .D rD e donde deauce Olall. tom. i. num. 64 !, que en ellos 

tres: dias fe puede cantar el oficio de Difuntos effondo el cuérpóprefen- 
te, como en los demás dias de el año, con codo d oficio de la Sepultu
ra. Y  para traer el cuerpo á la Ig’efiad Jueves-antes de losoficios, óel 
Sabado por la tarde,fe podrán tocar lascarnpanasámuejto ¿pero no- 
en lo demás de el tiempo de ellos dias, en que fe prohíbe tocar las- 
campanas :1a Cruz para el entierro fe llevará cubierta con velomo- 
radoel Jueves, y el Viernes Santo anees de los oficios; pero deípue* 
de los oficios de elle dia irá defeubierta. “

z i9 . Si el Jueves Santo fé lùziere él entierro , aunque fea por Ja 
mañana, ferá un M ida, por la razón dicha antes. Si alguno muriere 
el Sabado Santo por la carde, ò el primer dia de Pafqua ( fi no huviere 
grave inconveniente) fe eílará el cuerpo fin enterrar, hada el fegundo 

a dia de Pafqua , en que fe hará la función de el entierro , cantando lo 
H que pertenece ala fepultura, pero no fe cantará lia Vigilia, ni la Mida:

,j edoie fuplirá d  primer dia, que lo permitiere, con abfolucion folem- 
ne deípues. No ay Rubrica, ni Decreroque prohíba el cantar el oficio 
de la fepulcura en ningún dia Clafico , y folo fe prohíbe en dias de pri. 
mera Clafb el cantar la V  igilia, y la M ida, y afsi en cafo de hazerfe el 
entierro en ellos dias, es abufoel rezar lo- qué pertenece: ai entierro* 
debe cantarfe, ó no hazerfe el entierro, como fe dixo anees.

zzo. El entierro de los Párvulos íé hará en ella forma : puedo el 
cuerpo en la Iglefia fe canta la Aatiphona : Benedicite Domitmm, y el 
Cantico : Trium Puerorum. En el ínter fehaze el entierro, y repetida la 
Antiphona, d  Preíle canta : Patermfler ; y Ib demás que pone el Ma- 
nual.-Nopidé ella función M ida, y afsifife dùcere Mida-dé Angeles* 
ha dé fer íblo'en dia que fe permiten Midas votivas ■; la circunílancia 

, e ’ de hazerfe entierro cíe Párvulo-, no es fuficiente par a que fe pueda de - 
2ir en dia Doble MifTa folemne dé Angeles.V. D. Si en ella función (e 
díxerett-otros Pfaltnos, fe omitir á-el verfó Pàtri en tiempo dé

Déer. Pafsiotf.V'. D: Otras noticias fobrelas Midas de Difuntos veanfe en 
97 " la Rubrica y. general. Adviettaffe, que los verfos Requiem eternata en ei

fin de qualquiera Pfalmo dè oficio dé Difuntos,fon dos: el primero:^«.' 
(c ) quieta àìernata dana eis Demine, y cl legundò: E t  lux perpetua luceateis, (r), 

In  «fi y fiempre fe dira eis, aunque et ofidio fe haga por vn-Difunto,



De el modp de, recibir a 1q£ Generales.
'  C A P I T U L O  X.

P £ L  MÒDO CO.Ñ g T E  SE V A , DE RECIBIR L A  
vez. al Prelado Generai,  y qtros Preiàdos.

ì.2.1. T Y A ra  recibirla primera vez al Prelado General en nueftros 
' Conventos, fe ha deponer el Prelado local Capa Pluvial

conio demás neceflario de color blanco, y los Diáconos conJDalma-.. 
ricas; orro Subdiacono cambien con Dalmatica para llevar el Guión,ò 
vn Acolyto con Roquete : avrà también tres Acojytos, vno paradle- 
.yar el acetre de el agua bendita , y dos para los ciriales. En la puerta 
de la Iglefia fe pondrá yna Alfombra, y fohre ella vna almohada gran
de- Cerca de la infima grada de el Altar mayor fobre; el Presbiterio 
avrà otra Alfombra con otra almohada: y al lado de el Evangelio otra 
Alfombra, y fobre ella vna filia.

2.2.2.. Quando el General viniere cerca de la Iglefia , faídrá á fa 
puerta !a Comunidad en Procefsipn en la forma figúrente : precederà 
vn Acolyto, que llevará el calderilla de el agua bendita, y el hyfopó: 
luego los oes qué llevan Ja Cruz, y los ciriales: defpues los Religiofos 

•por fu orden : vltimamente irá el Guardian, u otro Padre grave, lle
vando vna Cruz pequeña en las manos con paño de ombros,y los Diá
conos á fus lados : llegados á la puerta déla Iglefia , fin falirfuera, que 
es abufo, formados en dos filas, quedarán los mas antiguos mas cerda 

..déla puerta, y los menos antiguos dentro de el cuerpo de la Iglefia, 
con el que lleva el Guión, y los ciriales én la parte qu&correfpondeal 

dado de el Evangelio : junto la mifmá puerta en él lado que correfpon- 
, de á la Epiflola fe pondrá el Guardian con los Diáconos á fus lados,y el 
Acolyto con el Acetre.

„ 2.- ? • En llegando el General á la puerta de la Iglefia, fe arrodilla- 
tá en ía almohada dicha ; y entonces el Guardian, ò el que cftá vefti- 
;d o , haze primero profunda reverencia al General , ;ofrece!e luego la 
.Cruz para que la adore, dala defpues al Subdiacono, y recibe de ma no 
•de ci Diacono el hvfopo,fe le dá al Genera!, befándolo primero,y def- 
• EVes Ia ™ ano' L1 General fe echa agua á si mifmo , defpues al Guar- 
;dian., y a los demás: buelve elhyfópoal Guardian, quien befa la mano 
al General, y defpues el hyfopo, el que dá al Diacono, y toma la Cruz 
de mano de e! Subdiacono: luego dos1Cantores comienzan á Cantar el 
Te DemaK En el ínter délo dichofe tañerá el Organo^ yaorafcacam -
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d ad , como a medio ií celta iva el Subdiacono,trasdceftéel Diácono^ 
y cerrando la Proceision vendrán el General á mano decechavjy el 
Guardian á la íjnieftrai '7 y -*. 5 ‘ ■

114 . Entlegando ala Capilla mayor ddelaCruz,y ciriales fe de- 
tienen en el lado de la Epjftola cerca de el Presbiterio, y los^Diaconos 
en el lado de el Evangelio, y en llegando el Guardian á la primera grai. 
da de el Presbyterio, fe pondrán á fus lados en medio de dicha' grada, 
donde permanecerán hafta que el General canee la oración. Los de la 
Comunidad llegados á la Capola mayor, y puertos de rodidas profegui- 
rán el Te Omin, lufta llegar al 7 » ergo

iz j/  El General fubidas las gradas de el Presbyterio fe pon irá de 
rodillas enla almohada, y hará oración. Acabado el Te ergo, ¿re. los 
Cantores comenzarán la Amiphona Salve Sanóte Pater,&c, y dcfpues 
el verfo: Ora pro nobU B. P, N-. Fr4nc'Tce. El G  cneral profigué de rodi
llas , como efti, los demásverfos y dize en pie las oraciones; y los Can
tores entonan el Benedicamus Domino, puertos en medio de la Comuni
dad, Cantado efto, fi el General es el Miniftro General , fube al Altar
mayor, y hazíendo genuflexión en medio fe.'evanra, y eftendiendo, y 
elevando las manos ,é inclinándola cabeza ázia la Cruz, dize : Penedi-
dicat -vos Divina Aíajejias, y bolviendofe por fu mano derecha al P.;e 
b!o, dá á todos la bendición Parriarcal, haziendo vna Cruz de arriba 
abaxo con !a mano derecha, profiguiçndo : Pater} $  F!fias, 8*
tus Sacias. slrn n.

3,16, Luego h jeito á la almohada haze otra breve oración, y en 
el Ínter los M.nilVos fe van a d ¿fnudar, y huelven luego d la Comuni
dad, El General paila defpues al lado de el Evangelio > y fe (ientaen la 
filia preparada, á donde v ¡n rodos los K e igiofos por fu orden , y to
man la bendición puertos de rodil'as. Si huviere R e’igiofos de N P. S, 
Domingo en Comunidad, irán eftos primero, luego losque huviere de 
otras Religiones: G eftos no eftuvieren en Comunidad, irán mezcla
dos con nueftros Religiofos, y en el Ínter de efto fe tañerá el Organo: 
tomada la bendición, harán todos genuflexión, y l evaran procefsio- 
nalmente al General á fu Celda. No ay Ceremonial alguno, que diga 
que al General fe le ha de recibir con Palio.

%%j. Al Rey, Reyna, Cardenal Arzobispo,y Obifoo en fu Díoce- 
fis, fe han de recibir la primera vez , que vinieren á nueftros Conven-

cos,



me en la forma dicha , ébnfola la
u otro Principe feeular, no (4 ha deponer filia en d  lado #  el Evange, 
eelio , fino final delante de el Altar mayor, y los verlos * yoracionesids 
fia de ca d w d  <pftU«va UfcCapa. Pera eíTo. w#«fswnaltneBu
te ala Capilla mayor, el delaCtuz con los analesfubxpafl al Presbite
rio. v4e pondrán enel ládóde la Epífto’a- cerca de el AJtót: en elle la*, 
do fe pondrá el de la Capa con los Diáconos a fus lados ¡.. dándo las ef-

Ealdas á la pared,y cantará los v«cfos,y oraciones que pone el Manual,. 
>uelto ázia el Prelado, que effiatá de rodillas en la almohada. Luegofe 

¿fnudarán, y conducirán al Prelado s lo interior de el Convento, á i  
alguno de losPrdados EcleíiafUcos dichos fe fuere á fentar en la filiar 
preparada en el lado de el Evaflgeüo/e le irá allí atontar la bendicáonf 
fi.no, fe  le  tomará enla Celda ¡ o ficio á donde fe le conduxere«.

D E LOS DEFECTOS O CU R R EN TES
eit la Mida. ■

ir* .1" Os defectos que ocurren en la celebración de ía Milía}
I  vnos fon invencibles, y que fuceden acafo., otros intro-

J|__ J  ducídos por abufo, y corruptela: ellos fe llaman abfplu-
tamente abufos ,los otros puramente defe ¿los: de vnos.y otros hemos 
de tratar en elle libro, dando forma para fuplír los defeélos que'fe pu
dieren; y feñalando individualmente los abufos mas nctables,para que 
advertidos de ellos los Minillrosdeel Altar cuyden de Evitarlos;)7 por
que no fon pocos los abufos, queayen losornamentos fagradbs , y 
en codas las demás cofas, que fir ven al Sacrificio déla Milla , tratare
mos también en elle libro de las Itala Jas ,y  ornamentos fagrados', y de 
la limpieza con que fe deben tratar, y confervar, poniendo d Io vltimo' 
los nombres, yverbosdedudoíá pronunciación , que fe hallan en eí 
Mifial,. y Breviario Romanos, figuiendoen eílo eleíElbde eí d:o£lo 
Gavanro, para que nada falte af Mínillrode e[ Altar,, que quíere dig* 
sámente exrercer ib nauúfteiiov

U x, : ' ' C A ,



LteW de los dê íffeos; pcoírripntcs,
CAPITULO I.

t;:.
■; i

Del mô e de fuplír los deferios ocurrentes ettla M iflk. i • .
z.

’14.

DE los defeéios que pueden ocurrir en la Mifla,afsi de parte 
de la materia , como de la forma, Miniftro,&c. trata el 

Miíialdebaxo de diez tirulos, defpues de tratar de los Ritos , y Cere
monias de la Mifla. Y o no los pondré aqui todos, fino folo los que fue
ren mas manuales, y fáciles de ocurrir ; el que quifiere entender los 
demás pata vn cafo, ii otro 5que pueda fuceder , véalos en el Mida!,* 
donde eftán bien claros. Los defeéfcos ocurrentes en la Mida , vnos 
pertenecen ala eíTencia, y verdad de elSacramento: otros aunque no- 
impidan la verdad de el Sacramento, pueden fuceder, ó con pecado, 
ó con efcandalo. Los que pertenecen á la materia, forma, é intención, 
impiden la verdad de el Sacrificio ,fi el defecto es fubítandal; fi acci
dental, fon grave pecado.

)efie. 3. La materia fubftancial de efte Sacrificio es pan de trigo, y vino 
es de de vid : faltando ello, falta la verdad de el Sacramento: fi le variare 
m4. accidentalmente, como fi el Pan eftuviere con levadura, y él vino fue

re vn poco agrio, fe haze Sacramento, pero fe peca gravemente.
4. Si fe cónfagra el Cáliz, y no la Holtia , ó la Hoftia, y no el Cá

liz,fea por faita de forma, ó falta de materia, ó intención, el Sacrifi
cio ella inadequado, y fe debe fupiir el defeélo quando fe advirtiere. 
iY afsi.fi al fumir e! Cáliz advirtiere el Sacerdote , que no es vino el

3ueeftaba en el Cáliz, pondrá vino entonces en el Cáliz con las gotas 
e agua: lo ofrecerá mentalmente ,y empezando defde aquellas pala-’ 

bras: Sim ili modo, ©-c. confagrará el Cáliz, lo fumirá , y profeguirá lo 
demás. Si no temiere notable turbación, ó efcandalo en los cireuní- 
tantes, tomara también otra forma , pondrá el vino con las gotas de 
água,hara la oblación .confagracion,y fumpeion de ambas efpecies,co- 
menzandodefde las palabras: Qmpñdie e¡nam pateretur. Sien el cafo 
dicho no fe pudiere encontrar vino , profeguirá la MiíTa, dexandolo 
que pertenece al Cáliz. Si elle defecto fe notare antes de confagrar la 
ríoftia, no fe profeguirá la MiíTa.Siconfagrada la Hoftia fe advirtiere, 
y efperando algún rato, fe pudiere aver , fe deve pfperar. Si antes de 
cónfagrar el Cáliz,advirtiere no aver echado la agua* la echara; fi def
pues de confagradolo advirtiere, profeguirá fin echarla. • *

La
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¡j > ' Lá forma déefte Sicránaehto.forrlas: palabras de ja  .cohfogia»» D efie- 
tíon de la Hoftia jyde el Cáliz eomóíeffaapaeífes en el llb. a. .» * * ■
v t ii  La palabra «?*»* es pecado miortal el omitirla j perohazefe Sg-« Ia fir -  
«■ amento, auíiqué fe om ita: qualqufcta de laS otras;palabras fe :
omitan,ó fe muden de modo, que ñoíigni&oen.lótnifpp, nofe bazer 
Sacramentó: fifeañadé álgp ,que nomudela ugnmeacion * eonfagca,. 
pero peca gravifsimamente.' Si el Gelébranceno fe acordare ai{ei: di*», 
clíó las palabras, qué comunmente fe dizen en la Confagracion, no fe 
debe por efto turbar. Si le confiare de cierto áver dexado alguna cofa, 
de lasque fon de necefsidad de el Sacramento, efto es, laJorma.de ía 
Confagracion, ó parte, buelva á dezir la mifma forma, y proíigua ¡lo 
demás por fu orden: masfi duda muy probablemence-aver dexado al¿ 
güna cofa effencial, reicere la forma, a lo menos con tacita condición,» 
pero no fietido de necefsidad de él Sacramento, no las buelva á dezir, 
fino profiga. ■ ' : '
r 6. Si dcfpues de aver recibido el Sacerdote el Cuerpo, y la Sangre * 
de Chrifto,y aun las purificaciones, hallare algunas reliquias de la H of-; 
t ii consagrada , recíbalas, aunque lean grandes, porque pertenecen» 
al rriilmo Sacrificio. Mas íi huviefle dexado vna Hoftia entera ^pón
gala en el Tabernaculo con las demás, ó guárdela en el mifmó Cáliz,ó:
Patena halla que fea recibida de otro; íi no fe pudierehazer efto con la • 
decent ia debida, puede él mifmofumir la Hoftia, puestodoes com
plemento de el prefente Sacrificio. -¡

7. La intención neceflaria para efte Sacramento es de coníagrar-' 
lo. que tiene delante , haziendo lo que hizo Chrifto la noche de la Ce
na , y quiere la Ig'efia nueftra Madre , que haga en efté Sacrificio. No 
es necesario , que efta intención fea aétual al tiempo de confagrar, 
baila h  virtual: efto es, que antecedentemente aya tenido, y formado 
dicha intención, y no la aya retratado, ni formalmente por intención 
contraria; ni virtualmente por diftracion á cofasimpertinentes, y no- 
conducentes al Sacrificio. Y  afsi fi alguno no cieñe intención de con
íagrar en la forma dicha, fino quede bufia, ó juguete dize las palabras 
de la confagracion fobre materia eonfecrable, no haze Sacramento .

S. Si elSacerdote tuviere conciencia de pecado mortal,debe con- 
ella ríe, aviendo copia de Confeííor, fi no la huviére, no puede cele-; 
orar .fino en cafo de grave necefsidad , y entonces debe tener a¿bo de 
COntj*C*°n5 % L̂e MiíTa , debe quamprimum confueri. Si fe.
acor ** Milla, que efta en pecado morral, esfuerzefe á tener
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contrición.Si antesfchuvicre confeflado con olvido de cfle pecado, 
tenido contrición por falta deConfeflor,no denc obligadona,forma* 
eootridon^oraveríele perdonado t«W*rc¿í<wBwre! pecado ohridadoSi 
feacordareque eíUdefcomulga<to,ófufpenf©$faem.ttnccsde lá.Coñ¿ 
fagracíonjdexe la Mifla; fi fuere defpues de la Confagradon, ptofigala 
Milla, formando contridorofi temiere efcandalo, aunque fea antes de 
la Confagradon, ha de proferir en la forma dicha.

Defec. , p, Slavandofe el Sacerdote para dezlr M ifla, fe tragare involunJ 
to* de tardamente alguna gora de agua, ó alguna reliquia que fe le quedó en- 

tre kw dientes de el dia antecedente,* no poreuodexe de dez¿r M ifla, 
fojtcio porque efló fe traga por modode faliva. Si huvíere precedido polución 

dé el entre fueños ,cau(adá de algún penfamienro, que fue pecado mortal, d  
ftttrpo. de demaíiado comer, ó beber, hafe de abftener de celebrar, íi al Con- 

•; feflor no le pareciere otra cofa. Si ay duda, fi Iwvo pecado mortal en 
v* . ■ lo que dió caufa ala polución, ferá me jomo celebrar, fuera decafo 

• ■. : «fe.necefsidad.Mas íi es ciento no aver ávido caula gravemente ilícita, 
(moque la potudon ha lido efe&o natural, podra celebrar,íi no tuvie. 

f remucha turbación el entendimiento.
T%fec- io. Si defpues de empezada la M ifla, alguno pidiere Comunión, 

j tos de ' no fe le de fin grave caufa, porque es invertir el orden de la Milla co- 
ê  M i- mulgar a nadie antes de el Celebrante. Si defpues de echa la oblación 
pijleri» delaHoítía, traxeren formas paraconfagrar , no fe admitan finque 

, aya grave caufa, como fi nohuviere otra Mifla, ni formas confagradas 
. enotro Altar, ó laque ha de averferá muy tarde para losque quieren 
. comulgar, y entonces fe ofrecerán mentalmente. Sifuere empezado et 

Olall. Canon, laxaufa deberá fer mas grave. (<*•)
tem j. 1 1- Si dentro de la Mifla fe omitiere alguna cola, que no- perte- 
0 . 2 . 2 . ® la fubftanda de el Sacrificio^ como Giorla ,Credo, ó alguna ora« 
' ’ ' don, y fe acordare a viendo pa fiado adelante, no la bolver á á dezir, fincr-

profeguirá dójiendofe de fu defeuy do. Si al dezir las oraciones fécretas 
íe acordare aver dexado al principio alguna oración, podrá añadir la: 
olvidada, fí a lo vltimo, dirá las que tocan dezir, no las demás olvida
das,por nomanifeftar a los oyentes fu deícuydo ,ü olvida, pues debe 
pai rarle el Sacerdote como irreptehenfible. Si comenzada la Mifla fe 
apagaien lasluzes, fe hade parar hafla que feendendan.. Si fuere def- 
pnesde la Confagracion profeguirá. LomíímoíífeaufentareelAcou 
lyto ,quepodrá.el SacerdoterefponderfeasimífmOi 

¿ í . Si antes de la Conlagracionfe l^allarelaHoítía rompida, corr->
fié '



diere ’hazerfefinefcandalo , y larga tardanza. . _
cíon de el Calizfc vieren algunas gatas de vino feparadasen lo intew 
rior de el Cáliz, procúrenle vnir con las demás,doblando el Cáliz ázia 
Ja parte donde eftán, b impíandolascon el Purificador,porque es fertu 
Fenda de tos Salmanticerífes, que no quedan confagradás, fi no eftán 
per modum wintcontirixi intra Calieem. '*

13, NopuedeelSacerdoteincerrumpírlaMiffaancesdedarGo* 
mu.nion,para oír, aunque fea brevemente junto al Altar la Confefsion< 
de alguno. Kk) Pero fe podra interrumpir con caufa grave, aunque fea 
apartandofe de el Airar, d-'fpues dela Confagradon para oír de Con- 
fcfsion a vn moribundo,no a viendo otro Sacerdote,y aun para darle la 
Extremaunción, fi no puede recibir otro Sacramento : Imo j¡p»nft ak-
fupervtníentemjvm tris necefiitttejngrsvem  ipfitts SActrdotU , quamfMjlMore
nimpoteft. Y  eneftoscafoshade continuar defpueslaMifla. Si diche 
yá ía £ pifióla ,y  aun el Evangelio, llegare a oír Mifla el O blilo, dal-' 
gun Principe, y no huviere otra M iíla, puede empezar la M ifla defide 
el p’.indpio. (?)

14. Si eftando celebrando fuere violada la Iglefia ó entrare en efleí- 
■a’gundefcomülgado virando, y noquifiere bolver à fa irfe,fifuere an
tes de el Canon dexefe la Mída , perodefpuesde empezado el Canon 
p'ofíga, y en comenzando a dezir : Q jtlpridieejuam  piteretur en el cafo

de Comulgado , añadí *á en yoz baxa Prater hurte ?xcommm’ica!Um. Si 
defpuesde la Confagracionde vna, o ambas efperies enfermare g'a- 
vemente el Celebrante;, ó le diere otro accidente por lo qaal no pueda 
profeguiila ÍViiíTa ,1a piofeguirá otro Sacerdote , defde donde el otro 
1 Ja dexo v e n  cafo de necefsidad, aunque no efié ayuno: y fi la enfer
medad fuere de fuerce, que pueda comulgar,}- no ay otraHoítía confab 
grada, el Sacerdote qie acabala Mifla, divida la Hoftia, y de vna par
te al enfermo ,v reciba é! 'aptra.

15. Si por frió, o defeoydof; cavere parte de la Hoftia confagra- 
- > o toda ella en el Cáliz, profigafe laMifladiaziend© ¡ais ceremonias,

(b)
G*v.p¿ 
y  tie. 
10. n; 
iS .

Cc>
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y  otras4
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^gnok cóh W paABdclaí^ítía qüe quedófin mojáfíc.SitcSa IVmoS 
jo , dita las oraciones, petoño hará los fígnos, que fe házén con la Hofc 
tia, y recibirá ambas efpecie sjuntas, fignandóle con el Cáliz, y dizien* 
do : Corpus fangtás Domini noflri, &c.  ̂ ;
* x6. Si la Hoftia confagrada , ó alguna forma cayere en la tierra, 
tómela el Sacerdote con reverencia , cubrafe el fitio donde cayó, halla 
que fe concluyala Mifla : defpues fe limpiará el fitio, rayéndole vn 
poco, y la raedura fe echará en el Sumidero ; fí cayó en el Mantel, ó 
en otro lienzo, fe lavará el fitio, y el lavatorio fe echará en el Sumide
ro , como queda dicho. Si cayere algo de la Sangre , lamafe con la 
lengua , y ¿1 fitio fea raido lo que bailare , y la raedura fe queme, y la 
ceniza fe ponga en el Sumidero.. Si cayere la forma en los pechos de 
alguna muger , el Sacerdote dirá á lamugerque díala tome con fus 
dedos, y la ponga en el Copon, ó Patena: defpues fe lavara los dedos,, 
y en fu cafa cuydará de lavar el fitio de el pecho que huviere tocado la 
forma. Si cayere fobre la ropa de la muger , 1a levantará el Sacerdote 
de allí, y encomendará á la muger, cuy de de lavar aquella parte: fi lo 
que cayó es alguna reliquia pequeña, nocurbeá los circunftantes bus
cándola, fi no calle, y véa con cuy dado fi la divifa, y fino, encomien
de á .Dios el cafo. ^

17. Si dando la Comunión d las Religíofas en la Cratícula, el ay- 
iré llevare alguna forma á la parte de ¿dentro, encargue el Sacerdote 

' Sávnadelas Keligiofas que eftán para comulgar, que la reciba con la 
. lengua ; . f i  todas han yá comulgado,  que la coja con los dedos,  y haga 

lo cucho antes. Lo mifmó fi la forma cayere en donde no fe pueda co
ger con la lengua. No eseíla caufa fuficiente para que el Sacerdote 
pueda entrar en la Claufura.

r8. Si algún ornamento facro fe rompiere, ó maltrátate demodo; 
que no fe pueda vfar de él, piérdela bendición: y afsi fila parte intCr- 
ri°r de laCaíullafe feparadelá poílerior ,ófifequita vna manga á 

4 700. vna^ k a , aunque defpuesfe buelva a cbfer , fe debe bendecir de nue- 
<vo. Sobre la Ara que fe rompe veafe el Dec. Para creer que eííá con- 

r n fagrada yna Ara , baila ver que eflá en el Airar que efla expueílo para. 
y dezirMiíía. (¿ ) SielMinifiro folofabeferviral Altar, perono ref- 

T¿ V  pender , no eílá prohibido que las Monjas reípondan defde el Coro, (*) 
Lo mifmo fi fe aufentare el Miníftro, aunque lo me ]or ferádezir el 
Sacerdote lo que avía de dezir el Miniftror Otras muchas noticias de 

defeélos confiarán en adelante-
r
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' dé la Adíjj'a Rezada.

•I* Oofer tanta la diligencia d e R  Jalgte¡fiá en dar reglas,^
modos, para que el fanco Sacrificio (ecelebre. con k  113a-

1.

U d j  V C y^ lijU yA i t*Vy*^***.Jw *■ * 44T!* *rt *• ^ ^  ^
que a quien aiaslos norare, fe le hará mas dificultofo el numéranos*
Yo foló notare en laMífla rezada ciento de los.másrhanifiettoi ,y_ex
presos en las Rubricas de el Mifíal, dexando para el capitulo íiguie^i. 
ce los que íe cometen en la Mifla cantada. Y advierto, que qualquierá 
introducción contra las Rubricas de el Miflal, efta declarado por De
creto Apoftolico, es abufo, no obftantequalquiera pretexto,y coftiím- 
bre en contrario. Vcafe el Decreto en el Principio de el Miflal, para 
que nadie tenga que alegar efeufa; donde fe dize : Innovando Decreta 
¿illas fa£ta¡ mandar S. C. in ómnibus y & per omnla fervari Rubricas Mi (falis 
Romani , non obfla nte quocunquét pratéxtu , & contraria confuetudine , ctuam 
ahufu?n ejfe declaras. Efte Decreto mando la Santidad de Urbano YÍIÍ: 
ab ómnibus ubiquefervari ¡&in Mljjali Román, apponi.

20. El primer abufo fe halla en los Manteles de los Altares ; piues 
diziendola Rubrica general ,tit. 20. Hcc Altare operiarurtribus mappis, 
ftu  tobalás :; fipenorí Jaltém ob longa, quA ufqne ad terramper tingar , 
comunmente no ay mas de vno, y efte ran corto, que , ó no cubre el 
plano de la mefa de el Altar, ó no cuelga nada por los cortados.

La Cruz debiendo eftar fuperior á los candeleros, fuele fer tan pe- 
quena, que feoculta con la tablilla de las oraciones fecretas, ó fe fuele 
poner en vn rincón de el Retablo, como cofa de mas: quando á ella 
le debe inclinar la cabeza tantas vezes, como fe nota en la Mifla* La 
Rubr.cit. dize :Snper Altare collocetur Crux in medió.

En algunos Alteres no ay tablilla de las oraciones fecretas ponera 3 
*^Rub* que dize : AdCrucis pedem ponatur tabella fecretarum ap pe Ilota.
De que refulta, o errar el Sacerdote eftas oraciones, ó turbarfe al de- 
Zirlas, efpeci al mente fiendo principiante; lo que no fucediera fiíe oh-’ 
fervara efta Rub. “ '

En muy pocas parces fe vfa poner el Cirio que manda la Rub.dieha: 4J 
t~a!y.tliir. Cer?tiS*d eleyanonem SacramentiaccenderidM. En las Isleñas po-

" ‘ Mm bres

r
 •
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bres ay algíana efcufade efteabufo * no en las demás. Veafe Qiall.tnm
7>nuth. i 74. - ■

El abulo de los marcos de los frontales efta prohibido en el Cérémó-' ^  
nial Romano; Corónidesligues eircum Altare probibentur. Lib, I.C, 14.

Abuío es muy común el no a ver campanilla para cocar á los SanSim̂  g. 
y al alzar, como fe manda a fu tiempo. En la Rubrica prefénte fe dizé;
Ab e aderaparte EpifioU paretttrparva campánula.

La Palia para cubrir él caviz es en algunas partes tan grande , que 7. 
cuelga nimiamente, ha de fer pequeña, que no exceda lo ancho de 1$ 
Patena, con ella fe manda cubrir la Hoftia, quancjo le prepara el Cá
liz : Ettrn tegit parva palla linea ¿dize la Rubrica 1. de los Ritos. Si fe vla- 
rendcdos Palias, como.es coftúmbre, ambas feránpequeñas,y laque 
cubre elCaliz folo de lino; pero no avrá'Palia para poner Cóbre ella la 
Hóftia. V. D. 140, y fu nota.

Algunos Sacerdotes po folo no dizen la Antiphona: Ne rtminlfcaris g 
con los Pfalmos, y oraciones, que eftán en el M iffal, como prepara
ción para la Mifía > pero ni aun faben qualcs fpn , defpues de mucho 
tiempo de Sacerdotes: La Rubrica citada dize : Oratieni aliquantulum
yacet,&c.

Algunos Amitos, ó no tienen cintas, ó fontan cortas , que no lie'- 9 
gan á la cintura, contra lo que manda la Rubrica cicada nuna. 3. Duele

. ehordullasfub brachis, & circunducensper dorfum , ante pellas reducit, & 
ligat. De los mas abuíos dichos tienen culpa los Prelados, á quienesles 
incumbe el zelar efto.

Algunos Sacerdotes fe íignan con vna punta de el Amito , fin befar- I0< 
leen medio. La Rubrica dize: 0/adatar illnd in medio, vbi efl Crux. Y  
afsi es abufó no tener el Amito Cruz en medio , como afsi mifmoel 
Manipulo, y Eftola ,quefedcben befar ,nootro algún ornamentó,.

Es abufo aguardar e' Sacerdote a reconciliarle, quando eftá vellido 1 r, 
con el Alba , pediendo averio hecho anees. La Rubrica dize , que ha 
de ir a revefdrfe: Pravia confsfsione Sacraméntale. Mas abufo es hazer 
ello .teniendo puefta la Cafulla , con que reprefenca la Perfona de 
Chrjfto: In quo mllum potuit ejfepeccatum,y afsi fe la quitara para recon
ciliarle.

No es menos abufo el de los Sacerdotes, que mientras fe eftán vif_ x lf- 
tiendo,eftán hablando con elMiiniftro ,nodiziendo las oraciones que 
deben acompañar á cada vno de los ornamentos, ó diyendolas mal: 
Diceyt adfingula fingidas oratienes, dize la Rubrica.

Tara-
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fon negros: J^m eaerevt^m arnaúfatffia*i >

^TamW ^es abufo contra Decreto, el vdtirfe el Sacerdote íbbr© 14; 
el AÍtar ,avfcndootraparte donde ̂ zerfo. V. J-).4 5 - ... . ,

Algunos Sacerdotesfe falen deja Sacriíba finhazervetua al Altar, o 1 y; 
Imagen que eftaenella,-contra la Rubrica que d ize : Facía reverenna 
Critet, vel Imagim illi, <¡m  »» Sacriflia erit, accedit ade Altare. Otrosle 
fígnan, no ay tal Ceremonia. - , a

Otros llevan elvelo de el Cabz afsido con la mano finieftra , y %  x°- 
derecha fuella, quando eftadebeir aflentadade plano fobre la bolía 
de¡los Corporales. La Rubrica, tic. x. num. 1. dize: Bur/am manir dexte. 
rafuper Calleem tentns. Y  dt. iz.num . 6: Dexteram ponen* Paper Barfam, 
ne aiiquid eadat, y afsiao fe ha de llevar {obre la bolla de los Corpora
les el lienzo, caxa de anteojos, ni otra cofa-

Algunos llevan el Cáliz tan baxo, que correfponde á debaxo de el 17* 
pecho, quando debe llevarle elevado delante de el pedio -..Q jim fertat 
ele.vaturn ante pellas,dize la Rubrica.

Otros falen á dezir Mida con defeo de acabar tan prefío, que aun- iS . 
que vean elevar el Sandísimo en algún Altar , no fe arrodillan , ó .fe 
cftán regiftrando el Miílal contra la Rubr. cic. que dize: GenafleElat, df 
illud adoret ̂ nec antefargat^ quam celebran* depofuit Caiteern fupcrCorpo. 
rale. Solo defpues de aver empezado: i »ttemine Patris } &c. dize que no 
debe advertir ¿la  elevación de el Santifsimoenotro Alear.

Es abufo empezar la Mida junco al Altar, fin baxar al piano.La Ru- 1 9- 
brica dize num. 4. Defcenditpofi fofirrwngradar» Altarís. Y  Gav. hic:
Jfm  futra gradas, [edin plano Cape U a,

:E1 aezir la Confeísion con lo,demás tan atropelladamenrc que an
tes que acabe el Sacerdote fu verfo, tiene ya elAcolyco dicho el que le 
toca, es abufo muy reprehenfible: Qui frías reffondet% qaam aadiat fltil- 
tam fe eff edemonfirat, fe dize Prov. iS .

El hetii fe elpechóen la Confeísion .al dezir, mea culpa, y en las de
más ocafiones^no hade íer con fuerza, ni con la palma déla mano, 
fino con las puntas de los dedos junto?: en lo interior ha de eftar Ja fuerr 
Za : Scindite cerdaveflra ,dr npnvejiimenta.vefira, Joel. 1 .

Al dezir Oremos antes de fubir al A ltar, elevan algunos los ojos á !a 
•Cruz, es abufo? la Rub. dize' Cum dicitoremos. extenditAr innttit manas,
KT„ r„ XI-, „ ___ r 1_____I____ ? 1 n . . .  1 ’  •>-el -Monda Cor meara,

iyfana E»
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Es ábufo befer él Altai" en el ladode la Epiftola, torciendo el cuerpo 
4 üda el lado de el Evangelio: ha de fer'én medio j- como dize la Rubri
ca j  y Gavant:C<tt/e4í ,  ns ofeuletur a latere Al taris ferefimilis Tndâ
Jed in medio , ne audiat celebrans vocem Ulam\ o[ cuto ftlium hominis tradis>

. Eslo cambien dezir los Kyries caminando defde el lado de la Epiftola 2.4; 
al medio de el Altar : hanfe de empezar a dezir defpuesde e fiaren 
medio de el Altar. La Rub. dize: Accedit ad median» A ¡taris , vbi flans
verfusil iud, di c ít ter Kyrie e lei fon.

Es tam bien abufo no dezir los Kyries alternatim cmn Minifiro, que di- 15: 
ze la Rub. folo en cafo que el Minifico no refponda, dize, que los diga 
todos elCelebrante.Tiene mifterio el dezirlos el Acolyto con el Cele- -
brante ,y afsi deben los Maeflros enfeñar á los Acolytos efta Ceremo
nia. Y eaíe el num. 60. del lib. 6".

Algunos dizen la Gloria ,Cred), y lo demás que fe debe dezir en voz 
clara, con voz tan fumifa , que folo él oyelo que dize, otros con voz 
tan defigual, que vnas cofas dizen en voz clara, y oreas en fecreto. To- 
do lo que fe manda dezir en voz clara, ha de fer demodo, que los cir
cundantes oygan, y entiendan lo que fe dize: Audientlbusita fieaecem* 
modata ( dize la Rub. de lo que fe ha de dezir en voz clara) vt qua legm-
tur ßntelligam.

No inclinar la cabeza ala Cruz todas las vezes que fe manda en la 2,7. 
Gloria 5 es abufo muy ordinario.

El dezir Dominus vobifcnm fin eflar parado ázia el Pueblo, con quien ¿8. 
hab) a, ó eilender los brazos cali como quien fe pone en Cruz para de- 
zirlo, es también abufo de algunos: fiempre que fe mandan eftender 
lasmanosdelante de el pecho, fe hade hazerde modo, que la palma 
de vna mano mire á la otra, y las puncas de los dedos correfpondan á la 
altura dé losombrös: Quod in omni extenßone manum ante pe ¿lusfer vatury 
quedizelaRub.

El Oremus, dizen algunos antes de llegar al Miffal; hafe de dezir def- %$\ 
jpuesde eftar de cara al miíTal, feparando, y juntando las manos delan
te de el pecho, y haziendo venia á la Cruz: Imcíis manibus revertiturad 
librtm, vbi eas extendens 3 ¿r iungens ante petlus 5 caputqueCruci inclín ans 
dich ̂ oremus, es la Rub.

En el dezir Adunda cor meum, fe cometen tres defectos: El x. no ele- 3ol 
yando antes los ojos al Altar : el z. poniendo las manos fobre el Altar, 
¡guando han de eftarjuncas delante déel pecho : el'j.inelinañdofeen 
efta ocafion fin diftincion á otras , quando debe efta inclinación fer

pro-
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D c los'abufos de 1& j,:

Muchos no Caben fignarfe al Evangelio 5 U
(quedebefer folo en lafrente ) de m odoquefeefH ende po.r rodaja 
nariz. La i .  que debe fer fdo ehlábbca.la cmende^eestpdaJadSajcba,'. 
y la 3. que debe fer folo en el pecholaform andefde la barba [Á Ap.
vlcimo juntando las manosJbefanlóspulgates,todosfohJabwfo&'̂ .;UbJ
i.num .99- . , • , . •

Es abufo el añadir Amen, defpues dezir: Per Evangehcadtcla. . 3 2
Es abufo levantar la Cafullá por delante al arrodillarte en el Credo al 3 3. 

D ezir: Et incarnatus éfi. . • ' .
*: Algunos mientras dizen el Ofertorio , cfpecialnaente.enMiffasde 34̂  
Difuntos, quitan el velo de el Cáliz: es abufo: lunSlis maní tos dicit offor- 
rortum , es la R.ub. #

Muchos al ofrecerla Hoftia forman la Cruz diziendolas palabras: 3^  
Vtm ihi, & iltis , &c. Uafe de formar defpues de de^it Amen: 4?¿u di£lo\ 
Patcnam vivaque rnanu tenens , cum eafacit figmmCrucis, dite la Rub. Lo 
mifmo dize de el Cáliz: Qua arañarte ditta.Jacitfigmtm Crucis cum Callee.

Echar el agua primero en la Patena, para delde aqui echarla en el 3®4 
Cáliz, es abufo, que practican algunos; hafe de echar con la vinagera,. 
d con la cucharilla ,fi la huviere. _ . , .

Lo es cambien dezir la oración: I» fpiritu humiliatis, mientras fe cu- 37;: 
bre el Cáliz: ha de íer defpues de cubierto: Palla eooperit. Deindeimclisi 
maní bus fuper Altare pofitis , aliquantulum inclin atas, dicit fecreto, In fpi-, 
ritu humilitatls, dize la Rub. .

T  ambien lo es ponerlas manos juntas Cobre el Altar al veni Saníllfi_ 
catar, para bendezir la oblata, ha de tenerlas manosjuntasdelante de 
el pecho, parahazer eftefigno, y el cuerpo redto: Poflea erettus, ele
van* oculos, manufque expanden*, & ftaeimtangen* ante pe£lus{e¡uodfemper 
facit, quando aliquidefi benedichtrus) dicit, veni SanEUficatar, dize la Rub.

Es abuCo hazer los fignos como quien Céñala qúatro puntos: hafe de: 32<! 
formar Cruz, llevando los dedos eftendidos, y vnidos aCsi al formar la. 
linea recia, como la trafverfal. Vide el Dec. 130.

Al dezir dGloria Patri de el Pfalmo Lavabo , inclinan algunos los 40J 
ombros, otros van caminando ázia el Altar ; vno, y otro es abufo, fo
lo Ja cabeza fe ha de inclinar ázia la Cruz, y concluido el Pfalmo ir al
Altar con las manos juntas: lilis  antepettus iunElis revertitur ad médium 
Altan*. “ ....“ --------•.....— ....- ......  • *ju
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tío rcfpoftdert>or ú  vquando el Á<»lyf<> na refponde* Todo cfto, dU 
daro chía Rub. T  ampoco hade dezir ,A m cn , hada aver dicho elML 
niftro; Ecdefia fu* fantta*

fehá&e empezar pueftás, y  eftendidas lasmanos fobre d  Alfar, corop 
dize la Rub. Dcpefiris fuptr eo manibmfarxindt extenfis^dicit Prefationemm

A l Surjamttordai devan algunos lásmanos ,bueltas las pateas ázia 43í 
ábaxo; es abufo: Elcvat manus hiñe inde ex ten fas vjque adpeEhv , ita vt 
palma vnins manas refpiciat alteram^áxiQ. cftaRub.

Paradezirlos^^#^ ponen muchos las manos fobre el A ltarles 44; 
‘contraía Rubrica 5 que dize : dicte Sanüus Umftis antepecíus mambís.

Elno hazer antesde empezar el igitur las acciones que fe dizerr 4j, 
lib-i.n. 118 . es faltará lasCeremonias que fe proponen en el Tic. de 
Canone Mijf& n. 1.

Esabufograveeldezir elCanon en vozclara. YG av.p¿ i.tit. 16. 4$, 
lít. G. fine culpa'gravi non potefl alte totas legi, ItaCommuniterDD.

Es abufo levantarla voz al dezir: Memento Domine: hafe de dezir eñ 47. 
fecreto como lo demás de el Canon.

Lo es también eftar el Sacerdote recortado, puertos los codos fobre 4$, 
iel Altar, mientras haze el Memento: folo la caneza ha de tener vn po
co inclinada : Demifo alíquantalum capitey dize la Rub.

No es menos abufo el deios que tardan en los Mementos vn quar- 45; 
to de hora, ó mas: Stat paulifper in friere, dize la Rub." Orataliquan- 
tulum 3 dize en él fegundo Memento.

Es abufo fegun los Autores abaxar la mano para hazer el fígno fobre 50; 
JaHoftia ?óp ara hazer la linea tranfverfal fobre toda la oblara. Uno, 
y orro-fe ha de hazer en vna mifma altura.(<»)

Lo es tambien nb ponerlos codos fobreel A ltar, para confagrar la Ji. 
H oítía, y el Cáliz: Ciéuis J*per Altaré pofitU , dize la Rub.

Por fer lo principal de la Mífla la Confagracion, es abufo grande el 51. 
no hazerfe con las circuníiancias que preferibe la Rub. que fon: Cubi- 
nt fuper Altare pofitis , ftm s capite ittciinato, diftinSie , revertnter, &  

fecreto profert F~erba Confecrationis. Sobre la vítima circunflanoia dize 
Laeróix, es fentenda común, que pronunciar las palabras de la Con- 
íágracion en voz can clara, que fe pueda oir á quarenta paíTos de dif- 
tancia, es pecado morral.

AI elevar la Hoftia (o Gŝ Iiz) para la adoración Tacarla de la corref- 53*
.. pCO;



juuutiicíá, y mvet QC ios^rperaievi ivayouuura auwwwu*o i» C*- "

Hazír'la’clévaVióriafiicle'la Hoftia j cémode-élCaliz¡accelcrada- »^
inente, óconnimiamorofidad, esrambiendbüfo. • ’ :

Lo es también, qüandó ay formas • para^oonfágrar, tomar vnade y y. 
tilas, y elevarla con la Hpftia de el.Sacrificio: Idofiifa, fifbtresfinr cmm-.i
fccrata ,fuperCorporale dimifsis ,d í z e 1a ;R u b cÍC d .' • ..; :: • ; ' !

N o es menos abofo mezclar palabras1 álgunasantey, 6  déípuesdela' j<f: 
Confagracion, mas de las que fe ponen en el M iflal: ninguna ferataA' 
de el cafo, como las queúene difpueftas la 1 glefia. E s erto muy repre*- -
hénfible,dizeOlallatom. i.num ílS'9» - •  ............... 5-

Es abofo deícubrir el Oaüz defpües deláefévacion dé la Hóítía, an* y /i 
tes dé averia adofado de rodillas. Y  mas empezár luego las palabras: 
Sim ili modo, como hazcn muchos para abreviar. La Rubricadize: Adé
rate Saerstmtríto^fwpt, &  difcooperitCalicem, drfians ereEíus dicit, fim ili
tfrtdo.

Tomar el Cáliz por la copa para elevarlo antesde la Confagradon'. 5 S.' 
es abufo: hafe de elevar, tomándolo por el nudo inmediato á la copa: 
Accipiens Calictm fuxta mdurn infracuppam.

Muchos mientras elevan el C áliz, dizen aquellas palabras: H&e quo- $9* 
tiefcuve¡M &c. Es contra la Rub. fe handedezir inmediatamente á laS' 
palabras de la Canfagracíon, mientras fe arrodilla antes de elevar el> 
Cáliz: Dicens h&c ejttotic feunque feccritis, & c. genufexusfanguiriern reve- 
renter adorat. Tmcfe erigít, &  accipiéns Calicemdifcoopertn/n elevat eHtnj 
dize la Rub.

Empezar: Vnde, & memores inmediatamente que fe cubre el Cáliz, 60. 
es abulo de los que abrevian la Mida: primero fe ha de arrodillar ado
rando el Sacramento, y citando coiilas manos eftendidas ante el pe- ' 
cho, ha de empezar dichas palabras: Repofit• Cálice,& adarato , Sacerdes 
Jláns ante Altare, extenfis manlbus ante peSlus, dicit fecreto, vnde, memores! 
dize la Rub. •

Al Suppliceste rogamut fe inclinan muchos fin diítincion de otras 
vezes, es abufo, ha de fer profanda inclinación, puertas las manos jun - 
tasfobre el Altar: Profunde inelinatut iunclis manidas , & fuper Altare 
pofitis, dicit Supplices, ̂ .d iz e  la Rub. de Canon M ijfa.

Algunos ponen en efta ocafion, y en las que fe figuen las manos jun- ¿ L  
tasfobpe el Altar dentro de los Corporales, con pretexto de que entre 
los pólices, é Índices puede aver alguna partícula, es abuíb , y nó

ayer

Á



á^vi^H eá^^ufesicas4oode cfc4.íiíi.fe¿á^eR ^5en ^ paira
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cliñafas, y mauibusque iunclis f  *per Altare pofitis, ita utdtgin parvidum 
ttixat\ frontem menfa Altaris tangant yvefiduomanuum Inter Altare & fe  
retento ( c¡ua omnia femper obfervantur cum manus iunEla fuper Altare po- 
nufitur.ÑottícclSwper. ' ■ ,■

, Esabuío tener la mano finieftra fobre el Altar, quando fe figna á si  ̂ , 
miímo con Iá mano, ó con la Patena. La Rubrica prefente dize: Cum *■ 
dicit $mni bcnediclione f ¡ (  ccelefii f e  ipftm  fignat a fronte ad peElus figno 
Crticis, finifira pofita tnfrapeSlus. Y  hablando de el figno conla Patena: 
Elevat mam ¿extra Patenatn de A ltari feipfum  cum ea fignat figno Gra
tis : eum fignat fe¡mámmflhiftram ponít infra peclut*

Es abufo empezar el Per omma Jacula para el Pater nofler, mientras ¿4« 
fe arrodilla defpues de los fignos, hafe de levantar primero; y poner las 
manos eftendidas fobre el Altar, como ai Prefacio: Adórate Sacramen
to y erigit fe  , &  tnanlbm extenfis tAnchinde Jnper Altare d u it ; Per omnia 

Ja c u la r e , dize la Rub*
Algunos ios dos víamos fignos, que fe hazen con la Hoíiia - defde el ¿Sí 

Cáliz azia el pecho antes de el Pater nofttr 5 los hazen de forma., que 
feñalap vna Cruz de Carabaca : es abufo; han de fer de vn nnifmo mo
do: Sim iliter cuntido (lia fignat bis ínterCaite em y& pettus 3 incipiens a la * 
bio CalictSy dize la Rub.

Otros para dezir los Agnus fe inclinan s poniendo las manos juntas 
fobre el Altar. Es contra la Rub. que dize: StansJunSHs manibus ante pe- 
£lus y capite inclimto ver fus Saeramentum , dicit Agnus Dtiy & c % La incli
nación de los ombros ha de fer mientras fe dizen las oraciones, que fe 
figuen.

El herirfe el pecho en cita ocafion, como al No bis q noque pee catoribus  ̂ ¿7« 
y Domine nonfum dignus, ha de fer folo con los tres dedos íueltos, buel- 
tos azia si, y retirados ázia delante el pólice, é indice 3 para que no to
quen la Qafulla. Lo contrario es abufo.

Lo es rabien bolver á juntar las manos, aviedo dicho el primer Á g- ¿g. 
Tapara profeguir lo demás,}7 herirfe el pecho .La Rub.diz ciDewdencn 
im git manns yfediterñ percutit fibi peElnspum dicit fecundo M i fe r  ere mbis% 

Muchos dízen Domine non fmn dignus , con lo que fe figue en voz cía-
I ' M  L h  1 « I  * í  M—, f _.. ^  I I__ _ _  „______ . _ __ . I t w ■ __ 1 ' 1 0  ^ I

vt íww;, <$•£. dize la Rubri«^ J ,
■t *fú¿



Es abufo entrarlos dedos dentrode la-boba pira dtìfpègar'l^Hoftiar, * 72*í 
».: como el chuparte los dedos, vnò.y otro es inaecendá. ' •'-* •

Lo es cambien limpiar la Paítela fobreel C afe arittísjíí 
cado los Corporales,
Hoftia
f  trate? 0

Muchos fon los que mientras puríffcanlos Corporales, citan Copti- • 74? 
nuando endezir CalíccmSaluraris$ cs&bMÍo, fe  ha de empezar ddezir. 
eíte>, defpues de purificados los Corporales’, y Patena*. Pejt róM-fhéeM'* 
Patena ^Caíiccm dextra man» acdpit ?finiflrá■ Patenam> ftl ceni^Calicetó/a'J-' 
/i«*w ,d'r.dize&  R -^ . -'itír,'- _ ■

Algunos paira fümir el Sánguít, yló mílníOlkHbrtiáYFiaZeh c! fígho15 7 Sí 
{obre ef Altar ,y  fobre la Patena : ha de fer formando el figno de arri--- 

\ba abaxo, fignandofe el Sacerdote á si mifmo : r Signar fe  figno Crucis?. 
dize la Rub, de la HoíUa: Signaos fe  fignó Cracit’tuinCalicé, defpúes.,

.  ̂ Otros ai tomar el Sàngui* tienen la finiéílra cóñ lá Pátena fóBrfe ‘el 
Aitata ha de tener lá Patena debaxo déíabárbá ,y Cáliz YdiZela RLüb: 1
Mt manas fimfirafuppenens Patenam Calici] fians reverentesJumit totum fart-.1 

.■ guiñe?». . :
- Es abafo eFdczír: fn manió tu»? Domine, &e, antes db fundir IáFfofKaí* 77*1 

© Cáliz. Nada fe ha de añadir. .  ̂ J
.! T atnbieri es abufo-eífcothát cl Sángüis éft dbs"yéze5, ha de fér vnícp 7 $ ‘

bauftu, con la partícula cjueeftá en el Cáliz Sumir totum Sanguíneos ctòni'
• f  articula mCalpcepofìta: - '

También lo es npdczir i^uodcrrfum pfìm uj t # p . mientras fe echi' 7 9 ì 
• el vitto para lai puhficàcion: La Robricadize v p ic ìt /¿creta-': iPuodòre

fm npjìm ut, (¡re. Etfuper mirare p m  rgit C M iàm 'M ihffirr 'thré-'r :z

~ . .  , : ----- -—v.r~-.r“ v* » ' V ' " »e u»«clirapiaiP
«s& s?Ìl̂ EÌa?®dor j>qo conlos dcdès'Vf̂ o î/ Cólictórpmifcd.'etie-
I/-" r ~ " ’......  è ia -0



: ¿4M#sparacíferjppPÍficacioa cchanmuy pocáqphfciofl^devirtó, 
hafedceihattant&vifiopafa ella purificación 4 quinto fuello que fe 
confagtó • covtíolo ordenó San Pió V . y confia de lo dicho en el Proe
mio. v . '■ - - ■ • ■ • ' •  -■

Algunos para la ablución de los dedos echan folo agua en el Catú^ Stí 
CS abufo. La Rub. dÍ7e : Pino, & *s¡n**bhitp«l¡ic*trfr. indices..

tOcros feparan los pólices de los índices al tiempo que fe echa vino,y 8 j. 
agua para efta ablución. No fe fal va afsila Rub. que dize; 'Abitó* f*U i- _
ees s df iridiets, df f*pr* Cniicem, :

En dar la Comunión ay cambien algunos abufosy como lo es el no 84. 
hazer las tres genuflexiones, que preferive la Rub. La 1, antes de po
ner las formas en la Patena ,pCopon,La.r,defpuesdcaver puefto las ¡ 
formas-antes de bolver k-Acát ^fffercMttr v 'ftri, <$•«*. La 3* defpuesde 
averd icho Indidgenñtm, &r. antesde tomar la Patena con las formas: 
como el no dar purificación á los que comulgan.̂

■ Tambicn el empezar á dar la Comunión indiferentemente, quan- § y; 
do la Rub, dize *• Accedit Adcarum 4*xtrar* , bec $¡1, *d Isutu Epifio[t., d>‘  ̂
vntCHÍt¡ue pfcrigtt Sneramentttm,  ̂ . . . . . .

Mientrasdoblan los Corporales dizen algunos: O Saerum cmvlvium%. $6, 
o  otras oraciones. S. Buenaventura djze, no convienen por entonces 
taiesdevoejones. Él Cardenal Tolcdolasllama, culto fuperfiuo,

. Algunos, fi faben la Comgnicanda de memoria , la dizen fin ir al S7; 
Miflal. És abufo contra la Rubrica

. Otrospoc no hucniüarfe á befar el Airar befan la bolfa de los Cor- 88;
porales defpups de pueíla fobre el Cáliz? Es contra la Rub. que manda
befar aora el Altar como antes.

Algunos por abreviar ván dizi-ndo la conclufíóñ de la oración, $9} 
mientras caminan á medio de el Altar, Es abufo, Hafe de coneluir.en 
el lado de la Epíftola, ,•

Otros fin dlíllnguir de conclufiones, juntan las manos al empezarlas, $oi 
áfsiaora como al principio, y en las oraciones fecretas. La Rubrica 
.dize: Siconclkdimronuio, <jhÍ tectm, vtl <¡¡ui vivís cunt dictt itt vnitM«, 

marms.
Para dezir la oración: Plarcattibi ,&e. indinan algunos , y aun los ?ñ  

mas los ombtos. La Rub. folo dhC-Capiie inclínate.
La yltima bendición la echan muchos eftendieodo,la. tirano dere- 

cha ázia delante, y trayendola ázia si, con: las,puntas de ios dedos, mi
rando ázia el Pueblo. Es abufo. La linea prinaerafc hadohazér de ar

riba

z f4  Lib. Vbkk fo»xief¿i5tes etót«SÍntes.



ncawty^
por medio7<lcmanera que las puntasde los dedos miren araba. ic*
Olall. ■- ---- -¡ ;

Es abufo dezir el Evangelio de S.Juan bueleode cara azi» el Aqui; p g
Ion :feha de dezirén la mifma pofíuta que el primer Evangelio: -¿te- **
eeüitad cerní* Evartgelif,dizelaRub. . ( :! -• .
, También es abufo elbolverlacaraázia medio de el Alrar para in- _ 

efinarfe al Pirka* Curt. La R.ub. dize: GtmfleStitHr ver fa te  orna E v**g tJ

E s a b u íb  m u y  c o m ú n  d e z i r : Et Verbum Carófactumefi é n  p i e  y  y d o
demás de rodillas: ha de feral contrarío. La Rub/dizé: Q tm dicitfE* 51 
VerbumCarofsElum eft ,gen»fie£Hritr r &fwrgent pra feq tdm r^e. - i

Es abufo no hazer reverenda al Altar al partirfe de é l, como el'no1 * 6;  
Bevard Cáliz, püeftalx mano dieftrafobre la bolfa de los Corporales;. 
pues vno, y otro manda la Rubr.

E s también abufo, é indecencia, que reprehenden mucho losMaef- 97; 
tros de Ceremoníasel andar el Sacerdote reveftido coala Cafulla dir  
tíendo Rciponfos por la Iglefia, . . . . '

En entrando en la Sacriftia fe ha de hazer venia á la Imagen, como 58.’ 
al principio: Ee nado, quo venerar, redit ad S  a:nfiiam ,dxie. la Rub.

En dexando el Cáliz comienzan algunos á quitarfe la Cartilla , aun- 99. 
que eñe diftante el Crío donde la hande poner : ha de ir con las manos 
puertas hafta llegar ai fitío- . : . >■ . >

Algunos no befaníosornamentosaí ddfnudarfdos,y aunlosfuelen 1004 
dexar fincuribfidad. Vnó, y otro fe debe evitar, como echar la bendi
ción con la manoal Ácolyto, ir fe pone de.rodillas para tomarla. Lo¿ 
mejor ferá prevenirle dé los deferiros que ha cometido en - fuminifte* 
noy que no íbelen fer pocos. Solo en dos ocaíiones ha de echar el Sa- 
cerdotebendicion aotcoSjque es al acabar la Miña f  y ddpues de dar 
Comunión.- I".

* * -, . J

CAPITULO IIL -
J3E  LQ S\ A B V SO S^Q V E  S E  D E B E N  E V IT A R  E N  L A  M IS S A

. Solemne.- y. '
x i. j\  Síi como fa M illa Cantada es mas folemnevypublíca, que 

_£í\¡ la rezada, losdefeáSosque en ella fe cometen fort ritas fd- 
lerrmcsvypublícos,y por elfo mas culpable* i y repYehertfiblés ry quah* 
doj^re^debiafeir^ ^ é t t

y.'i ......... ... ' frfox ex-



__ ____ _____  Nbesf^ttótaPtodroiosdefcSfcosí no¿
tarémoslosmas manimfe» ̂ privativos delaMiflaSolcmne, fobre . 
tòdos losqile tìttédatv notadòsdè là Mida privada. ' - :
- £1 ptir^év abiiftì esel iioaveretì algunas parces Credencia para pre- r  

venitfóbre ella las cofas ncceflarias’paràla Mída Solemne: dir la ay,aa. * 
eftà.còneladòrno q »  lecoca;pankndoenellafroncal, Imágenes, ò 
ratnos,y aun en a_l?̂ mas’pa«_espnniendo dos Credencias, todo es abu
fo i no M  de aver mas de va a en diado dc ia Epiíiola, cubierta coa va  
mantel■iinMìfl*fidimnìCMix,yd* «/mntceff*rittpr*f*ren¡wrìnQredenti*

' fteperr* ììnte»^dizela Rub.- Y . Alcoz,tra&. 3 . fol a $ a. ! -, •
Élfcgondo abufo es veftirlenlòs Turiferarios con albas, y.Eftolas, ij 

conpretexto de mayor folemnidàd, quando cftos ornamentos fon pri
vativos de el Diacono, quando excrec íu propio minifterio , corno et 
aver dos T turiferarios, folo vr}0 fonala-el Miflal : Mutiflrsnte Turifer**,

; f i » d i z e l a R . u b .
. Tam bito es abufo el no cfl-acabieiT-oel Miifal antesde empezar la: 3, 
Mida : M\¡felt aptrtnmJuper ¿íltere, «mfe<ptnm S*ccrd*f venite *4 Ait*re¿ 
díñela Rub,  ̂ ; -

En muchaspartesen dias deprimerà Clafe ay la eoftumbre de po^r 4 ì 
ner en el Alear dos Miííales ; es abufo ; tiene mifterio el paffàr el Mif- 
ftl défpues dela Epistola de vn lado à otro, lo que debe hazer el Sub
diacono , como lodize la Rub. Swdinemns tccipit Mìjfnle Celebrarme^. 
¿efertadcorn» Evttnglipn Altèri. ■■. ..< , ..

Alprincipiodela Milla no fígñarfen los Diaeonos conci Celebran- f* 
: tees abufo : Dned ttet» obflrvatur in Mijfa Selene»*, ■& fienai edam 4 

lju ìm firit, dizelaRub. v - ■■:r
Loes también abufo en algunos fubirel Diacono à regiftrar cl 

MiíTal,mientras?! Celebrantedize el PLy Confezione La Rub. dize :
Medì ut irrer Diae.mm 4 d-firls ,tjr Sabdiacmam a finìfiris ftcitcum ipjà  
CtnfèJjÌMtm.

Para mirrinirar el Turiferàrio d  fncknfo ha de venir por la efquina % 
de la Epiftola à ia mano diedra de el Diacono, lo contrarifocs abufo, 
y  eanfelos AA. que cita Olalla, tom .i. num. 1193.

Algunos Diáconos al dar al Celebrante làiciichara tfe «1 mraVnfodi- & 
feen : M r Demne benedicerè. Es abufo« BemdicìtePnur Rcverendedizc 
(a Rúb. Cn toiaslas ocafìones qiehaWa debendecirel iaei;nfo.

OarosnobcfapUcudura,ftùnanod6.clCelebraat«AÌda£fcla,d 9‘
Í , . * ucci*



■r-*s

.,*fr fu # , chze.Ja'Rubii ÌLde(p m itfsp tm i
prie! esiew dsrum fintuite  ,  &• tnsn» iiltu t deXtr* . ^ . .j - . ;A . (
, AlsaiKKCdebcantescEbmtócácnfod«Yii^y<í| 9 ^ h M » « to :j Ica. 
•iM  tMo benedicati* ;ó *.n o  las dizen al echar elÌBCtònlb ,finodefpqa$ 

luizcr dignos ooh la itiànofobt^ cL- uTod<  ̂cs s^cra. Ia R^b* |^C/ 
dize: Celebren* terincenfisn pont.in T‘hurtbul»t» dicent 
ièentt&eetru, tf? d e fitti eeebiettri fradice»! df»»ide*iirdjf¿>tum^r»¿itf/i»^- > 
per thus in Thuribelo^ìiletd benedici!. E l A gno fe  h a  d e  luZCX a c a b a d o  d $  ; 
dczir-^iwo». V̂ Ŝ VXiJ.-- • :. » ... ■

Antes deàncenfaada^raz fcha ds.hazcr proibirlitey^C.O<^ivlsS^ ^  
Imviere TàHetnaculo con Sandísimo genuflexión.;^ £omuai.e$ ha»- 
zet erta genuflexión defpues de incenfada la Cryz ,yn o  antere,$s ab®-^
ÍQ. L a Rub-dizé : Sì in ■ Aitare fiterit Tsberndenlnm , nteifte 'Thieribielê ,
Mute qttnm-inoipreuìncenfatiorjtni ger&fleiHt. , .. .. „ é,

Es abufa hazer el Celebrante genuflexión, quando no huvicre Ta-. 
jbetnaculo, ea efta ocáfion-, spallando par medio.. La Rub. d i^  o i 
ambas ocafiones: Fattee Cruci reverencut, .• . . . .  i?

Lo es T  ambien, que en ellas ocaíiones los Diáconos no. bagan /¡gqj. 1 $3 
nufloáo ; aunque >et Celebraste haga '{olo rema : Semper gemfieStwUy 
dizela Rub. • . . , ... -, .»>.-

El no incensarlasRciiqiuas ,ó  Imágenes délos Santos expueftos <41 
en ei A ltar, óincenfar las que permanentemente eílán enei Altar, es 
abúfo: Si persi»  Altari* fu e rin tReliquie, .feilmn^VMtSsnüarmn ,.i»^
■senfateas^ dizclaRuh. .....

También csabufomuycdmunirlos Diáconos en la incerrfacionde ijí. 
n i  Altar vno en pos de.otro j  han de irà fuslados ¿Jane Ánde »rsiñtm. 
£V/e¿r«wí,dize la Rub. : ,k.\ '

Es abufo quedar feci Subdiacono detrasde elPtefle, mientras lee. 
jcI Introito : Celebrine, Dinamo k déxtxit eius.̂ Smbdisctna ti dextritDiar 
seni fiantijms in-corra Épifleltt ,leeit intreitum rdizela Rub... ;\

También es abufo ¿l nò dhzirfcs Diáconos con la pollura dichafcs 1%- 
Kyxut, alterna ndo con el Gelcbranccí conila de la tnHtna Rub. ? ^  

Como también qo dezir los Diáconos la Gleria rezada, aun» con i" i? , 
Cdebraete. L a  R a b . .diTC.t Cvm Celebrante bymnmu ftdtndffet 'vece 

proft^úm-.vfí¡ue *dfi*em. L o  tnifmo dize de úCredo. "V ;;. v  ̂ .■
^ Subdiaconb no vaya ¡ à ia  Credencia Á traer,el t i.)  st̂

Itj^byídizeqwlocqmqtíoaambasrna.nos
. >%i -  V



V *J : SttbduKtmu tire* fintm v/timA
* & m W ^ d f \Z ^n ¡b r^E p ljl< il* rH m  , d tfrrtnt Ulttd /op ta  p tilo*.

¡41 gunps,Oclebcames ícenlafcpiílola, Evangelio, y otras cofas cu i$ 
^oz t^ i^ yco a io T c dize en la MIÍIarczada-XxRub. prefente dize: 

etik» Celebran! fubm ijf* vácelegit, y la Rub. general: *a
Qdpfikprvüát* idiemurur piar a vote, in Aújf* Solemm a  Celebrante Mntthtr 

 ̂ 1 ifíkvoee. -•'.■  * -' ■ , ........  .
Guando el Subdíacono dcfpues de cantada la Epiítoía vaá tomar ía j> 

bendición al Celebrante, es aW o dezit Dn graetAt, ni ocia cofa; co- 1 
tno loes también, el dcxarel Celebrante de Inzer fobre el con la ma
no elayre la ferial de la Cruz ,-defpíues de averia befado: esabufo muy 
común cite: Gemflebltns oj enlatar tita manum yfjr ¿be» benediciner >díze la 
-Rubtica. ■

Loestambien, que el Subdíacono dexe fobre el Alear ellibro, yde 
allí lo toma el Diácono para cantar el Evangelio: ha de ir el Diácono 
-á la Credencia por él, antes de echar incienlb ,y ponerle en medio de 
la Ara: Delate etiam p er Diacemtm libro EvangeKorum ad Altare, dize la 
Rub. prefente, y en el ordinario: Dlacems depenitlibrnm Evangeliario» 
fnptrntedium Aleorir.

Algunos Diáconos para tomar la bendicíoníé ponen enfrente de el ij; 
Celebrante, bueltaslasefpaldas al lado de laEpiílda; han de tenerlas 
bueltas al Pueblo, y la cara ázia el Altar: Diaconmgemtftexnt ante Altare 
dixit y Manda car mente, &  Accipiens l'ihrnm EvAXgerliorumde Altan, petit 

- tenediíltetiem a  Celebrantefítnilitergentfflexuf,dizeta Rubrica- :
Es abuíb, y corruptela, que el Celebrante antes de acabar de leer 

él Evangelio, fe buelva a ponerincíenfo, y darlabendicion al Diáco
no. Cada cofa fe hade hazer áfu tiempo. LaRub-dize:Xí¿?o' Evange* 
lio , impornt inctnfam,&c. '>

Es cambien abufo no befar el Diácono la mano de ef Celebrante al 1 $: 
tomar la bendidonpara cantare! Evangelio,. aunque eftéel Santifú-

por eftacircunftanda: generalmente'dizeíaRubríea r O/culafaUliu^
TTUtriH.

Escpmun ique defpues de cantar , Et incarnofHs e fí, ttaygxvn Aco. %(¡\ 
lyfO' la bolfa délos Corporales de la Credencia al Altar.. És abufó. El 
Diaeontíha deir por ella: Cum cantmfurn ftterir , Et hiCamvtHf e jl, Dta- 
confeijuccpttt. ¿arfad: Credentla. ambabas raatúbas eamdeferelevatamy&^ 
dlZ£ÍaRub. ' Tata--



«--Tambiea es abufb,que d  Celebrante tkfpkgrch 
h*deátfplegtt*iptoxmqpüefo
Celebrante íc apartará vnpocoal lado de elEvat^ellÉ».' ta  KU^,'an- 
tecedente profigue: Ean» dtfert *d médium A ltaney in^M ippb^fadpp-

Al^osSubdiaconosalmoftrarlavimgera^eTapaalCelebwí. *8.
te, para,qucla bendigajdizen x M e Damnibenedicere x han ̂ ed^Ui' -?*-< i 
nedicettPaterReverende. '■■' \\.¿ v’ . '

Ocre» llevan cubierta'la Patena con el velodcelCafiz ,yfcforéé(lcr 19¿ 
el velo de ombros: es ábufofolo el velo de ombros ha de tener : Penyt ~ 
indextratnam Patenam,<juam cooperir extremitateveipab. eiut humero p p i - .  
daujt, dize la Rubrica. ■ • ■ ■ ■ :’•

Otros al llegar con la Patena enla mano a medio de el Altar. ,• np ¿i 3a ! 
hazen aHi genuflexión, quando dize expreffamence la Rub-que fe-haga: 
Vaditpjft Celebrantern ante médium A laris^ &  facía genuflexión* tb iflx t. ■ ;

.Otros ván acompañando al Celebrante a las incensaciones , y fis 
arrodillan guando el Diácono fe arrodilla,todo es abufo:: Ibi fidt fpflfc. 
nent n m  glevatcm vfqxe adfinemorationis Dominica, profigue la Rub.

Es abufo muy común que el Diácono mientras el Celebranteofre, 
ce el Cáliz, eílé doblando el Puríficador fin ayudarle a tener el Cáliz, ’ . 
niádezirlaoración ,comodcbe. La Rub. dize: Diacomspedem Cali- 1 
fie  tangen* , feu braehUtm dextrum Celebrantes [uflentans, eum eo dicit offeri- 
mus tibi Domine. . * • • v .;

Es cambien abufo común , que él Diaconocnlaínccnfacionde cVrr 3*,' 
Altar, vayadiziendo aúna con el Celebrante la oración, quandófolb ‘ 
el Celebrante la ha de dezir ; Interin dícens, Dirigatur Dótame ,&Cí <iiz6  ' 
la Rubrica hablando de el Celebrante. “

Es también contra Rubrica, quelos Diaconosno digan con el C p ^  -33i 
Mirante los SanStus, hada el Te igitur: Cum Celebrante hiñe inde diemt 
Saníluî  que feejumtur vfejut adCantmem. V

Eslo tambicn, que el Turiferario quando buelve de incenfar al Co- 3d* 
ro, noincienfa al Pueblo: Thurijerariu*pofl¡a incenfat Acplythos, Pe- '■
fulum , dize la Rubrica prefence,,

También es abufo muy común, no vnilbrmarfen el Celebrante y 35í
el Diácono en arrodiHarfen, y levantarfen, que lo deben hazeraüna;
Cum Celebrante^tnuflettit,dize laRub. prefente, y elCeremoaíalRo- 
mano lib. r. c. 9• advierte, que el Diácono fiemprehade háaergemiu ‘ 
ngaon,antcs, ydefpues de cubrir el Cáliz: y afa¿l€!e|efoW fe^r>

í  .1. . . 0 td.
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. A g e l o s  á t f e a t í s
deim xfó, que de lugár át DiS^^fofá que'—„—, —.

C in ií jniMildb lc toca, para que aím e arrbáfflétt^ levánten jún^1
. • 1 :; ' ' r

~E.s abufo cantar el Bincdiñus en ninguna Mida antes dfc'áisíár í como j<£ 
lo es cambien cantarletras, 6 motetes yque impidanelê ntar el Pater 

■ - & P'axDemñi itô  qucíecíeb<?cáncár, cótttó’é! Praáció; fia
Rlib.dize : Cantatur Prefinió : Per omhiá f,tenia pterderitm', cwnPater; 
ttajier , Per amnia fécula ptcalornmycum Pax Dirimid. _ '  ̂ ' ‘ 1 '

■ Esabufoinuycomunfubirfos Diarcónos dvhimfthiotiempo aliado jy, 
de la Epiftola al acabarle el Pater mfier: elDiaconoha dé fúme al cari' 
tarfe, &  dim'ttt mblsyjj'c .DutconuscumdicitHry&dimitte mbisdéb'.tano~ 

Jira , vaditad dextramCelebrantes, &  Subdiacwuscirtajinemoratiom* 
Dominica, dize la Rub.

S  Diácono antes dé recibir la paz de el Celebrante fia de befer ¿1 
Akarfuera de los Corporales aúna con é l : Cum Celcbrans ofeulatur At- 
taht^ipfe feerig tt, fimA ofeulatur illud extraCorparale , dfizela Kub.

~Es abufo que el Diácono al recitarla paz de el Celebrante échelos JÍ 
— vj brazos{obreél. Compiexusaccepítpaeemy dízela- Ruó. Lom ifm o’el 
' \ \ s Subdlacono. Uno ,y  ocro lian de tener las manos júncas ante el pecho,

\ ' y abaxar los ombros para recibir la paz • el quela d a, hade echar los
btazosfobreelque lá recibe> no al concraño.

Escambien abufo que al'recibir la paz Ho ammenrlas rhexiílas fiñ ie t$ 
f , ad.inv.icem: fimftrls genis fibi invicem appropinquantikus, dize la R u b ;'

"■ 4 Pataéflb el que recíbela paz inclinarávn gbco.la • cabeza ázia fu om-. 
bró derecho« " ' ’ \

Esabufo, qué el Diácono, défpuesdé aver dádólá pazal Subdiaeo- 4 
. uo,febuelva al lado de la Epifto’a , con pretexto de que te ha dé dar 

Cótilunion. LaRub. dize: Dlaeonus poft datampatetn Sübdiacono va- , 
dUddfibruni, Y  e i dodMná comuny que el’Diácono nó háde dar Ta;.; 

,.f.? paz 4 nadie fino al Subdiacono , y efte álosdemás: Subdiaeómsxi dat*
' ' facem Acolytbo, qui& aítjs Acolythis d’atpnccmy dizelaRub. prefente.

Es abafo que los DiaconoS no digan aúna con el Celebrante los ̂ -  ' 4 
; ***. biriendofe los pedios •firml diemt Agnus Dei\ dize la R*ubí

' Es abufocomiin eftarfén'.os Diáconos cafi reáios mientras elCele- 4! 
bt̂ ante recibe lá Comunión: han dé eílár profundámente iíiclinadbs* 
a^ié el A ltar: Í>nm Celebrans fe  communicat, ftanf ipfe( n°mp? Dtiicmtts') 
éTSttbdiaeentft proñmde inclinad verías Altana Párá.eílbfe apartarán; 
^ ^ d é c lA lta r , .̂r  t.
V*ít*
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, j Es cambila afcMq múy ooinímqué el Dtacdno , y | g ^ ^ w a r .  
gañía G0»fefsioàl?àr Jos.que tende comulgar: falò elDncojm lSte. 
de dezw, eftando eapie en la parte de la Epiftolá yin 
.btagltp al Celebrante,• corno k> efize' «I C^remfcniàlRomàno! librdjL
- e a p $ * y  ^o# .ì y  j~ j .’.,1 ■•<■'' *j * . . i V ' ì .  ■ -v f *ív. -vi í ^
, r; Tambiénes abufo nodar.putificàdonàlasqueccHrrnlj^QféciéM 4 ^  
.■ quedadicho. -
• Es cambien abufo que el Sudiacóno , compueftó el Cáliz fe lo d é il 47  ̂

jAcolyto para que lo lleve á laCredénciarel Subdiacono lo ha de lleva;:
Outw¡ , collocai /upér VredenerA.vi prÌM '.ìfeftea redit. ad-bwiih J hhpí r*$

’^ * s"  / I  ■ • J '*  ’ I  * T X  T ->* • '  .i . 1  ' ... t  ' *‘ ■ r _/y i/re :pe/l Diaconam 7 dízcJa Bivbyi :
Él Celebrante no ha de dezir, Ite Mxjfe eft\ reizado en la MiíIá Scí- 4^4 

lemne, ni bolverfe ázia el Altar á ¡dezir - PUceat tibí, /  hafta qué ^l
Diácono aya acabado de cantarlo: Qni ( idefl Dmconus} cmtdicit ̂  lie 
. ffty ftm  Ceiebrante vente fi ad ■ Pe fuium :: ditlo fte, JÍdlJfk eji j ve
fnf>r<*̂ Celebrany ante médium ¿Itrarjs flans, diere ĵfecreto: Pízcete fiiri.

Si defpues de la Miña ay refponfo cantado r es abüfoafsiftir el Cé- 4?l 
Iebrante con Cafullá, ó con ornamentos que no fean negros. La Rub, 
dize: fnien M ijfa , fi. facunda eji abfolutio 3 Celebran* exultar Cajuía " 
.accipit P/nviale mgrum. . ; ; \ \ 1/ r  , ; .  ̂ . V~- ^
¡.v̂  í  ipairqente es abufó nray ordinario ponerfé él Subdiacqno con la >q¿ 
Cruz en lá abíolucion folemneá l arcabecena de. el Tunaulo ¡, y' el Cele - * 
brante á los pies: hade feral contrario vno , y otro: El Subdiacono 
fe ha de poner a los pies de elTuniüIó ISúeltas las éfpaldas al cuerpo de

\ Ce % - 7 ? i9d w ter c ita re  ,<}• 7 umuiurn* M
enla abíolucion , q entierroide Difuntos fe vfaren d¿ Csípa^copGe- 
tros, no fe han de poner los que los Tuvíeren á los lados ¡de ¿J.Preíle; 
hno a los lados de el Tum ulo , bueltcs de cara á é l , en los dos íadosjifi

Oo '  ̂ fue-;
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-------  ,-y ecrias^iiic^ro^aii^Bsvenrucmaqnm^'D.i; .*,•

Oóros^ftiiiidKJs defectos y y4tlxifos¡pudiwa»m notar f-perit 
bañen lós>notadós, paraque entienchmlosMimíbrocfedAftarlasíaU 
xas dae c6«i«ecAf en la cofa «tus Sa^iada qúe ¡cenarnos earialjáefo

fvift&enal „  .
id : •jítíeátt' frivilégod», y  aun en aj ganl enriados^ Ids-Altares-taunqué 
en realidadnmguo Altáraya' énrtalcs- Iglofias¡ privilegiado. Eftospri- 
iilcgiBsrcgülarmente fccoadeien »d Septrninm, fcfliottSipot éfpado 
defieceaños, que cbímerizandctíeel diaquefe.hiz»la grada •enRou 
tna^ yfe  acaba á losfiéceaños^fino fe buelve á confcguit nueva- gracia.

cantas
c.yá proporción de dtá f&floneedeyq valgaéliPtiwlegbpo^vna 

feria, por dos .tres, Scc. de cada femana: y afsi entre nofourosfe pfcfe 
treintayrincoMiffascadadia enlalgldia p a r e a r  vrt Altar privife- 
«riarin perpetuo, comoio cancedioBenedifto X III. î .Dscemh. i y 2. y» 
T  . Y  afei confervar eftas tabülias en las Iglefias, en los Alta- 
tes donde no ay, A fe acabaron dichos Privilegios yes vna- mentira 
praétícamuy pérniriofa , de qüeha nacido, y fe ha originado la poca 
¡«(limaciónque fe haze de eñe privilegio, tandigno de la mayor d &  
anadón; puesen virtud de él confola vna Mifla fe faca vna Anirna dé 
el Purgatorio, y-esaquella, por quien efpecialmentcfe aplicaelSacri-

y feria conveniente que fe pufi<
/ .a .» . . efta-forma Altor Priv. *d.fep¿. tatdiayyiaño. O ferfet. por t&hcos 
¡yaó. dias á la femana,fegun fuereel Privilegio.

"   ̂ C A P IT U L A )  IV ; >
i< p S  L A  M ATERIA \ FORMA , T  DISPOSICION &B LAR¡

Alhajas, y Ornataenfas Sagradot. ' - -• *■

-> £4. V T O  fon pocos los defecaos que fe cometen en la Mifla ,y  
|\ 1  otras funciones Eclcfiafticas, por no tener los Ornantéíj-

: t « 5agradcs, y  dcmás -cofasque ficvenielhsy lasdteunaawiisíque
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Qtnisbordcstttijs.) ®eísá-dclulo>;no(kícdi» . ‘ ■■>¥■ *■::■*■■

2.6. MttriHsyor. Eftchade tener d plano fuperior depicdRt>,qu* 
lea Vm pft*va;; ycfte cotfaj^daconGlmfrriapacaiguaSeñárQhiípwi 
áiomenosha de aver encpalquiíC Altar Ara confagrada; *que feproa 
curatárfea de Jafpe vü otrapiedrá cfpedal, en xjúe aysárqjo&pnaáo 
Reliquias: eñe es vn nicho en medio.déla Ara, ancho comoquatni 
dedosen quadro, y profundo áproporcion délo gcuefodela Ara: tteq» 
cto de el qual fe ponen al tiempo de la Confagracion>Re!iquias deSarU. 
tos Canonizados ■, y cfte nichofe cubre con yna.piezaj delamifrnaiiia* 
teria» qv.e es el Ara. EftaArá eftata¡ embutida en vna oaxa de madeo% 
cuyos bordes no excedan a la miTma Ararla caxaobncí;Araíc emfau*. 
tjrácn el medio de la mefa de el Altar ,diftantede el borde dcddanu» 
como feis dedos ,y que fobrefalga medio dedo »nomas , para, quepo# 
el ráelo le diftinga el Celebrante.Hade tenetel Arade largOcerca de 
media vara, y de ancho masde vna tercia! r xftará cnbiercai coa vta 
lienzo encerada, y efte e ib  ráela vado en losbordcsdclacaxa.; a .
. £7 . El Altar mayor hade tener dclargo i  lo menos tres varasj da 
ancho vna vara,:de alto defdeJa. grada fuperior , o tarima, cerca de 
vara y tercia. Sobre la mefa de el Altar junto al Retablo ha-de 
ayer.vna grada,,, largaloquc fuere la mefa ,  alta vna>quartar y ancha 
,vna tercia: para poneríoore ella los ramos,. candeleros, reliquias, ü  
Otras eolias para adorno de el A ltar: efta grada - tendrá por delante al- 
guna labor de talla conforme al Retablo ó chara pintada. Para iubir 
al Altar avrádos, ó tres gradas , la fuperior tendrá de largo loque el 
A ltar, poco mas; de ancho vna vara , no menos: de alto de cincod 
ieis dedos. Por efta podrá fuplir alguna tarim a , aunque no fea tan alta; 
y donde no huviere tarima fe pondrá fobre efta grada vna eftera para 
Ja decencia. La fegunda grada tendnrae ancho media vara, y de lar* 
xgo dos tercias mas quc lar fuperior, y á efta proporción fi huviere mas 
3tsdas.;¿ .V: ,K ; :.r
• £8...; .j&ltartt.nttneretL Tendrán el plano, fupcrior.de IaJSefcfa^áanriel

Oo 2. Ara
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1 loarAdriai&mtf pifes, coal legrada
f ÍBridtai ^ « anp quedaidicUd fferan delárgosdos varas yiinediavde 
altos como lps mayores, y de .anchos poco menos. Delante deellos. 
íqSo ávrávna grada,ó vna tarima, de lo largodecl Altar, a liá , y apella 
como h-gead a íoperiondicha.; E lA dilque feponecMvClAlcarfcraeh- 
larformáquefe acoilumbra  ̂adornado con: alguna pintura para la deí 
¡Qencia'vylosdias'GlafiroS'bfpecialtnence.para las MUTasifolemnes fe ', 
cutnici con algún paño eorrefpon diéáce al Color de los ornamentos 
déeldia. ' • ■ 1 '• \ ■ ....
: i 9 .  . jimiio.Ha de fer delino,vhá¡vara de lafgo,dos tercias de?ancho’: 
en los dos ángulos,■ o  .exoremosi d¿delát)te tendrá dos trenzáderas , d ; 
cintas,de vara y media de, largo cada ̂ na^podrá- eílar adornado-por’ 
los-excremos de puncas, menos la parte anterior en que eftán las dntas^ 
que no tendrá puntas. En medio de el Amicoavra vnaCm zdeahula.> 

30. Belfa de Corporal es.Ha. de lee de la tela, y color q re los dem. is ; 
ornamentos,aísiporarriba como porabaxó :de vna; tercia en quadro,1 
con vna Cruz, ó alguna Imagen en'clrriedio de ta parte de arriba, h&j 
cha* de feda : paria parce dé adentro férá de cartón fuerte , y aforrada 
con tafetán blanco, y en las quatro cfquinas vnas borlas pequeñas,y en' 
el medio de la parte anterior vnos cordoncillos con fu prefilla. • ; >
: 31. Cáliz., debe tener adórnenosla copa de plata ,fobie loradapor
dentro, mas ancha por los labios  ̂que por el Ondon: el labio de ninguna.: 
manera fea circular ázia lis parte de. amera, fino ieóto. Tendra de al
to alo menos vna quarta: en medio de elmatUl, ó pie de la copa ha 
de tener vn nudo algo crecido, y enere elle, y la copa otro nudo pe-j 
queño. ■ . . ' •

3 í . Cande teros. Puedenfec de qualquiera materia, han de ferigua- 
les entre si en la materia, y forma, y no muy altos. r

.33. CupUla: Debe fer de larga mas.de vara y media, de anchá 
menos de vara: la Cenefa de medio ferá de ancho vna quarta , divi i 
diendofe dejó demásde la Cafulla mediante algún galón, ü otra labor, 
ynoferddediverfa materia que el cuerpo de la Cafulla ,y fi lo fuere, 
lea limil en el color. : ' '

34. Caxadelas Hoflias. Ha cié fer redonda de quatro d cinco de
dos de labio á labio, con fu cubTerta , y dentro vna lamina de plomo 
aferrada con cela de feda, y en medio por la parce de arriba vn hocon-, 
cilio para tomarla. Lacaxaeílará forrada por la parte de abaxocon.
lino delgado.. ... - o- - : v- ,

Cfai
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r. r:i
pelean defdkvV .:D.©cÍ£Ó^dccñ(háá quatto varàs *y
tnos botones de lamifmanratcria cori fideos, ò deshilados, r ;  : :/> 1 3%'

dio deelfflalftil i ò piè: la cubierta ferìereforma de pkáfcmdc} (|0!íí̂ ná> 
Q itz pequenà encima : por abaxò tendrá dos dientes /  que - eptezactó' 
en -la'Copa, y bolviendo ázia vn lado, la afleguran para quetiooLyga,’- 
<■ '37.. Corporales. Serán de lino muy del gado, ó de rúan, y en losaos: 

extremoscSdràn’vnasputas de ahufa, peed mas de vádedo dév&GQÍ 
El Corporal fuperior cendra ¡de ancho-media Vara eri quadro cqjs 
puntas, y en la parre ar¿crior,quecdrrefpondealpechó;,;:juntQ £¡ 
puncas tendrá vna Cruz pequeña de hilo, para que. fe ¿onózcia'dondc : 
íe ha puedo la Hoftiaen las Miñas antecedentes, y nojfe ande variaré ? 
do el fido. Eí Corporal inferior, que también fe llama Palia ,fetá al- ¡ 
g© masancho, y largo que el fuperior, pára que le pueda eriger idé»« ? 
tro;, y. bailará que exceda quátrodedos.. : : ; : v . w" .:v\ . : 'j ríri
i; 38. Credencia. Es vna mefilla pueda ál lado delà Epistola enei» 
Presbiterio : fer á de- madera, poco más alca que vna vara : varay. me& 
dia de larga , y vna vára de ancha. Sobre eHa podrá aver vna, ó dos 
gradas de madera con algún adorno de pintura; "Efta tnefa Ha dejefi^t? 
cubierta con vn mantèl de lienzoque por delance, y por toícoftádost 
llegue á cerca dé el fúelo, fin poner en ella frontal, ni otira alguna cofcú¡ 
En los Altares mene r :s no es necesario Credencia, pero avrà ernia: 
pared vn citante, ò nicho en el lado de la Epidoto, , para poner.eneit 
las vinágeras, y paño d¿ manos; ’ ' ’\  ' •_

• 19- ’.Crki.-Là que fe pone en el Altar ha de tener Imagen deGrü3>
cifixo de ta; la, ò pintura, y ha de fer mas alta qpe los candeleras : stetti* 

dedrd tres qúartasde alta con la peaña y y ib ha dé poner iobréla girada 
de d  Altar.
"■ Dalmática. Ha de fer dé la materia, y color que la Cafulla, ó 1

Pxuvial que vfare el Celebrante: ferá de larga cerca de vara vy mediad 
y con cenefas por detrás 5 y por delante* y ferá mejor fean de la mifma 
tela j que lo demas de la Dalmaricá y haziendo la divifion vn galón, 
otra labor de feda: de ancha por los ombros dosrtercias, :y á los extre-- * 
mos cerca de vna vara: las mangas han de llegar hada las manos ŷ mas( ¿ 
de dos tercias de anchas con cenefas. ' ?

41. D o f i h  H a de fer de m ateria pregofa > y de m lor blanco coiir
1 . -7 .. fus>

■■ m



[¿aáiáüfmoeop franjas: ferá éi^aftidocdd lárgó,y:d#a9$( 
«hofoqueft^elimeíadeclAkardondceftuiáerej *>•» ■ ■ t
-it > l̂ ücié ferdeia materia, y colótf doia,Cáftd|*í
m»^tKSvaras,deraodo que llegad mas abaxo de ias rocHUáSy deaiu 
<á€* ifcquátro dedos, A rincorG avinco cfizeque féix: hade .tener tees» 
(£ruce6,vaa $ndmedio, y lis otras das en tas extremos. La de d D W  
cono tendrá dos cordoncillos para prenderla dcbaxo elbrazo oonbo  ̂
nffl£Uk>.EI£Áoloahade ferdeancl ~
yque cuelgue poco debaxo de el brazo, menos quevna quaíía.
" fámufa Sosa de alcaloqué el Altar, y dclargaalgo masque ct

'Ahur. Eftava ekrado envnvaíuaor, que tendrá la lifta de aban» co~ 
móTres dedos deancha ,paraque el Sacerdote con las puncas de lo* 
pies nota maltrate: tendrá en el medio vna Cruz, ó vna Imagen bor¿ 
dáda.Si fuere de tela prccioCa ,para que el Sacerdote no lo rozeeon &> 
Gafulla ,fe eftenderá vo vele á lo largo de él, que cubra algo de el pía»: 
no de el Altar, ypartc de el Frontal, afsido con vnos alfileres: afsi fe-' 
ricufa clvfo de íosjnarcos de el Altar, que reprueba el Ceremonia  ̂
Jtoman», yíblofirvenpara rozar las Cafullas.

: Guien. Efte íirve para las Procefsiones , hade ferde plata cort>
«fpecialcs labores, enla parte delantera tendrá vn Crucifixo, y detrás- 
¡wiri NUefltra Señora: es abufo poner otras I magone s en lugar de citas, 
pues citas exceden infinito á qualefquieraJmagjaables.Tendrá fumafi 
til tambieade plata, con manga de telade feda, de el color délos do* 
afeas ornamentos,

4£* Inttnfeñt. Será de plata con quatro cadenillas.de mas de vari: 
delargas,y enla Naveta, patá eLincienfo avrá vna cucharilla cambien 
dcplatac .. ..........  : i

t 4&.' íJMampttlt. ida de fer de largo de manera , que cuelgue deei 
brazo poco mas de quarra, de ancho de quacro á cinco dedos , con tres 
Cruces ., cñelícncdio ,y en el extremo de Ias pendicntes coa cordonzii 
Up&, y vna prefiilapara aílegurarlo en el brazo. 

j  47. JÍí¿Wíf/«.Elfupenorde el Altar defino, deancholo quefuei 
^cel Aírar , conpuntas, dencagésdehilo, que cuelguen como quatro¡ 
“ ®dos, fobre el frontal. De largo de maneta que por los cortado«)

Los inferiorespodcán fer de cañamo,
' firvest la. 

oneiu
>h

delargo, y anchólo que fuere el plano.de el Altar.' El qúe fin 
Gemunion/em^lat^qy^ t d<?aoelpflbs.tecci%ŝ c
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-parwdearriba ieudatácah la cubierta ,  y por a l^ * a * l# ^ q M á j|t
•dedo$. Loetx^ií^&ránidoM  y d ed flta i ifJciÉs«s«W iloi«tso.d*al

. 4 9 .  S w sfA *  E l^ aifefre d  Copon b*faf& jh  “ f— -l4 i íU  ̂  
oolorbhnco ,y  a losextrcmos-galbocídc p!aQ*.',y

y p ó r la s f im b ^ » n la ^ » :q y p c i« 3 ^ «  sed al^QsL^ilUi '#í3Ê Ŝ <ICWK|r. 
sb todoelMooutncnto.,y íerátambicndé tela blanca..; 'v;r:- ‘¿ivrtpí-r 

j a  . Patena. Ha defer de tdata ,.y.á lo menos porlapa^í»teríbí 
fobredorada: lia defer redonda, y teridride ekeuflfeenáa^fojn*^»: 
nos media vara: fetálik, fin labor ningüaa -,y lós libiojddgádo? p^ta. 
cogerbicnlas partículas delosCorporates. Piafe comnnwiepífcSJW

Ktondllo por la parte de arriba, parato'marla, pocomasgt!atlde.qqk 
la H ofiia, y no esneceflarid que febendiga*. ■ La qué fitVépara cnbfir 
d  Cáliz ha de fer cambien de linó y de ninguna naanéraferá- dfijfedak 
lera quadrada, y  de cinco a feis dedos de ancha! en ,qUadro¿ hádc<SCfa*i 
bendita , y fe llevará dentro de el Corporalfuperfoc en lkfaxadeftiee 
dio, que correfporrde al ladode laEpiftola j csabufo ponerla eñ mcdfói nte 
de los Corporales *5?,tener feda por arriba. V..p> : _ . i .w
. 5 1. Planeta. Ha de fer de lamateria, y forma: deJaCafullay exceps t 1 *  
to que por delance no ha de llegar mas que á la cincurárla Cenefa-hab 
<de tener por detrás la-figura de Columna ,y por dclanredc Gruz.. *

S i. Pluvial. La Capa Pluvial ha de tener la forma defémi 
dio circulo: de larga que llegue hada cerca de el fuelo; y afsi baltacáí 
¿ue tenga largo ,ó  femidiametro, vara y dos terdas. Por-delanre ton
ará Cenefas de la mifma tela, o  bordados congalones* y franjas dci 
fcda._Enla efpalda tendrá vna capilla, que tendrá el adorno corref* 
pondicnteálas Cencfasde delante con algunasfr¿n5ascnia partcfu*í}
K rior, mayores que las de las Cenefas ; en la parte inferiorno tendrá.

ría grande. Tendrá dos prcíillasalgo crecidas ¿ puedas en vna pieza, 
déla mifma tela * que fobrefalga á la mano derecha de d  Pluvial c o i: 
moocho dedos de larga ,  y á íeis de anda?.
•! 53¿; PmificÁáor. Será defino delgado, tendrá en quadro poco mas 

de tercia con algunos-pisaas en Jos extremos, yvnaCjíuz pequeñaeri
" ”  ‘ ‘ • m
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r.ò?«4. o Xfameiiii Haó'dc Ter delinodedgadolarÉót’fsfcfti y tBüfii;
9M

ifiose^t^ektréfrtos delgB manga* y fifaerétí 'ááfcKasi^queIbfhàfhòr 
! Aguftinianas : eftas tendrán de largo mas de dòs-terdas , 'y de anché 
aderta de dosvaras por ias bocas y è xràn eilrechandò hafta. lós ombros. 
ÜDe eftbsRoqueces yfarànlos -Acoiytoslosdias Clàficos, comò cam
bien fe vforàn paridar la Comunión, y los hebdomadarios eh las vii: 
peras folempes. También podrán los Roquetes tener las mangas fueL 
tas, que cuciguen por detrás dé los brazos, y fetánlargas loque fuere 
el Roquete. El vio de los Roquetes con mangaseítrechas eftá prohibí.: 
do» excepto á los Señores Obifpos, y otros Prelados. V. D . . 
i f f . 11' Tabernacolo , ò Sagrario.< Por dentro ferá de cablas de alamot 
blanco, aforradas con tela de feda blanca: fi tuviere cortina, foratami 
biettbhnfia : tendrá A ra , ò Corporal, donde fe ha de allentar ei Obi 
pon en b  puerta por la parte de afuera eftará el miíterio de là Cena, ò 
de el buen Paftorde efcultura, ò pintura.

yéfw Tablilla de tas. oraciones ftcrctas. T  endrá de largo dos tercias, 
deafnchb cerca de media vara, y en los extremos vnos liítoncillos fo» 
bredorados con alguna labor, en ella no avrà otra cofa, que las oración 
nes de buena tetra, fin Imágenes pintadas, ni otra cofa. Las de el 

. • Evangelio de San Juan , y Pfalm. Lavabo, ferán pequeñas. i
 ̂ 57; Tmicela. Es la que llamamos Dalmatica de el Subdiacono*

^ ferá comò la Dálihática de d  Diacono, excepto!, quebsmangas han 
dfefermaseftrechas. -■ s

y S. • Tslodeel Cáliz.. Hadetener mas de cfos tercias en quadro ,yj 
ftjírnateria de tafetán, ótela delgada con franjas pequeñas en los ex
tremos. El de ombrosde largo tres vafas,de ancho lo quefuerela telai 
• nyp;’ /’rf/i^Debefer de tela preciofa de color blánco-j con fcis, à  

más varas fóbredorádasr : r ■ i - • ,
-iÉxxi : Vinagerasx Handeferde vidro, aunque noíe qulta puedan fet 

tbplataytennràneubierta, y fi no fe cubrirán con vna coalla pequeña  ̂
cogerá cada vna àio menosia quarta partedevhquartillo. , ]
í '6 i .  D e eftas Alhajase! GaKz,Patena,y  Altar,o á lómenos el AraJ 

hande.efiar confagrados por el Señor Obifpoi El Amito-, Alba, Cinguá 
to, Cafulla, Efióla, Manipulo, Corporal con b  hijuela que cobre el Cas-i 
lñ&yy rnantelescb Altar , han de «fiar benditos por; algún Obifpo-, y 
PfcráenJj, bendición de^hazjgndofe, y.perdiendo la. forma. El Copoñ



f w»la^fW»áSpoácafét,carifagradQ,perqbádará eflar.henditc»,¿Le* 
rffr4nc R egulares puedenfoehdecitt dichos Ornamentos, ,¡ y*«ad<a$ó' 

demás que pertenece a le # »  D iv in o co m o  Igleuas , Cementerios, 
¡Oratorios s Cno interviniendo en dichas bendicio^es.Chrifma.) ¡edil 
bendición folemne; pero fo!o lo que fuere necesario para I uvíq ¡- no 
oara otras Iaíefías, que nofueren de fuiurifdidon., Afsi lo cpnoedio n  é, 
l í o S c o m o  coruU de el Manual de la Orden¿fol.470. V itQ<v m x  J J j

C A P I T U L O  V.
P E  EL ASSEO, r  LIM PIELA CON,QVE SE DEBEN TRAZ 

tar, y confervar las Alhajas Ornamentas Sagrados. ; i tí

■ 2̂-. T ? S  tan neceílaria la limpieza , y afleo en codo lo que fírveál 
I*1, miniderio de la Mida, que Gente Alcozercon otros A h . 

es pecado mortal celebrar la Milla con Ornamentos notablemente 
fudos ó rotos. Ella limpieza ha de fer mas efpedal en los Corporales, 
Purific idores, Amitos, y Albas, por fer vir mas inmediatamente á di
cho Minh Virio. Para que todas las Alhajas , y  Ornamentos fagrados 
fe tra cen, y co ifevven con todo afleo, y limpieza, daremos en elle Ca
pitulo alguna forma.

63. Para que los Altares, y Retablos tengan menos polvo ferái 
conveniente quefobre ellos aya dofel como en algunas pactes fe vfa.
Elle dofel (evade lienzo gruefío,puedo en vn vadidor.y por la pacte de .
adelante tendrá vna cenefa de tela, que no fe apolille, ó de lienzo pin
tado azul, y feráde ancha vna cerda. El dofel faldrá déla pared á pro
porción de el Frontal n y en lo largo ferá lo q fuere el Retablo, d Altan 
v 64. . Los Altares.en tierras húmedas fe defnudarán dos vezesal 
año, á mas de averfen deínudadp por la Semana Santa. La vna feca ■ 
.por Mayo, y'la otra por Septiembre, en ocafion que el tiempo edé 
fereno. Se defnudarán acabadas las Millas, quitando los Manteles-^ y  
.Frontales, y Tarimas: y eftaránafslhafh el anochecer, menos el Al
tar mayor, que por razón de las V ifperas fé bolverá á componer, antes 
de empezarlas. Las mefas de los A! tares fe limpiarán con vna efeoba 
de palma, y los que ejVuvicren confa'grados por veneración de el Chrif- 
:ma, y Reliquias , fe.limpiará.n fuavemeníe .doávn lienzo-delgado :Ío  
núfmo fe hará con el Ara , fi no eduviere cubierta conlienzo como 
¿c dxo antes. Los rnante’esfe pondrán al ayre,y facudirán de el polvo.
Los Frontales fe limpiaran facudiendeloscon algun lienzo. .. Las rat$-
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¡fe Vátrergflylo<fififelttr& cambian tas Satoadas. Sifatglefia M| 
ftiene humectabailará hazer eftael Sabado Sanco, y pofteSepewifcú 
bce. La Iglcfia con las Capillas fe barrerá codos tas Sabanas dcolafío. 
v 6y. Los Retablos de tos Aleares fe limpiarán di el potvocon colas 
de Rapófo, ó otra cofa aprapoíito, vna vez al año á I» meaos, quinde 
tuviere mas oportutudaa. En quanto fuere pofsible fe evitará el te- 
vanear Altares con gradas junto al Altar-, y Retablo mayor ,por no 
maltratarle. El Tabernaculo de el Santifsimo, con las Imágenes, y de
más adornos fuyos, la Cruz, Candeleras, y Ramos de el Alear fe han 
deKtñpiar vna vcZaflihesdcel polvo, cera, horra núffiáâ -qué tuvie
ren recibido,

66. Para que los manteles de los Airares fe preferven de polvo; 
'defpues de acabadas las MiíTas,fe cubdráncón vnosgiaadamacüesjque 
Icojan todo el plano de el Altar, ferán de dos, ó tres piezas: fu materia 
rbadanillas, ó oayetasde color verde: ellas fe han de quitar de Cobre 
.'Altar antes de empezar lasMifías, y bolvetán a poner acabadas laS 
-Midas, Sacudiéndolos primero de el polvo.
- 6j .  Los Guiones, Ciriales, InGeafarios, y Candeleras, queíirvea 

-para algunas feftividades efpeciales, fe cuydará de oerrarlos en alguna 
k álazena, concluida la función, y antes fe limpiarán de el polvo con va 
paño de lino, y íi tuvieren cera, ii otra macula, fe frorarán con vn pa- 
.ño mas fuerte: í¡ efto no bailare, fe quemara vn poco de paja, y coa 
dascenizaspueftasenvnpañoafperofefrotarála parte manchada. Si 
■ el Incenfario eftuviere muy denegrido, ó los Candeleras con mucha 
-cera, fe hará vnpoco de lexía, en que fe echará vna porción de fal , y  
citando la Iexia íiirviendo, fe entrarán en ella, y defpues fe frotarán 
con vn eftropajo, 6 efeobeta de cerdas. Lo que eftuviere fobredoradq 

. no fe tocará con agua, que tenga fal.
■■ a 68. LosCalizes, y Patenas fe lavarán alguna vez al año con agua 
• tibia, y jabón 5 jabonados ,fe pondrán vn quartode hora al Sol ,def- 
. pues fe limpiarán con Iexia caliente, y vn eílropa jo, efpecialmente lo

3ue tuviere labores. También fe podrá hazer efto con falvado cozi- 
o'y lavándolos defpues con aa;ua limpia dos, 6 tres vezes, Eftos l,ava- 

• torios los ha de hazer quien eftuviere ordenado In Sacrlt, y ert valijas 
deftinadas para efto , v las lavaduras fe echarán en vn fumidero, que 
ávrá cerca déla Sacriftia para efte-fin.

■ 69. Las Ala jas fobredovadas,© de plata, que permanecieren en
|os AitareSj fe limpiarán con vn paño de lienzo de ocho ¿ocho dias ,,-y

alguj



ífo  mefesíe írotMMI «JftfOÍVíJS tnuy«-«t)udes ík  pIe<Jcs clponjs ,  g  
ouero-de buey 56 eíionoíiW ere, oon ladñHobicn moJjdo^y yn paq£ 
afpcfoaperoné fellegataaellascoB agua. Tainbipp fe podráhazer 
eflaeon arena. Si fehñvieren de guardar en algunalaze¡aa,ff frotarán 
can ladrillo molido» mezclado con zumo de limón , ó  vbas.agrefte§: 
¿dpues fe lavaráncon agua ,fe juraran coiivu paño, y pondrán alibi; 
ihjik»  relimpiarán con vinagre: defpues íe encerrarán en bolfá# d* 
lienzo. Las lampares fifuerende plata, íc limpiarán perno queda d i- 
d io : fide vidriofclavaránde quinae á^ ¿ríw d iasL<^afaW ado^^ua
.caliente. t .  ̂ .

70« Las vinagerasde vino fe juagardntodos Iosdias, y  apañados 
tas Millas fe pondrán con las que fíc-ven para el agua boca abaxoenjá, 
fajvilla, y tocios los metes íe lavarán con cafcaras de huevo bien meti
das ,y vnhy fppo fuerte. Si dieren de plata ,fe  limpiarán como Ia¿ 4$ih 
más alajasde placa , ytedoslosdiasíe limpiará la humedad de tas cu-: 
biertas. Si fueren de eftaño (que no es bien Io;fcan,fi¡no en cafo de s e 
cha-pobreza) fe lavarán de .quatro a quatr o mefes conlexía Idrbknd?» 
y avena ,ó  cafcaras de huebo bie remolidas pon que fe íbptai’án:4ef- 
pues fe limpiarán con. agua daca ,  fe enjugarán con yn lienzo, y  pon-, 
drán al Sol. Lo mifmo fe hará coolasdcínás Alhajas, que hpviere de 
eflaño ,quandoneeefsitáren deKrnpiarfen. El ir^tiimeoto de hazqr 
hoftias fe ha de rociar con ázeyre por la parce que fe hazen las hpfíias 
defpuesde averias hecho, yponerdentro vn papel limpio : pí olBnque 
Lele pegare porfuera, fe trocarácon vn paño afpero.

7 r. El mantel fuperior de el.Alrar fe ha de mudar fo d o slm a ^  
fes, los inferiores de tres á fres melles: los Corporales de raes ámeselos 
Am itos, Puri&adores, ypaños de manos , «toallas cjomunes t/odos 
los Sábados: las Albas que fe vfan frequentemence, dequinze á quin
ce dias: el mantel para la Comunión,tocios los meíes. Los Corporales, 
.y  Purificadores antes de dar fon fuera de c a ía á  layar , fe lavaran ppr 
quien eíiu viere ordenado i» Setcfis , coalexia , y jabón,y defpues.cpp 
-agua limpia, y los lavatorios fe echarán en el futnídero. Para «4** 
vna barreña grade deftínacia para elle fíniluego los Corporales fe darqa 
á perfónas curiófas, que los b-ánqueen, y almidonen, lo que badepara 
rqucjno Ievantcn.pe.lufa: efto fe podrá hazepdeíd&eJm e^ May^háf-
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tiftésde 0 £lubre.: SiiosGorporalos no fe pudierenvíair por- 
tíiujr gádados podránde elfoshaze): hiiuelaspequeñas, ©fequema-;
rán fiñ apliéátlósá otra cofa, especialmente profana.'Lo rhifmo féha¿ 
rá con otrbqúalquicra ornamento fagradoiqúe-no puede feriie í ’-que 
no fe áplicará á vio profano,* fino quefe quemará, ó hará ócromenor,; 
cbmo de Albas, Roquetes ,ó  Amitos ;;de ’ filiólas manípulos; Scc. i 

7¿/: Toda la ropa blanca fe pondrá con didinciéaen'caxones, ó 
cofresdeblada con Ouribfidád, teniendo en los cofres roías fecas para 
élolor s y debaxo algunas bayetas : y algunas vezes fe limpiaran los 
caxones de el polvo, que tuvieren dentro. Las Cafullas fe pond ráh cr* 
fus Saxones conla Eviola, y Manipulo correfpondicntes, cuydando ño 
queden con arrugas, ni pliegues*, teniendo debaxo vnos papeles , ó car
tones : lo milmo laspa'maticas, Tunicelas, y Planetas, reparándolas 
endiverfos caxones, fegun laciiveiíidad de colores. Los Ornamentos 
de cada caxon fe cubrirán con vna pieza de bayeta: y para que los 
que hu viere bordados de tela de plata, ii otrate aprecióla, no fe mal
traten , ni rozen, fe pondrá dentro de el doble vna pieza de bayeta.

73. LasCapasfe pondrán edendidas en vn armario que aya para 
feflo, ó fino en caxones con la curiolidad dicha. Los ornamentos que

- fe vfaren de tarde en tarde, efpccialmente donde las Sa ‘lidias fon hú
medas ¡¡ fe facarán a que les dé el ayre algún día que efté fereno por 
tiempo de Mayo, y Septiembre, pero fe cuydará no les dé el fo1.

74. Para los Frontales avra vn caxon grande con lillas de madera 
por Ja parre de adentro, que lepare vn Frontal de otro; porque al en
trarlos no fe rozen. Si el Frontal fuere de tela precióla , ó de bordan 
•dos, tendrá vna pieza de lienzo , ó de baceta igua'mcnre larga , y an
cha,que el Frontal, afsida al lillon de arriba, y fuelra por las demas pare 
tes; la que cubrirá la cara de el Frontal, quando fe puliere en el caxon, 
yfe dexara caer a la efpalda.quando fe puliere en el Altar. Hazer la 
mefa de el Altar caxon para poner en el los Frontales , es abafo muy; 
reprehenlible.

7 j. LosTapizes, y Alfombrasfe expondrán al ayre, defpues de 
áver férvido á la función, fi el tiempo elluviere íereno: defpues fe fa- 
cudiran, y limpiarán con vna efeobeta fuerte. Las Colgaduras de feda, 
ó rapizeSjfelimpiaran con vn paño de lienzo fuá ve,y fe cerrarán donde 
no les cayga polvo.

76- Todos los Sábados por la tarde cuvdará el Sacúdan defenre- 
darlos regidrosde el MiíTal > porque traiéndolos en las Midas de vpa

pad
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Mece letra*? fe encadenan
*>¿os los dias ,añtcsde fa^r los ornamentos i limpiar las| ( U ^ U d  U »  U 1 4 3  j  r t u t w a u w  * v -  '  ^ r<‘ i í  W # * f f -

Sactiftia.dc el polw ;coaj^-’pafto<i?,U «!nzq|;jrácm a^;j^R ^««5H 
erará toáoslos .ornanicntos ven fus caxoncs. ;T^M jiS;D ptip3Suíciís 
en efte Capiculo, y enel antecedentefon comadás'dé Garanto tom. t ;  
Append. ds los Ornamentos Sagrados ¿ donde fe podran! vércon msg
exceníion. • j. ‘ ■: / . _ ¿
- ■. 77.. .Advierrafepara obiar otrosabulos,queelSenor Lepeenfus. 
Sinodales lib. 3. tit.a  j. Conft; 5. y 6. manda copformeal Concijiq. 
,Trid. feísione. x5.de Refor. cap.‘ 1. que en ninguna Iglefia de fu Obif- 
pado -, aunque fea exémpto, ni en otrp lugar pió ,ó  Religiófo , fe puq-' 
dan pintar, ni pinten Imágenes, ni hiftorias de Santos, fin que pyirneu,' 
ro fe dé noticia a’ Ordinario. It en , prohíbe cómo abufo, e l' que a las 
Imágenes feles ponga cabelleras,que ofrecen las mugeres , eftandb Ta
nas . ó enfermas, lten, que las Imágenes fe viftan de trages á Iamoda¿ 
y finalmenteqüe fe hagan Imágenes dé Tf alia, compueftas fulamente 
de cabeza, y manos, teniendo todo lo interior de varas, ó liftones d$ 
madera por fer cofa irreverente, y de mucha indecencia.

C A P I T U L O  V I. !
DE L A  OBLIGACION Q V E  A Y  DE OBSERVAR L A S C E R E ^

tóenlas de la M ijfa,
- ^

-'78; F )  Ara faberla qualidad de los defeétos; yábufospueftosen los 
JL Capitu'osantecedentes,esneceflariofaber que obligación

. ay de obfervar los R itos, y Ceremonias de la M iíla; pues fegun la gra
vedad , ó levedad de la obligación ferála gravedad, ó levedad de él de- 
feélo,qCiehu viere en fu obfervancia. Los Ritos, y Ceremonias fon 
vnas ordenaciones pertenecientes al culto exterior, con que la Iglefia 
difpone el modo re£to, y vniforme dehazer las funciones Sagradas, 
y efpeciahrierite el Sacrificio de la Miíla. De eftas, vnas pertenecen 
á la eílencia, ó quafi eííenda de el Sacrificio, otras a la reverencia, y 
culto exterior. Las primeras fuponen los Autores fer preceptivas, o 
porque fe manda guardar exprefiamente en las Rubricas fu l mortall; 
& gravtter, como fe ve en el titulo de defeSUbas , donde fíete vezes fe 
mandagravirer obfervar lo que en ellasfe nota: ó porq contienen al
guna  ̂cofa, que por si obliga fiib mortall, ex jure, vel cmfuetadine. Las 
demás fien ten algunos Autores, fon folo de confejo, y puramente, di-



es, oueobHsan fié atemmRjti&A 
tiófon poirátfiéfteditt̂ tivás Qttates «raigan a pecad® mortaly*j 

é̂tatesav<mialfc$,estambifcn cOfttróvertfiáo entre los Autores.5
y^.HKgdtoftriwero^itetodésUsRubricas^íjeretBoiiáastleií 

Xgléua fefi précépdvtó, atínqiife <tí& todas oblif̂ vn f ié  i**arr«/»,{ínofegua 
%lttatteria, f r A ’Méirbifieo. 'EftOviéttCfi adezic tas Autores snódemov 
llamando a vnas precepdvas, y a otras direftivas. Y que featrprccep> 
ttVas étitiflá idéláflula: Qjtefrtprmb iktap&re de San PioV .buefta alprin- 
■tipiodc el Miflál, dondétnaltida en virtud de íantaobcdicncia, at». 
dóslosfugetos de qualquiera gradb, y prefeennitienda que fean:JQ; 
W ítfim iuxfA Pinito j inedum ^mtrrtmfn  ̂ ip u fer M ijfule hec n w b is toma 
irkditWydeéatttefit Itgáttt: retjuein M iffit ttlrbratiene añas c*remoni#t¿ 
'% elfrém  y qtiéht füdéec contbittm addttot, v e l recieartprefbmanti
1-0 que confirmé Ittoc. XH I. eñla'Bula ¿4p<fhticim inifitrij, § .io . di*
feiertdo: Epifeopi irfapm abafo* *mnts, tjui in Eccicfis, akefaeularibtts iM  
W>¿»/«'.’fcíí tkntra prtjcriptitm Cartmonialis Epifeopcram,:&  üimalis Rot. 
'•VMbi ¡v t l RvkñcMJ Aíiffalis £revi*rijirrepferit, Jbtdeaniornoim m* 
mevere. Dartdofacukad a losfeñoresObifpos »para que como Delegad 
dos de la SiI!a.Apoftolica, puedan proceder contra los Regulares , f i  
tpM fo 'dfi& e. cuya Bula lá lía-confirmado finalmente Benecu&oXIll» 

Atondando'fu dbíervanda.
So. Y  el Concilio Tndentino, Sef. y. Can. i . dize afsi: Si e¡nis di. 

* {nV, receptos^# apprtbatos EeclefiaCath¿llc& ritas, infolemniSacramtn- 
itbrtkhádmtKtfii’dtiene ¡tdhiberi cenfuetes ;aut covtirrtbî  atu fine pee cato a M i. 
^tt'tftrisprol¡Uto emitti, aat innavos altos per éjuemcutnefHc Eccl .fierren Prela- 
tim ‘•mptarfpdfft, jinathemafte. Y  como el Sacrificio de la Miflfa , afsi 

'Cantada, como rezada, fea adrniniftradon fo’emne de el Sacramento 
jije la Euchariftia s y losXUtos, y Ceremonias fean redbidos,y aprobá
baos por la íglefía Catliolica »de aquí es, que todos ellos fon precepti
vos. Y  afsi fe admira Gáv. p. i. in'append. póíl.rir. r o. que aya Theo- 
'logosjquedigan, es' opinión probable , qüe fin califa » yfeienter fe pue- 
pen omitir fin pecado, aun en materia levé. V eafe también el Dec. de 
¿l7¿bano V III. h. i  9.

S i. Y  Ja razón porque lasRubrieas, 1 qüe tTaman dire£livas ,obtf- 
%&nper fez \omc(mofié  veniali , es porqué fu omlfsion es defeétode 
j í ? 3 cofa ordenada para el vmforme culto exterior » con epe q*.úere la 
»gle/jíríea Diosvencradoerilas funconesfagrada«,. efpecialmentedc 
•feM ^ a  jy  porque íarazop natural d i& a, que todos fe deben confoc-

...... .. ....................  m i



■ fliaréántasco&imbrfcs «ycercmlonSMdQáL î̂ Uft Igjcfit-^ift 
biiniííras, ya por elhuen otcmplo > y ya po^yeficmgrft foj , 
en faltas fcmcjantes algún defc&o de veilcracica , y aptft<&b Pft 
«ttrmónias, fe quecon dificulcadpuudc Carecer de eu}gjk.£erá p* 
mortal la no obícrvancia, p veneración de qual^iti^R iihBfa p^tte^ 
y e  qac fea, fi fe Iiaze con animo de induc«: nuevo rifo ,  ó  ecrsmosn 
en la Jglcíia, juzgando que aquello es mejor * aunqueeílofe hagapqc 
fin,y caula de devoción. Afsi lo líente Gavanzo cq él ItJgacartíbpcwjí/ 
do con otros muchos. T  amblen especado morral variar alguna Ru
brica , delectando las que tiene difpueftas la Iglefia: imp ejConcilio 
Tridentinopone defeomunion centra los que dixeren fe puede hazer 
afsi licitamente, como queda dicho. Y  aquel defpreda las ÍUíbriciaí 
(dxze Gavantofup.) que fiempre, ó per la mayor parte no las obfec- 
Ta. Y  Suarez, tom. a.in 3*p. chip. 84. fe&. 1 .dize, que en eft* mato-; 
d a  fácilmente fe cae en culpa grave , li la materia es de algún mo- 
mentó.
. 8a. Digo lo fecundo, que obligan, á pecado mortalfcgun todos los 
A A . las Rubricas de el ayuno natural; de la Confelsión, aviendoc®¿ 
pía de Confefsiori, y conciencia de pecado mortal,y npavicndocopia, 
de la contrición: de celebrar Altar con Ara canfagrada: de les vel
lidos, y Ornamentos Sagrados: de el Cáliz, Patena ,Corporal, y Pa-’ 
lia  ,ó  Hijuela: de las luces, ó velas encendidas: de la materia, y for
ma completa con la partícula enimi de la mixtión de el agua en el Cá
liz antes de la Confagracion: de leer el Canon enteramente, y en fe/ 
creto: de confagrar ambas efpecáes: de hazer integró el Sacrificio,' 
comulgando el Sacerdote deípues deaver conflagrado. También es 
pecado mortal añadirá las palabras de la Confagracion alguna cofa," 
aunque no mude la lignificación, y dexar parte notable déla Mida 
aísi rezada, como cantada.

83. Digo lo 3. que es íentencia de muchos A  A. graves, que el 
anticiparla M illa a la Aurora notablemente, ó pofponerla al medio 
d ía , es pecado mortal: y fe antepondrá, ópofpondra notablemente 
fifiiere vnahora. (*) V . Rub. Celebrar vndia dePafqua con orna- 
mentes negros, es pecado mortal: afsi lo líente Gobat. Dezir las pala- ^ , r ®* 
•oras deja Confagradon en tal voz, que fe oygan á quarenta palios de Ru*' 
diítanda,es pecado mortal. Afsilo propone Lacroix como lentenda £entr$ 
común. Y  añade, que fi eftando gran parte de el Pueblo cerca de el I S- 
Alear jfedizende modo, que fe oygan á diez palios de dilhuicia, es

tam-i

(a?
Bufi.



í l b V  ^ . < 3è  t o s d e f e c f f ó s o d K t í i i ^ :
en mortal, porque la cauta de mandac la lg le ^  . taô^ânpli^ 

ce ,que fe digan en fecrcto es para que - el Pueblo no yfe de ellas 
temerariamente ,y por modo de chanza. - .-.v
1 84. Gavanm Gente obliga á pecado mortal la Rub. de Concaràla
'M ijft Convemualit ofñici» ; porque femanda en,el cap CumOea. 
-tufa, de Célébrât. Mijfa. Y  es vna de las horas Canónicas i y como fin à 
■ quien fe ordenan las horas. Y  afsi fiente obligaeda Rub. à los Regut 
lares, {i) YriueftrásConftituciones Generales mandan fu obfervan-i 
cía. Efta prohibido fub rmrta.li, que los hiios-ilegítimos firvan de MtJ 
nidios en el Altar à fus Padres, fi es publico efte defecto. Pafq. Tam.- 
bienes pecado mortal dezir el Sacerdote parte notable de la Milla; 
formándolas palabras éntrelos labios de manera que no fe oyga à sí 
mifmo. Y  es la razón; porque la Mida es oración vocal, no mental, 
-y la oración vocal debe condar de fon , que es el objeto de el oido, y 
oficio de la voz. Tambien es pecado mortal dar el Viatico al enfermo 
fin Alba , ni Edola : como tocar las Patenas, y Calices, quando con
tienen el Cuerpo, y Sangre de Chrifto, el que no es Sacerdote , ni Dia-j
cono.

8?. Digo lo 4. que el tocar las Patenas, y Ca’ices ( quando no 
¡contienen el Cuerpo, y Sangre de Chrifto) el que no cien a orden fa rro, 
esfolo pecado venial: y aviendo alguna canfa , no es pecado. Pafq. 
Sporer. DezirMida finCrnzenel A tar, findosm m rj'es, fin averie 
el Sacerdote lavado las manos, omitir alguna oración, algunos Kyríet, 
ü otra parte que no es notable , algunos fignos , ó i  lo v! timo las gra
cias fin caufa, es pecado venial. Dezir las cofas que fe mandan dezir 
alta voce }en vozbaxa, es pecado venial: porque la Mida es oficio pu
blico , que fe debe comunicar alPueblo, para excitarle a ladevodon; 
■ Omitirías oraciones de los ornamentos, fienten algunos con N av.y 
Gav. es pecado mortal. Ocros dizenes folo venial. Omitir vna de 
las oraciones de él Canon, fienten algunos es mortal.

8 6. Dezir Milla fin alguno de los ornamentos mayores, como fon 
A lba, Edola, y Cafulla, es pecado mortal: fin a'gano délos mmores, 
comofon Am ito, Cingnlo, y Manipu'o , venial. Potefta fiente ,es 
también mortal, excepto Cínglalo. Dezir Mida fin velasen el Altar 
por fer neceílariopara dar el Viatico, y no aver pofsibllidad de encon
trarlas, ño es pecado; ñero ferá ti lo menos venia’ dezirla por fo'o cum
plir con el pVeceptode JaMiíTi. Poreda. También es pecado dexat 
'en el Sagrario el Sacerdote la Hofl^a que lia confagrado, y folo futnir



Is^ijíántcs eftába en el ? porque debe el Sacéfdotc c«Mftüííjar
ti^  que en aquel Sacrífído cor fagró.lA C ro^ ^ '

g x  Digo lo 5. No dezir los Pfalmos , y Oraciones , qiiefe fmalan' 
para antes de la Miflá , no es pecado ninguncJ: porque fe . feñ?1- "  *■*■■ 
oportmitate Sacerdotisa, como cofa mejor,y de cófejo. Omitir al

porque fe feñalan fto
oporttttut*tea*eeraons,cuiinĵ uin yicjvi,/ ut v-ufejo.OmItÍral¡pUnadc■ 
las patees extraordinarias de la Milla, porsi no es pecado, y bailará 
quaíquiera caufa para efcufarle. Las partes extraordinarias de Ia MffTa 
fondas que no Gemprefe.dizen, como la Glori*, Profecías, Colectas, 
Credo, &c. Omitir el Sacerdote las Procedas, y oraciones que las 
acompañan (quando las ay enda Mida ) por fentír notable debilidad,
nò es pecado ninguno , por fer inficiente caufa. Lacroix. Dezir M iíía 
de Requiem, ù otra votiva, quefabe de memoria , el Sacerdote que : 
por falta de vifta, no puede dezir otra Mida en dia doble, è  Domini
ca , no es pecado-, como lo-haga quatto, ò-feis vezes al año, por Caufa
de devodon-, y fin caufar efcandaloy fi tuviere necefsidad de el eíK- 
pendio de la-Miíía, lo podra hazer mas vezes , pero no frequentemen- 
tesporque la necefsidadTolo dà caufa para pedir ladifpenfacion, no para 
quebrantar frequentemente las Rubricas generales con propia autori-' 
diadi AfsiPotefta. El-que prevee, que no puede celebrar fin omitir al
gunas Ceremonias, y riene necefsidad,ó vrgencia de dezir Mida, debe' 
pefar la gravedad de lo que hade omitir, y la- vrgencia, ò caufa de ce
lebrar,para vèr qua! de ellas parcesdiéfcà la prudencia’. Suarez.y Tamb;

88. Finalmente la Mida para dezirfe como fe debe', fe ha de ce
lebrar con cinco condiciones , correfpondientes á- las cinco- primeras 
letras de la A. BICI en.honra de las cinco llagas de Chriflro nueftro' 
bien , como dizeGav. fol.aor. Erto es -.'Attente, brevíter, cL.rei devote, 
exacle. mittente, a'dvirtiendo lo que dizc, y haze. Breviter, no detenien- 
dofe mucho, ni-tan poco,que no gafte media hora en el Altar. Clare,, 
pronunciando las palabras enteramente, fin comet fe las fylabas, oyen- 
dofe à sì mifmo en vnas palabras, y oyéndole los circundantes en otras.; 
Z)í-z/flíf,haziíndo todas las cofas conia circunfpeccion, que corref- 
pondeá Sacrificio tan alto , y al Señor que trae en fus manos : traíale 
bien , que es hijo de buenos Padres, dixo en vna ocjf îon vna voz de el Cie
lo á vn Sacerdote, que atropelladamente, y fin devoción dezia Mida; 
Exatte ,procurando-en quanto pueda ajuíkrfe a las Rubricas ,y  Cere
monias de el Miílal.

 ̂ 8p: Para mejor inteligencia de las dos primeras condicionesad- 
iyierto, quela atención en la Mida puede fer de tres maneras : común«,



Lib. V . de los dcfe<íVós ocUfretitésJ
, y efpecialifsima. La común ,es atención alas acciones, y píSi 

ís exteriores ,y  al fin de ellas en general. V: ge. forma vno inten
tan de celebrar Mifla conforme tiene difpuefto la Iglefiá , por fer vn 

Sacrificio dirigido a honra, y gloria de D ios, con deleo de que fu M a-. 
geftad le conceda lo que en ella le pidiere: y con efta intención, aun
que folo virtual, y en algún modo a£tual, aplica el cuydado necesario 
prudentemente para hazer todo lo que tiene obligación, fegun las re
glas de la Igleíia. Efta atenciou es de precepto ,y  obligatoria; demane
ra , que el que por falta de ella comete algún defeco , peca venial, ó 
morcalmente, fegun fea la cofa en que falta.

90. La fegunda atención es la efpecial , y es no folo atender ala 
lignificación material de las palabras, y a no errar, ni faltar alo que 
dize, y haze: fino adviniendo actualmente muchas vezesa lo quedi- 
Ze, y haze, y al fin porque lo haze, acompañando la intención a£tual, 
y atención a cada cofa en particular, conforme al dicho de el Excelfo 
Agullino: Cttei oratis Detim, hoc verpttur in cor de , *¡uod proferiur in ere. 
Efta atención no es de precepto ., fino de confejo ; porque aunque el 
Sacrificio de la MiíTa debe hazerfe con modo humano prudente, aten
diendo a lo que fe haze, no ay obligación a hazerlo con atención can 
efpecial, por la dificultad grande que ay en ella; aunque por fer efte Sa
crificio tan alto, y fer el Señor á quien en él fe trata., ran digno de ve
neración, fe debe poner en él mas atención , que en -otros negocios 
humanos por graves que fean.

9 1. La 3. atención es la efpedaíifsima, y efta fe tiene quandoder 
la atención aétuala las cofas, que fe dizen, y hazenenlaMiíla , y fu 
lignificación, fe facan penfamientós, y afectos a propofito de lo que- 
•cada cofa fignifica, y reprefenta: como de contrición, y dolor de fus 
pecados, quando dize la Confefsion. De hazimiento de gracias, y ala
banzas a Dios, quando dize la Gloria •. de a ¿los de Fé quando dize el 
Credo: de caridad con los próximos, quando en las oraciones , y en e l, 
Canon pide remedio para fusnecefsidades efpiricuales, y temporales: 
ae Religión codas las vezes, que adora el Sacramento, y haze venia 
h L  Cruz, 3¿c. Efta atqgcion es vciüfsima, y muy fruéluofa; y no tan 
dificultóla, que fi quiere habituarfe el Sacerdote a ella , no pueda lo-' 
grana en mucha parte, aunque en el todo es propio de los Sancos. El 
Animo fruto podránfacar los que oyen Mifla , haziendo las mifroas 
confideraciones. Y  para que eftofe logre, y fepan todos el modo, fe 
pondrá ai fin de el libro figuientevna breve explicación de lo que fig-

ni*



De V  obligación de la« Ceremonias.
niñean todas lascbfas«jue fehazen ¿n la Mifláv - A

$ i .  Pero porquanso eftc Sacrificio es acción publica,, debe elSa? 
cerdocc atempetarfe en las contemplaciones , y afectos dichos , 
demodo que no fea molefto á los drcunftantcs,ni fe exponga á que lo 

por hypocrita »aunque no lo fea: quando debe por el exetnpló 
atenderá que lo tengan por devoto, y afsi debe componer Ja atención 
con la brevedad: atiente breviter. Todos los extremos fon vicios 
ios, y cfpcdalmcntc cnla Mifla. No es para el Altar ( dize elPadré 
Fr. Juan délos Angelcselembdefamiento, el gemido, los fufpiros, 
laspaufasmoleftas, lasgenuflexiones muyefpadofas, íosgeítos de la 
boca ,y  ojos , los grandes golpes de pecho j porque el Sacerdote' debe 
celebrar con toda drcunfpeccion , fin nimiedad en cofa alguna.- Aun 
es mas vidofo el otro1 extremo' de los que hazen gala de dezir M ifla 
atropelladamente, efeandalizando á los que la oyen; dando a  encen
der , es como perdido, o no bien empleado, el tiempo que en ella fe 
gafta: empleando muchas horas antes, y deípues de- la Mifla en con- 
verfacionesinutiles ,y  vanas, como dize el Padre Lacroix. El logro 
¿e el tierripoiié debe bufearno dilátandofe en los Mementos, ni en 
lo demásque fe dize fecretamente, omitiendo devociones privadas, y, 
atendiendo á dezir folo lo que la'Iglefia.ptefcrive. Enfin debe moftrar- 
íeel Sacerdote, en quanto pueda, icreprehenfible; nimoleftando á 
los oyentes con lo largo de la M illa , ni efcandalizandolos con 16 breve.- 
¡Veafe el Proemio..

C A P I T U L O  V II.

p £  LOS N O M B R E S ' , T  VERBOS' DE BVD O SA PRONf^NClAi- 
aten t puefies feg m  el- orden de la A . B. C.

* -  ̂  ̂ 9
93. h 'N tre las faltas , y defectos mas" fáciles de notar en el Sa-- 

l~A cepdote, no es la menor la de la pronunciación de los nom 
bres, y verbos; y aunque eíie defe&ono fea culpable, debiendo elSae- 
cerdote moftrarfeen todo irreptetienfible, debe aun en efta menuden
cia fer mirado, pata no fer notado: : para ello, ponemos. aqui muchos - 
hombres, y-verbos de dudofa pronunciación , paraqüe fefepa:,como • 
fe ha de hazer el azento en ellos, fíguietído á Gavánto j y para que fe 
encuentre con mas facilidad qualquiera vocablo que fe defea, Jos po
nemos porel orden de el A . B. -C; afsien la letra-con que empiezan, > 
fX)mopnlasdcznás,quefe figuen. . ,



X Abìbl /• feiblidîsj
ronunciacion lare*. Abfcidic.aÆ abfcindo Bafilei.®  m i  t» .•>lutus. 

Àbfcidit. a  cado. 
Abigeo 

. Accicns. 
Acrabatane. 
Accerfito. 
Academia. Indi/. 
Adamus.
Addico As.

Abulæ. 
Accubac. 
Acedia. 
Achilei. 
Abutere. 
Achaia. 
Adamantimus. 
Adamantinus, 
Advocans.

AdverÙC. in Introito Axquicolìs, 
. Epiph. Agapes. 

'Agapitì. Agatholiae.
Allidit. Alodix.-------- --- ----- #— O*’
Aïïius,gemt.breve ennom.hnÁdis. V*. Iwrte en nob, Bituricas.
1 1 II ■ •

Bar iona;
Beroci.
Bravium.in  tUm. S.FrZ: 

tifei brtv.
Breves*

Barbe*.
Barnabx.
Barfabx.
Bafoli.
Beneplacens;
Beniamin.
Bethlehem.
Betphage.

Ammafias. Alleva.
Anachorita. Aminadab.;
Andrònicus. Amodo.
Angaria nemb.brev.en v. Amove.

Bracaci.
Burdigalx.’
Byfsino,

Annfiodorus. 
Appeticor. 
Appare.
Arelate.

Àriftobuii.
Afleverans.
Athanaricus,’
Aùdacis.
Aver/ìrur.
Averceris. optas.brev. en Attali.

pres. Aufugit.
Auguftudini,

Anagniæ.
Andegaví.
Antiochi.
Antipatre.
Arcefsitur,
Afclcpiadis.
Afculi.
Aileclx.
Alias, edam  adverb. 
Atrebaci.

Augures.

D i pronunciación breve. B
A  Baton. Largos.
Abdico, as. Barabbas.
Abdicus. Bewonis.

C
Largos.

Cxfarea.
Calamina.’
Calaroga.
Caligac.
Caligic.
Camerali.
Canuti.
Candelabrum;
Caralis.
Cecidit. a cade. 
Chara&ere.
Circum fodit. 
Comedic, pres, brev. eh

pres,
Conclamat.
Conclave.

Con-"



Concio«: .* ' ^Célébrât, irtv. largì.
Conditur. Salé: ' -  ^Ccntulsu 
CcldberL - Cereri. # - .
Confenticis. Cleomenis,
Concinat. atavianbrcv., Cleophe.oewAir.Cloaca.
Conclamar.
Compiuti.
Conditur. Sale.
Côparctrfuer.
Compage.
Compago.
Compedicos.
Colliaunt. ,
Commifcere.
Confige.
Concidec.
Confide.
Contribules.
Coronides.

Cratere.
Crifpini.
ÇytinL

Brèves'.

Calliftratï: -
Cappadox.
Cappadocis.
Carbafùs.
Carbafini,
Caftoris.
Caslev.
Catanæ.
Cecidi, à cado.
Cedrina,

Climaci.
Chriftophori
■ Chrifogoni.

y, Largiti 
Daruis. 
Dafrofç: 
¡Decora,*«»^ 
Décoré. 
Decorus. 
Deübor. 
Demolicur.

Chrifoprafi. Dépravant.
•Chalcedone: - Depromat,
Chofroes. ; Dilatant. ... •’
•Cilicino. Diodorus.’ "
Circumvolet. Diœcefis.
Claudicat. Diomedis.
Condolens. Diiîolveris. ohat.
Conditur.« eondo. îs.
Cogeris. Difparet.
Crifiphon. Dormitat.
Chorea. inâif 

brrv. Compiacer.
Dorotheaj

fret.  Commigrat. Brèves.
Compedem. Damans:
Computar. Damniticam^
Coccinum; Décorât.
Congeris. Décider.
Concud. Dedecus.
Conditum, Deforet.
Coproaymo. Degere:
Confidit. Dey cote.
Cronide. Denatat.
Cucumeris. Diaconia:
Cyclade. DifFugit.
Cynîci. Diofcori.
Cypreiîna! Diofcoridisj
Cinaci. Diruta.
Çiriaça. . Difcolis;

. Pifparis.



r É liaatfc
Eloqui. 
Emerite. 

E  Encratidis.'
Iaerfos'. Ephefi.

Eadem. Abiti.brev. ¿«-Epimachi.- 
min.y acuftt.litioàx.

Ebroinus. 
Ebuli.
Effugi.
Egere.
Elamita:}
Eleazar.
Elicorumi
Elide.
Elùcet:
Emendi
Enutrit;
Epiro.
Epi&eti. ^
Epophrodid,'.
Eradicar.
Eruditur.
Efuritis. ’
Eucychetis:
Excidit.
Exiles. mmb%-
Exular..
Exemit.
Exice.
Expetira?.

Breves^
Ebrois.
Edite.
Edoce.
Eleazari}
&n.av§5

Erucus.
Erudir.
Efurit.
Ebomat.
Eupolemum}.
Euphtofinae.
Exquoquam;
Exprobat.
Exilis. verb. 
ÌLxiAes.nomb. largo.verb 
Excolens.
Excolir.
Exilaret..

F
Larges.

Eerimur.
Eulciri.
Eulgoris.’.

Bre vesm
Facinus.
Fadulis..
FelicuJaz.
Fecericis.;
Fodere..
Frigore;
fulguris..

G
Largasi

C.aladicim̂ .

GandavL' 
Gargani.- 
Garicim. 

-Gedeonis. 
Gciferico.. 
Gedeonis. 
Godefridi.. '

Breves.
Galatae.
Galea.
Gazarai!
Gemini.’
Geminus.
Genefareth’i
Germaniciv

.. H
Largos. 

Heliodbrus..
Hermolai.
Hcrois.
Herodianis.
Heraclea.
Heraclidis..
Hermetis.
Hieronidis.;.
Hiltrudis..
Hifpone.
Homericasi
HoftilL
Hunnerico.;.

Breves..
Haceldama.;-
Heduvigis,-
Helena.
Hermogenis}
Hierochei.
Hercda:..



Hiraris • flliberi.’ v iaeen b
Hirtacus: Illirico. Lapidas. _
Hifpalis. ÌHìtus. Xxmovidis:
Homoboní. lericho. Lecythco.
Homohufi]. Immoransi Lifania.
Hyacincini. Imparis. LocuplaQ

1
Imperitura
Incoia.

Lyfia.
Lyfimacòi

Largar. Increpat.
Iberus. Indicar. M
Idolum. Infremit.' Largai!
Immuta. Ingcmit. Madere.’
Impubes. IngravaCi Magini;
Impertiré. Inniteris. Magretidj
Inclatnat. Innova. Maturi.
Incolatus, Inveni. imper. Melliti.
Incidit. Invidet. Melodis:
Indicens: Invifitur. Melotis.
Infidit. Ioatham. Mendicane
Infidos. Iofaphat. Mendicus.
Infigic. Irrigans. Meflane. _
Infremat. IfauricL; MenothelitasQ
Innitor. Itali. Mifaelis.
Inftitoris. Italiese. Mironis.
Invenir, pret. brev.pres • Molimur.
Intuere. L Morticinus^
Invenimus.prw. brev. LargoSl Munimen.

pret. Laudicele.; Mirica:.
Inundaras. Levetis. Breves.
Innorefceris. Leonidis. Macedo.’
Involucra. Leporis. a tepor. brev. a Macedoni*:
Irenes. lepus. Madaba.
Irricat. Locupleta Madiam.
Ifidorus. Locupleterà: Maiorici.
Iímaelis. Lucia:. ManahenS
Iuventini. Lupanar: Manica.

Breves. Breves. Manicar.;
lafonem^ Lacedemonas. Miropisj



laite
Lutinç. ',:;l ,'k 

Multimodis*

N
'Largati

Narfetis; 
Nepotem.’ 
Nicomedte

4*1 ** ̂ jbbrutus:
! ■ - s Occidat.^«/. 

Olimpiadis.
• Onefimi.

/• Onefiphoô» 

P
'Large*.

Pantagathïi
Pànteon.

•*<v.><r -  Z .i

t,* Í ?«. 
' fcv.

Pàrcuric. 
r-i ^Pelfus.

• Perlinit. 
- Petite.

Papiàe. V rbs.brtv.nôtnt^^xhov.

NimphodoreJ- 5 ' Parafceves. ’ ' Petragicus;
NunÙonis* " • • Paftoris. Peragat.

* Pciores. ■ Periodi.
'Brevtsi ' Perimus. Petulans.

Naboris. Perfcrutans.’ Petragoricîs;.
Narniæ. Perfeverans, . Phenicis. vrbt;
Natariæ. Peripfema. Pleraque.
Nazareth; Petitus. Pliilumena.
Nerei. Perfeverec: Podagra.
Neophiti; Phænicis.. Poligena.
Neftoris. Phoddis. Polymica.
Nicanoris: Pidlavis. Ponderata
Nicephori. Pofticum; Pomici.
NicoftratL Platonidis. Predico, as;
Nÿ&icorajç Poderis. Præperic.

Poticum.' Prçporens;.
O Præfocat. ■ ‘ Prævidens.

Larges;- Pratico, iti. Prçcavens.
Obrepat. Pratdixi. Priami.
Olitus. Præ venie .prêt. tre. Ærr/.Pollicens.
Qb\ivi(ccns.»btdt. brev. Vtxvetôxmxs.fresbrev- Præveni. w c  •

' t reSm Procori. '
Ocddit.Ä <T4̂ c,; ‘ Proclamât. Protogente;- "
Oderunt. * Promotus; : Profelyti.
Olavi. Prolomaide;.
Qppertiere’- ' ... Brevet-. • - Profequere; ■ ■

B re v e t.' Palpebra:.' .Putheolis..
Qbduüuc. ~ * Pan^ljilir - - ’ r Porro.. ;

1 ¿ y

f,

* V Pallam «3



PaUam.îavjwmabtfeyj S .e:* ' Sa’garis.' ' .•
Todos los acabados Sandali.
en Poti , ò Polis, ccC Largos. Sarcophagum;
mo Adrianopo’i, Ìt e Sarmata:.
gatopo’is j Metropo-Sabelis. Satana?.
lis, &:c. fon brèves. Salarwne. Salathiel. .

Salomi. Sardinis. ,
Q _ Salubris. Saealica.

Largos. Samaria. Satyrus.
Quintilis. Samofateni. Saxones.
Quxreris. Sanlonis. Sedulis.

Savinus. Scmigmatâ.
Brèves. Secreranum. in left. S. Senonas.

Quiriacus; Grcg.Mag. Scoclis. mortnoŝ
Quirici. Serapionis. Serapidis.* Securi. Serotini

R Sepelitur. Servitus.
L*rgos. Sidone. Sinai.

Ratiiponaà Simulât. Smaragdinx.
Recensita. Sinaitæ. Soiîpatris.
Redonat. Sinapis. Sodenis.
Refugi. prêt. Sinueflè. Succinis.
Refugitum. Sophoniae. Subfequi.
Réfutât. Soteris. Suppetum.’
Recaretus. Staâcus. attuaci.
Rutenus. Stratohicus: Sumpferimus.

Brèves. Stratônico.wr. . Symmacus.
Réfugie, près. Suaderi. Sycommorunaij
Regradat. Subfocat. Syntiches.
Removec. Subiacere.
Rénova. Subrepat. T
Repetitis. Succide. Larves,
Revetiti. Sunamitis. »r* •I arracinæ:
Rhotomagi. Synope. Tarraccnc.
Robooat. Syracufis. Teneris. v.
Roboam, Styütae. Textrînum:
Rofa'ia. Brèves. The fa Ionica:.
Rudericus, Sabbadlani. Tbeodorus.

R r



cós. 'M afre jfcTTheophanis. 
D ioii,rT roadem. 

Tibicincs. 
Tolerat. 
Totila. #

 ̂XrjinsnUfftACi 
Traicic. 
Tranfugic. 
Transfuga.
T  ranfmeat»- 

• Tranfigit. 
Tranfiiit. 
Tranfvolatc 
TremerCí 
Treveris.
T  ripode.
T  ripédis. 
Triftega.
T  rutina. 
Turonis.

¡sbiteft.'. ' 
enebrae, ttt vtrf» . 

Torpetis. 
Transfigurat. . 
Transfretar. - 
Transfigit.
Tiaras.
Tritura." 
iTricurans. 
Triphonis. • 
Trucidat. 
iTuriaforaw

Breva. 
iTammarus.
Tdesphorus.
¡T enebrae.
Teneris. nomf>.
■ Theogenis.
Theophania. - V,
Theophilus. ■
Theotocos,M,;<f de Di es. ■ Largos.
Thimotheus. Varadini.
TheoricuS. . V  edigal.
Thcodulus. V  cnimus.pres.brev.pret. Breves;
¡Theodotii- ' Venundetur. Zefimi.
Theogenis. ■ Verani. Zetici.
Theomistoclis. Viduri. • Zorobabe!.

Videriíf.^w . * £
r ' ' dfriitH.
Vifttieemí; ■ 
Vindrec. '
Vlyfsipóne.
Vncinis.
Volumen.
Vvenceslai.
Vcraque. irt brev. 

vtraqne creícere,r

Breve.
Varias.
Vacidnat.
Ventiles.
Venundati.
Vitiorici.
Vitalia.
Xj ticas.
Vvandalis.
,Vvandálica^

Z
• Largos.
Zenonis.

5*4 Para faber la pronunciadon de otras muchas vozes Latinas, fe 
advierta, que qüando el vocablo tuviere virgulilla en la vocal aritepe- *
nultima, fe ha de pronunciar breve, v. g. veniinas. Si ella virgulilla ef- . 
tuviere fobre la penúltima vocal, fe ha de pronunciar largo, v. g. vide- 
ris. Lo miftiio fi tuviere ella virgulilla, a : v. g. Romáms, que aunque el 
acento fe llama circunflejo, fe pronuncia eonío largo. Quando la pri
mera virgulilla eftá fobre la vltima vocal, figniftea, que aqúdlá pala

bra
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De la obligad©» de b®Ceremonias.
bra^advejt¡vj£>, y ftc». ráRééiancfclfignifica*, fcjuc chácenla fe]
h^zer m  ella; y.g.^^íCQ^virguHHa'íobrc Ja d,í^nifeatíetnp©iptví| 
terfeo, y tejrcera perfpoa, y fehaze er&eent©eh;la ó ; y iinefla virgu
lilla fignjíiea íietsgó ptefeme., y primecaperíajw, ,yis haze el acento 
eníafegunda c. ‘ . ,.i. i ;■ •■ 'i'u 'J

55. EftasvozesKyrie<?/«/«* ,/onvozes Griegas, yfignifican: Se
ñor apiadacede m u y Chifle el4j.i». Chtifto apiadataacmi: y elaíen- 
to en deifon ,fe haze en la antepenúltima, quedes la e antes de la i. Las 
VfOzesqyefe figuen fon Hebreas, como AUelnijt, que fignifica ̂ alabad 
al Señor. Domitwt s*b*oth, Señor de lps Execcicos. Hofann* ¿ faJyaQos té 
rogamos. Am**»afsifea,yfehaga, £¿¿ ,D ios m ió,y enCaldeofedize 
Eloy. A.dmty jQaxnipotente......................  . .

LIBRO SEXTO.
PROPONENSE VARIOS

pertenecientes á la Mi£fa, y la. »guu* 
de fus parces, y Ceremonias.

Ara lá mas exacta obfervanciade las Rubricas., y Rito&dc 
el Miílal feban expedidoen todos tiempos diferios Ete-; 
cretos por los Sumos Pontífices, y Sagradas Congregación 

. mes, cuya.inceligenda es muy necesaria para dicho fin: y,
áfsi los ponemos en efte vltimo libro, para que los tenga a mano el qüp 
qijifiere fabedos 5. cpn la explicación d,e algunos, en cuya inteligencia 
puede ayer alguna duda. Solo fe ponen los neceííarios á nueftep njren-; 
to , omitiendo muchos, que no pertenecen á los Regulares: añadien
do,algunos de el Ceremonial Rom ano, ó Ceremonial de Qbifpps, 
con otros que confian de ei Concilio Tridentino,-, y otros Concilios. Y| 
para que con mas prontitud fe encuentren, fe ponen por el orden de ei 
A.BíC.fegun la.matei'ja'de qüe tratan. .
... i .  Y íenotan, que efiasletrasS.R.C.fignifican laSagradaCon-, 

gregacionde Riros: eftas C.Ep. la Congregación de Óbiipos: efias 
Cer. Ep. el Ceremonial deObifpos, ó el Ceremonial Romano , que es 
lo mifmo: efias Trid, Concilio Tridentino: eftas CC. T . Congrega-

• R ra  " cion
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Interptrctesde e lCon oiild Ttidctttino: ¿ítesC. RConeilo  
or ̂ as^bcqueJosm  as de !os Decretos queaquife poneOj-fon 

àgtadaCSgrògaeion de Ritos jfiempr&qqefeoniitierbidequicn'.
„  Xeccecafy foio fe pbfisreel dia , f  aña , (feeadéniis es detiiclu
Congregación. < \ <
-v .-.-v ' ■°  ~ C A PIT U L O  I. :•:.••

DECRETOS DE LAS SAINADAS CONGREGACIONES.
. ■ .-Lie. 'A. -  ■ ■: l-,"< l

■fíi
v !\

ti. j. A  Lt*re.Cadavera ne reponancur fub.Altaiibus  ̂ ncque fubr 
-i '-; _£3l gradibuseorum. C. Èp. 6 . Sept. 1593.: - • ,r

¡2,. . Si fub. Altari, feu eius gradibus, humata furit defurc&orutn corpora 
non ellibi.celebranda Mifla,donee aliotransferantur. io. Nov. 1595. 

j»-; Ad horas otnnes, quat rccitanturinChoro ,avdeam in Aitaci duae 
faltcm candela:. 7. Aug. 1595. • . J 1

•Sji Goronidcslighexciceum Altareprohibentur.Cqr.EpJib. ¡r.cap. 12 : 
j .  Altare protali!e rune confecrationem amittit , quando frangitur,

veHoeo movetur repofico ium rcliquiarum. r y. Mar. 1603.
In  Altari privati Oratori j cui conccdicur cric 'orario M iflx, non po- 

teft tamen celebrari in Natali Domini,Epiphania, prima diePafcha- 
cis,&rprimaPenrecoftcs, Annun:iacione,A(Tumptione B. V . M .in fef.

> coSS. Apoftolorùm Petri,Sc Pauli, necin folemaitate o.nnium Sanc
torum; t y .  Nov. 1607.

p>. ■' Altare portàtile ligneumcnm Ara lapidea permitti debet nonobf- 
t&nteconttkutioneSy nodali, dummodo habeat Solitum reliquiarum 
repoficorium. io. Nov. 16 11 .

.8; ■ Corpora San&orum nondum Canonizatorum non poflunc poni fub
Altari. C. Ep. 1615.

¡f i 1 Non permittitur ad Altare maiuscelebratio M iflx, dum dicuntu 
inChoromatutinam,&liorx. iy. Sept. 1664.
- B. ■ - V ....

f  o. f Beatorum nomina non apponantur in Kaledario, nifi illius tantum, 
earunque peifonarum, in quo , vel aquibus culcus cum Qffieio ¿ Se 

, •> MiíTa cebratur. 27. Sept. i 6<¡9 . ’ ! i -
fici. Nonfunt invocandi Bcatiin publicis prasdbus prxter indultas, &: 

approbates, ñeque eorum reliquiae in Procesfionibus circumferendae. 
27. Sept. i iy9.

I**.; Indultairecitandi OfHcium aimG£iavàffecelebraiMiMifllaxnde 
Beads, non funt revocata per DccretUm-edifum die.>7.’SepX;;-

* i 6 j f .



fuper beáttítcátionib,js,praefef»‘dm in oelebratione Miflarutn. y <8c£3ifm» ® 
cil-- cuib .̂̂ 'A4?rU t̂fiìièc î̂ 7éÌlìî  l|cfl¿^.piEsái¿|s¿SócS»^iaaattclet^ ̂  %, 
Òdob. l6s%. • ■;■ . , '¿  .¡«■ i"¡;t5T f!a J

In iilijs Ecclcfijsjin quibuiOfBcium, 5c  Mina de Beau? rearan, &  x4( 
refpeítivtí fcclcbràri paffant, licer eorùnt relqiùas éfcpttinec^Lbmsl- • 
netti, vel fíttvalacra (uper A' tare collocari, ac Y  odvas tabellas ibidem, 
accendere. 17 . Apr. i'iS6o: ■ --  :.r •iw*.\ '¥■■ ,*

In Vkfsisd~B:atisnone(VdieendjmSymbolumyvM5cilie& : eft . 
permiffa hujufmodi celebrado, 11,. Jul. 11^64. Nifíadfíc reliquia. ; ■ ; >

/ . -• • • - C. ..  ̂'. r. ''K: ' •• ;
■- C/tlix. Negatur conra&us Calids,2¿ Patena: ijs, quinonfunt inSà- rijSj' 

cris.C. R . i .  cap. 9.  ̂ # • .  ' ;
Corporale non debet cangi à. Laids ,nec a Sacratis Eoemins. Gap. ipg 

S*cr<*t*s. difì.-13. poti prirnam lotionernpoteft.
Ca/npjrutPoteft Epifcopus prohíbete, ne Campana: nondutn bene^ / iS l 

di&epulfentur.f. Ju '. 16 14 . . ■ ._••• . ' .s. -,
Chorus.Laici nondebent in Choro farenecfedere;edam  fifint ¡ 153 

il!uftres,5¿ de Mrgiftratu. 4 Febr. i5oo.
Qui asfiftìt in C aoro Minse Conventuali, non poceft portare pilen- ‘ • aqj 

lumper totum. Canonem : inalijsvcro divinis Qfficijs veipoteft. fi ' 
Nov. uSot. . ;

In Choro ceneri non debenc alia: Imagines quàtn San£tarutn. 7 : < i t i  
Aug. r5o9.

Ad maiorem in Choro fpe&ac intonare inltiumOffici j, Pévtrjnfter\ t i l  
&  idem , es fínico, dabit fignum ,vt indpiacur hora. rS. Apr. 15 17 .  '

Prima Sedes in Choro conceditur Hebdomadario; parato tantum. *]§ 
x j .  Aug. 1616. ;

Cr>;x, Tolerari non debec, quòd in locispublicìs, &  fordibus (lene ¿4; 
depidbc diverf* Cruces, &  Sacra: Imaginesdn derifum Chriftianx Re
ligioni;. aa.Maij. 159^. ; >.

Declaratuinfuit, quod in Altari, in quo expoficum eft SS. Sacca- ay ij 
mensum, nunquam ommittendatn Crucis, cum Imagine crucifixi 
appofica, col’ocacionem. 14. Maij 1707.

D
Di/*rta».Vefperae Defuniftorurrt pro prima die menfís poflunfdici i(> | :

poftvcfperasDomimcacivd fefti av. Mar. i 6ox. ;
' •' Ma-



_  ,Deruaoruur,ptosgcQftaIi^ori}8i 
att^aferdijrfèt^^ ffcidic <vfiip$&

, . .pfódum.Dfefun&arumdid pcaeftin £her<3 l^ rfid m iib  
cfieì , in dicbus exceptis à Breviario , pro adimplenda teftaiQru.m va- 

I lUBÌgiCC. l i . .  Jun. Ì6z8. ' .,... . A < l-. -.-.: ? > ,• ■ v
Licet Rimale dicat, qùod poft abfojurionem, qu# fit fuper cada- 

verindie cfcitus, velfuper tumultuar in anivetfatio ^ iÀ qvcrfu ,^«- 
quiefcant in face , fubjungi debet Anima ejtts, é ‘ Anima omnium Fider- 
iium defunti arum per, mifericardiom Dei rcquiefcqntìn pace', nihil Jamen 
addendum ii^ le & ic a m  ,ieucaih:um dolerisju diecemmemoracip^ 
nis omnium ndelium defun£torum. z. Decemb. 1685.

Sacrifici» indie cpmemorariónis, omnium JFidetìum dcfijn&or-uEn, 
poftunt applieari ad libitum : fcilicec,tum in genere pro omnibus, trim, 
etiamin Ipecie proaliquibus defun£tis. 4. Aug..i<S6:j.

131 - _ Occurrente fedo duplici minori eriatn traslaco in die .commemorai 
- tionis omnium Fiddium defun&orutn, offieium faciendum eft de 

Sanato ; Miila: vero celebrando de Requiem, f. Octob.. 1 6%6.
Si in dre'comrnémocatiionis omniumFidelium defun£torum pccur- 

r erit Dominica, vel alicubi feftum de prscepto diei dominico «quale, 
ofiScium cum Miffa defun&ornm transferor in diem fequentem, 
etiam fedo duplici impeditatn. j.Q &ob. 168$, ..
_ Dominica, in Arperlione aqua: benedidtse, qua: in diebus Domini-. 

d$: fit à Sacerdote, A lba, ScStòla ràduto, b/el eriam cum Fluviali, 
immediate celebraturo Miflam Conventualem, Stola aptapda eft an
te pedtus ad modum Crucis, non vèro.pendens a colo aa vrrtmque la-, 
tus. 30. Sep. 16 j9 .

' In excquils Parbulorum occurrentibus in duplicibus, &  Dominicis, 
non debet dici Miflà de Angelis, fed de fedo ocurrcnti: in diebusfemi- 
duplicibus, firlicitur Miila de Angelis, fitrà eicommemoràtio de ilio, 
cuius offidùm recicatur, 5£ terria orario, quo er^t fècunda in officio: 
quia hoc Miila eft votiva, &r non pro re gravi i<?. jan ; 1677. V bire- 
pr.ofoa.tur ve abufus fcandalofus cantare vigiliam , de Miflam de R e
quiem Cjorpore.prajepfi diebus primoClafis.
. .Qupriefeunque in Sabba to ante Dominicana privilegiatam offi- 

cium fuerit de Seprima die infra aliquam o£tavam, Pfaìrai vefpera- 
rum* erunt de Pfalcerio ; capiculum de Dòminica fequenri, .cum fola 
commemprariope d^die optava. i.M ar. xé;8 i.

' Ecciti
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ysgatàs
lijqùiaiV Mc^vwtwi^oi^SfV^ tWfcpietfe A^«efe«ttóe.' T?rÌ<Ìe»ie.
ebTervandisiti cclcb. M iff. _  - . : '  ‘ V ;  :• '*'<■■
-  M é n ^ r tt« s ‘id^tójW Etól<lfiai Ìtow fed5n ^ f * i» < a a a i« B m . } ^ s 

dépofit* fupra terra«* exifteiritia, amoveantur. Pips j . sn . i  f S S :  ^  , “*
GOrifecratòfEcdefiar potei! in jr£!u confecratiofiwr (tatuerò ilian i 3 8* 

dfem prò atìfiivètfatió ejtìfdens ¿bnfecrktidnis'.. i 9; r e b r / r jS f . àticé: 
infticucam congregadoriem facrorum R inata, culli biK
arti 15S7. ’■■ ■'• * ; ' . . . : ' '' .  „ ' '■

Dedicatìonìs feftum extra a£him cónfccraaoms non p(rt«ftawpG«S 395 
ittatari ab Epifcopo, inConfulcaSedé Apoftoliea. i^ .O o n b . rsoif. > 

Dedicatio EcclefiseCarhédralis celebranti quistem cft in Diteceli 40.; 
fiìB ritu duplici orim ii Clafsis,fed fine odiava, z .  Mài}. 1619 - ■ *•

EpifcèpHt. Gontroverfi# omriesdè pfaécedentia im er Edefiàfticos 414 , 
S£Bculares,& Regulatesin Procefsionibus,&: alijs cafibùs componaà- 
tur ab Epifcopo amrftotaornni appollatìone.Trid.Ses.z3. cap. 13. de
TU — _# 1
■ Deb«: Epifcopus rceògtiòfcere reliquias San&otum, &  miracola. 4 ££

Tridenc. Sef. z$.'de invocar, gr venerdì. Sitnfterutn.
Nemini licer vllo in loco, vel Ecclcfia, eriam quomodolibet exémp- 43; 

ta, Vi laro infolitam ponete, vel poriend îtn curare Imaginem, njUi ab 
Epifcopo app robata fuerit. Tvid. Sef. z<. de refortn. cap. t .

Epifcopo in E edefia ingredienti, aut beriédi£tionem praibcnti, ofn- 44? 
nes eenufleétunt. Cajr. Ep. lib. cap. 18. '  ̂ ■

Non poteft Epifcopus cantare Miflarii in EcdefijsRégulàriutti, ip- 4ji{ 
fis inviti.? vbi fcilicet, non eft folitum. 6. Jul. x 5 9 5. vbi autem eft foli-. 
tum,po:eft)&  ibidem baldachinum erigere, io. Jun. 1603.

Non poteft Epifcopus cogeré Parochùm ,vtfubminiftret neccflària 46 f  
Presbiceris volentibus celebrare in Parochiali io. Jun. 1602,.

Capèllanus Epifcopi, qui cum eo recitar officiurri\ debet (e illi con- 47.'' 
formare 11.Ja ri.i6 0 5 . ’

Inferiores Epifcopo non deberit iutnece de Altari paratiienta prò 4S; 
M ifla.7. Jul. 16 11 .

Solus Epifcopus poteft babère feneftrasiriEcclefia, per quas in eatn 44Ì 
profpe&us habetipofsic. 19. Ju n .2614. . ■

Abiette Epifcopo, fpè&at etiam àd V icariani Gerieralem edice- jdj* 
re ,£é dirigere procefsiotìes curri confiiia Capitali. a4. Au®. i 610.

Ucet Epifcopus non celebret,fed tantum afsiftat M ìAse folemhiy 51J
ce^

1
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XXOÍ nuá-ílbr.
____ _ __ sateftfes«naniív^tíiti Becld%)MitóirwlatííiWí’*^ÍU :?u*

ladlswki^ctapraeídiptúmGarremoBia&sEpifi^^
^ Romani, vel Rubricas Miílalis, 8c Breviari ,̂ irrepiérint, ftudeaac qq̂  
}x :K Qmp>remoyere; I nnoc.XII I. Apt fi M inifi. i j.Maij^T'í.ji ficned.Xiir

• •*» •'<•••»,.;■ }. ̂  :?£** >».% m p utíStmíí.^'
^3; i * Sedúloparicer curen: ijdemEpifcopi,vtelimitjentur ab&fus-,

forfan^atn quoad EcelefiaílieosSaecUtóresv quatti quoad Btegukuissin- 
■ j¡> * du&iuctintadverfus Concilij Tiddentini L>e£retum, de obfervmüp,&,.

evitandî  inceltbrstitne Aíijfurutn. Sef. i i .  ijdem Â >.
*54. . Cuna ad. pttefcriptnm T ridéntinae Sy nodi Euiíeopis in Choco* &  in

£apftulòìinProcclsionibus,&: alijsa&ibus publicis pcitnuslocus eíle 
dsbeat: mandamus, id religiose , ac perpetuo obfervari in omnibus 
a&ibús, nonobftantibus privilegi] s, coñfuetudirubuscriamimmcitHk,

< V ' jabilibus, 8cc. ijdem íup.
gfl- ■■ Rxis capitali fenteritia damnatis etiam mane ^ quando

exequenda e(l, poteft davi Euchariltia. C.Ep. z6.Jun.1590. etiam non 
tV* ieimHO.Scnt.comm. - ; v •• ■ •.
íjifc >: Eucbariftia nunquam deferatui ad ̂ grotos,vt eam tantum adorenc.

; Praxis Ep; ex mandato PijV.Man¿ Ora. _ /  - .
’57. In feria fexta in parafccve non eft adminiftranda Euchariflda , nifi

■-V-•: /infirmis. ip.Feb. i6zx. -
¿58. Inparamentis nigris non eft adminiftrandaEuchariftia. 2,2» Jan 

Í70 1. ". ; -¿i.. J  ; „•.
• V . <• •' ' *. *• ' *'  • ' "  F  * . '■ * **f •• ' '! *
'59. > ínfefto Stigmatum S.Francifci color albus eft adhibendus. 9. De^

. CCmb. .1 , V V-- / - ' - i
'fio. Si felfa SS. Apoftolorum Phi'ipi, &  Tacobi, ac Inve ntionis Sanóte 

i i \  (■; Crucis ocurrerint infraodavam Aíceníionis,* Prafiuto ¡a  M idi ene de 
Agpftoiis ¿ vel de Cruce ; ac Gojnmmietuket de Afcenfione. z 8 • Aag.
J Ó I J .  ........ •• .. J f

> Perfonae tantum'voventestenentur fervarefefta, velutideprarcep^ 
. t o ,qusE Índüífafunc exvoto. 8iAug; ■ s .

'¿fa i -¿Feda ad íibkurrt occurrcnria in-Dominidsii Odavis ̂ vel NataUtijs 
; San ̂ orüi$i a'ÍcuiusPioecefb, vel Rdigiónjá, furie omiccenefe. ¿4.

1 -Vi **-' '■ ■ > i * <tJr $
, v. í.̂  . ■ Kc*



fot*

» .  .* ■ >

t^te^ari^hibirtriP^tìiM n'ti-
tumifi&pUeettìidtfjttió^
litU fìtnplicii ‘ "-■ ' ' ■■■ r *•'* ■ 1 *■ ‘ ■ C  \ SS- ■'r ■.'■■,r i

é i ;
.vilegiacam noa eft trattsferendum poft illam, quandodies fa 
fequcnsatio feftoduplid, vel fcmiduplid impedita nónfuericv iétifi. f |

9 * :■ v t
Non cft tranferenduiii in diemimmcdiatè fequentett» 

illud, ante cuius translatìonetn habencur rcponenda alia òffidaprius 
translata e jufdem ritus, non obftante Decreto editò fabdie jòì Stpt. -h ì

rensomninofcrVanda eft Rubricageneralis Breviari) de translatiòOe '.7  
-fcftorum num. 5. Dcaetum hoc cita». Decémb. 1696. V . N . ' V

Inrepofitione duorum , vel plurium feftorum ritum haben.tium € jl  
eumdem, &  die ocurrendum diverfa, attendatur priorità« transìatio- i
nis,nifiattendcnda fitmaiordignità«. 13. Jun.ióSa;

Si p!ura fin transferenda fefta ,̂ quse cadem die occurrunt qaibus
m n  convenir rado maioris dignitatisy attendatur in eoR foirepofirib-> 
ne maior apparatus,vel Pópuli concurfus, ex quo vocatur edam maiòr '  
iolemnitasjfuppofito tarnen quod fint eiusdem ritusao. Jul. 1686. -
■ Si conccdatur pro aliquo feftp ritus duplex, (ine expraènone maiéris, €■ '$ 
• vél minoris, concefsiointeligaturde duplici minorijetiam d ad hono- £
■ rem Deipara: fafìa fucrit. 10  Nov. téS3. v

Officia ad libitum poilunt transferti in folam- fequentem diem*, 70  ̂
dummodo hon fit impedita feftó duplici, Veifemiduplia» viel noi ha-.y * * 
bearci- reponendum aüquod ftftum translatiàncuiùfcumque riruj.20. 

.M ar. 1692.. _ 1
-■ ^Cf&ià <ad ‘ibin m oc currenda ixrfrào£tavas nonptivilegiataS7Ì£ 
f «iara pavticuFares alicujus Dicccefis,vel ieligionis,noniunt<»kS4ri- 
da . feti cmitter.da. ip. Màij i 6$ t. f
' Si oetii-ret int, vd  fuerint transferenda duo fèfta ejufdetn ritus, q a à . jrij 
videa die c ccurrchant, quorum vnum Gt vnivérfaie, &  altcrüm 'pàik 

/ ¿icularc aüccl s Dióerefis, vel Rdigiom s, prius fiat de vniverfaji, 3
jiliM fìn.ttarfì/̂ lòrirrtì/tiaJkfla»» ^  Sépt

0 Kafendarij vni- 732
Ss • ■ 1 • veti.

m

;cur
. r-
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______ porisChnfti non eft deferencia in l^^efaip.ne Eucharif-
da Sacerdotum humeris, fed celebranti* manibus. tun. 1618.* r  a 0  <»n» y « , * , ri r  "jr* j  ■ i

j “í í l ^ ^ Í ! f .7
m&n~

ofìaì'àhiifìkM oí

ìftK, . .
77. -. Ne fiat concio coram SS,!

•.’ ta itf.F«&..i ¿3Q, ;-,v - .v  .. ....
78. Si feftum Sandfsimi Corporis Chrifti inciderle in vigjliam S. Joaii-:

nisBapdflae, jejunium cclebretur in feria quarta proxime precedenti: 
de viáüavero nihileo anno fiat. 2,4, Sepe. %i

Jrj; Imrao&avam SS .Corporis Chrifti ooneft agendum de ©ffidjs ttani-
lads, rjeu duplici primae elafe non decoratis: ideoque fi feftum S. Anto* 
nij Patayini,quod apud Franqfcanos celebracur fub ricu dupücLfe-
QindíÜ?-cljlfiy J a««# IH *Xl«»... J a CV i i UmAi f

___ feria quinta per annum nonimpedica, iüua rcarare qeoent, uc
preferibitur in die ejufdem folcmnitads: Mifiam vero celebrarede 

■ cöjnmuni , feo yotiyam. i i .  Jul.
Sr; Servanda eft difpofitio Ceremonialis Epifcoporum dcfefto.SS; 

Corporis Chrifti, .yfcd nulla fit mendo de verfu, Domimi vohifeum% fed 
jubecur tantum poift verfilm eantarioradonem. Etfic fervatur iavr- 
b e S a n ^  ,& c. i 6. Junij 16 6 5 . -

8z: In expofitione aut jrepofitione SS. Sacramend ad verfum Pemtmd*
Caio ,/cmper additur, A llelu i*, pretetquam aSeptuagefirna, yfque ad 
SabbatumSanäum.zj.Feb. 1666. ■

& • In OGSdp de die infrapdavatn SS» CptporisChriiti npn legitur no»
rix le#io de fefto fimplici. Oupd fi feihitivi8|Ìd fimplexoccurrericao 
dlb, quo fit de fefto duplica infra eajndem euftavam, Rine, nonomitd- 
Ciir̂  fed legitur nona lectio de éodem fimplici ; dtunarodofeftumillud 
hon fit duplex primxClafsis. 8. Jun. 1669- 

84; ^cuttentibuseadf ”  1 ’ — J 
/  Corporis Chrifti, non
'• ? fed p.--------- ■- . . ...... . . . • ;---..... ....... »

C^ftis. 7. Deccmb. ri8o. ■ . Sott
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fri k ; b 4 r »  t r*<?‘‘y :v>r/>v 
nètto,' fié$ofiaati»

\,7 -̂"

» *̂Ì4*:*«3L

m  •

in  MifiistìiWfffciii

«riam in Mi f l adc— j ---- . . „

GtirUm  E ^ /fis x x irÀ e r^ d ta B ^ é iriD y o t^ p m ié ^ ^ ^ riio ^  $71 
làtùè<fl#<eaMiirpatai»eneai. 19. M&ij. ita ? . ' * > f ' - - • ':<■ ',v:
,. Res gravis pp licita votiva: folemnis de cantadane cwn 6/ót$* 0~8à 8% 
CrtHèHà.-'«ft ,f 1 ̂ t>4feta eònWnit totus Clerus cumEfrifcopO, Vél àpud ' r<
Regulates in eorum comtnirijs generaUbuSjyelprovitì^i^ ,ÈtttiF 
cantatur Mifla pro re eorumdcm juditio gravi-i9. Maij. YSo?; ";’1 '■#
. In MMsis voti vis non eli cUccndus HymnusÀngelìcus ,riifiiuctic 8j>? 

Mifla Angelonun ,in  qua quoddie eftrecitandus, velM ilkB .'M . V i 
UÌqUa quòlibec Sabbato didpocefìi. 14 . M aij-1672. " ‘ ' r; H ^

! HebdimtuU m*ì*r. Ve defefcus honor Matrici Ecdcfise reddatiirytartì ' $&■  
ipfi F ratrcs ,quam allij Clerici Sascularcs, die Sabbiti Maioti»Hd)do^ 
madae, antequam campana Cathedralis, vel MacricisBcdè&È pulfa- 
vcrir, canipanam in EcclefijsfuispuHiatc minime pofint. Leo X.con£- '
rir.Durii.intra Bull.Cherub. - ^
1 Ecclefia Parrochialisiri Dioecefi venitfub nomine MatriciS j arite; 9j ì  

' quam iddrco ncque Regularcs, : neque confrarres poflbnc catnpàha$f 
pulfarein Sat^acoSando.9: Feb. itfoS. . ■ • ■
- Cereus Pafchalisregulàriter accendus eft ad M iffas>&  vefperas fa  9.xì

lemncs in triduo Pafchatis, in Sabbaco in Albis ,8c in  Dorninids y p  
quead Aicenfionem : in alijs fervanda ed: locorumconfuetùdò. i $ i  
Maij. *607. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ -■
- Qavis Cuftodiae SS.Sacramenti feria quinta in Cccna Domìni vn ica.

Il dcbcc cile, rednenda per Sacerdocem in Craflinum celebraturum, S e  
nullo modo apud̂  peribnas laiois, Se Saculares cújufcumque datus, 
fradu5 v &  eondidonis éidfiànt : nòn obi&ncé cbnfuetuodine contra*

Celcbran^inParafcevemitrat parriculamin Calicem find aliquo 54. 
. GrudsfignOi neque feiìgneceum Calice, z i. Atig. \6% i. -

N tm lj^ m  eeclefifs rin«5uibusn«iafl«rvàtUrSS. SaCraniennjnRy ^5,
r . : ... Ssa celès
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¡9$.  ̂Saldate« indie CoBóas Dòihihi SS. ChriiU Corpus futnptari pof-, >
>  fune deferte,ftolirhj Vel anccpcitUs ad formatti Grucis, veta <rollopen-

£9- Sifeftum Annuncutionis B.V.M. occatrericinfefiifcxeainParaisi
ccve,vet in Sabbato, transféttùr ejusoflfciOtif Vna curii prasceptò àu- 

yfc c dicndiMÌilàm> Se vaearidiab operibmfemtibus,adferiamfeaindàna 
pòft Dotninicam ih Albis;prptra£to ad ialiam diem fello in eaoicur-: 
rcnte, nififueritduplexpiimaeclaiìs. ir. Mar. 1690, Nocandum i;

* A ■ a a a ^ «a A. A a A V V ■ •  V

. ÌIrctAnnunriatio ficfecundaeclafis, (icanaeh haberetur reponencluna' 
ofnduim primae clafis, nihi!ominusin praedi£fco calti elice a*endum de ;

• . Annuntiatione. Not. 3 .qnod protra&a vlrcrios Annunriacione obfet.
tumaldorisrìtusin eooccurrens ; nòftided prorrahenda c ò lic i»

; c audieodi Miflam, Se vacandi ab operibus fervilibus. •: -y t [... y*’
gobi ,, ' Iti Sabbato Sanilo otnnino proliibentof MilTse priva«:,ctian»pofti 

: pidfatiònem’campanarum un qùacumqueEcclefiaaùcOratoricrpri- 
yato, nonobftante contraila confueeudinc. 1 1 .  Feb. Se r i.M a riitfp i
y.
. SfliiBUl translcfenda fini fetta S. Jofepl4,&  Antìùnriatioms £pi£fcs 
rcponatur Ànriuntiatio, deihdc S.Jofephiì^non ol^a^Decm tóédi.. 
foiqcontrariumfubdie ir. Jun. 1 S fii.Decretum efl 14 'Ju n lìé9À: 

Hoa. . Si feftum S. Jofcphivèneritin feria quinta in Ccena Domini yvnón, 
. •_ folum cric fervandum prseceptum vacancfi aboperibasferviUbusy fed 

etiam pneeeprum audiendi Mittam : ideoque per Oòdmarios lozbrdtb 
* _ì j  - 3 cDdle^^uaàMi£BB^i!sb^t|ac^isBlid^^io^

: ' nem
■ ii '.u
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disi íumina Religione hacterms rctentüs , ™ ,
aliquatunì cfilebraàonem Miffaïun».̂ up. .:¿« $?>&' í ;  a w  «ÙÌS;4, »_

. Evangelium profcdcmnipalmarum benecb&o^ .̂ mçôqiwf1 i.b^-
çomu Egiftolae abiiio » quiççlebtac abiqutQ:Diacö3Pi^ft,^ ^ ,,'Jv^ ’

Cf:>^h';í.ín̂ :«̂  /;■/}...>>& .iV Í Í HÍ . ?X*
, -brr.

' * ' X̂ I : y- j

T /g^/^.Siv% aU S.K ^liiæ <x^tyeticvltitn a^#^^ ^ § ^ J in ^ 1 idfo i,
obfewew.€odem4iejeiynfcm»noin y e r p :^ d d p ^ r ^ i^ j^ i^ ^ V i  

i I»dnl¿enñn * Claufulapofíta fc| ßrevibus injiulgcnnarú^:^»*^ W-yjíé»
tmms mttm, vt fiáluts Chrifti fidelihns di&dm Ecclefiam yijßtfiftliiff jfßf* ' ,
j^dfaìoddgttuì*f*rpetm,vet«d _.

/»Ví^iWií/í^noncpmpr^erídi^A^d^ j^iivi. s 1 a  
legiacaprodefunäis. xj. Jun. 1 6 7 ^  , .. . ^  "

r Translate» fcfto,in cuius cüe çpncediturJ^qlgcntia ,n ^ t^ n ^ W ü r ïojjÿ^ 
edam ináulgenda, nifí ex coneefdone fpcdali.

v. »Sub geDcraUindulgentkrumíufpenfionc y qs^fícattnojub|ei ¿rfon ip&tf 
compre he ndunturAltaiia privilegiata ; nec áliaeiM utg^^ 
defunddsconceíTae. xa. Jan. 1700. ;< : >y .... . V“ í 2' -4"/
>:• Verbaquas in Brevil^indulgendarum apponifolénc y ^

ddfeptmmm ttaunm x'Wi/^i/iÎAtçuiœndafunt, f^en d o t
mjnona diepubücationiSjfcdi aie dataeBrevis. Cqng.'i^ulg. io: > ^  
Mal} 17 1I. :■>■ /.',~\-?r : rii : ■ ;•• . . . ,( ... _ '

Imaptus. Worum qui cum fan¿titads,feu Martiri] fam^dftèierpôft,1, J$% \ 
sonTunr apponendo inOratorijSjvd Ecdefijs ram S a ^ a rite *  qmm '̂ f ¿ 
Regularibus^nrcquam dcdarentyr Beati a ncque adeomiin ìepd^rii; ’’ 
accendendæ fune lampades, auc tabellas affígendx fíne licentia Sedisi, 
ApoftoiicxciphâinïiGiji&r'Sx;-;- V ' ; , . .„,• , :;,... vs.( p  V"’ . . ¿¿ ,}

Non ideo praeiudicandum crit in aliquo illis, qiù,aut,perc^muiKm ■ f*f§. 
Ecclcfiae confenfüm;,vdimmemorabilçm cem p O fjb rr^^^.'^ '^^ • ? - i< 
Patrum,viroruraqup San&orum (cripta, vel elongiïàmi |P.^ V.
ïdenda^ao ederanda Sedis ApQftolicæ ,vçlQrdinari],çp]ùqt^r.Süp.

Ï1



U. s i lkaniae ittaioreà occuttetint ttt’dîfc Siftâo Pàfchatisi
ü̂ '4àA&iP so^ •■
,J* ' , . ^ ^ te0̂ àjjeSi!-

itCtOIUÜQC

i. .* f

__fiÉ e ij^ d id iin  LitasSis
^^^q^tcncipOiepeiUs addendi^uitit• :!Ffetdlii*^8fc 

r*t {pedali concefsione. zr. Mar. 16x i.

S i* : 'JMitf*. In ipfit MiiTa ritus, &  prsecesapprobatatanntaadhibeani? '
tur.Trid.Sciai. ■ ■ -■ ■  4 ~ r < * ■ • * " ■

fiTfc . Nec cui vago, &  ignoto Sacerdoti celebrarc li^at^rtii jSef.^ t? 
£17. Ance diem y&  horis indebitis celcbrari nulli licear, edam vigore 

privilegiorum à Sede ApoftoUca ante Gondlium Tddendnum eoa-!
" : ceflorum. GC.T.apud Vincentium de Mardllà. ;  ̂ ■

g j8 j Proihibentur Capiulx proMifsis, hoceft, ad colligendas incertas

ne ilia *. Eltémofykst pr« A û ftit-vclalia Gmilifubgravibuspcenisipfo 
 ̂ fa&oincurrendis. CC. T . z1.Ju n .16z5. ;

(ftp. Mifla:ad fatisfadendum elecmofynis alicui Ecdefiæ tradiris non 
funt celebrandæ per cxtcros, vbi commode poflunt fatisfieri per Sa- 

j-  : cerdotcs ejuldetn Ecelefiar. zS. Jan. 1606.
[ïtô. . CnmtiMCdMtet de A iccnfione non omittitiir in fcftis fecundas Clafis,’ 

quae ocürranc infraoâavam AfcenConK, licet de ea non fiat comme. 
morati0.1S.Aug. 1617.

f in . Mifizapprobaræprocertis Regularibus nonpofiunt ab alijsdid,' 
htcineorum Regularium Ecclefijs. 19. Nov. i6zz. V. D .x69. 

j*i l .  >In Mtflafenæ quartæ quatuor Temporum occurrcnria in die o<3» . 
va Nativitatis B. V . Prarfatio erit communis, non vero de B. M . iz. 
Decerab/iéfz6.

$ iy . ; Oratio jufla à Superiore diçi vitra cole&as de die,non didtur in fef- 
risprima:Glafsis.-i8. Aug. 162.7. Romæ nec in feftis i .  Clafsis. V . 
Not. ,

5 *4* Signum,quodfitcum Patena à fronte ad peâtô fit integre cimi fig-
nocruds. ij.M ar. 1 617.

[ixy. --AdMiflam Vicari; Gcneralisnon debent accendi quatuor candc-,
I*. 7. Aùg. 1^ 7 . , ,

feld. ;.-Quiprat amore, vel balbutie non pronuntiat Evangelium S. Joan- 
quod legicur in fine Miflae, fed eius loco filo arbitrata] aliud redtai/ 

* ‘ Jdpradawus efiâ-MBIarutn. celebratone y 4uo vfque iUód-rftef*ó-
i j .  JqL ~ “ “ fe
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[mus Sacerdocisad hanc igicur obladonem debene ira extendí, ut li?«  
palmx fít^apei^4c¥^P Aì'P^ finidrum in modum GrtiaisAiptatfni- . .f-  
nus, non infra. 4. Àug. j 66$. i>< v • , ì

Crucesqua: ftmc á Sacerdote íuper oblata-, non fune facicadacmami 
tranfverfa ,fcdmanu re&ain tranfvcrfa parte cruds.4. Aug.xiStf’ji -.

Pars inferior Hoftize non autem fupenor prsccidenda ed , quando ijifc  
dicitur\P*xD»mir>i,&c. 4. Aug. 1663. - ■ "

Miña afsignata feitìvitati Conccpdonis B.V.-M. non ed dieendain 1 
Sabbatisvcvotiva.co.Sept. 1679.V.Noc^ . ,

Nonedomittcnaavnaex afsignatisorationibusin M iflali ,v e lu ct¡1$ j¡}
' Asvn&is, vt éjusloco dicacur aliqua orado imperata abEpìfcopo, ve- • 
luci Deus refmgmm, ñeque ve recitecuc penultimo loop ..otado pco> de- . 
fu n£ds. Deccmb. 1684.

Licet in illis Ecclefijs, in quibus adefl: inveterata epofuetudo can- 15 ^  
tandi Miflam vadvam de B.M . £nguli« diebus Sabbati, pofskhic pius . >.
vfus, feu populorum devono continuar! eciam in Sabbads fedo duplici > 
impedios, non ed tamen omiccenda M iflà Conventuali. i.Decem b.
,1684.. . , ■■ :■ _ ■' ‘

Criando dicitur orado Actmült, vcl EceleJU.non ed (Scenda orado 13 j .  
contra Paganos, vel alia hujufmodi,quia fuficienter vnacondnet,quod v ■: > 
&  altera» i6..Apr»itf 88. ■ v-

In illa Ecclefia vbi adeft Capella, vel Altare SS. Rofarii poted cele- 1 
brari officium de SS. Rofarioiubricu duplici maiori in Dominica,ause 
vel occurrerit in Kalcndis, vel prima podKalendas O&obiis. 2.3. Sep.
,1608. . 1 . , .

In orttianc Acunfth nomina Patronorum S. Michaelis Arcangeli, 137* 
&  S. Joannis Baprìihe praeponenda fune Apoftolis. az. Aug. i£xo:>, > ' 

Sacerdos qui celebrar Miflam Conventualem, in quaChòrus tene- 1 j l )  
tur cantare Symbolum Apoflolorum, non poted illam celebrare co ., 
tempore,quo á ChorocantatucSymbolumprapdidum.17. Dccerab.

.vilo : \ ¡. , ; t
S^eyrdosinSacrifidpMifl^cpngrundiw vdtur Cingolo lineo,quam 1 3 ^  

etico. 1 1 . Jan. 1701. ,- .^ ¿ ^ ¡1.



centia SedisApoftolicas, non obftante quacunaqúé contraria cöbfuc-
tüdinc. i7.;Apr.

{f44* • Netninilicet infcrvire, áut afsifterein celebratone Midarum aut
dmnorum Qfladorum cum Rochecto habente matucas anguilas. Ibid
f o p * . . - - ' '  - ' ‘

\̂ 41* '  'M tfibvanv* i & d t ’R'eifHtem. InD om inids, &  E.eftis concedittit 
M ida folemnis pro dcfunítís,infepuko corpore. i j - Mai). t6oz. - 

$ 4 $ . : '* Annivcrfaria, 6c Midas de Requiem, quae certo die d id  debcntj 
eo impedito, transferri poflunt in fequentem. 19. Mar. 1614.  ̂ .

Í147. ' ' -Infraò^vamEpiphaniae, Pafdiatis, oC Pentecoftes ,nec non in fe
ria quarta Cinerum, Hebdómada maiori, in Dominicis., 6c Vigili»

t ‘ i : Nàtivicatis Domini, 6¿ Pentecoftcs, non poflunt d id  Midas votivas 
privatae, ñeque de Requiem. aS. Aug. 1617.

¡148. • InfraodavatnSS. Corporis Chrifti prohibentur Midas votivae quasi
• cumqtJejVéipròdefimtìis. xr. Jun. 1670.1

¡145?. . In viglia Epiphanias omnino prohibentur Midas votivas, 6c de R e
quiem, 17 . Apr. 1Ä97.

¡lyo. Infr30«avam Nati vitati« Domini prohibentur M iffe votivas,&  dé
, Requiem, nifipro re gravi, &: ,corpqveprasfente. 17 14 . •

fry*. /  In fèfto duplici non font dicendaéMiflas votivas, privacas.aut de R e 
quiem. j.  Aug. 1661. Quod inteligendum eft etiam in fefto duplici

• transito. J
frSt. , Non fune tranferendac Midas privat# de Requiem , quas ex 
' ' - • beneiadorum prasferipto celebràndse inridunt in feitum duplex , fed
- r dicendasfint dé -fedo occurrènrè cum apíicatione facrifidj juxtamen-
. • tem bsn^faöorum. y! Äug. lèérz. :
ÖTyj. v. -In/^ß ri procertisdiebus privilegiato non poce-i: dici Midàde Re- 

•fqtiÌ#nfiinfedodup’icidepiascepto. x4. Apr. i <l j . ■ • . - 
l»y4* Mi/Taede fèftqduplfci celebraras in A ltarirf iraabusperpetuo privi-

lejaacó,&  in qtjo proindè quptidie edam in’iupliclBus celebrando
■ fum t. ” " Mil-:



p d r ik & té à s â â l
■’ ^w m  aa Atemanonio pcrpomutti,, 

^ p î% iiU in i^ a É â l  l ^ ^ ÿ j ^ ^ ^ o s s i s ^ i u ï *
t -h

datam én fune edam  de D o m in icis, de diebus infraoâavas^Epipha. 
¡ruæ.PafchbüssPentecdfte^&ÇorporisGhtifti : Se ctebmnibtisialijs u i îk 
dièbus, quitus juxta Rubrieas non poflunt celebrari Miflas .dcfiandba- 
rum . 5. Apr. 1 6 8 8 . ^  :.. .. : .01

. ,  ¿iN oapôcéffinduçi confqefiudo contra d m m 'c ^ a n d iM lfla rtìC o n - -I^PÇ} 
V encüa!eradedîe,abvoàvani,ieuprpdefun(iH s. i.$; Ja n .M S i^ . .

Abrogatur bmnis confueçudo non cantandi MifTam de die vitra va- 
tivatn;feuprodefunâa$. z8. Aug. i6z8. ; f  ̂ j

Anniverfaria ,&c Miflat de Requiem iquâé ex difpófidone tettato- >,*$$1 
rum cum canni fune quotannis celebrandæ , pofluqc cantavi edam G 
ipforumobitusdiesinciderit in feétum duplexmajus.ai.Novetnb.
J664* ;- b,; ti .. \l *

, Sacerdotes( fiveCapellini fint ,'five non )qui recitant officium fe- o'ïiQj 
miduplex,firnplex,ve! ferialCjfi celebrentinEcdefi3iRegulariûmdii%ia t t' 
fitdefeftodup]ici,nondebenr dicere Miflam de Requiem. Quorl.fi ' » 
ifeflum illud duplex, de quoagunt Regulares( fubquonomine veniunc 

, edam Moniales)habueritMiflampvopriamomnibusrfdisRegu- 
la ri bus conceflam, Sacerdoces Saçculares célébrantes in eadem Ecde- , ,r ' 
fia Regularium , Miflâm quidem dicant de feftodtiplici j fed clini Mifo ; t 
faîi Romano ex Decreto j .R . C. 162.x. 19. Nav/çmb- Decretumlioc.
5. Jun. 1668. Not. • î;
• Cum pftitnum habita fuetit notifia dç obicu aKcujus perfona:, > can *j8s 

tari poterie Mifla de Requiem etiamin fedo duplici ;, quodViôiifiddè 
præcepto,namin hoc caib predi çta Mifla cricdiferenda.^Maii 1 ¿8 <$.

In Mifsis defunitorum Epiftola v&£ Evangelium-nò»* leasibtUE in Ì62Z 
ambone, fed in Presbiterio in lodo cqnvcmènti* Cær.'Ep.'Eb; ü c . xH ;  C 

Durante expofitione SS. Sacramenti, non poteft-Regùlaiicer ede- '1633 
brari Mifla de Reqiiienjvn'eqUe cantari prò adimplendamdhte' cefta* r *i " ;

* |®ris,ûve Anivetfaiâofadsracieadojiketcurrat officiunà hujufaibdi
.1 . ■ T t

rs
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t*r ■■ *-T* f‘ t .... .... , ■,„■ s î ■- > '* V i1-, i

intraM iflile Risma note won dVde 40 M i0bprc r̂ib.ifcc>.NÒ7 . rs» 8.
{i6 6 . idoniajesin ¿b^f#>î4îedi(a^,tAiéit^W ^intefev»W /^w//,fcil'?t^î

Breviario. iS. Aug. i 6í 9. «/«¿í "•.•£■, í-í-'- '-’J :  v*:r::'
IW7. . •ftTofìiàlesijifte ïertetitat tegtì® i v d  ■ ■casenat cimai ntfftd divíftum

officiúrn , íión ve«> éátufiliC^pefts^.'t i.M ai} .
ti¿8 . intra cfooiitttttoomhíhoptól^iSridebercetebrarió Miíífe , teri&rh

ió. "Decembr. 1 661. ¿ y , 4
Jtifj. -r .'SlMorirai¿s flöfttiäisefftivilflste à &rötoäflödi verità t i , Sacerdòtes 

in eadem Ecctefia cetèbjràturipoflunt clfcereptôpriasKiiflas ìpfis'Ma-. 
niaübusconceffás. 2,7. Aüg. 16 7 1. V.-Nût.

&7°* Epifeopisin omnibus muliërùfti Monaiterijs "etdato etftìiipris CÖrh'-
nrôtttur(Mtá tífeafáftí^itoniáitem, dâùfâràm^véritomâüe ináifta
■> j t - /*> ¡. *  , -Jj- ■« r p  1* ¿ ». . p ,  .i ’Vy I* i / i f tT

X ü l .P a f t o r .  Offie. 2.7.Mar. 1716.
' N

71: iXkñ’vitas.
re fuccèfsive aliasduäsMîiîas ,& -ift els Sacrato Côtotouhiohëm «chi* 
beri fiddibús esto depofce'nribus * fed vtrum^ue örrinlno prôMbïtùrru 
7 . Deccmb. i64i.Hck:eriampoíVeá’dedflúmfuit4o. Af¿. iií5it.

baCO ßon eilfacienda eOmmeröorätio;debiÄäi£to horiiiiie. r i .  S á fe
i¿8^,. 1 ■ ■

S fo í Si ofádorñ NomiAls-B. Ü  V.veïiëfît ih dìe ô&aVà ì*fetivltaris jeiuf-
dem , officium erit de hortune ,ofni(1a rrt vcrifqüe Vcfperis, &  Làtr- 
diburcototoetodràtiorie de'práedí¿lodic NätiVitatis. i j ,  Sépr, rtf8f. I 

Sÿ4 - Olfidum Nôtoinîs B. M  V . öccurtebs in feílo Exaltáriorus San£be
Crucis n, vèH iö âUôàleidris ìiiùs ¿Sut «Ügrácatis, itortsferätür, nòh Vera 

. r omictatur. ì . Jùf. iG$6 .
(*75- A  «die ty . Decèmb.incìufìve vfijue ad vigilato NaCivitatìs ekdoG- 

fieri potoffr|uodcùtoifùè ftffidurft nòveto4e£tì<^hhHf^eoeci*rrèflSy 
ÄvbAsriam tanslatum. 17. M àij 169%. Non
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C lieñ ci\k c$^ fo i^ att^ í«< it{w > & ejnft&ji}firodti©,n?>iita~ i j 9}  
idqb obligad Chote >& qukwmiUQ aüjCferici Secutar«*, Regukpbs
ve in Civitate vel Dicecefi commorantes, noneeoentur reehaatófl^ ' 
fja propri* Saaffcotum iliiws QK«eeGs,Yelqu»de coníucrúáine inca- , t
dWéwáífosoeiiairtHr^ i# » ,¿ r -  i'•ií«-:f.,iL«>£»1¡nr»' •• >

Officium in Choro noncft in choanducn ftacim datofigno>ifed eírófií 170J 
|eítiahot*p^cp<^fíinum dai«m .5.Sept i<SOT- \  r - ' ■ .r;>í

Pateft in ca Ecdcfia recitari officium de eomraunipro San&is, iSoj 
quorum fefii vitares ab imtnctnorabile tempore celebran cofucYerunt .1 .
quamvis non lint canonixatis 11. Jun. 1605. _ 1 k ,

Si in cotnmunihus Sanj&Qtum fuffrágijs facieñda fit pQflrtftnoraáá ™
de Cruce, tanquam de Titulo Eodefia? ,íníficáeteii ordinaria , ftutt 
habetti?imPíalteña, quandoíciücec ofBcium GUrnae feríale jq.M ar. v ~ i  
i í » ;  t , : -'■.

Symbolum S. Athanafij, quod dicitur ad Primar», laudabilius in 4 ^ 3  
Chororedtatwr fiando, a?. Deccnib. 16x4, . > v
V Adin vitatorku», Antiphonas * Roíponfoña *S£ yerficiutesdriQfifir 1S33 
ejopftrvoB.y.M. aonadditur M kh U  Cfinjippt« PafcbaU. »BAdar, . r;r 
1 6 x6 . . .. • -*

Non poflunt loeorura ordirarai) tam feeulares ,• quam Regulares jtf^g 
addere Kalendarijs ctiamproprijs San&orqm qfficia, nifi ea dimraiar, . v 
qyse Breviari) Roraapí Rubrids, vdSaccoKnm Ritnum Cfipgregaík*- 
nisfeuSedisApoíiolicaé licencia , conceduntur.c8.ApK -»íj
r Derieulis Aitarium > nifi fintinKalchdario Romano, nuliun¿re- j$gjjí 
citetur officium. a$. Aug. 16*8.

XlS>ÍNoV>'Í̂ %9J ; - rj, r;- : : •; *.•<••• " J  ,CO,j
: JDeSaoSoCanonigato nos .potafl -fieri offiicáutn extra'jnrpptijna 1S7.' 

Ecelefiam fine novo Decreto.^/ Oecemb. i 6z9. • '> -- - ' :.s
Sc^emnitet eonfuevjfTe fieri officium dignificae rfjeftuinuPopidi >̂ ®uc 

Ciericumapparaoi. ? . D ccenh. üóp.8 . / ; ;»
T t U



. ~ ' P  ̂ nicitfendatiisTocorum fiat notaci lìb\tu*k quando officia non funt;

' òo '*jCeiaion«s primi No&urni in officiò de feftoduplid tnajori fumentó. 
*^\prfriiii't~ iiìfi fiht propri®) ex ejus Gommuai, non Vero ex fciipturai 
',*',^^‘1Ìlecurtente.i2.i,-Julè''i6<?4. ' : v
| j i t .  . Dedicatio apoftolorum, & S . Salvatoriextra Vrbem non haber 
it'vt integrasvefperas, fi die prsecedend, vel'fequehti celebretur offidum 

duplexndnus: t i . Jùl. i554.Idem  dicendum de die odava Dedica- 
tdonis, vbi celebratur. • t # > : • i’ :

¡¡p i. Dies odiava non privilegiata dimidiat vefperas in concurremia!: 
cumfefto duplici minori. 1x. Jun .1554. Excipe tantumdìes o&ava* 
B. V. M.

5̂*4.* Ad Odtavam bencdictionem in tetto converlionis b. lJau!ì Apodo, 
linondiáturc«;»f ctnverfiattem co\fona%(&\ cujusfeßxm x j.Feb . r555.’

: Parer ex hoc quid fit faci .nrium in officio translationis , Aparidonis, • 
„ ' ordinarionis,velinvenrionis,0¿fimilium.  ̂ >
\ r*PS- Albi celebratur feftum S. Raphaclis Arcliangeli, ado&avam bene— 
il dicHortem dicatur cujus feftum, non vero quorum feftum. 1 ^ . Sepe. 169 x:

f*#Ä Offidum particulare alicuiu'« Dicecefis, vel R.eìigioms,guòd occur-
ritdiezy. Fcbr. eftcransferenduminannobiflextili ad primim diena 

. & ; non impcdittm,dummodo non fit duplex prim® clafis. 7. Sepe. 1680. 
[Ì97. Officia Santlorùm , qua: adcuBi fuperfunt de manie Decembri' 

tranfenipoiiunr in annum fequentem. 7. Decemb. i 58o.
[l#8 . S i ocurrat officium nóvem lediohum de pluribos Virginibus fimo.

<S5 Mrtyrfbusco die » quo cadic feftum fimplex ejufdem qualitatis, fer^ 
vanda eft prò commemoradone fimp'ids Andphona, Iflàm m  e ft enìm *

' &c. 7. Decemb. 15S o .. . . • :
^99. : Officium femiduplex,quod occurririnDominica infraoftavam non 

pfiviiegiatam. non eft celebrandum in feria fecunda fequenti licet non 
impedita, fihabeatur reponendum aliud feftumaltioris ritus. 1. Mar 

•’ i 58r. 1 .. .; •. ... •.
|ò 9. Officia feme! concefla in Hebdómada non funt celebrartda in Ad-

-1 .vermi, Quadpgefima, Quatiiòr Temporibus, nec in Vigitijs, nifi ali-'
: terinconcefsioneexprimarur. i.M ar. 158 1. 

i a i .  Officia ad libitum occurrenda eo die in quo alias aliquod feftum
translatum poni deberet, vel in quo agendum efiee offidum ; conccfv 
• i'f ! ; . iuniv



WKKt

fomTenieUn Hcbdcamda; veliam enfe, poffbtrt ccirfjfttf* px ____
vlceriusad alium dien*fedo'tranciatoyvelamido per Hebdomadafli 
aut merììfeconcedo *i|i>Jan .iéSa . v  » , y:

Quando in Indulti*, pù Decretis fuper coneefsione Offidorumt 1c- 
guntuc verbi iila : recitari-pojf* : ■ ß^* poff* ica, incel'igeijda* fune j uc 
nihil figniieent, ptfséter officia adlibitum.2.0. Noy. i^ S t. .'¿¡i ¿nur. ; ; '

Durh a'iqua legata re’inquuntur cum onere celebrami pMkvii&ali- io £  
cujus Sancii fub alribri rituvquani.quia.à>Sede: Al?oftQliea :eS.illi;pi?set 
criptumdicimmerit officium hujufmodi folemnius celebrare quaiad. 
pompam extrinfecam non autem quoad ricum Ecdefiaftkum. ; 14 , m  ̂
M aij. 1644. ...  ' ; • -.y.. '.'.s . . . i i-:l

Non licet aliquid ex_ devotione, feu auchoiirate privatä. mifceirey ¿04^ 
mutare ,vel oppónete intcr ea, quazintegrant officia cujufvisdisi 10 . I;jp.- 
Jun. 1690. . . .  ., • !.. y, .. •.

In occurfu non poteft transferre officium proprium alicujus Dicece- xojJJ- 
fis-, vel Religioni*;, ut eo die agatur de fello ad libitum, ne omittatur. t
1 .  D cccm b . 1 6 8 4  #

Si prima: vcfperac de S. Martina impiditae fuerintfefto duplici , yel zaÈ& 
Dominica, hymnus proprius vefperarum vniatur hymno matutini,8c 
ex duobus fiat vnus fub vnica cönclufione, ä nebis abigas. z6. Apr. 169%.'

Oicum. In cafo necefsitatis vei poteric Parochus oleo vetere facro. 407^ 
C,Ep. 1 .  M ar.'1590. . . • ; • ,-Y

Ordinarius permitat Oleum Sacrum apud Reguläres ad earunpr 
yium tantum.C. Ep. 15. Ju l. 1589. . .

Patrotmt, Non poffun eligi in Patronos, nifi illi folum, qui ai» Eccle ioÄ,> 
fia vniverfali fub titulo Sanilorum coluntur, non antem Beatificati > V 
duneaxat. t* Mar. 1640. ■ . :

Elenio de Patrono Civiratis fieri debet per fecreta fuffragia à Popu-.. 2, xoj: 
lo , medixnre Cond'io generali illius Civiratis vel loci ,• non aucem- . . . .  
ab officialibus folum, &  accedere debet cònfenfus Epifcopi ,C£ Cleri 
illius loci. 43. Mar. 1630. •
- Idem fervandumin Patrono R egn i, quipariter cligenduseritper 4 11J  

fedreta fuffragia à Populo fingularum CivitatumProvintiae. 2.3. Mar,- 
(1630. :• . .

Repraefentantibus Regnum, Civitatem,Prövintiam, nulla compc- ax^jj 
tat facultas eligendi Patronos, nifi ad hoc habeant {pedale manda- 
tum , &  vkerius incervepiat confeafus Epifcopi, Qc, Cleti di&atvmCi- 
yjtatum.2,2., Mar. 1630, Catn

»
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_iiBfbiieBBttfoedrom etedncfcridfcfiöJ* in bed|
8? oibisadem exainjtaandai»^

'em Con^e^doncapprobandicft>Ä eóefiàtiMnda.

. _______________ r ------,.-------_ - ,  — F --------_ w ahgiiiiai
y. audiendiMi4^ j&^c>tiatab opeùbusiiervxlihm. i$.Sef>. 164t. 
if. v sStltt KiroDimc&ssnuIiusrcpemiureleöiÄParranuSjtcnetur Dice-

:.Sepe. zgf9.
feitf. Sub nomine PatroruKum todctwnprehenfus edam cenfctur Patro!

nus Regni, vel Provintiae, cujus officium conce flum fit pro Qero S*^ 
‘ t-"- <^äi% ^K ägut^\eju(dem Regm ,vctPcam m i^to.M iv. 1683. 
fei 7. iriPatronortim, five Protcftorum de Ptxccdcntia feryaadus eft or.1

do Hierarchise Ecdefiaflicae, Sc inter ordinem Hierarchicum anteri&i 
ritas in efe&ione. 1 1 .  Mar. 169 a.

feiS. < Pr*i*ti Epifaspisinferiarespra fervido duntaxat fuarum Ecclefia^ 
rum ,8 c Momfteriorum EcclefiaiHcam fupelleéHIeai benedicane.

J9. appröb.AleX. VII.
feig, Condona toribus, qui eorum fubdlris vettura Dei predicanoli onus

accepenht,benedi£noncrn elargiri non profumane , fed Epifcopis, 
A  quibus jijs hujufmodi privativé compede, omnino dimittanc. Ibi. -

feìo. ' In Mifsis privatis a fimplid Sacerdote non diferepent : duas tantum
. - - ¿anddàSfaper Altari adhibeant. Ibi. ;

fe ll. Privilegi* HiJp*nU. Sacerdos,quando ad M iff am celebra ndam exit,:
Calicem manu, &  Corporalia in burìfa non debet ferre. Pius V. Adhoc 
rutsDius. iy .Deeemb. 1570. ' .

feia. . In  Confefsione per Sacerdorem diccnda nominati poteft in Mi ila 
nomea Patroni Ordinis, Regni, Loci, vel EccleGx. Pius V . fup. 

fetji in  Canone poftEpIfeopum poteft notmnari RexHifpaniae:/firmli- 
ter feria 6. in Parafcéve,&£ Sabbato Sanato, loco Imperatoris. Pius Vi 
fuß.

^•14. _ In pmnibus Mifsis poteft recitari poft vltimam oratiónem perora*
- ; 110 : Et /4*Wb/ mu,Pius V . Sup. edam in feftis folcmnioribus. 3 1 .Tun,

I^7 jT* - •- • ■ ' ■'
feaj. Mandatum in feria quinta in Ccena Domini fieri poteft fero. Piuf
••--i-' V .fop." • • ■ • •

!z.i6. ■ Rnmgelitim poteft cantatilo ambone. PiusV. fup. •: V
fexj. - Dkcw^^n-EeH etui; toc^nlattQ gàaim , nec Subcffacohu refer-ì

f- —/ «É■ ■ -*Bw

s s a s t



vènce8ilitoiio!cbBdc*niiÉiBS4
p r i n c ì p a l i s i n d i e b _ .
Borhìrticisalius fictipl èx Sacetdosrtjas locò
Alba ,&£ fto’a.&: affackrus idlanrcupi Abotytfo „  _

■' - ' .--v . - f ''.sì . ; .i^ x ' ; hr.
Vnaquseque HifpaniaeBceleifei corutn SanAt^^ni, <pé>ictiBir«h- ¿¿$5$ 

■ dòricffffiiftt deferirti, Officia propria celebrare jrò t& ^ i^ V d  jflius .? ? j f  
Oiceetfi ftirìt nataraies, velèjus Ebddné, feu Diocccfis, fanrPatrotli, 
vel eomm Corpora,  feu notabile* Reliquiae In ca EeJcteGa,'feo©idccff- 
È requiefcUfcc Greg. xy. fup. ' • ■ -i ^:-4

Quódié célebrabitur feftivitas Patròni vniui Dioeecfia, Rcfigiadfc ¿}<Sj 
■ èmnesterteaatur eodemdie In ibis Eodcfijsincra limices ilHùés ; Oiaei-
ccfis exiftcntibus eamdem feiUvitatei^i celebrare, Sc in hoc cbm Ecde.
Eb Matrice fe conferment. Greg. 1 3 .fup. i

Quarfibet Ecclcfis, Se ManaiteriumHifpanisehabensaEqaatsReti- i j i j  
quias infignes, pota Caput,Brachiom 4 vèl Grtis attc&psSin&^eri&A 
tìienigeijafe, non exiftentes in Breviario, vel de <juoindi£k> Breviàrio ; 4
Et tantum Commemorano, pófsit illitjs . feftivitatem_ cetebrrtte ,  
offidam duple* facere, fello alio duplici , vel fimidupEci tratìslacò in ■ 
aliarti diem. fup. . . ..

InEcdefifs, Vbi cclebrarur die 30. Decembris Transktió &afóé$ ¿5*9} 
Jacobi A portoli ranno quo feftivitas Saniti TDhotnae obcurricit* Dò- 
ttiinieà ,'fiàt de Sahéfcò Thorftain V  igilkEpiphaniaecumcomitìferho- . ; r 
tationede Vigilia, fup.

Privilegi* Ordinis Frstrnm Jidinormn. -Tertiari) Speculates Saniti l }}3 
Fràrtcifci ipfius Ordinis direzioni fbtrieiM v^lia'ntliciceiperfòl^ere 
divina officia vniformiter ad Ràleiidarium feftorutn Sartétofuhi OrdU 
rfis Minorum , & prò ut perfolvunt Tettiarij Regulates cfoedieritias :• 
Capituli Géneràlis di<9d Ordinis fubie&i.*,4. Màr. tbp4.’Rub.: 4. Qrd:

VI tra Commémoràtiones per Rubrica* generale* Eccl èfiàe; acpòr 
pracfensKaleOdàrium praeferipras, addacar commertioràtio S. Domi
nici toties, quoties recitatur offkium S. Francifei, feù de éjufderti 
Stigttìàtìbrtsfic perartnum.'Sùp.Rdb. ìS . ' /;

InLitatìia Breviari) TriomOrdintìm S. Frandfd rtìhil ptfaéferrtiit- ¿54; 
tur Litaniàs vjftiverfali* Eddefiàe, riec in ea àpponantur, qui foIoTruiìn- ...,s
ttìr titulo Beatorum. Sup. Rùb. 19.

BttoefaitoresS. Franarti ,Ouàimt¥eS'C^:de} aftesdtòVeGónfrater- ¿ 3 ^
. n».'

\
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jfièRégulfc fupedviS indica*« ampted nonfiierint? 
diñ^iláoni tegolati fubieíti non fuñt, nullo modo vñ pof> 

R endano diète Fratturò minorurii. Sup.'Rub. i. i. 
ira* die poftfeftum Omnium San&orum Ordinis FratrumMino» 
, ñanimpe^tafefto duplici majori , fiat offidum genetaüfsimum 

defun&orum, in qua die offidum fíat de San&o, M iffe véro celebren-. 
Stir dé Réquiem ; ; . 0 &  ííS í.fu b  Rub. jz .

¿ Qualibet quinta Feria (extra Adventum, Se Quadragéfimam) oíRi 
dio novemledtionum non impedita, fiat offidum de Sacratifsim» 
Corpore Chrifti fub titu fcmidupttci. 1 2.. Ju l. 1664.fubRub.3i.

 ̂Quolibet Sabbato offido novem le&ionum non impedito, fiat offì; 
ciumde Immaculata Còncéptione Beata: Maria: Viranísfubritu fe-¡ 
miduplid ( exceptis Sabbads quatuor Temporum t Yigiliarum, A d, 
.ventuSi&  Quadragefima: ) fub R u b .3 3.

Prima cuiufcunque ment¡sdic( extra Adventum, &  Quadrageft- 
mam ) noti impedita offido novem lectíonum fiat officium Sac.Stig- 
tnatum S. P. N. Frandfci. x8. Aug. 16 15. fub. Rub. 37.

, Semel in mente die fefto novem ledionum non impedita poteft 
fieri offidum S: Bonaventura:. fubritu femiduplid, exceptis carnea 
:Adventus, Se Quadragefima: Temporibus. 13. Jun. 1693. Rub. 39.

Quolibet mente die pariter non impedita , Officiurn fiat femidu- 
plex3éS. Antonio de Padua exceptis Advèntu,Quadragefima, Sii 
Vigiliis. ij.N o v . 1673.Sub.Rub.40.

Quolibet mente die nonimpedito, fiat officium femiduplex de San
ta Clara, exceptis Adventu, Quadragefima , Se quatuor Temporibus
16. Decemb. 1679. ■ ■ ' *

Authqritate Superiorum poteft a nticipari jejunium Vigiliarum odi 
cùrrentim in feftis prim r  clafis. Rub. 7 5.

»4^- ■ • Fratres dum funt praefentes, etiam ve hofpites, in atiquo Convento 
Qrdinisfaceredebent officium tarò de feftis, quamde o&a'vis, ficut 
fit-inConvenru ilio, quauivis per ordinem generaliter de ijs non fiat: 
Poftquam vero ab ilio Convento receiìerint, ad offidum ccniuetum 
redeant. Rub,944. - ,

i*47 - 7 am Fratres q.i rn Tcrtiarii flatus, in Cedil a degente.?, qui ratione
■ Fpifcppahs dignitiitis, Se alte;ius numeri? de g-emio ,Vicujus Ecclefia: 

fuerlpf, Se ip/jus Choro intervenire deSuerint reci'a re teoebuntur of
ficia, qua:fintparaculariailliusEcclefia, cz Diceeeiis ? fecus vero fi:

- . de -premio fueriiit,Cl^orö tarnen nuliaccnus fiat obiigati.S.Sept. 1601- 
Rub. 14  r. 0 ; : r  In



»^XlirTitdaiiMisEcclcfijsfybmyoGarioneSaTtEb^MaWiiu-gyjA ^  
con deidedicatione. *  prò ait: in fello Porriùnculae/,. .
Ecelefise Ticularip£0 pt in feftoS .M. iad M vcs, faGwndumJSp|M* 
cium curri Miifa. io jun. ró^o. m Rub-Ord^n. 174/.. —

: :• Tarn Minores Cbnvencuales * quam obferv,an®es ieformati■3 ®$*'**'
. FràcifcipoiiuntinproprijsfuorumOrdinum Eccleijjs.folemnizàtóf^’- 

tum S. Antoni] Patavini eaipfa die i nquam inciderit^ummodo R c- 
,'formatidPfocfefsionibusabmneanteodemloco.i"o.Sepc. ié jS ; 1 '-r 

1 rjt f ,. PoiTunc Praslafi Ordinis Minorum de Obfervantia Écèlefias , Cae- Ì'rè{ 
meteria, Paramenta, <k ornamenta, Se alia quaecunque ad divinutn ’

• cultum, 8C adfuos vfu; neceiTaria ,inquibusChriftna , non intervenir, 
pio fuovfu tantum, benedicere,<Sc reconciliare Ecclefias , Se casmète- 

, ria,quovismodopolluta.LeoX. 3.Febr. 15 14 . V.Not. ' ^
Tertiarijfub proprio tedio viventes, poilìint fub proprio h ab itu é i j f j  

Cruce, ve! fub Cruce Minorum pubacis Piocefsioniòus, &c aflociado- ; 
nibus ,cadaverum inter effe Bencd.XlIl. Paterna. 172.5. *

Procefs'ìt. Exemptiomnestam Clerici Seculàres,quam Regularcs, i j £ l  
1 &  Monachi quicunque ad publicas Procefsiones vocati accedere com- ;
, pellantur.Trid.Sef. ij.C a n . 2$.

Excipiuntur Regulares , qui fere vltra medium mil’iarc a Civicate i <i ì  
.'abfunt. C .C .T . 5. M aij 1592- _ ? f

Adbusfcenidj vel ludrici, vel indecoi i prohibentur in Prócefsione a«a, 
- Saiuifsimi. Caer. Ep. !ib. a.cap. 3 3. - ,

In fello CorporisChrifli non eft facienda Procefsio cura SS. Sacra- ayy/ 
; mento fine Pluviali. 2.2. Jan. 170 1.

Nomine Proceftionum Geneualium comprehenduntuf Rogatici- 1565 
rnes. i ì . Mar. 160 1. ,4 - • «

Abufus antiqui in procefsionibus tollendi funt cum magna cuntela, nc 457,; 
¿.malora fcandalafequantur. 13 Mar. 1603.

Extra ambitum Ecclcfiae non licer Regularibus facete Procefsiones,‘ 
nifi de licentia,& confenlu Parodia, falvis Privilegijs, &  confuetudi- 

..nibus,fi quattone. 26 .Feb. 1628.
In Ècclefijs Regularium habentium clauflra fiant Procefsiones in- 155 , 

tra clauiìta tantum rii vero non habeantclauflra, fiant prope muros f  
Ecclefix j five exeundo per vnam portam , Oc inrrando per aliàm Ec- 
defìaeportam,fivepereamdem.2<i.Fcb. 1618.  r*'

In Procefsionibus Regularium ne ingrediatur eo cafu in Ecclefias 16 0  
Monwliumfibifubditàtutn. C.Ep.x^TNov. 16 17 . - V-

Vu Pro*



D e c r e t i
Confratcmicatum non debenc extendi per via*, fed 

. rk'^ S 5s R egularium,qiiicasregunt. Nov. 16 17 . 
^ ^ ^ K m o d o  permittendae duae Piocefsiones de codem fedo in coj 
^pn oco, codcm die 9- Apr. 1663.

^Ipi» Procefsionibus quae fiunt cum SS. Sacramento , qui incedine 
Jg j^ a n te illu d in occurfu,&tranfituàlatereejufdem, debenc facerc ge- 

nuflexionetn, dummodo videant prazdictum SS. Sacramentum 1 .Mar. 
: x¿Sx. „

In Procefsionibus Candelarum, Palmarum, Sc fimihum, qua: nunc 
intra Ecclefias fíne Sacramento, non ed pulfanda campanula ad ele-j 
Vationem SS. Corporis Chrifti in Mifla privata. Quodfipulfetur , Sc 
advertatur elevado, tunc genufle&endum vtroque genu á tranfeund- 
bus ante Altare, vbiM ifla celebratur , Sc depofíto SS. Sacramento 
pcogrediendum. Similiter fi aliqui tranfeant in elavadone Calicis. 1 ,  
Klar. 16 8 1.

CL
Quadragtftma. Vbiadeftinveterata confuetudorecitandi inChord 

Pfalmos Penitenciales in ferijs quintis quadragefimalibus, pod Com - 
pletorium, vel Pfalmos Graduales in ferijs tertijs ejufdem tempori^ 
Sc eodem loco retineri poteft. 1. Aug. 1603.

%€é. Ciñeres diftribuendi in feria quarta pod Dominicani quinquagefi^

ñeque
Cieña Patri a i introitam, & Lavabo, licet hxc omnia omittantur in 
MifTa de tempore, io. jan . 1647.

G B , Si infra Hebdomadam Pafeionis occurrerint dies infrao£lavamì 
apud privilegiaros, tam in Mifla Conventuali de feria, quam in priva- 
tis de oétava, vel edam de eadem feria, omittenda ed tema orado 
vcl pro Papa. z 2.. Nov. 1659.

%69. # Hle qui benedicit Ciñeres prima die Quadragcfimae , vel Candelas 
in fèdo Purificaderas, aut Ramos in Dominica Palmarum, debet eda 
cantareMiflamfequentem. ix.Apr. 1.640.

Sacerdos dans aperto capite didtibuit Ciñeres, Candelas , Se Ra-; 
mos. iS . Jul. 1626.

b7r. Prazdicator in die Cinerum non petat benedidionem, nifi à propio
Epifcopo prazfentc. 17 . Sept. 16  c 9.

Non folum Cruces, Se Imagines Salvatoris, fed edam Icones A l
tarium»



Dccrctòs.
tarium ,& omnesaliatlmaginesSandVotum tegendae .
vefperis de Dominio®Paisionis.4- Aug.̂  V .N ot.

Ad Refponforium breve Completori'! in Dominica Pafàot^j^, j : 
omittatur GiorU Péltri, fi in feqoenti fiat de fefto femiduplici. iS . S t ^ ;.Ì7 Ì? 
t666.V,-Noc. . . . .  . . ' *N̂ .

Qui habenc privilegia celebrandi Odtavas in quadfagafima , non ¿7^ 
ideo debent facere commemorationem in feria quarta Cinerum. 14 .
Jan. i 68z .

Si in Quadragefima offidum occurrerit infraodtavam, debent prae- 2.755 
didti privilegiati dicere Miilam Conventualem de feria cum comme- 
moratione odtav^ : Miflae vero privatae did pofiunt de odiava cum 
commemoratione ferine, vt ptaeferibit Rubrica Mifialis, tit. 3 .de feria» 
& vig il.n . z. Dccretumeft.z4. Jan. iéSz. . ^

Regulares extra Monafiierium degentes,fi delinquant,ab Ordinario 
punianrur. Trid.Sef. 6 . Can. 3.

Qui ita notorie deliquerit, vt fcandalo fit Populo, fi non punitur à vrfX  
fuperiore, fed ad alium locum rranfmittatur, debet revocati ad prio. 
rem loctim, vt Ordinario fubjaceat infra termipum ab Ordinario ^ 
praefigendum. Alias Epifcopuslod,ad quemfuit nafmiflus, in eundem 
levare animadvertat, live requifitusà priore Epifcopo » five informa« 
tusdedelidto.Clem. V ili. 1596. exTrid. Sef. zf.Cant. 14 .

Non pofiunt publicare Indulgendas fine Epifcopi confenfu. T rid . 2.784 
Sef. z i.C an .p .& Sef. zj.infin.inDccrec.deindulgent.

Quarta funeraiium, quae folita efl: perfolvi ante ^o.annos, ac poftea v j 9$  
fuerit aliquibus conccila , eadem integre pcrfolvatur. Trid. Sef. z j.
Can. \ \.
% Pofiunt miniftrarc Euchariftiam , Se Extremam Unrionem Hofpi- zSoj 

ribus infirmi? in eorum Monafterijs.Expriv.PioIV. confirm. à Pio V .
>5^?- _

Tres Conltitutiones Pij V . in favorem Regularium revocar* fue- zS f j 
itunt à Gregor. X III. 15 7 1.

Praecedentia Regularium ob antiquitatem Conventus intelligitur a8xj 
quando Monafterium efl: prius eredtum, non fimplex domus. C . Ep.
8. Maij 1584.

Regulares ad quos defertur Defundìus neque dom i, neque in vi* ì S c  
offidum facere pofiunt, vt Parrochi. C .Ep. z8. Odtob. 1584.

Po/Tunt audire Confeisiones aegrotorum in eorum domibus fine z8^
Vu 2. liceo.



orum¿quos carñen monere debcñt de Gonfefsioné au. 
15S7; •'

à i » « *  cerciorado hujufmodi fiat-faltem per feripturam , apud 
; %%r. ■ ^jK&ifirnium  relinquendam. C!em. X . anno 16jo . Superna, oCc. 

^|jp|fpifcopÍnondebenc impedire Regularesquominusin quadragefí- 
1 a  Concio,neni habeánc in fuis Ecclefijs, edam fi non fuerint confue-

. -tudo C. Ep. y. Jun. 1 <¡90.
Í8 7 . Ad Parochum fpeéiat deccrnere viam ,per quam exportantus. cft

Defun&iis vfque ad porram Ecclefiac Regularium in qua eft Sepelien- 
dus.C. Ep. 3. Jan. 1594 18. Jun. 1395. y Jun. 16 15 .

¡188. R emulares in cae’ebratione Mifise poííunt annunciare dies feftos , Se
jejunia in fuis Ecclefijs. z. Jul. i6oz.

*189. In concioni bus ad Populum veantur Evangelijs, Se Eplítolis quse 
Ieguntur d Cleto Saeculari ejus Eccleíae, vbi degunc. CC. Trid. anno. 
1604!

ri9o. Non poííunt aggregare fux Regulx perfonas in ardeulo morcis 
conlHcucas.CC. T . zy. Jan. i£o6.

'xp x. In eaufis Civiübns con veniantur Regulares corana Superioribus, v el
eorum confervatoribus. Pau. y. 1607. V. Not. 

jtpz. Ñeque Abbares, ncqne Reg ilarium Superiores poflunt benedieere
paramenta Ecclefiaruna non fibi fubdicarum. Z4. Aug. 16 0 9 .  Man. 
Ord.pag.470.

¡¡¿9 3, Sufcipienres habicum á Guardiano , vel a!io,cuiille commiferit, Se
cum eo decedenres, fune tradendi fepulturxin eorum Ecclefijs ejuf- 
demordinis, fi Guardianus propeer habitus fufeeptionem prxmovit 
eorum Cadavera 1 1  Decemb. 1 6 1 y.

Sepclisndi funt in Ecdefijs Regularium ij, quicoram Teftibus eie* 
:rinr fepulcuram ibi. C. Ep. 11. Decemb. i£ iy .
Recto tramite ad Ecclefiam Regularium funt deferendi Defun&i. 

C.Ep. ir.Decem b. 16 15.
Non debenc Regularesin Canone nominare Superiorcsfuos, ut 

AnciiKtes. iz. Nov. i 6 i) .
Pofiunt Epifcopi punire cos,qui prxdicant in proprijs Ecclefijs,Epif- 

copocontradicente.vel fine ejus benedizione,auc in alienis fine licen- 
da.Greg. iy. an. t6 z z .

InSacramcntorum qualibet adminiitradone omninode fubjiciun- 
tur Epifcopis , vriDelegadsSedis Apoftodcx. Greg.fup. 

fc-99* R'egularibus non dsbet deaegari ab Epifcopis benediZio prò con
cio-

Ì 94-

k9 f.

¡t9 ¿.

* ? 8.



feiònefinecaufa. C .Ep : iz . Au^. i6 t j . -
Nonpofluntin feito Corporis ChriiH Procefsionem 

duntaxac in Cathedrali. 1 1 .  Decemb. 16 13 .. _ '
Crux in Procefsionibus deferenda eftà Regularibus cumvelopik, 

dente, feu pallio. 14. Jan . 16 17 . # ^
Regu^aresOrdinisMiminorudum nominantin Orationibus,verfieu- 

lis , cetcrifque ndribus inter divina officia occurrentibusS. Frànciicum 
pradidH Ordini? Fundacorum , non debent adjungere ly de Patu 
U  13 . Decemb. 162.4. Vndeapparet quid in fimilibus fit faciendum..

Lice : Regularibus in eorum proprijs Ecclefijs, &  intra Sepia Mo- 
naftqriorum fuorumSS. Eucharitiise Sacramentunv procefsionalicer 
circumferre, &c fuper Altare pub’ice adorandum exponere ex quavis 204? 
publica/ìvé privatacaufa.C .C .T . 1 3 .Mai’]. i6zc. AnnuenteVrb.8. , .

Omnia Vivae vocis oracula abolevic, &  caflavit, etiam ad inftin- *  
tiam Regum , Oc Imperatorum conceffa, quibufeumque Genera'ibus, 105! 
Superioribus ,etian Societarisjefu, Secularibus, Se Regularibus, Vrb.
8. i 6z j .

Regularestenentur celebrare fefturn de Dedicatione Ecclefìae Ca- 
thedralis, fed fub ritu duplici fecundse Clafsis fine odiava. 8. Apr.
1661.

zog;

Tencntur etiam celebrare fub ritu duplici prima: Clafsis fefium de ¿07: 
Patrono principali ìoci, Regni ,feu Provintiae, de Titulari Eeclefise 
Cathedralis, fed ad eorum odiavas non tenentur. io . Mar. 1683. zo8  ̂

Non tenentur recitare officia de Patronisminusprincipalibus, ni
fi fint deferipta in Kalendario Rom ano, vcl in proprio didtorum Re- 
ligioforum. 1 . Jan  i 68z . zo^

Tenentur celebrare fub duplici prima: Clafsis cuna odiava fbflum 
de Dedicatione, oc de Titulari Ecclefìae illius Conventus in quo mo- 
rantur. ns8z. zic^

Poflunt miniftrare SS. EuchariftiseSacramentumperfonis Seculari
bus àDominica Palma rum vfque ad totam Dominicani in Albis,ex- 
icepto die Pafclutis, ita tamen vt Sacculares fumentes Eucliariitìam in 
Ecclefijs Regutarium in alijs diebusà Dominica Palmarumad Do- z i i j  
minicam in Albis inclufive, non fatisfaciant praecepto Ecclcfiaflico.
C .C . T . 3 j . Jan. i <58z .

Epifcopus prohibere poteft Reglaribus, quominus admittant in co- z 12% 
fum Ecclefiis Saeerdotes Saeculares exterosad Sacrificium Mifbeper 
sgendum 3nifi previa pvacfentaticinc,& approbationc Epifcopi. C.C. T. 
rp.N ov. 16? u  Rcb



S 'S '

___ l^prum O rdinariJIleentìa òfefcwtis,Veliq;
R c g S É li^ fòlcinriésProcefsiones extra limicesConvenmum fuaè 

f o r á p  c6taftacua aut Reliquia aliaìjm San^ìpòfl'Uhtvti Plavia- 
J Tteius vfusnoa fuerit expreffusin licencia obtenta. a i. Mar.'

_)9i : : 1 ^
yfusPluvialisin Procefsiònibus Solemnibus non èft teitimonium^ 

«¿etfignum jurifdi&ionis ,in  vtente Sacerdote, 2.1. Mar. 1699.
•’ Regularium Superiores non vcniunt fub nomine Ordinatiorum,3¿ 
confequenter non poflont afsignare aliquam ex Dominicis Novena- 
bris pro reeitatione offici) de Patrocinio B. V .M . quodmultisinto. 
cts permitdtur cdebrandum inaliquo die Dominico prxfati menfis à 
Locorum Ordinati) eligendo, 2.2.. Jan. 17 0 1.  ̂ ■
■ ^Privilegia conceda nonnulis Regularibus in cap.in his. de privil. per 
àliquqs Summos Pontífices alliis Regularibus communicata, vccndi 
Altan portatili, ineoquo celebrandi abfque Ordinariorum licencia 
inlocisin quibus/legunc, omnino revocata fune per Conci’ium T ri- 
dentinuti*. Clem.XI. 2 r. Deccmb. 1703. Confìr. per Innoc. X III. &  
Bened. X III. infra.

Ne in privatis Regularium ce11is,feu cubiculis erigatur Altare pro re 
facra ibidem facienda, Se contra quofeumque contravenientes cènfu * 
ris edam Ecclefiaflids procedane Epifcopi. Innoc. X III. Apcfi. Mini f i  
13. M_ai:. i7i3.Confir.àBcnedic.XIII. Pafi. Offici). Mar. 172.6

{316. Reliqm*. Non radantur ofa San&orum, ut raiuta detur cum poca
infirmisC.Ep. i7.Decemb. 159 1.

[317. Non eftcctebranda per cotam Civicacem, vcl Dicecefim Mifla, ne 0 
recitandum offidum de Sanalo ; co quod in loco adfic Ecc’efia Paro- 
chialis, vel Regularis, vel edam Abbatialis, autaliqua infignis R e liJ 
quia,fcd tantum in propria Ecclefia, nifi habeatur fpecialis licencia. 8 ; 
Apr. j '6 i 8.

'3 . Feftum, quod in aliqua Ecclefia celcbratur ratione Corporis, ve
infignis Reliquias, nonhabet o£lavamnifi fpedaliter concedaturi 
Sede Apoltolica. n.Auguft. 1653.

Í319 . Offidum fìc duplex minus de ilio Sancto,cuìushabetur Reliquia in
fignis , fcilicet Caput, Brachium, Crus, vel ea pars corporis, in qua paf- 
fus Martyr, dummodo fit integra, Se non parva, &  modo fit aproba- 
ta ; cujus ratione redtandum d i fymbolum in Mifla. 8. Apr. i¿ i8 . Sí, 
poi* rj.A u g . 1691.

i 10 *! Q ¡ñ  redtat offidum 4? San&o ¿de quo habet infignem Reliquiari



JnpròbtlaEcclcittjficelebrcccodicinaBaEodcfii» dct,
CreJo. i .  Dcocmb. 1684. ; ;  . _  . . " ^ " crf  |  .

De San©» cujushabecur corpus, Tel mfigms Reliquia,, norrm ^ 
fierioffidum , nifi conilet de idencicate ySe nifi reperiacur in Mar 
logio Romano : Reliquia; vero a locorum Ordinari^ approbatas, pof- % - s  
fune exponiad fidelium venerationem. ì^.O itob. 16 9 1.

Quando exponuntur Reliquia; vltra lampadem debenc continuo jzafl 
àrdere ance Altare duo lumina, alias non exponaocur. tx . Jan. 17 0 1.,

S» ‘
Sepulmr*. Sacerdocum, &  Gericorum , vbi fieri poteft, à fqxdchris 32.33 

Laicorum feparata fic, Se decentiori loco fica Rie. Rom.apud Gav.hie.
Nultum cadaver perpetue fepulcura: eradica ex vita cujufvis ordinis 3 ¿ÌR 

Ecclefia afportari liceac, nifi de licencia Ordinari}. Rie. Rom. de Exc- 
quijs. • •

Prohibita eft fepulcura exiftensfupra tcrram à P io Y . An. 1 %6€. _
Excommunicacus edam denuntiatus, dans figna penitenti* in arri. 3ajy 

iculo mortis fepeliatur in Ecdefia.C.Ep. 17 . Mài) 158 3. Se fuffids vnus 
tcftis.Silvefler. V . Sepulcura q. 9.

Pater eligere poteft fepulturam filio minori 14 . An. dummodo eie* 3 1$] 
©io fiat anteobitum ipfius.C. Ep. i7 .>Oélob. 1587.

Minorcsin majorum fepulcura poni debenc ita volcntibus naajori- 32.93 
bus, non obftance Rituali Romano. G. Ep. r 1. O£fcob. itfrtf.

Sepulcura nondebec recardari fub quovis prsecexcu compofitionis 35®! 
quarta; funeralis.C.Ep. 5. Mai} 16 i j .

Nondebet Epifcopusdarelicentiamcxhumandi corpus ad hoc, ve 3 3 $  
Laici fumane indida incriminalibus. C.Ep. zz.N ov. 16 19 .

T
TabernMculum.Velocolorisalbipixidesfempervefriancur.Rit.Rons; j j f
Pixides non fint ex ebore. C. Ep. zó.Jul. 1588. 3 ja J
In Tabernacutum vbi afiervatur SS. Sacramentum, non fune reti- 3 3 33 

renda; Reliquiac,nec vafa facrorum oleorum, nec aliud. ir.Feb . 1593* .
Pixis, in quafervatafuicEuchariftia, nonpoceft vendi ,vel pigna- 3343 

rari. x j. Aug. 1651.
Ante oftiolum Tabernacoli SS. Euchariitia; in quo depila, velinf- 3333 

culpta eft Imago Sai vatoris, non eft jretinendum vas florum, vel quid 
um ile, fed colocandum in humi!iori,& decentiori loco 1 1 .  Jan . 17 0 1.

Thurifìcatì», In perfonaram incenfadonc tota thurificatiofacienda 334i  
« il cum vnico Tburibulo g fi crii| fic confiicaida. a. 1 . Ju l. 1610.



tisIThvñificacia irrM iff a Cdhventüali dieruni 
cäntu, &  Miniftris celebrcruriírtjah. t7ór.-¡¡.- 

iSHímdl lint tmñsferendafeftaS. MarciEvaíigelinas, Se
tí Aipoifto’orum Philippi, 5¿ Jácobi,priasircponatur fefturh 

$¿ftdnde feflúm Apoftolorum. T8;Sepr. 1666: ■ 
bifcftum S¿ Thomdc'Epifcopi, Se Martyris cclebratur fubritu 

¡lici;fioccur reric in eo Dominica, die fequenti fíat officium de die 
raoáavam Nativicatis Domini. 1. Mar. i í8 i .
Si transferacur feftum Sanítas Lucia: in feriam feaandam ratione 

Dominicas privilegiaras, vefpere erunc de die O äava Conceptionis 
cum commemora done Sanótas Lucias, r. Mar. 1681.

Si feílum S. Confefloris transferatur in proxime fequentem diem, 
•inhyrhno Ifie ConfeJfor nulla fíat mutatio verficuli, fed dicacur, meruit 
Beatas, dumm odo primae vcfperae non fint impedit£. 1 3. Jim. 1683.

Translate feíto S Confefloris viera fequentem diem in hymno Tfte 
Confe fo r  Fadenda eft mutatio verficuli, meruit futramos. 1692--Jun. 14. 
; . Feílum Translacionis, Ordinationis, Apparidonis, vellnyentionis, 
quod alicubi cclebratur ratione corporis ,vel infignis Reliquias cele- 
brandumeft fubritu femiduplici ,nifl fit feílum vnicum, ve! principa- 
le, Se fuppoílta concefsione, fí bis cclebrecur 6 . Decemb. 1698.

Fefta duplicia,&  femiduplicia translata prasferenda fur.r officio S. 
Benedi£ti femel in Hebdómada conceflo. 8.Feb. 1699. Patet ex hoc 
■ quid in fimilibus fit faciendum.

V. - ■■
¡345. : SiEcclefias Dedicado occurrat in fe fio Nativicatis B.V.M . fíat de

ea: Miflasduascantentur,Se infrao&avam, fíat de digniori. ló.O&ob. 
•r' 1Ó 0 4 .
*'34¿. • B. V. M. Rubrica de Ave Regin-tCcelorum, additum eíl/jy inclufivc, 

ideoqueinfinecomplctorijdieifecundiFebruarij omifla Antiphona 
fínali Alma Redemptoris, dicenda Ave Regina. 2,7. Jul. í 614.

'347. Miflas Rofarij. Sc de Monte Carmelo, quas funt perrr^fla: Regulari- 
busquibufdam, ijfdem duncaxat, non poflunt ab alijs celebrad etiam 
inipforumRegulariumEcclefijs. 2.7. Apr. 162.6.

'348. . Licet transferatur feflurn PurificationisB. V . M.‘ a tramen AvtRe*
riña. &c, dicenda eft die fecunda Februarij pofl: complerorium, etiam 
inEcdeflipropn*3. 1 1 . Jun. r68r. '■"> , •

[34?. Officia affixa diebus Dominicis vtde S. R o fario ,& ‘de Patrocinio 
B . V . M .  fi fintimpedita feíto altiorisritus, yel dignitatis, funt ¿m it - 

'-jteqda,,2.0.JM[ar. 1683, ' W



ratio dc cademB. W M  non obftante quod in Choro re 
dem offidum parvuth. 13 . •Tun; *684;

Qui celebrar Miflam deß.M. V . eodie qua fie de aliquo feftb—  
duplici infraodavam ejufdemB. V. M debec dicere Mifiam de o&a? 
v a , fed more votivo, fine Gloria, Sc fine Credo , nifi fuerit Sabbatum, 
quia tunc dicenda eft Gloria,, fine Credo, a. Decemb. 1 6 84.

2 Qm in Sabbaroredtat officium B.V.M . fi celebret votivam de ali- } y£2 
uoSand®, non debec dicere Gloria, neque Prae&donem B. M. V . i l  f ? 
)ecemb. 1684. _  ̂ .

Officium nominis B.M . V.occurrensin fefto Exalcationis S. CrU  ̂ 3 j j i  
cis, vel in alio altioris ricus, auc dignitatis, tranferatur, non vero omit- 
tatur.i.ju l. i 6$6.

Quaecumque dies odava B. V . M. debet habere integras vtrafqtie 3 f 4? 
Vefperas in concurrentia cum fefto duplici minori. x r. Aug. 1691.

Ubi die 18. Decembris celebratur officiiideExpedationeB. V .M i 45 ft ^  
omittenda: funt ad Laudes Antiphonseil'se, qua: occurrunc in illa feria 
inpropiiodetempore. . 1 1 .Maij. iérpi. - t _ •

Si praedidum feftum Expedationis venerit in feria quarta quatuor 5 j6< 
Temporum, nec eric dicenda nona ledio in officio , rieclegendum 
ejus Evangelium in fine fed illud S. Joannis ; ideoque de feria 
fo!o fiat commemoratio in officio, &  in Mifia. r a. Maij 1S91.

Sifèftum de Septem DoloribusB.V.M . quodmultis in locis cele- 337» 
bratur in feria fexta poft Dominicam Pafsionis, impediatur ab officio 
altioris ritus, vel dignitatis, transferatur in Sabbatum fequens non im- 
peditum ,non vlterius. 2.6. Feb. 1693.

' Ubi conceflum eft recitari officium Defponfationis B. M. V. pari- 3 584 
ter indultum eft ponere in eo commetnorationem S. Jofeph ejufdem 
yitginisSponfiin vcrifque vefperis, tC laudibus ,funiendam ex officio' 
ipfiusfeftidie ^9-Mar. ante aliam quamcumque commemorationem. 
i . J d . 1 7 1 3 .  .

’Decretai de Its Conciliai Fr avinci ales de Adi [¡Ln.
4 - I  } N eftos Concilros fe hallan algunos Decretos muy vtilcs,y fon 

losquefefiguen.
Altai e majus Orientem fpedet, fi poteft.
Altai ia ne aedificenturfub organo, aut Pulpito.
Suggeftus congtuic .pocius, vc fit d latere Evangeli?:
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jtóttoab Exoreifta. - ¡ -
fíantum exorcifmi fiaae, paucis prafendbtK, vno.falcem 

j: ñeque anteorcüra>in«qucpoftfolisocca,fum. 
íisad EccléGam exterioromcjufdem Monafterij ( obtenía 

[éenüa) deducatur ,vel transferatur, ve exorcicetur. Matheuei*,

Tabernaculum panno albo.fericoveflSatur intus.
PiKides EuchariftLe non adhibeantur contra grandincm» puta » ia  

yalvisEcdefisebenedicendoaerem.
Éftos,y otros Decretos de dichos Concilios fe pueden ver en Gavaai 

Co en eltomó fegundo, Y  en el Orbe Seraph. t» 3. fé dizc lo fíguiente: 
Pueris, adolefcenculiíve Sacerdoti ad' A ltare Docnini rem divi« 

nam facienti, nifi fumma necefsitate fervire non líceat, nifi Clerical! 
milicias adfcripti lint: traífcent enim facra facrí,& propbana,prophani. 
Prope Sactifldam. fie Oratorium, vbi Sacerdos in folitudine poísit fe  
(Eolligerc, 6c orare ante, Se poft celebrationem Miffae.

C A P I T U L O  II.

N O TAS SOBRE LOS DECRETOS AN TEC ED ENTES . 
y. A  Cerca délos Decretos puertos fe hade notarlo i.queaun^ 

X A .  que no es cierto, que todos fon authenticos, y expedidos 
por las Sagrad. Congreg. que fe refieren, los traen Autores de toda 
excepción, como Gavanto, Lacroix , la Cartilla de S. Buenaventura, 
y otros: y afsi mientras no huviere fundamento grave para dudar de 
alguno de ellos, fe debe tener por authentico.

6. Dirás, que la Ság. Congreg. de el Concilio dio el Decreto fi< 
guíente, comofe refiere en N. Lantufca inThratroReguL verb. Cong¿ 
Corte. Dec: Sacra Congreg. Conc. ex fpeciali jujfu Vrb. VIII. rnandar , ($* 
practpit hujapnodi declarationibas , tamimprefsis, imprirnendis, qttani- 
manuferiptis , nttllam jidem ejfein jttdieio , uel extra , a quocjae.m. adbibem 
dam, fedtamum ti lis , qujt in authentica forma , & folito figillo , (¿r Jabf- 
criptione Eminentijf. D. C¿rd. PrafeSli, &  Secretarij ejufdcm Congregatio- 
ittf pro tempore exiflenritem, mmita fuerint. Die 9. Apr. 16ZI. proutiti 
Jtegeftohuj*s Congreg. fol. 114 . Lo mifmodifpone la Sagrad. Congreg. 
de Ricos acerca de fus Decretos, fegun nueílro Potefla: luego á quien 
aoleconrtarede la expedición de dichos Decretos en la forma dicha, 
aotendrá obligación á fu obfervanda.

" k e f -



9. ítóé'clichó ucereto
íSN^fá l#'^D ÉsáS*asdís

ticos eti la ftwétóÉ'*̂ «gé ̂ SeréfKíV
déntehérorígidáles fós Discretos ? párttáb[ctará manera. ficrrtóíts,

' *rt-a,-*’-;/—-—*■-•• a po<fi Gempre éflarian tódos defóbligados á K

U v t i  V i l  1 U  U L /tV t T O tlV td  y  IV J  a w  f* -

ticos , y  que no aya razón grave en contrariospues eife é$ él raodqtre 
Hegar éffásléjres Eeclefiafticasála Común noticia. . '
f R  '• Nócafe lo a., qüe lósmascié'los Decretos aquí púeííos, nof^e& 
ton de las Sagrad. Congrega con lasrhífmas palábras, que aqüifét?r&. 
ponen ; pero ponéíela fubílanciadeel Decreto, por bañar éud ¿1 
intento? omitiendo lo>dern[ás.

‘O d g r d U a s  i l d U d u  t u  lU o  i i u t v j l v j )  u v  i v i v »  v u u j  j  p v l  p t l l v *

hecer elpeeialmenteá los Regularespara cuyo vtilfirve eíperfat 
mente ene corto trabaxó; para que Tábidos eftos decretos, poco á po
co fevniformen todos enlos Ritos fagrados, que fingularmente ador
nan á la Iglefia Santa: lo-que fi con efpecial cuydado executaílen los 
Regulares, fe podía efperar qué otros muchos figuieíTen íu exemplo, 
como tfize el Pl Laccrobc.
1 io . Notafe lo 4. que aunque antes de falir dichos Decretos, áviá 
variedad en los Autores Cobré lo qué fe devia hazer en efta, u otra ma
teria , y algunos obraban fegun la fenrencia de vn Autor , y otros fe- 
'gun la contraría : V . g. fíen diá doble fe podía dezir, por razón de do-1 
tecibíí , ó Altar privilegiadb , Milla die1 Hequiem ,ó tto ; fi él Aracóni; 
iggrada, quando fe rompía , óquitabande tílá las Reliquias, perdiá 
la Cónfagracíon , ó nO: y lo naífmo en otros o fo s ; pero cíéípues dé 
dadbslos Decretos, que aquife ponen, fe ha dé eftar áellos, aunqtre 
aya Autor, ó Autores, que afirmen lo; contrario; pues en muchos 
Decretos fe pone obligación grave para fu obfervancia , y  en ottói 
graves penas contra lbs tranfgreforcs r y dichos Autores efcrivieron 
antesque falieran dichos Decretos, atuvieran noticia de elfos. Y fi 
dichos Decretos1 no indugeran obligación alguna, fuera inútil el trat- 
baxo de las Sag. Congregaciones. *
’ i r .  Notefélo y. que aunquea¡y éonrróverfia entredós Ádrorex, 
(obre fi las dedaracíonesdelaSag^Congreg. ífeéíGbhc.d'áifesaifot-
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im á ;
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tzadeley-í. lafentendamascormnieon Nfr 
afirmativa; por íec dichas declaraciones hechás

<co

......  I
IQ oncilioy con con
la, que los mifmos Decretos obfeuros de el Concilio,de.

^ e lP a p a , dadaálos Cardenalesparainterpretar los 
jQ oncilioy con confulcafuya: y afsi no fon fubflandal-

gjais^arlos Interpretes de el Papa: por lo qual tiene la mifma fuer. 
 ̂ s jíe y , que los Decretos de el Concilio. Lo mifmo fe ha de dezir

(lelos 'Decretos de la Sagrad. Congceg. de Ritos, cuyas decifiones fe 
Jáázen con autoridad de el Papa, y conTu confuirá. • . .
*' i i .  D irás, que muchos de ellos Decretos han preferipto, por no 
obfervarfen*, y que afsi no obligan. Refpondo lo i. que muchos naí 
te obfervan, por ignorarfen: Otros, porque aunque le fepan de vnó 
ii otro Autor, no es común en los Autores, á quien les coca por la ma
teria , el proponerlos: y afsi es dudofoel quefean auchenticos: pero 
fiemprc que confiare, y fuere común el propone ríos los Autores como 
authencicos, ay obligación a fu obfervancia. Y  la pura no obfervan* 
da de alguna ley no induce preferipdon; pues para ella fer legitima 
fe requiere, que fe aya introducido con algún motivo prudente.

i j . Refpondo lo i . que aunque vno,u otro fugeto no obferveald 
guno, ó algunos de los fobre dichos Decretos, por ignorarlos, ó por 
reputarlos aepoca monta, no baila ello para la preferipdon; pues la 
mayor parte , y masfanade losEclefnfticos zela fu obfervancia , co. 
mo fe puede notar en las Santas Ig’eílas Cathedrales, que para elle finí 
tienen pueílos Maeflros de Ceremonias, que cuydan de iaber de di
chos Decretos, y hazer obfervarlcs. Y  la reda razón enfeñaque a l®  

. menos ft*b culpa veniali citamos obligados á conformarnos con !»'J 
ordenadones puedas par a vnifovmidad enlosRitos de el oíido divins> 
fegunla difpoíicionde la Ig'efia.

14.. ^Refpondolo 3. q,re foloavrá preferipdon legitima contra al« 
guno, ó algunos de los fobre dichos Decretos, quandoaya coftumbr® 
inmemorial en contrario, íiendo dicha coílumbre introducida con 
motivo prudente, y hallandefe en la mayor parte,y mas fana defpues d<? 
el Decreto contrario rpues el averfe acoílumbraao afsi antes de el De* 
creto, noinduce preferipdon. En eílaforma fubfiftenfojamente, y 
admiten coílumbres inmemoriales contra el Ritual y CeremonialRo ■* 
manos; y no de otr vfuerte. Refp. lo 4. que á lo menos algunos deeftos- 
decretos fondíredivos, aunque muchos fon preceptivos , y para ellos 
es e] decreto puefte n. 6 .

No-



Ca)

, Y f. Notefclo ¿r.qíiepara enconctar el Decretó q u ¿x  
de bufear en la letra inicial,que tuviere aquella cofa, (obre i 
dado el Decreto: como fi fe defea (aberdíe algún Deéreco á<
Afear, fe bufeará en la letra A : fifobre Beatos , en la letra '®  : fi 
Caüz, en letra C,y á efte modo los demás. Si en efta letra nó fe eneoiiff 
tráre, bufquefe en otra letra debaxo de otra palabratV.g.Amv'erfarios,’ 
fe hallará en lá letra M. acerca de Midas votivas,y.de Reqúum. NoEadO 
cito engeneraH notamos algunas cofas en particu'ar fobre algunos D o- 
cretos, concordando los que entre si parecen contrarios, y  explicando 
otros,en cuya inteligencia puede aver alguna duda. ■

16. Sobre el Decreto j. fe notares Sene, de Suar. Pafq. y  otros*’ 
que aunque en el Sínodo 7-fedeze, que ningún Altar aun portátil feco- 
íagre fin Re’iquias de Santos, no impone precepto, y es muy Común el 
confagrar los A'tares efpecialmente portátiles un Reliquias , aunque 
ferá mejor, que fe haga con Reliquias. Pero fi el Altar eftuviere confa- 
grado con Reliquias, quitadas eftas.ó fiíe rompiere parte notable de 
el, pierde la confagraciorpues efto dize el Decreto á q fe debe eftar. («*)

17 . Sobre el Decreto 6 . fe nota , que por virtud déla Bula de la
Cruzada fe puede en los Oratorios privados dezir, y oír Mida todos los 6:
dias que fe prohíben en dicho Decreto; pues afsi lo concede el p< m íe- P-2-#* 
gio déla Bala.: pero dichos Oratorios deben eftar feñálados, y vifitados Ja
por los Ordinarios de el Territorio.

iS . El Decreto 8. fe ha de entender confórme al Decreto 14.
19. Sobre el Decreto 48. fe nota, que no aviendo lugar oportuno 

pararevefdtfe el Sacerdote, fino es el Altar, por eftar impedida laSa- 
criftia, podrá poner los Ornamentos fobre el Altar , no en el medio, 
por ferefte privilegio de los Señores Obifpos » fino en el lado de el 
Evangelio. ( b )

ao. Sobre el Decreto 69.fe nota ,conftar de el, que la fiefta de tom. r 
Nueftra Señora de la Merced debe ferTolo con tito de doble menor, ».75, 
pues fu concesion es como fe figue: Extendí/ttr ad Eeciefixm vmverfa*. 
lem fsjlüm E\ Pr, A4  d: ■ Mtrcede celebrandtm die 2,4. S.ptembru , fk¡> rita 
duplici de precepto, \%.Eeb. l 6S6 .

zr.  ̂ Sobre los Decretos 72. y 73. fe nota, que aunque parece que 
entre si fe oponen, en realidad no tienen opoíicion: porque el Decre¿ 
to 7 2.. habla en el cafo, quelasdosfieftasdevn mifmo rito fe transfie.' 
raní y entonces dize, que primero fe rece de la vnivcrfal,que de la par
ticular: y. el Decreto 75. habla en el cafo , qucla vna delasdosfieftas

..................f e  '
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Ñ o c a s  y
tetrfhdia propio :y  efl eftecáfodizíS, tfÜĈ Íc ceWbre 
ttfiriendcne láVnivérfal. Confórrrifc áloqüal Grógriu 

Uula Pajl. Offic. concedió, que aviendotñ algunalgtefi* 
igne de algún oánro, aunque de ¿1 no tfecetódala Igfefiá) 

n rito doble en aquellá Iglefla, transfiriendo bttó qualquiersi 
dóble, que ocurriere aquél dia.

Sobre el Decreto fe nota > que en eflu|ar citado fe dizó*’ 
-que fi vn Santo femidoble fe trásfieré por razón de Dominica ínfraóé. 

V - *tava, no privilegiada, fe réZe de él el dia inmediato, no aviendo fiefta 
. propia que lo oblte. Y  afsi aunque aya otras fieftas femidobles ante* 

transferidas, fá lia de rézarde dicho Santo femidoble; pero fi ocurrie
re en otro dia dé la infrao&ava, y fe trasfiriere, no fe podrá rezar dé 
él en toda la O & ava, íi ay otro Santo femidoble antes transferido; y; 
afsi los dos fe txanfetírán á defpues de la O&ava-

x*. Sobre el Decreto s> i .fe  nota,que dondehúviere muchaslgle* 
fias Parroquiales, la mayor en dignidad es la Matriz, antes de la qual 
ao fe pueden tocar las campanas mayores a Gloria efte diajperoavien- 
do tocado en la Cathedral,fi la huvierc, ó en la M atriz, aunque aya
Í altado mucho rato ,.fe tocarán las campanas mayores en las demás 

glefias.’ (r)
t ¡* v a r . X4. - Sobteel Decreto 100. fe nota , que femejante prohibición 
p A j i t .  no fe halla para el Jueves Santo: y afsi podrá vno , ü  otro Sacerdote 
lio .». dezír Miffa’rezada efte dia privadamente, y aun publicamente,. fi hu
ía j  # friere cCltümdre, ó tíofe temiere efcandalo: pero ha de fer antes de la

M ida principal, y fin que íé falte ala coftumbre (anta de laComunion 
de el Clero, como fe previene en el Dec. 10 5. En el Viernes Sa nto fe 
prohíbe rigurofamemecn el cap. Sab. deconfec. dlfl, 3. el Sacrificio in¿ 
cruentodelaM iíTa, por averíe executado efte dia el endentó déla 

. Cruz. Por eUyacaufeel DeC.5>9.detérminavqUe filafiefta déla Ariun-
v ciacion ocurriere en Viernes, d Sabado Santo, fe crarifierála fiefta, ló

que no determina en el Jueves Santo*
xt • Acerca de el Dcc. 107. fé nota, que aunque declararon algu

nos Sumos Pontífices, que quando fe transfiere la fiéfta de los Sa ntris 
principales de las Religiones, fe transfiere también la indulgencia $ co- 
moefpeciajmente lo concedió Greg.XIII. por San Franciícode Pau- 
â ’ pero aviendo Vrb. VIII. moderado las fieftas dé los Patronos efe las 

Religiones ,fe ba de eftar á efte Decreto, como uofterior á ¿fichas de-' 
eiaracioaes.- y porque es ebmun piÍReipio;y



S o b a *  lò s  E fe c rc tó s . m *
Pero fi la 6efta fe transfiriereetiguántoffiift^fá^ 

co folo en quanto al rezo, (ino es rambiea al fer tUà&ifivò veòitio^
- cede en la nefla de la Anundación, es j>fobable,que fe fráns(fec$iiam-" (d)’ 
bienla indulgencia. ( ^  Bul. Dominicorutn , donde les coneétte ik Mwnt 
transladon;dequepartidpamosnofotros. ■ . . ; ? / .17 a ;

2.6. Sobre el Dee. 1 1 1 .  fe nota, que todos losan tes ,-qúefe non*,
bran en el Martirologio Rom. lonCaaonizados , ò  pór lá'í^diá vniL 
verfal1, ó por el Papa, ò por los Obifpos , fegún la coflumfofc-dé- los (e) 
tiempos : y afsi fe puede dezir Mida de ellos en fu propio dia. (*) - . Lacr.

2.7. No obflanteel Dee. 12.5. endias de primera elafe fe puede en lib .6 :
Efpaña dezir defpues de las oraciones de el dia la Péroradon \E tfim tk  0 .2 'n ' 
tos,fegún el Dee. 1 15 . Pero no ay obligacion a d ío , pues el Privilegio í y j  1 
dize : potefi recitari, que es pura permifsion. • *'

z8. El Decr. 13 1. aunque N. Serón lo trae en fu Ceremonial foli 
81. con términos mas limitativos, de donde refuelve, que la M idi 
Egredim'ni, no fe puede dezir como votiva los Sábados entre ano ; fino 
que ha de fer de el tiempo: con todo edo fe ha de tener lo contrario,yá 
por la Rub. de N. Midal nuevo, donde fe dize, qu® eftaM idafea a<j 
Immaculañfsima Concepitone, y yá porque en el Prefado dedicha M iíí* 
de nota, que fe ha de dezir aquel Prefacio etiam in Áúfsis voti vi*. luego 
fupone que efta Mida fe puede dezir como votiva ; y afsi el Dee. 13 zi 
obligará á los que no vían de N. Mida). En las demás Midas votivas 
de N. Señora, y otrasfeftividades debemoseftar al D ec.deláS.C. R ; 
que cita Olall. rom. 1 . num. zo. que es el que fe dgue. Santifsinms Do¿ 
mtnus nofter PaulusPap.F’.viva  vocis oráculo dccl¿¡ravir$‘ fancivitarttpliuí 
recipi ,atu dici non debere quafdam Mijfas votivas cu colleElas ,qúa prtfá 
pria fun t foiemnitatum  : hujuftnodi fm t A fíjfa N ativitn tis , Circunci/toJ 
nis ,Epipbania, Refkrrcclionis AJccnfionis Domini m flri. N ativitdtt 
Purificationls 3 Ajjumptionis B. M . V. 5 . Joannis Baptifta , &  aíta qua pro- 
prtos habent introitos 5 v d  Collett i* propria folemnìtati accommodatas \ quaf 
JMtfias 3 & col léelas y extra proprio s die syvel ottava* abfurdum ejfet dicerei 
Et quantum fieri potsfi curare debent Sacerdotes , vtemnes Aíijfa v o tiv i ad 
eas 3 qua in A iijfali Romano ofstgnata funtreducantur ; rie Ecclefia Rum ad- 
cnjuslibet arbitrium propria devotionis pratextu temere reàucantur.

19+ Sobre cl Dee, 140. fe nota que dicho Serón fo l.xi 8« dize, ay; 
Decreto de Ja S. C. R .en r6.de O£t. 1668. para que nofepueda vfar 
de otra hijuela , mas de la que fe vfa para cubrir el Cáliz : y afsi es abu- 
ioiei de algunas Igleíias, que tienen otra hijuela para poner (obre ella .

la-



»^1? Motas* '■
a ,y  coger los fracmentos,

. purifique con IaPáccna.
p̂btjaesel Pec. 14$. 152,. y 15 j .  fe nofa, que ̂  aunque IasMif-i 

-^mnes4e. Aniverfarios le pueden tramfer&al dia uguiente ,por 
v  >po aver lugar en eldia que fefeñalan.» a Mida de Requiem »pero no tas 

tyüffas privadas de Requiem, pues la fundación de eftas feha de cum
plirjdmendola Mida en el diafeñalado, déla fieíla que occurre ,{¡ 
luere doble, óequivalente á doble. Y  afsi fialSacerdotedánlímofiaa 
paradezirMidasvotivas ,óde Requiem,yélpromece dezirlas,.feha 
de éntenderla promefa , /a lvo  rh u , &  Rubricis -.y afsi cumple con de- 

, lir la Mida de el tiempo u el día no permitiere otra MiíTa, y vale eda 
M illa, y fufraga, como fi fuefle por difuntos. Lo mifmofe ha de dezir 
ft alguna Capellanía pide que los Jueves fe diga Mida de el Sandísimo, 
los Viernes de Pafsion, &c. que fe cumple con ellas fundaciones con 
dezir la MiíTa de el tiempo ,y nadie ella obligado a lo que fe le prohíbe 
enlas Rubricas dé el Midaí. Perofi el que dio lalimofna, exprefsó no 
quería fueflenlas Midas fino de Réquiem ,ó  votivas, no puede admitir
las con la carga de dezirlas en día doble, por no poder cumplir el pa£to 
licitamente. ,
, 31.. Sobre el Dec. 15 7 .y jS. fe nota, es conflitucion general de 
nueílra Religion ,que por devoción ninguna no fe dexe ningún dia la 
MiíTa Conventual, aunque fe reze de feria, por fer expredamente con
tra el Ordinario. Y  afsi folo los dias que íe permite en el Midal,que 
la Mida Conventual fea de Difuntos, como fon el dia de la Comento- 
ración de los Difuntos,los Lunes primeros de el m es, que lo permitie- 
fen , y ocios, podrá la Mida Conuéntualdifcordar de el officio. Si por 
razón de alguna funcional tiempo de la Mida Conventual fe huviere 
de cancar IvíiíTa votiva, ó de Requiem, por la mañana fe dit a la Mida 
Conycntua I de el dia, cantada , ó rezada, fegun la coftumbre: pero no 

( f )  éftá prohibido á los Regulares el aplicar la Mida Conventual por li- 
foteft. mofiia particular, como las demás Midas.(/) 
t- 3.». 32--. Sobre el Decreto 160. fe nota lo primero, que la frafe tuttde-
i butt ¿¡cere, equivale á non pcjfunt d'ucre } como fe ve en otros Deere- 

. tos; porque de otra fuerte eíle Decreto no dixera nada, pues nadie ef-
taobligado absolutamente á dezir Mida de Requiem: y afsi aunque en 
eíle ¿afano eííé obligado el Sacerdote á dezir Mida.deel Santo,que 

. .%.celebra en aquella Iglefia , fino que podra dezirla conforme áí fure- 
zó vpero no podrá dezir Mida de Requiem, efpeciaúneníe fi fclcele-

con alguna (olémoidád, gor la difonarieyu h ñ



tum.
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/  ■ '«. ' -Eoi .  fe riota, qué él Sacerdote,que fuere áá^rl/üfnTa 
quiera Iglefia Secular, ó Regular, donde fe celebrá fiefta de eCpecüfl' 
devoción, fiéndo el Santo Canonizado , puede dèzir Mifla"dee\coó 
Credo, aunque él no rézede aquel Santos petóla Mida ha de fer de et 
MidalRomano ,con corrtemoracion deél Santo de quien él reía : S| 
efte fuereclafico fegun fu rezo, dirá la Mida de él ; porque el preferite 
Decreto folo d i permitió para que fe pueda conformar cbn aquella /  ̂
Iglefiaen la Miffa : y primero esta fiefta clafica que la devoción , qutf
fiuede áver eti el cafo dicho. ( £ ) Si el Santo de quien fe reza en a que - 
la Iglefia hiere folo Beatificado, no podrá dezir Mida de él, aun feguq 
el Midal Romano, fino es que aya concefsion efpecial para ello, comò 
lo a y  en algunas Iglefiás de Regulares.

34. Sobre el Decreto ríy.fe ñora, que fi las Monjas rezan de alj 
gun Santo Beatificado de fu Orden, puede el Sacerdote Secular, que 
canta la Mida Conventual, dezirles la Mida de el Santo de fu rezo,pel 
ro de el Común, fegun el Mida! Romano: aunque el Introito, Gradual 
y Ofertorio, que canta el Coro, fea diílinto de el que él lee en e! A l
tar. (. b ) . _  ̂ '

3 y. El Decreto 169.no contradice à los Decretos 16cl y 6 y. por-' Laer: 
que ellos hablan abfolutamente , y refpe£to de qiialefquiera Iglefiásj l>6 .p.a 
■ aunque ellas no víen de el Midal Rom ano, y el Decreto preferite ha- 37.̂ »
bla de las Iglefiás dé las Monjas, que vían de el Midal Romano. Y  afói 
'fe advierte, que el Sacerdote que vfa de el rito Romano, puede en ter
ritorio júObifpado donde no fe vfa de elle rito, conformarfe con el 
rito de el territorio en la M ida, y oficio , aunque no eftá obligado á 
edo; pero por hallarfe folo en Iglefia donde no fe vfa el rito Romane?* 
no podrá per fe  difeordardefu vfo,fino fegun el Decreto 160. De dón- 
dej fi vn Sacerdote, que vfa de el rico Rom ano, fe halla en Iglefia de 
Carmelitas Calzados, fica en Obifpado donde fe vfa de el rito Roma
no , fe deberá abílener de dezit Mida, fi no huviere en ella Midal R o
mano : pero fi empezada la Mida advirtiere, que el Midal no es R o 
mano, puede proseguir, (i) '

36.. Sobre el Decreto 17 1. fe noca ,queIaMiflafegunda,Yterce- apíPo*. 
rade Navidad fe pueden dezir cerca de la Aurora. No ay obligación tejí'.

> en elle dia à dezir las tres Midas, corno ni á oirlas ; pero el que no h a - 
•viere de dezir mas de vna, fiendo privada, dirá la tercera h.vzien Jo eh 
■ ella co(memoradon déS. Anaftafia.Véanfe otras cofas fobre ellas Mif- 
fasdefde elnum.zoy. lib. i .  ' - ,

Y y  D e

Sobre los t̂ ccretos;

. (i)
Tamb.



creto 18 5.parece conCU^quc dclostíttáosáeíosAt- 
fe'resVe^fede celebrar M illa en él dia propio ,aunq el titulo no efté en 
¿1-lSaSífrdario Rom . 'porque txcepe'to rtgaU firmxt Ytguldm itteontrurium̂  

excluyera laMiTa fe advirtiera, como fó vé en otros Decretos Y  
la Milla en ella drqunftanciá no ha de fet votiva,fino fegiih la fiefta dé 
el título, pero en ella fe dará comemoracion de los Santos de el rezo:

38. Sobre el Decreto a 15 .fe nota , que elle privilegio tío es para 
losMiniftroSjó Acolytos que ayudan áM ida; porque como queda dfc 
cho los privilegios tantum vxlent quantum fmmit. N i el Sacerdote po
dra poner á fu arbitrio el nombre de otro Santo, fino los qu& feríala efc 
te Decreto. Veafelodiclio lib. a. num. 84.

39. Sobre el Decreto 136 . fe nota > áy indulto Apoftolico paré 
que podámoslos Erayles Menores nombrar en la Letanía de los San
cos toáoslos Santos Canonizados de las tres Ordenes 5 y fe hará como 
fe pone en nüeftro Breviario á lo vltimo; pero fin dexar nada de lo qué 
pertenece á la Letanía vniverfal.

40. Sobre el Decreto 1 50. fe ñora, que Miranda Man. Praef. tom: 
i .  q. 40. art. i.concl. z.dize , que por virtud de elle privilegio pue
den también los Prelados bendecir las Iglefias, Ornamentos , y otras 
cofas de el culto Divino, que-fe vfan en los Conventos de las Monjas 
fugecas á nueftra Orden. De el Chrifma fagrado fe vfa , fegun el Pon
tifical Romano de Clemente V III. en la confagradon de la Iglefia, AL 
tár, ó A ra , Cáliz , Patena, y Campanas. Y  fegun el mifmo Pontifical 
él agua, para reconciliar la Iglefia, na de tener tal, zeniza, y vino. Si 
el Obifpo de el territorio diftárede la Iglefia, que fe huviere de recon
ciliar, dos dietas, que fegun la compilación de nueftros Ella tutos hazen 
veinte leguas, pueden los Prelados bendecir el agua para reconciliar 
la Iglefia; fí no diftire lo dicho, deben ir al Obifpo á que la bendiga.

4 1. También pueden los Prelados, fegun elle Decreto, bendecir 
los Copones para las formas: porque no es neceílario Chrifma para 
ella bendición: como afsimifino Corporales. No pueden entrar en la 
daufura de las Monias para bendecir el Monaílerio. CC.Trid. 4-Sept. 
“»59^.Pueden admrir álasmngeres énfus Iglefias á la purificación 
defpues de los dias de el Parto. CC. Trid. z. Jul. 16 10 .

4 1. Sobre el Decreto z jz . fe nota , fer contra elle Decreto, ló 
qtiefehize en muchas Iglefias, que es cubrir en dicho día el Santo

firincipal de los Altares, dexando defaibiertos los demas Santos,« 
magehes que ay calos Retablos, en el cuerpo de la Iglefia , y ’ eit d

Coro:



piQitfft, y «$,m¡pftrat los Sancos trifteza por la mueçtede Chrifto

fe faque enProceísion de lalglcfia.
4j. Sobre el Decreto 17  j . fe nota,que fi la ficíta femidobleocur-J 

'rieteantesdcla Dominica de Pafsion ,0  de Ramos,en cl rcfponforio 
breve de Completas fe ha de omitir el Gloria Patrk porque las Complcw 
tascntonces o sas participan de la Dominica, que de la Fiefla: lo que, 
fuoede al contrario en d  cafo de efte Decretó. A fá  la Rubrica 42- de
N . Brev.

44. Sobre el Dec. 2.91.Te nota »que fe exceptúan las caufas que 
pertenecen à derechos Parrochiales, porque eftásen fu primera infe, 
tanda deben fer juzgadas por el Ordinario. Y  para que aya lugar ai 
Juez Confervador ,ha de fer la injuria maqifieftá.Veafe BarbofíaaUeg^
106. num. 40.

45. Sobre el Decreto} 15. fe nota, que aunque Matheuci Offici 
Cwr. .R iW .fol.98.(lente,que no pueden ios Regu'aresaun dentro de fus 
Monafeerios erigir Altar para dezir Milla, ni en Clauftros, ni aun en. 
Oratorios, fin que primero fcan defignados, y vifitadospor el Qrdina-.. 
rio »conform e al Concil. Trident. Sef. 2.2,. de obfervandZt, &  evitandi* 
irp celcbrañone M ijfa  : pero por quanto la GOnfticudon uépafi. M itiift.,¿ i* . 
cando el Decreto de Ciern.: X I. fo!o prohíbe tres cofas fobre eíta m a. •
teria: la i.q u e  en los Oratorios privados erigidos en  virtud de indulto
Ápofto’ieo no fe pueda dezir Mida fin obfervar las limitaciones que 
pone el mifmo indulto.La z.que no puedan vfar los Regulares en par
te alguna de Altar portátil, declarando eftar revocado qua'quier pri
vilegio, aun elinferto en el cuerpo de el derecho in bis diprivtlegijs, á : 
efto contrario. La }. añadida por<!icha eonfiitucion al Decreto cita* 
do, que los Regular es en fus Celdas , y Apofentos particulares no pue
dan erigir Airar, y dezir en él Milla. Y  fiendo el fin de di :ha conítícu- 
donen día parte, el quitar abufos introducidos contra la reverenda 
debklaal Sacramento de el Altar ¡prohibir la celebración déla M illa 
en las Celdas particulares, y no en los demás lirios de los Conventos,: es ., 
fuponer, no fer ello contra la reverenda debida al Sacramento. Y  afsi
po nécefrican los Regulares ( á lo menos en Efpaña,), que los Orato- 
riospardeufares erigidos dentro de fus Conventos,fean defignados.,- y  
jvifiïadqs por tosSeBoires Obispos de el territorio ; pero fi . deberán fer

Y yz  ...... de.



.- ■̂ ¡clÉÌQcdin

^ jááé fe dixcte; fea dedicado Tolo para el adtOjDiyino : lo fegundo* 
queel Altar donde fe dixerela M ifla,ne fea portátil 4 fiftó feto', y.per-¿
manente.

i 46. Otras muchas notas para inteligencia de losDecretosantece-. 
dentcs, fe pueden vèr en los Autores, efpecialrnente en nueftroSpo- 
rer, Lacroix, V  vigande, y otros, como también enias Rubricas par
ticulares de nueftro Breviàrio. . . . .

C A PIT U LO  III.
DE L A  SIGNIFICACION DE LA S PARTES, Y CEREMONIAS 

i ; de la AiiJJk. . J
’4 7 .  T ^ N t r e  los motivos que deben hazer diligente, y  puntual _ a l ,
. i * .  Sacerdote en laobfervancia de los Ritos , y Ceremonias1
de laViifla, no esel menos poderofo el faber losMifterios grandes,que 
reprefentande la Vida,y Muerte de Chrifto, fin a ver Ceremonia nin- ’ 
guna, que no renga alguna mifteriofa fignificacion: fiendo mucha cau- • 
fa de la tepidez, é indevoción con que algunos Sacerdotes dizen M if- 
fa , la falta de cfta ciencia. Por cuya razón pondré aqui vna breve no
ticia de todo lo que fignifican las partes, y ceremonias de la M ifla, re
mitiendo al que las quifiere mas difufas, á Gavanto, y otros Autores.

48. Quando el Sacerdote vá á celebrar, ha de confiderar , que vá 
á reprefentar la Perfona de Chrifto,y á tratar con Dios el negocio mas 
grave,ydcniasimportancia que ay en la Iglefia; fiendo medianero en- 
tteDios, y los hombres , para confeguirles muchas gracias, y favores* 
afsi efpiriruales, como temporales: y que afsi como Chriftofue la fu* 
ma inocencia, y fantidad ,debe él imitarle en quanto pueda, para que 
fiendo amigo de Dios por la gracia, é hijo fuyo, pueda confeguir con1' 
fü Mageftad, lo que le pidiere. Por eflo fe lava lo primero las manos* 
pidiendo á Dios virtud para quitar de si toda macula, para que limpio, 
en el^alma, y en el cuerpo, le pueda fervir dignamente en tan alto; 
Sacrificio.

§• I
De la fignifcacior.de los Ornamentos. •

4 *  P 7  L Amito fignifica el velo con que cubriéronlos ojos áGhrif- 
j 1.  to la noche de fu Pafáon, para que no viera las burlas, y 1- -

ef-
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virtud ,y  fortaleza pari^éncerlastenraaones deeh Uetnonto iy-qm̂ i 
riendo tener fusojos cubiertos, para iió atender, ni vèr im propizia., 
iurias, fino folo lo que và àhazet'dnla Milla. - , <

5 o. L a A & * teprefenta él vellida blancó, qùe mandò.poner He* 
MKKsiàChrifto cnfymbolo de fuihocefflda;: y pwe.ehSatíercfefá U » s 
al ponerfela, limpie , y purifique fu corazoa, para queblàriqueido con 
la/fangr e dèi Cordero, que quita los pecados de el mundo ,< p o lo lo s
gozos eternos. a .o
: r x ElCingulo reprefenta lasataduras.coh quefue Ghtífto aCadoen 

el Huerto, y los tamales cofi’qué fue azocada en cafa.de Pilatosy pidét 
el Sacerdote áDios ,ie ciña con el dngulo de la pureza.," efttnguiendá. 
en el, el humor de la lafdbia,pará fer adornado con la virtud de la con-’ 
tinencia, y caftidad. . . . , ' ; r. ^
f yz. El Manipulo reprefentalas fogas.con que ataron áChíiflto ala: 

Columna ,y  maltrataronfusfagtadasmuñecas:y.pideélSacerdoted 
Dios, fcr exercitadoen trábalos, penitencias „y Mantos j para rcdhir 
défpues con alegría el premio de fus méritos. .... •, ■■■.: ; .1. v.
¡ 5 j . .. La ElioU fignifica las fogas, que echaron al cuello.á Chrifto, y  

la Cruz que llevó acuellas: la que ha de tener fiempre prefente el Sa
cerdote ,que por ello féla cruza delante.de el pedio , pata qúe logre fe: 
etíola déla inmortalidad ,que perdió con e l péqado de queftro primer? 
Padre Adan, y afsi merezca por medio de éfte faerificio los gozosfem-- 
fáternos. ' .•■ . . -■  .. ‘ ■ ' t

54. La fignifica el veftido de purpura ,que pulieron á Chrifj
to por efeárhio, y que para con fu Padre Eterno le moftraba Sumo Sa
cerdote, ofredendofe por los pecados de el mundo: y pide el Sacer
dote á D ios, le conceda lleve fobresielyugofuave ,ycarga ligera de- 
fu ley, para que de tal fuerte reprefente.,. mediante aquel veftido, la' 
Perfona de fu hijo, que configafu gracia, para que le fea accepto elSa-í 
crifido, que vá a hazer. . . - '
•’ yy. La Conna que trae enla cabeza, reprefenta la de efpinas,que 

pulieron áChrifto acravefando con fus puntas la cabeza, en lugar de la 
Corona Real, que como & Rey fupremo le tocaba. En loque debe el 
Sacerdote confiderar, que por razón de la dignidad que tiene, debe 
traer atravefados fus afedos carnales, y todos fus penfamienros can 
las efpinas deeltem©rfantode Dios, y fu ley. Eftando revertida á na-'



¡dcfcübiei&k rabe& , enfefial de la reverencia coi| 
,y tratar can altos miftcríos.

S- II.
. ’ .i - : >I& Id  figmfittteia* de .el A lta r , y  primera parte d e la A d i/a . ̂

nan, encaminan, y  enderezan á Dios. También c lA lta r, y Ara 
fignifican la Cruz en que Chrifto murió. ■ Ponefetambien Crnx. en el' 
A ltar, como kifignia, y vandera de Chrifto, para que fiempre la ten-, 
gamos prefente, y por eflb la Iglefia la vfa en todos los aftas. El Ca¿ 
Ux. reprefenta el Sepulcro. La Patena la piedra que pulieron enci-* 
«xa. JLlCorporai, y la Hí/W* la Sabana, y Sudario. Los demás lienzos, 
yacdornos deelAltjar , dan á entender la decencia, ornato., y limpie, 
za neccflaria para tan alto Sacrificio. Los Candileros fignifican los de 
el Pueblo. Las velas encendidas fignifican la luz que Chrifto nos dict 
en fu Ley, y Doftrina: y quiere que fiempre eftemos aperccvidoscon 
las luces encendidas; efto es, con la F e , Eíperanza, Caridad, y demás 
.virtudes. LaVfoagera'dc envino fignifica los,Predicadores Evangelio 
cosque llenos de la gracia de el Efpiritu Santo, con la doftrina.' Eva tu 
gelica llenan á etros,dandoles perfefto conocimiento de la Fe divina.’ 
La Vinagera de el agua fon los D o lo res, que contienen en sielagua 
déla Sabiduría, y eftán llenos de aguas de vida. ¡ .
( 58. Quando el Sacerdote fale déla SacdíHaconel Calléenla 
mano figmñca , 1a venida de el Verbo Divino al mundo; ccn.animo- 
determinado de padecer tantos trabaxos, y muerte de Cruz, y i  as de^ 
másamarguras dignificadas en el Cáliz. La inclinación, ó genufle- 
xion ,que fehaze antes de empezar la M ida, fignifica la exinanición; 
de Chrifto halla la muerte. El clexar el Cáliz cubierto fignifica, que la 
Pafsion de Ghrifto efti aun oculta. La Confesión fignifica la gran pu
reza que deve llevar el Sacerdote, y afsi la felicita pidiendo perdón a 
E io s , á la Virgen Sandísima ,álos Apodóles, y de mis Santos de el 
Cielo. El Miniftrodizela Confefsion en nombre de todo el Pueblo; 
Unificando el dolor, que todos tienen defuscdpasvpara'quevde:efl¿ 
n»rte d.Sacerdcí:¿.aÍcanze perdón de ellas. L¡a Confefíjonj y lo demás 
-d .................



fíaíbrflnt^itó,iK>espírt¿dcÍ4\fií& ;, finoprepaopáhtt
cion p arad la .; ioemieiyzfcíb invocando kSaaflifeiioa
también fe nombra al fin d e k  M ifla cn la  fa ^ r ^ ^ » >:5botkvvc9sSB
dentro de ella, pára que fe encienda, que el prindpio, medio ,'j
de todas nueftras acciones ha de fer Dios- . ^
: 59. Juntar el Sacerdote las roanos Cgnifiea lavniqn.de di hijo de
ÍDios con la naturaleza humana, y la vnion deDios con el 4 tai3 jufta* 
ypor eíTo fie juntan y quando al nn de las oraciones fe nombra Chtiftq, 
reprefeorando coa efta acción lo. que con la palabra fe pide. El beftf: 
el Airar al principio íes implorar el auxilio de aquellos Santqs»euyasf^q« 
liquias eftán en el Altar,é lglefia. El ir de él medio de el A ltará donde 
cita el Miflal dicha la Oración Oram»* «,reprefcnta la ida deGhrífta 
en  el Vientre de fu Madrea cafa de Zacarías , parafantifícar á San 
Juan  en el V  iencre decanta lfabel T y el bplver al medio de el Altar 
acabado el introito, fignifica la buelta que hizo CLuifto en el Viencrfc 
de fu Madre defoues de Santificado el Bautifta. ' :

60. El Imrñto fignifica los defeos que los Santos Padres tenían de
la venida de Chrifto,y las anfias con que la pedían, y por elfo íc repite: 
Los K yriit fígnifican eftó mifmo,pidiédo el Celebrante,y los afsiftentes 
como los Sancos Padres á'Dios mifericordia, con aquel Centimiento 
que pide vnapetfonaen vn grandifsimo peligro, neceísicadadeque 
luego la focorran, conociendo no tiene otro remedio mas que aquél, 
que le diere aquel Señor, a quien lo pide. Repitelostresvezesi cada 
VnadelasrresPerfonasde la Sandísima Trinidad; porque todas tres 
concurrieron á la obra déla Encarnadon, y todastresconcurrea¿  
nueftra juftificacion, y á librarnos de las tniferias, y pecados. ; •

6 1 . La Gloritt{ qvefe comenzó á cancar quando nació Chrifto) 
íígnifica la alegría de los Angeles en fu Nacimiento, y la que los hom
bres deben tener de que Dios fe hiziefle hombre, y las gradas , y ala
banzas que le debemos dar por efta obra, La feñal de la Cruz ,queíc 
haze al fin de elle Hymno fignifica la Circuncifion , y el Dominar 
vohl/cum,que fefigue,la manifeftacion de Chrifto á los Reyes Magos.* 
Siempre que el Sacerdote dize efta palabra Oremus previene al Pue
blo para que pida entonces á Dios loque el pide en las 'oradones.
^ Las OtmcÍoms , que fe dizen en roda la M iíla , reprefentan las
q  Chrifto hizo en todas las edades de fu vida á fu Eterno Padre: lia-' 
manfe Caleñas, porqúe mientras fe dizen, afsi el Sacerdote, como 
$1 Pueblo han de cftar recogidos,  y atentos alo.que fe pide ,y  con dei

feo
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héedalto que le pide el Siccídotc pcirsí vy porteÉ 
ixlize Oremos en plural. En la cónclufionfe nombra, 

cando, que quanto Oios nos da * es por los mericosdí
w ^ } e f i» e b É * í& .•’ «•r.c -i ‘ >
M  6 } i , Ja* £^o/<»%raficáJapredi<^donde S p  Júan Báudfia, Pro« 
Cetas y y Apollóles antes de la muerte de Chtifto. El acompañar al

fiautilla. Dizefé en el lado finieftrode el Al tar *en quéfe fignincaél 
-Pueblo Hebreo ,r d quien predicò S. Juan. El Gradual esvn Cantico 
que fe dize acabada la Epillola, porque antiguamente fe folia dezir 
mientras fubia el que avia decantarci Evangelio, vnas gradas que 
avia halla él lugar en que le cantaba , y por ello fe llama Gradual: y, 
'también para lignificar que por medio de la dottrina de San Juan 
Profetasi y Apollóles vinieron como por gradas , los que creían , a 
la ley Evangelica. Suceden á elle Cantico las Alldmas, que lignificati 
alabanza d Dios con mucha alegría , y por eílo fe dexan en Quaref- 
m a, y vigilias, en que efpedalniente fe nos piden lamentos, y peni
tencias. -

64. El Evangelia reprefenta la vida de Chriítb, íu dottrina , y 
predicación. Dizefe al lado derecho de el Airar por fu excelencia , y 
para dar áenrenderqueesley deefcogidos. Paílafe el libro de vri la- 
doàptio , lignificando que por no aver querido admitirlos Judíos là, 
^dottrina de Chriílo, fe predicó á los Gentiles. Antes de dezirle fe ele
van los ojos al Cielo, y fe pide limpieza de corazón, y de labios, ligni
ficando la gran necéfsidad qué tiene de el auxi’io Divino el que le Ita 
de dezir,y anunciar perfettámente.Quando dize Domìnus vobìfcum es 
dezir al Pueblo , Dios os conceda fu favor para recibir la dottrina de 
el Santo Evangelio. EIMiniftro refponde -.Etcúm /pitti» tú», pidiendo 

; para el Celebrante el mifmo favor, para que dignamente JoanuncieJ
• Mientras fe dize , los oyentes éftán en pie , para dar d entender, éíldn
• apunto pai a defenderlo, y cumplir lo que fe les manda. Acabado ref-
popde el Miniftro Lm stibi Chrifle, dando gracias d Chriílo en nombre 
de rodo el Puéb'o, por tan gran merced, como avernos dado la luz de 
fufanto Evangelio. Befa elSacerdote el libro pidiendo á Dios que por 
lis fanto Evangelio fe perdone fus pecados. ' ■ (

a e n
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febet, y’fatfer'jpara figmfiear quc por-medio de4a __
Chriftopubliearon,y predica’ oli los Apollóles (quehizierotiet’ ^
b ò lo ) Ift F è e n  cV a ju n q ö , y  d e fe u b r ie ro a  lo s  m ifte r io s  m a s c f c o t ^ d c .  
d e  e lla . Q u a n d o  d iz e : Et iticamatas e fi, fe  a rro d illa  c l  S a c e r d o te  ,  v <*tl
T *  l  t  J  i  ' •  C L I  I  • !  1 J  1 -• é u „  L '  *r- V -  r

naos humillar noshafta la tierra, venerando, y agradeciendo tan gran
de mifterio., Hafta aqui fe llama M illa de Catecumenos^porque á eñe 
riempo feiban de laJgldia los que fe inftruian en la Do&rina Ghrif. 
tjana para fer bautizados,diziendoles el Diacono,/« MiJjTaefccamo di- 
ziendo : ldos,aora empieza propiamenteia Milta : es à faber, la Obfct, 
d on , y Sacrificio, à que no podéis afsiftir hafta eftau bautizados. • ì

§• ni.
De lo principal de la A íljfa hafla la conclufton.

'66. l[)ReparadoelPáeblo.enla forma dicha, palia el Sacerdote a,1 
la celebración de efte mifterio, el qualíe ofrece como Sa

crificio , y fe confagra ,y  fume como Sacramento, y afsiconfta de tres 
partes, la primera es la Oblación de la materia , la fegunda es la con
flagración de el Cuerpo, y Sangre de Chrifto , y la tercera la fumpeion 
delasefpecies confagradas. Antes de hazer la oblación, febuelveel 
Sacerdote al Pueblo,y dize, Dominas vobifeuta implorando el favor D i
vino para hazer la oblación : y afsl profígue Oretnus, adviniendo aV 
Pueblo, que juntamente con el ofrezca el Sacrificio. La Antiphona.que 
fe figue,fe llama Ofertarte, porque fe canta en el Coro mientras el Pue
blo ofrece en las Millas (que antiguamente era en todas) y fe canta pa
ra fignificar la alegría de los oferentes , fegunlo de David t. Paralip. 
z 9 - Leras obtuli vn ivtrfa  hec , & Potmlum tmm,e¡t*i ble reper tas efl', v id i 
tum ingtnti gandió tibí offerre donaría.

6y. Dicho el Ofertorio, quita el Celebrante el tafetán deeiGaS 
1iz, para que le vea el Pueblo: fignificando , que defde alliadelanre fe 
reprefenra manifieftamenre la Pafsion de Chrifto. Ofreced Sacerdo
te ¡a Hoíha, diziendo: Snfcipe SanSie Pater, en lignificación, que Chrif- 
to Señor nueftro fe ofreció el mifmo con pronta voluntad ál Padre 
Eterno en el Ara de fe Cruz por todo el mundo: y afsi fellama efta 
ofrenda immacalad*por reprefentar á Chrifto: y pide el Sacerdote áf 
Padre Eterno la recaba por todos fus pecados, y negligencias, por los 
gpepj¡;en la M illa, y por todos los fieles vi vos, y difuntos: por los mif.

Z z  mos



I . De la fieniiicàciòri
“s eì C áliz, que tic» le llama entoncxssfaftida&le v 

^ f , péròle llama Calte de ChrìlteSalvadod )
preparar el Cáliz fe echa vino fin bendición * porque e! 

^ 4rh,|nifica á Chrifto ; y agua en poca cànddad con bendición \ pof- 
^ ¡¿  cl agua lignifica à los hombres, y la vnion de el agua con Gl vino- 
fióri! ficai**la vnion de Chrifto con fu Iglefia : la converfion de el agua 
en vino, que dcfpues de là vnion fehaZe, lignifica, Cornò Chrifto con 
fu grada convierte d los hombres á fu amiftad, haziendolos femejan- 
tes à sì. También el agua, y vino reprefcntanla fangre, y agua que fa- 
lieron de el collado de Chrifto. Quando echa el Sacerdote el vino, y 
agua en el Cáliz, dizela oración : Deus, <jni human* fabfimttia, pidiendo 
à Dios nos haga participantes de la Divinidad da fu H ijo , que fe dig
nó de hazerfe partidpante de nueftra humanidad : y porque ello fe ha 
de alcanzar por medio de fu Pafsion, haze vnaCruz fobre el agua, que 
reptefenta dios hombres.

: 69. Luego ora contrito, y humillado, pidiendo d Dios reciba 111 
Ofrenda ,y la de el Pueblo, pura que afsi el Sacriítcio que va à hazer 
fea accepto en la prefenda Divina, defeando lo fantifique, y bendiga. 
Luego va el Sacerdote al lado de la Épiftoia á Iabarfe las manos, lo que 
fignifica la ida de Chrifto al Jordan, para que le baucizafte S. Juan ; y 
como fe retiró defpues al defierto,donde ayunó quarentá dias,fue ten
tado de el Demonio, y oró ineeflanteméte por la remifion de nueftros 
pecados, y limpieza de nueílras almas 5 por ello lavandofe los extre
mos de iosdedos, y purificandofe con el paño, dize el Pfalmo Lavabo, 
prometiendo lavar fus manos entre los inocentes : que es dezir, no folo 
lavaré mi alma al modo de la gente comun,fino que imitaré d los San
tos mas puros, lavando mis culpas con lagrimas de contricion;y circun
daré el Altar de el Señor, para oír fus alabanzas , y referir fus maravi- 
lias,halla confeguircon obras meritorias, quedar libre de las penas 
debidas por mis culpas, para llegar afsi dignamente á tratartan alto? 
Sacramentos.

y o . . El bol ver de el lado déla Epiftoia al medio de el Altar lignifica 
làida de Chrifto al Monte Tabora transfigurarle. Orar elSacerdote 
inclinado, fignifica, que quando Chrifto fe transfiguró eftaba orando. 
L a «ración que dize fe dirige d la Sandísima Trinidad : Sufdpe Sarift* 
Urini tas, porque en la T  ransfiguracion fe manifeftó claramente la San- 
dfsima Trinidad , el Padre en la voz, el Hijo fiendo transfigurado i y 
elEfpiritu Sanroen La nube. Tiene el Sacerdote entrambas manos

jun-



afsifteiicfc, 4e M w ¡e $ ¿§  
lias, que vinieron a a&iíSr á elle Mifterio. Hazefe enfila oredpg 

memoria de la Paísipn^ Réfurrecdon, y A feenlipn de ChritW úudfop 
Señor ^  Tabor: y oEtecefc
cfta oblacioacn honor de María Sandísima , de San Juan.Baxv. 
tilla, de IosSanres Apollóles San Pedro ,.y  San Pablo, y de todos lop 
'demás Santos, porque todos fe repre femaron en Mcyfes, y. Elias, cdri 
mo Padres de la ley Antigua, y en Pedro, Juan , y Diego, que afsíftie-í 
ron á la transfiguración, como Padres déla ley de G rad a: y fe pide di 
auxilio, y favor de todos. ^

7 1. Bueíto al Pueblo dize Orate Fratres encomendándoles orep 
al Señor ,paraquefu Sacrificio, y  el de todos ellos fea accepto delante 
de Dios Padre, todo poderofo: en que fe íignifica Ia5 exortaciones» 
que hizo Chriílo áfus Discípulos, efpecialmence eílando próximo a fu 
Pafsion, para que oraílenáfu Ecerno Padre. El Pueblo lo haze , pi
diendo al Señor recíba el Sacrificio de las manos de el Sacerdote, para 
alabanza,)7 gloria defu fanto nombre, para validad, y bien fuyo ,y  
detodalalglefia Santa. Dize el Sacerdote las oraciones, que fe liguen, 
en fecreto, en lignificación de el fecreto con que Chvifto oró muchas 
vezes con fus Dicipulos, y que todos debemos orar á Dios en el fecte«- 
to de nueílro corazón, fegun aquello, Oremus pro invicem, vtfalvtmttr, 
■ •guia &  ipfe PopuLus circumdatus efl injirmit-ate. . •

72.. Él Prefacio íignifica la ¿e lla , y triunfo de Ramos , con que 
recibieron á GiriHo en la entrada de Jerufalen. Y  como Cnriñodeí- 
puesde el fecrero, y íilencio, con que oró , y afsiítió á otras funciones, 
recirandofe, yocultándofe halla el tiempo oportuno, femapifeílo 
.defpues publicamente , viniendo ala fieíta de Ram os: afsi el Sacerdo
te defpuesde a ver orado en fecreto, comienza en voz clara á exortar 
al Pueblo, á que levanten los corazones al Señor. Comienza por aque
llas palabras: Per cunnia fácula f'aeularum que fon final de las oraciones 
fecretas, juntando'asen loaítode la voz con el principio déla ora
ción queje ligue; para ligniíicar que Chriílo es la piedra angular ,que 
por mediode fu Pafsion hizo descofas muydiverfas vna , juntando 

. los Judíos, y Gentiles para que fuellen WMmovile vms Paflor.
73. Acabado el Prefacio, dize el Sacerdote los SaxÜMt, convidan- 

ral Pueblo á que devotamente alabe la Divinidad de Chri lio, diziendo 
con los Angele s el Cántico que oyó Ifaias: Santo, Santo, Samo, Sefor 

. J)i»i de ioSjEnereitot'.yto huHaaaiydad con los Niñosidiziendo 
- Z z  2. ' tara.
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i¿̂ ¿rt̂ nn déel ÍM#r. ToCafcfe tálrtífttníItl áh-lcfg 
„,_. fafá'lóscircuntlantes, queyáfe em piezadCanon ¿  
íatvlvo fe reprefenca la Páfsdbh ae Chrifto j para quero. 

iRscojáná meditarla. Y  aunque alguHos f̂inrieron que el Canon 
î nfrüva defde aquellas palabras: Qm pridie<¡mm patentar aca- 

íbaafiteSde el Pacer nofter, pero el Miflal intáculaCanoa defde el 
'^ '  í¿»V»r , y finaliza en la fumpcion de el Sacramento. ■ -

74'.' El Canon reprefenca la Pafsionde Chrifto defde cántesele la 
Genaje inlütucion del Sacramento Euchariftico halla la Refutrecdon 
de Chrifto: dizefe en decreto en memoria de el Alendo con quepa*, 
deció fu Mageftad. En él debe el Sacerdote llevar particular cuyda- 
do, acendón, y devoción por los grandes mifteriosque va reprefentan*. 
do en cada cofa quehaze,y dize. _ 1

75. Antes de empezar.T e  igitttr levanta los ojos al Cielo,losba- 
xa luego, y eftendiendo, y juntando las manos, fe inclina profunda
mente delante de el A ltar, puedas las manos fobre él: dando á enten i. 
der que en el principio de nuedras obras debemos levantar los ojos de 
nuedra alma á Dios, y pedir con mucha humildad delante de fu pre
sencia por medio de Jeíu-Chrifto. Afsilohaze , rogando, y pidien
do humildemente que renga como acceptos, y bendiga eftot dona , qué 
como tales fe hazen en proredacion de fu fupremo dominio, y como 
venidos de fu mano: efias ofertas, porque fon hechas por inferiores, y 
efios Sacrificios, pom fe hazen por nuedros pecados: dizenfe Santos, y fia 
mancha, porque fe han de tranfubllanciar en el mifmo Chrifto, que ha 
de fer el Sacrificado, en quien eftá la fantidad fin mancha alguna.

76. Ufa el Celebrante muchas vezes, mientras el Canon, de fa
leña) de la Cruz, para figniticarla Pafsion de Chrifto, que fe terminó 
cn la Cruz r y como la Pafsion fe fue obrando por fus grado s , aísiíevá 
haziendo reprefentacion de día con diverfos fignos. En eda primera 
oración fe hazen tres Cruces al de ¿ir , f ja c  dona , H & c muñera 5 paM

dignificarlas tres entregas con que fe intentóla muerte de Chrifto, 
La primera fue de el Padre Eterno, que por amor de el mundo decef* 
mino entregar á fu Vnigenico. La %. fue de Judas, que llevado de la 
avaricia propufo en fu animo entregar á Chrifto á losEfcrivas,y Far L 
feos. La 3.fue de !os Judíos ,que por envidia refolvieron prenderlo,/ 
entregarlo á Pilaros. En la 3. oración fe hazen cinco Cruces, las tres 
Pní^ J as figoifican la venta de Chriílo; porque fue vendido á los Sai- 
cerdores, á los Efaivas, y Farifeos: y las dos vItimas figriifican la<perí&-

na
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SU tiempo de laGonEgrocton í  
y oera fobre d  Cáliz»oarafignifiear que la CenáEi 
naba el ‘modo como.fe avia de exccutár la Pafsionds 
feria fepatando fufangre de fu Cuerpo, o o m o fe ^ ir  r*

77. : Offecenfeen la primera oradon eílos d o g & t ^ ^ S a  
Iglefia Catholica , pidiendo 4 Dios la dé paz v la J^ rd esikyn fcsfe  g&J 
vierne en codo d  mandó, junto con el Sumo Pontífice, * fPSbií^v ’ f  
Rey ,ytodoslos fieles Cacliolicos: pidiendo enel Mementodt vipasfiíi 
pccialmence por aquellos por quienes quiere aplicar efte. Sacrificio , ’j¡ 
por rodos ios circunftantes, alegando fu Fe , y manifiefta .devóqk>o» 
por quienes haze efta oblación : y quienes le ofrecen díte Sacrificio d$ 
alabanza , por 1 a redención de lus almas, ' por la eíperanza de fu falud 
efp iiw al,y  temporal; bolviendo fus votos , y promefas á Dios Eter
no , vivo , y verdadero: comunicando, y venerando la memoria en 
primer lugar de la gloriofc fiépre Virgen Mavia; como tambien.de los 
Bienaventurados Apoftoles,y Martyres , y finalmente de todos los 
Santos, para que confusmericos, y fuplicas fean auxiliados en todas 
las cofas con fu protección divina por medio de el mifmoChrifto nuefr 5 
tro Señor. Losdoze Apodóles, ydoze Martyres que aqui fenom- 
bran , fignincan los veinte y quatro ancianos de el Apocalypfi, que . 
afsiftian al R.ey Sa r.-ccno.de la g'oria: y efta oración con la? qvie fe G- 
guen fignifica la oferta que hizo Chrifto en el huerto, y eftaodo ptoxÍJ 
n o  áíu Pafsion, de fu perfona para la muerte de Cruz.

78. La z. oración , que comienza H*nc igitur pide a Dios quef 
ella oblación que haze el Sacerdote humildemente, y todos los cir- 
cunftantes quiera reciberla con Temblante placido; difponiendo nuef» 
tros dias en fu divina paz , librándonos de la condenación eterna ,-:y; 
numerándonos en la grey de fus cle£tos por por ChriftQ nueftroSeñar:

79 . L a 3 .e s , QjMmoblationem. En ella pide el Sacerdote 4 Dios,
. que haga efta ofrenda bendltads. profana, mediante la confagraciomy
aprobándola la haga efcrit*, efto es, la eferiva, y numere entre los do
nes , que fu Mageftad aprueba: y confirmándola la haga , efto es,
eftable, y firme, para que en ella tengamos fruto cierto, y perpecuo: la 
haga también razionablé para que no fólo le ofrezcamos cofas buenas, 
fino también fe las ofrezcamos bien, razionab!e,y prudentemente.1 
Finalmente la Haga acctptabU, efto esbuena en todas fus circunftan* 
fias ,nq folo de pattede la oferta, fino tan\iá«n departe de el Minifc

tro
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Sor^Siguefe áora lo que hizo Chnfoo la noche de la Cena inflitu j

V

i. i. . (a)
'Tom.z.

¡ mm.

psd&et: y  áfsi tomando el Celebrante la Hoítía enlas manos, dize.que 
Chrifto eldiaantes que padeciera, recibid el pan en fus fantas. y vene
rables manos, y elevados los o}os al Cielo ( que aunque rio lodizen los, 
Evangelizas , fe oree por tradición de los Apoftoles) á Dios Padre todo 
podetgío, dándole las gracias lo bendixo, dividid ,y  dio áfusDifcipu- 
fos, di¿iendo: Recibid,y comed, tfte es mi cuerpo. D e ia mifma fuerte 
defpues de aver cenado el pan,y recibiendo el Cáliz en fus fantas,yve* 
nerables manos,y dando afsimifmo las gradas,lo bendixo, y dio áfus 
©ifdpülóS, diciendo : Recebid,y bebed: efle es el Colín, de mi fa n g rt, ejm 
¿por •vefoiras y y par mucho s Je derramará pora muñfion de los pecados. L ú e -  
■ go levantó Chrifto en aleo fumifmo cuerpo, y fangre consagrados,para 
?quelé adoraren rodos los que afsiftian á efta Milla nueva, y  afá  lo hi
rieron todos, como dize N. V . M . de Agreda. (*) Y  ordenó á fus D if. 
dpulos, hizieflen ellos efto mifmo en memoria luya.

8 1. En la Confagracion d ¿ el Cuerpo, y Sangre de Chrifto, fe reJ

ií!

prefenca miflácamente la feparacion de la Sangre, y Cuerpo de Chrif.
5a

i

to ,quefe hizo én el árbol de la Cruz. Quando el Sacerdote eleva la 
H oftia, fe fignifica, yá la elevadon que hizo Chrifto la noche de la 

^Ceiíá,comó queda dicho, y yá quando levantaron á Chrifto en la Cruz 
• á viftá de todo el mundo. Al riempo dé la el evacion el Miniftro toca la 
campanilla, en que fe fignifica la promulgación de la fentenda de 

'̂ maette dada contra Chrifto d: voz de pregonero, como fi fuera malhe
chor : y advierte á los oyentes, desagravien efta injuria , venerándole 
como afuma Santidad ,y  á fu verdadero Dios, dándoleadoradonde 
I¿atria;como lo haze el Sacerdote lúncandofe de rodillas ,y  los demás;

- -e iriendofe los pechos, como lohizieron muchos dé los afsiftertes ala 
'muerte de Chrifto -, liiriendofus pechos, y feconodendolo por Hijo 
Verdadero de Dios.

8z. Profigue el Sacerdote 1 a MiíTa, haziendo ‘ memoria por sii y 
•"porrodo el Pueblo de la Pafsion de Chrifto, de fu Refurreccion, y Af- 
-'cenfion, v ofrece al Padre el -Sacrificio puro, fanto y y fin-mancha ,Y 
‘éi-Panfac*oque 4á vida-eterna, y el Caiiz que-di íaá»d perpetua» ¡el

í̂ .

ír



m

q fe p id *1b i*a ré c m j{d ^
cepto, como acceptolosí SaÍ3tafiGÍ9S<dc ai ̂ fto
Abrahan ,y  el fuma Sacerdote Mdchifedec ,q u e  
Sacrificio. Haze eftcfta ocafion cinco Cruces para 
llagas por las quales nos dio Chriftofu fangre.C or. . ^
fuulicando humildemente^ mande q efte Sacrificio íubapor man« .
fufant© Angel, que es elmifmo Chrifto, que íc llam a res, imtgnkew¿\ 

fiJij Angel**, á fufupDema Altar de la G loria, en fudivina. prefeócisti ¡ 
Haze tres Cruces á efte tiempo , la i.fcJxeélCuctpodeGbtJÜsb, lar.*' 
fobrefu fangre, y la 5. fobre si mifmo: fignificandola i.la  exoenfieoí 
de el Cuerpo de Chrifto en laCruz, la r. elderramatnientode fufatt, 
gee, la $. elfruto de eftaPafsion: y afsi pide, que todos los quepatueL[ 
pando de efte Airar recibiéremos fu Cuerpo., y Sangre »feamoillenasí 
de toda bendición celeftial, y gracia por el mifmo Chrifto. .EftasCni-’, 
ees, y las demis que fe hazen defpues de La Consagración, no fe laazcn 
para bendecir la ofrenda, fino para fignjficar la virtud de la Cruz , y>
elfruto de la Redención. (£) -

3 j . La quarta oradores la que haze por los Difuntos que quiere: 
nomprar en particular, pidiendo á D ios, los libre de las penas que pa-j 
decen , llevándolos al lugar de el refrigerio, delaluz, y verdadera paz,.

2ue es la bienaventuranza. En que fe figniftcaJa memoria que tuvo> 
Ihrifto en la Cruz de los Santos Padres antiguos , fatdsfaciendo por 

ellos, y defeendiendo luego que murió ai fena de Abrahan i  vi&aclos,. 
y hazerlos participantes de el fruto de fuPafsion.

S4. La quinta oración esNoiU quoqntpeceatoriímt¿etique el Saoeru 
date defpues de a ver orado por todos los prefentes ,que participan de 
efte Sacramento, recibiéndolo, y por todos los difuntos, ora efpedaL 
mente por si mifmo, .y por todas los demás Sacerdotes oferentes, y. 
defeonfiando de fus propios méritos, pide alguna parte , y compañía 
con JosSantos Apofloles,y Martyres, que alli nombra; entre los qua- 
les pide fe le admita, no raneo por fus méritos, quanto por la Divina 
mifericordia. Dize las-primeras palabras en voz inteligible, hiriendofe 
el pecho 5 en que fe reprefenta la confefsion que hizo el buen Ladrón 
de fus pecados, y el fentimiento que tuvo de la muerte de Chrifto, y el 
que rnoftraron Codas las criaturas. Pide efto por los méritos de Chrifto, 
por quien codas eftas cofas ( conviene á faber, el pan, y vino , que fa 
convirtiron en fu Cuerpo, y Sangre) las cria como buenaslas íantifí- 
c a , vivifica, bendice, y día a nofotros; haziendo tres Cruzas , gua

(b)'
D.Thói
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„yèscfta'hafta la hora dcNpna.i .,. ,
qiieíeno&dán ellos bienes por Cbtifto, por guien; 

eyg nfn defca fedè codo honor » y gloriai Dìqs Padre 
[crofo en vnidad del Efpiritu Samo por roídos los figlos de los» 

Vhaziendo i  elle tiempo cinco Cruces conlaíioftia fobre elCa^ 
«tréá primeras Cruces ílgnifican tres efpecies de trabaxos que pa~ 

deciò Chriflo en la Cruz : como fueron, afrentas epla honra , anicdp4 
nes,y defconfuelos en el alma, y tormentos en el Cuerpo hada morir; 
Hazenfe eftas Cruces fobre el Cáliz, para que fe encienda que Chrifta 
fue fuperíor i  todos ellos trabaxos padeciéndolos libremente de fu vo
luntad. Las otras dos Cruces fe hazen fuera de el Cáliz al nombrar al 
Padre, y al Eípiritu Santo : para lignificar, que el Padre, y el Efpmtu 
Sanco no padecieron como el Hijo; pero que les refulca, y fe les debe 
codo honor, y gloria como al Hijo, por el modo con que vno, y otro» 
cooperaron á ella Pafsion.

86. La 6. oración es el Padre nueflro. Dizelo en voz clara,{adien
do á los circunftanres oren con él, alegando para dezirla el precepto ,y 
enfcñama Divina ¿para lignificar, que toctos los fieles deben pedir i  
Dios loque en ella fe pide: yquees ella oración de canta excelencia* 
que fuera atrevimiento dezirla, fin preceder el precepto, yenfeñanza 
de Chrifto que la inftituyó. Dizefe en voz clara defpues de el mucho 
filencio que ha precedido r lignificando, como Chriflo defpues de el 
filencio grande que tuvo en todo el tiempo de fu Pafsion, por lo que 
miraba ánueftravti'idad , prorrumpió en palabras , hablando con fa 
Eterno Padre, con fu Madre, con San Juan Evañgelifta , con el Buen 
Ladrón, y aun con los mifmos Miniftrosde fu Pafsion. Confia el Pa
dre nueflro de fiere peticiones, en honra de las fíete palabras que; 
hablo Chriflo en la Cruz á las perlerías dichas.
• 87; Concluyele ella oradon pidiendo á Dios nos libre de todos 
los males pallados, pretontes, y por venir : y que por la inrercefsion de 
kgtoriofafiempre Virgen Maria con los Santos Apofioles San Pedro* 
y San Pablo, y también San Andrés, y todos los Santos, nos de paz en 
nueftros días, para que auxiliados de fu mifericordia toamos fietnpre 
libres de pecado ry fcguros de toda perturbación por medio denuef- 
tro Señor JefuChrífto. Nómbrale en efta ocafion San Andrés defpues
í*f .*n ? Y, Pablo, por aver fídofu martyrio en Cruz, como
SqaQoj .. .........  " .  ‘

COOj
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?-M. f fd^tói(fes t^s<3<a¿ioflí¡s, rdividé
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$t ugykmívtotófá>Hprimer» pirte á la Patena, fignifid
.i < ***»• ft' a '- * 1 ■■ * "■ ■  1 --- - • '■ ■ ifc

parte Interior-dé »  otra pacte de la Hoftia fe quita -vna pátriciila, _ ^ 
«¿ha en d  Smgnis, quedando afsi dividida la HoíbVentresoartesjquq 
fignifican lastres pórdoncs de que fe conflituye la Igleíia do Chriíto:
já'i da dé los Bienaventurados, que fe llama Igleíia triunfante : la ju

" ’ ¿U
f4*1

kdelas Anirtia9 dé él Purgatorio, que fe llama Igtefia purgante, y  m  
tácercadéjuHtarfeenla Gloria con los Bienaventurados, y por 
l a fegundá parte dé la H oftia, en qué fe lignifica èrta porción de Jff 
íglefia, fé pone juntóla otra en la Patena: y la 3. la de los que vivirlo ; 
én la tierra, que fe llama Igleíia militante. .
• '8  9. Ediáfelá parte pequeña en el Cáliz', para lignificar, que por’ 
medio de la Sangréde Chrifto nos hazemos participantes delosfrqtdé 
de cfte Sacrificio. Hazenfe tres Cruces con ella pidiendo la paz dé >,ql 
£eñor, en feñal de tres maneras de paz qué debe tener; el hombre: .quéi 
e s, paz coi 1 Dios por la grada, y caridad : paz con figo 'ríiifmó, $igcp 
Candó fu voluntad, y pafsiones á la razón : y paz con fus próximos, que
riendo para ellos los bienes que quiere para si : por effofe dà lá piz ejí 
las Midas á los oyentes ; .para excitarlos à ella paz entre si ínifmo^ 
Mefcclafe en efta ocafion el Cuerpo con la Sangre de Chrifto, pilli indp 
que efta mezcla fe haga 'én nofotr$$ recibiendo el Cuerpo >y. Sangre 
de Chrifto, para lograr la vida eterna. ' 4
. - so. ' Coníiderado ydGhrifto muerto, dize el Sacerdote los j 4¿ tw 
confidérándole Cordero inocente, muerto para quitar los pecados dé 
el mundo, y afsi le pide dos vezes mifericordia, y en la tercera qué'íjb 
.dé paz , preparandole de erte modo para la Comunión. Dize deTpués 
■ tres oraciones, pidiendo en la primera paz parala Ideila, en íq. feg in
da que por medio de efté Sacrefanfo Cuerpo,y fu Sangre le libre de to
dos los pecados, y efe todos los males : y en la tercera, que él Cuerpo 
fuyo que quiere recibir aunque indigno, no fea para fu condemtíoñ,' 
•fino ’para falud, y feguridad de fu alm a, y cuerpo. t

- j  j , - Determina recibir efte pan celeftial , è invocar el nombre efe 
C>ios Vytpmándoá imitación dé Chrifto la Hoftia en las ma nos con 
mucha humildad, dize tres vezes Domine non fìm  digm r, tfc. hiríefi- 
dofeel pecho, cónféílondofe indigno de recibir tan grandeSacramcn- 
w ■ ' Aaa co,
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âo>que
fcd dènuèftra aima ,cortfeilamto tfaramentepnmero, que 

„oraos dîghbsde tanta grada-Repire tres vrótt'dfóyP^licncló i  
ilflsÿ̂ nblcâio para très Images Me pecados, 'que fonde peniafniento* 

ffeUbra, ÿ obra, pues por cada vnq de cllôs nos h;pcemos indignos dô 
tahtoSacrâmenro. Antes de comulgar ía Hoflîà ta ieyatita enalto* 
fcâàèrido la feñal de là Cruz, y la boelve àbàXar,y la thîfnto ét Caifa, 
en quefe fignifica como los Santos Jofeph, y Nicodemus fubierofti 
la Ctüz, ÿ baxàrûh el Cuerpo de Chrifto para pdijerldéñ cl Sepidcrô; 
Farafumirla Hoftia pone el Sacerdote los codos fóbre el Altar, con 
îho bata la.Confagtàc|on i para que el fin de fefte fàcrificio cortef- 
ponda al principio. . J
- 9i. Finalmente el Sacerdote reábe en fupecho el Câerop de 
Chrifto,en que fe fignifica la Sepultura que dierô al Cuerpo de Chrifto 
Idefpuesdebaxadode laCruz ,ylavnionde cl miîmoChrifto conta 
ïglefia, y con cada alma jufta, y la fineza con que la noche de ta Cena$ 
cuando Chrifto para padecer por los hombres, fe quifo dar por amor 
-todo,y acodos vniendofe con cada vno,defeandoeftar en rodos,y 
que todos eftén en él por amor hafta el finde el mundo : mereciendo! 
¿os eftas gracias por medio de fu Pafsion, y Muerte deCruz. Efto, ÿ 
otras cofas feme jantes de las finezas de Chrifto, ha de confiderar el Sa
cerdote aquel rato, que fe manda eftar meditando defpuesde aver co
mulgado. . . ’

' 9 } - ̂  Suelto de la meditación, prorrumpe en eXprefsiones de agra-
tíedm ientó, prometiendo, y determinando el recibir el Cáliz de fa 
Salvador, y alabar fu fanco nombre, tomando luego el Sanptis confa- 
grado, y pidiendo le fírvapu a remedio fempicerno, agradedendoól 
grande beneficio de aver recibido el Cuerpo, y Sangre de Chrifto, ÿ 
pidiédo no quede en ella macula de fus pecadas ,pucs ha logradola té- 
fecdonde tan puros, y fantos Sacramentos.' En el ínter de efto fe Can»

.i#íft,
ii‘V-

!. ' V:

'en la Refúrreccion de Chrifto hallaron San Pedro , y Sari Tuarienél 
Sepulcro el Sudario cogido. "/ ■ ‘ n

f 9 4 - t a  bueltá de el Sacerdote al Pueblo, dizlendo Domlnus-va

&
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pjreotodo, fe djzen p ^ e j  
quedcfpu«d |ft% < H ^g^ ,fe nade pifcr, ,y4» 
Hn^aciondcX^nlto,qqc cnla noche de l*iCeng, defpycsdcavar^o.

d^vii^salapajazas^ fuEcerno Padre: pgnificaneuas oraaoncslaifp]
fí.4:as: yxpnverfapiqn^Sjqi^tg^oChrífto 
^íudrado,declarándoles mi^osmifteriois. ’. . r.

5>j. Ácabaáas lás pradones.derra el libro , y febuelye aíP^bicyj;

Pí-v,>í:

I
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pulos} y las palabras cqn que los Ángeles pronundaron á coda U X S Í ’. 
fia el ylrimo dia de el Ju izio , dizieqdo á los Apoftoles , que aqueI J ¿ r  
fus que veian fubir al Cielo , avia de bolver afsi a juzgareímundó. 
Miílal fignifica el libro de el divino entendimiento, qgpde eftáñ efc 
tos todos los predeftinados, y el cercarlo fignifíca, que cqncluiclá 
caufa de todos ,fe dará lafentenciafegun los méritos de <^ck vroiv ;.
, 96. Bvielvefe deípues al A ltar, y teniendo la cabeza ixícfíí^iday 
ofrece en fecretp aquel Sacrificio á la Sandísima Trinidad, pidi¿iK|p 
i»probeche a todos aquellospor quienes lo ha ofrecido :en lo que feife* 
rnfica las oraciones fecretas , que con muelaa f^miidad hazian ígs 
Áppfioles á la Trinidad ̂ antifsima para lograr la vénida deel Efpirltp 
Santo. ‘

9 7 .: Luego eflepdiendo, y elevando lasfmapos.dá la bendicioq,’ 
^belyieqdpfe ajos de el Pueblo , y nombrando á la? tres Divinas Perjg- 
nas, Padre,H ijo,y EfpirituSanto:¿ñqu¿íefignifícala venida de,el 

TfpivituSanto íobre losApoftoles, y demás fieles de la Ig!efiáef<$ade 
fPenteqofies, pai a llenarlos de fus aohes cdeítíalés.' Acábáfe la ívllfta 
;con el Evangelio de San Juan , en que fe condenen losmiftérios d e ía  
Trinidad , y Encarnación: en que fe fignifíca, como los . Ápidtófes 

Jfiegoque recibieron al Efpiritu Santo promulgaron la Ley ele Cjanf- 
,to , y fusprincipales mifterios ,  bautizando á los creyentes ennomb^e 
fjde: Ja Tripidad .Santifsiina. Sfgna el Sacerdote en el principio de ql 
fiEvangelio, dando á encender, que portas meneos de GhriftoJogra- 
doseníaCruz confeguirrios la gracia de eí Sanco Evangelio'Sígñafe 
dcfpues el Sacerdete en la frente, boca, y pecho 5 con lo qual dize, que 
, Aaaa lg
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cú rifa d '& fL ey  E^áhs;eU^iéiliaía'¿Hla:'éMNHykmdfl^

E S  ~ S p S p * ^
® 5S ^ R P lá ftá ^ e (u  tídá. El M Ü l I t t i ^
t)ñ  or***^  dando-gracias á Dios por avérihftitoido eíleSacramento,
dartá^fe epél ál mundo, y averié enfeñado fu Santa Ley.
5fV£S: ' £ Antes de San Pío V . fe acababa la Mida endiziendo é! Sácer- 
#&{£■  fté ,icoh qué deípedia á l<M'óyentesvdizleñí^>lés íe-ftiét
íén*,jorqué ya fu ofrenda avia fi lo embiada anee la prefenciáDi/iní: 
'f'éUvfihiftre réfpóndiá en nombre de codos dando á D ios las graciai 
por tan grande beneficio: pero San Pió V . ordenó fe dixeíle a l vlcimb 
dé. laMiíTa el Evangelio de San Juan regularmente, aunque algunas 
yezesferríandé dezir otro por razón de el oficio} para dignificar la pre
dicación de el Saneó Evangelio, como queda dicho. En losdiasde ayu
no^ detrifteza en lugar de/« Miffaeft íe dize Bened’camus Domino;por
que dignifica triftéza el irfe cada vno por si de la lgleí«,íin que publica- 
mente les den licencia para irfert ,corao dize B.larmino: ó para hazer 
alguna vez memoria de la bendición que nueltro Salvador dio a fus 
Difcipúlos en fu Afeenfion. Lw* vit. que eftá dignificada en efta defl 
pedida, como queda dicho.
1 99 Defpues de la M illa, fe apagan las velas, y fe buelve el Sacer
dote á la Sacriftia, en que fe dignifica el vni verdal juizio, que ferá aca
bado el Evangelio, din que aya mas queefperar para nueílra Salva
ro n  , caminándolos predeftinados á la G 'oria, y los prefeicos á las ti
nieblas fempicernas. Defnudafelas fagradasveítíduras: porque en la 
G'oria todo ferá gozo, din que aya mas dolor, ni pafsion, y por elfo dé 
tíefnuda de las infignias de la Pafsion: recirafe a dar gradas, en que fe 
fignifican las alabanzas que darán eternamente los Bienaventurados 
en fa gloria á Dios. }

■ joo. Ha fe dicho lo que Darece bailante, para que afsi el Sacerdote 
que dize la Mid?a, como los que la oyen, tengan a'guna noticia de los 
grandes mxílerios que fe dignifican en codas las parces , y Ceremonias 
quefehazen en ella ,dinaver ninguna de que no fe puedan facar rao- 

' chas confideraciones, y afeíios que mueban á devoción, lo que íihizie- 
ramos , faedramos tantos frutos , que feria dificu!tofo explicarlos. 
Quien quifiere otras coníideraciones, vea los Autores que citan Bufia- 
tnaate jy  Olalla, y abaxorfum. 140. :•

<y
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dé las Ceremonias que le deben obférvar en.. Uís.Ofidos 
Divinos por los que afsiñen di coro, con proporciona lasque quedan 
dichas de la Mlfla ; y demásfondones Edefiafiicas,parar que nada falte 
al que defea fer puntual, y atento enlu minifterio {agrado. La prpngr 

•' ra regia que ha de a ver en el Coro en los que a él afsiften isla, vnjfor^ 
: midad, é igualdad; de triodo que aun dempd executentodos la acción 
- común, que íe debe hazer: yá fea póniendofé en p ie , yá fentandofe, 
ya humillandofe, ó hincandofe de rodillas cubriendofe la cabeza ,<j 
defcubriendofela, fin hazer por si ninguno ceremonia alguna Angular, 
por devota que le parezca , en aquello que es común a todos. >..,, f , ■, 

10 1. La i . regla es, que las ccremoniasfe deben hazer con grave
dad fin afectación: eftando muy advertidos pata hazetlds á fu tiempqi, 

'guardando todos muclro filencio mientras los OficiosDivinos, fin pab
lar vnos con otros, teniendo los ojos baxos con feriédadyy.co.'npoíhi- 

: reReligiofa , fin eítar recortados en lasfillas,mpendientesde ella?. 
La 3. y principal es el efpiritu,y devoción,con quefe debe atender álo

• que fe dize en el Oficio Divino: fiendo elculto inferior de .Dios , y  
. defeo defus alabanzas » alma , que informé al exterior,y á lo que en el
fed ize,y las Ceremonias con quefc.haze 5 arrojando de ej penfsu 
miento qualefquier eípecies eftrañas, que pueden impedir la atención 
Interior. 1 . >

**; .10  j ; La 4. regla es, que fiempreque enelCoro,o Iglefiafehuvie: 
te de cantar alguna cofa q  no es común, ó afsi tnifmo hazer algunas

• Ceremonias no fabidas,fe ha de prevenir todo dé ante mano, tenien
do el V icario de Corocuydado de inflf uir á los Religiofos, y compeler-' 
los d quefepan bien lo que han de hazer, y cantar; para que á fu tiem
po no fe hierre nada; como laftirnofamente fe ve muchas vezes errar

; por no aver-efta prevención.. Ninguno cantar á , ni leerá lección algú-
• na en el Coro de'as que no fon comunes » fin averia leído antes. De 

San Buenaventura fe eferive,averíe efeufado en vfaa ocafioh de can
tar vna lecdon cnel Coro, por no averia leído antes.



iarán las cofas que fe cantaren,

,fque cada vnocoraieaflas, profipLyjuaheigflqf  
,¿a*anrieiparfe ¿si acabar anteará dieceafcrfe vn punto, avien, 

el Coro, por fer cftooofe, que eaufá dfiforrtudad grande.

Oirrftiaude ¡San Buenaventura , y ník^as. OQftíl(tu,qi<j|«s 
taunidpales mandan fe caítiguc con feveriaad al que lo hlziete: por

*......... .. '  iüe£iqui:

105: finalmente es regla ,que antes de empezar cntos Pfalmos 
tV-GUri* Patri-, fe han de levantar todos de las luias, y poneríen en 
pie : ymiencras el Gloria Patri ,  fe humillarán profundamente :dema- 
•teera ,'qáeeonlas palmas délas .manos puedan ( alargándolos brazos) 
totarenlas rodillas.Eftecs el modode efta humil! ación,laque guar
daran codos vniformemente, afsienefta ocafion ,_cumo d lo vlrimp 
délos hymnos quando fe nombra la Trinidad Santifsima , y eftarán 
*fsi humillados baila que fe áya nombrado la Divina Pcrfona de el
Efpiñcu Santo. En le« 'hymnos, en que á lo vltimo no fe nombra la 
Trinidad Santifsima no fe humillaran, lino que los concluirán pertna-
Meciendo resftos oom&eftán. Ellos liymnosfonlosde.elnombre.de 
JesVs, los de Vifperas ,y Laudes de la Afee uñan ríos, de San Pafquál 
©aylon: los de Vifperas, y May tiñes de N .P. S.Francifco., y délas 
Llagas,y otros, cuyo final fe advertirá para guardar efta. Ceremonia. 
-Otras reglas fedarán adelante.

§. II.
D enueta/itnes que f o h á d e / « r ú d t i U r ,o¡ (» f& tn.inttofol*

■ . . ’ : Divino. :
f ^ \  E rodillas fe handezir en eJinvii&tQriolas palabras: ¡¿«fe* 

f. l  J  remus,&  procidomus ante Dtum. Las precfis f e r ía k s d c  .
-todas las horas en* las ferias de Adviento, Qyarefma, cuatro Tempo- 
r js ,y  Vigiiiasde ayuno, y oficios de Difuntos: peroá las oradonesjfij? ! 
levantará el Hebdomadario,y. las dirá en piedefdeel Dominns vobifcwn 

■ , permanedendo los demás de rodülasrhaila dicho U,
***** Domino.,En el hymno Peni Creatgr Spiritus, fe p o n d r á n /lodos de; PPr 1
tullns > JT Con lasánanncpurfl^^ dfl'íUimd^ pl »perfytjfhafta ̂ rj*r H I
' 'u ' SXü i
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nv* ffts 'v A í^  haftaAo^«» dtftctHm»*# 1~ ^ ,n ^  ‘ j^y
« á  los»fcrfe»7 îM*ia trgo& ur*M tnt*m  -,-(«) hafta /t^A ^ j¿>ft^tyv Q u%
*fni»*ri*tftfli*,feafe/b'«*«of»/»**JW,yenfelhymno7iOwm*,jilVcrío Hfi/e.

"mmu , que fe dize de rodilláŝ y a»HasimiK}&$iuxa9 delaaKa /. t.r»
■.;... . ;L'

1foirgp yntfnrmu 
•edeelpecho.

' ró£, . TnMbtenfe’disun ee rodillas las Anopiv 
fiOtadcífiuei dé lashoras ,yel ¿W*r «o/?#»-, A y t M *ñ* , y  CWWtdefoucs 
déCompletas ;exceptb el tiempo Paftjuáby Dominicas ,qUeícchseti 
enpie, comenzando deideel Sábado á y  ifperas, y. proGgurendohafté 
ei Domingo á Completas. Lasprecesdc losPfelfnos Graduales fe di* 
zén tíé rodillas , como también ios Piamos -Penitenciales cbnlasCeta* 
nias,y Oraciones que fe figuen 3 pero el Hebdomadario dize -las oca» 
cáonesenpie. Elouelcelas Lecciones en losMaytiñes aldezir:?» *mtm

*. » L  , A  # /  1  » j  , j » i i ,  1  ___ i / * __ _ ^ . p . •  .__  . «

C3cr.(¡tetas. (¿.)
- ro8. Se liadceílar fentado á lasLeCciones(menosk«qv»e las leen, £/>»/#; 
:f queeftaranenpie,y mientras fe dize el Texto de el Evangdio, enquc /¿i.*.' 

tbdos eftarán en pie) y al Mattyrologio Romano : en los .PfalmQs fe 6. 
faltará á tacolk.mbrc en ordena femar, ó sitaren pie. EneUimbdb 

| Quicniujueác Prima todos citarán en pie: Y . D.fEntodo lojdemás de Dterl 
el Oficio Divino fe eltará en pie ,como también en las lecciones de el j j¡zj*

4-.\ Oficio deNueftra Señora, por la coftumbre; como por lom ifiao  fe 
I-- 'eftará fentado á los Pfalmos, y Lecciones de el Oficio de Difiintos.

109. Concluido, el Oficio D ivino, fe dize de rodillas la oraciom 
‘ Ŝ̂ crefariQ<e} &C. El Papa León X . concedió a los que la rezaren dé- 
Votamente defpues de el Oficio Divino, remifion efe todos -ios defec :̂ 
tos,y culpas cometidos porfragilidad humana cndichoOficio: y afsi 

-procurarán tGdos dezirlodetalmanera ,que no fea necesario otro 
SitertpmQ* para remisión de los defectos de ej primero. Eítaoradoñ 

daban de dezir todos juntos haltá pn-i#Jwit*/keiilaf*cidof'iyffi \Apie»¿

á ninguna hora de el oficio Divino,co- 
íno ni cubrir la cabeza; fino es en Mayrines,que por letargo de el Qfi-* 

y dófej*índte¿<qWfe£acdanfeitaECDi^^
M  --•? *'• ' defc.
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odas cftasrofasfeeffehji
pfb.'ji'aijrr•••»?; '■■>'■•■ !::■ '>.,o::‘d'’.y j , -’':;v V,

... \ §, III,' ‘ --f /■ {}' '• -'i;; f ■ 4 ' -’5 i
... ììlacìonprtfinda, inclìtuecìm de èrteti* j  otrasCertmenlas.

-  á w'iétripre que fe dixcre rezado cl P&^ytèjfar yàjjtef -Mariti, j
** • % :r $ F  f Credo antes,' ò déntri» delàs horasytiòdós f£hkhde¡ indi, 

¿»ji* ' 'twrprotundamente : lo trifmo quando dixeren ja-jConfefsionjafsi ci 
f  Hebdpmadario, como defpues los dèi C oro, quienespeimaneceràx

afsihumilìados hàfta que el Hebdomadario acabe ■ de dezùl la. abfolu- 
don. Pero GlàConfefsion fe dixere eftando de rodillas, conio en las 
preces feriales ,folo inclinarán là cabeza : y a\dcdt’{memeitlpa,é'̂ .íc 
herirán el pecho tres vezes.Tambáenfe handeinclinar profundamea- 
tefiempre que expresamente fe nombrare la Trinidad Sandísima,co. 
tno al Gloria Patri, ¿re. y en el Cantico Benedicite eje Laudes al dezit 

, r v BenedicamusPatrem, dyFillum cttm Sánelo Spiritn,y regularmente al aca-
’Córlele bar losHymnos , por nombrarfe en eüos la Trinidad ; péro fi no fe 
SBona ^ J^ f^ cíá 'T ián id ad ', no fe humillarán , 0»). y -afsino fe Handehu- 
vene mi ^ r ?n el Hymno de Maytines de muchos Martyres al concluir : Te
j r ¿ . ‘ nòne- Redemptor, &r. ni en los demás que fe dixeroñ núm. 105. ni en ei 

Hymno de Laudes de Santa Maria Magdalena.
44 ; i  ix* También es coftumbre loable entre noíotros el hazereftá 

i' ; . ' hiunillàción-pri^ùncla al Venerar elianto nombre de Dios, como en el 
,V. ■ . Pfalmo lio.Ceñfitebtrd^rálvérfo :SanUttmif terribileBwtenejm . Ett 

' ( • el Pfàlmo 1 1  z . Laudale jnierifai verfo : S it noihtn Dítnvñ bene iiSbm.
E n el Pfalmo-103, Bene dìe anima mea Demmo, al verfo: S it Gloria Domi- 

. . in Saculurn. En el Pfalmo 7 1 . Deas iuditium tm m  Regi da , à los

ai veno tic xas prcccb-
jttium , ĉ ¿,/y éh otráS'femfe)ántes ocafiohesi En el HyninQcle el Corpus
■ mientras fe dize': Tánturn ernSacramentumvenereimir cero n i ; fino eílu- 
1 vieren de rodillas, como: fe dixo num.;to¿. Afsi mifmo eftará humi
llado proftmdamenre el que píde la hendicion para cantar alguna lee-

.- •don ,cnienttáselHebdomadario feTa-dás- y finalmente, iniéntras; fe 
.oizen las oraciones en las horas ,‘ hato ayer nombrado al EfpiricuSáiá- 

- to y todos hán de eftar humillados, menos el que las d ize, que eftata
■ te£lo con las manos juntas delante de elpécho j peco, al dczir Orem»1
-«baxard la cabeza ázia el Altaf.:. ¡: - ,
v ' ;J * r *' Í^.Sabgaafe ha ̂ 'fqgU ufóg noiribrede jef^notteC hrif-o
" ...
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fbTaViióíiSteáéM^^-jtteelSahto queféteá* AltoM’
don Jy  dé el Papá, y  quafjdp fe bén Jibe á D3dS HabfaMtSa 
en el Plateo 66. p iü  folfiréatM -poféri. dé Laudes al vcv5 ^5rL 
mt peuí\, Deis mjht i feríjafíe* ñus ^áx.'Eri ¡él Pfáltftó 
al verlo: Btíkdi&de pomims dit éjúoñdie. EnótPfalm o ‘jtsptedk Wdt 
tikm tWm Ktg? M \ a l verfo i BenedUfas BhhmusBeas ífíJtél. % £ $  pfa\3 « 
íno í  rS. :■ ■ £»& IpámicnlatiU vid2 deprima al ‘J e t i©V B é H e d i ¿ ¡ ¿ t

•?

Dorante DektPáirdkrtibflrcivmJBehe&Ehits es Dbnetne in ^m km ^o jCeeif.
Ouandó los Cantores énconhendaren alguna* Antiphohi .d á t íñ 1«

Ce).

3 •/»/>.

j ' U  v W U I d  .«x í - u a i i V A U i L i A W  ^  v i v i j ' u v j  t a i  , *  * v i / ^ . 4 v u * u y » a L i v j  v t i o i v i i u ^  ■ / t v f J w

Dorarte bettedictrt, y vnos,y otros: cptíefpbnderáh;aBaicát^lo la cibéz£
: . | fá . - Sifucediere entrar alguno en elCoro, ó paflarde vnapárte 
a otra, mientras la Comunidad eftd humillada á los yertos én qüe f¿ 
nombra la Tvinidad Santifsima, ó en las ocafiones dichas V fedeten: *dtm 
d rá, y humillará como los derpás de lá Comunidad, (r) Si el Prelado M  5%-' 
de la Comunidad cantáre, ó rezare alguna leccion VÓ el Hébdomacfá- . ¿
no veíHdocdn Pluvial,todos efiarán en |aie.(¿) También escortumi '(¡i) 
fereloable ; que mientras fe canra Deas tnádju/orimy&r. losqúetnl Gavdt.^i 
tran entonces al Coro fe paren detrás de el A tril, y permanezcan dé Jeft. JO 
rodillas, harta que fe cante: fieut eras, <¡rc. Mientras lósCánticbS: c.%.&  
'Magníficat , Benedictas) y N«t?c diminh , todos én el Coro han de eftái 
fuera de las filias: lo mifmo quando los Viemes fexantá lá BcnedfEld.
- - 1 1 4. Al entrar ál Coro todos harán Oración ál Santifsimo puertos 
de rodillas detras de el A tril, y podrán dezir efta devota oración, qufc
fefeñalaénelOrbe Seraphico tom. 3. pag. 4? v .

jiv e  verurhChrifti Corpusriátúm de Adarta Virgme,- •' -/* 
rerepajfum^irnmolatnm incrueep*ohomine. • -' 'i

r - Colaslatusperforaturnvndafluicit^^y [angaint,
‘ . ' Eftonobis pragaftatam i-nmortis examine. , •

O'datéis ,b pie ¿o Je fa F iti Afari&.Amert. ' 1 ‘ • '
El qfce no lá fupieré , - podrá dezir. otra oofa equivalente: leyáhtacfd 
de dicha oración, Bueltoázia el G ptó, hará inclinación con la cabeza 

f: al Prelado, y demás Religiofos: 16 mifnio hará al tierrioo defalir,cuy- 
1» dando de no bolver las efpaldas al Santifsimo al defpedirféde el Coro, 

fi no bolverlas ázia la puerta por donde fe faie. Quando. los Réügiofbs 
falende elGóro ̂ iéá-con mucha modertia :, f  érttvedad V porque fafir

Bbb atro-



Lib. V LjJP «3sWWSnon'as
ÌU.Um rnrr il firfnrT" ~  T*" " 1

T̂0. sj^gsqe imedo huypn,4 /^*f*£W à^«
Icfe&zèèbeVQrbe ^ p h ^ '^ a í ? ¿ ’",-u. . , .!
^ o  alguno cometiere algún dcfe&ò|>ì$lj^£n è* Cpr©,

» Peco A k f %  bo,mere publica,;
So^lncapaQ j rezandocrràre algún ***» .« ,

ià'tàày br parte, ho hard la culpa:
due lo vèn ì fóto eh fu interior fe dolerá d? .(u den do. Hque efcu, 
píete .cuvdàta de hà^tio de modo, que efeufe quanto ; pueda efeupu. 

. v . azia medio de el Coro ; quando fe limpiare las narizes, fera con e j pa
ñuelo fin acabar de Cacarlo de la mangaJ: pues vno ,y  otro pereen^e 

t  V á ía mddeOia, qne fó debe ceper a vifta de yna Cwjunidad ReUgiofa, 
1x6 Quando enei oficio Divino fe dixerela Copfefsion, fea en 

Ser^  'Pcima1ó Completas, no feha de añadir en ella el Patron de la ReUgip, 
P -i°7 ’ Rcydo ,ù Qbifpado ; porque elle Privilegio es loto para dentro de la 

M ifla. v con ¿1 Celebrante, (?) y los privilegios 7 *m*w v M w , ya n ta n  
puede añadir cón  propia autoridad cofó alguna dentro 

de el oficio Divino, Quando fe cantare la Eenedichdefpucs de C um-

còl ¿[cantar"el réfponfo: O Glmof*. El modo ha de fer erte •* et primero 
à quien fe ha de encomendar, na de fer elPrelado, inclinandole la car 
beza,y  diziendo el Cancar : Adl*»4em Vvrginif M ario,, en voz clara; 
luego hará lo mifmo con los Cantores de la Hebdómada, que tienen 
púeftbs Roquetes : defpucs con los de jas filias altas de aquellado ,dcf- 
pues con los délas filias baxas, y lo mifmo en el otro l^qo,

117. De el Órgano fe puede vfar en el oficio Divino, quando fe 
> cantare con folemnidad ; pero nunca fe vfará en tos Píalmos de May» 
; tiñes, fino en cafo de aver pocos Religiolos en el Coro,¡ y menos en 

■ ' las horas menores, fino que todo fe dirà por punto, como fe haz? en 
. \ \ las Iglefias Cáthedrales ; excepto Tercia, que en dias folemnes fe po

drá yfar de organò en ella, alternando CPS el Coro. Pero fecúydará| 
/qrieròdd quantodexa de cantar el Coro por punto ,lo diga; en tono ài, 
guno de buena voz : vcrificandofe afsi que codo el oficióle, canta , y,

[ que los Religiofos oyen todo el oficio Divino ; para lo qqd fetá dobve- 
niente, que elquc lodize,fea por vn Breyjario, buelto¿Halos ded 
Coro, no áziaél Atril, y que el Organò fé tañaJbaxb, ‘ El Organo alter
nando can el Coro no fe tañerá mas en los ver fos, que lo  que baftáre 

i-.r ; : - para



pi,; do,ò cantado, dentro de la Iglefia, y ante el Àltàr rtiayór. 
p !!| 1 18. Deíafeñal dé la Cruz fe ha de viajen el Ófidq , , ,,r
|p fì empezar ^uàléfquiera de las fíete horas , haziendó vna Cnjz defdela 
lltíp frente haíta debàxade el pecho, y del ombro izquierdo al derecho'¿o- 
* > yón fe diràadelahte. Là mifma feñalfe hará al verfó '.Àdjutoriiàn '»#« 

ahtesdelaConfefsion en Prima,y Completas: y alIndúlgehitam  ̂
I , &c. defpues de la Confefsion : al dezir Dominus nos benedicat al fin de 

■X Prima : y al Benedicati & c ufi o di at diziendo : Pater ̂ &  Fitinj, & Spí,
* ‘ ritas San5ins? al fin de Completas, comò también al deziiá Deminut aet1 

nobisfuampdctm, antesdela Antipona dé £4. Señora. AÍ'Qominelabiii. 
mea, al empezar May tiñes, fe Jiaze la feñal de l¿t Cruz en la boca: yes 
coftúmbre loable hazerla también enei lado izquierdo con elpolicedé 
lá mano derecha al dezir en Completas : Converte nos Denŝ érc, l, 

1 19. Quando los Jueves fe rezare entre áñó de el Sandísimo ’/© 
lósSabado?3eN . Señora, fienlasfegundasVifperasnofeliíziereco- 
memóradon de dichos Ofidps, por tezárfé al otro dia dé 'fiéila G áli
ca , en las Completas no fe ha. devariar el verfo final de el Hymno , y 
aísife dirá -. Prafla Patera&e. peto fi fe diere comémorádon, fè dirá,; 
Jefntibi ftt Gloria. (^ ) : , j
• iio . Las Horas Canónicas fon fíete: Máytines con. Laudes,Primá. 

Terda, Sexta, Nona, Vifperas, y Completas : en cuya correfpondetv 
„ da dixo David en el Pf. i z^.Septies in die tandem dixi tibí. Las qye rèi 

prefenran los fiere principales mífterios de la Pafsion de Chtiiú^comc 
fe contienen en ellos verfos. /

. Hsec funt jfeotenis propter quae pfallimus horis.
Jidatntiya ligat Cnriílum} qui crimina.folvir,.

.. 1 . Ptima repletipuds, datcaulám7 ír/»/«rrionis, ; . . '
.. Sexta crucifigjt, latus e]us Nona bipartir, . 1.1 , . ' 1, 

kradejrómt, tumulo Compina rèpònin
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i  i *  Lib. V Jí^fe^éfipttióniás
Liúem pade d e z i r H o r a s  en Comunidad «S^refodKntÉííPfii, 

at laUrel 5 o l^ ^ ^ a àias nueve dé ei4ia^jietía. ¡t Uu dice, iN am ^ 
in i iT»i 11 i i i . j h f f i ’1 ^í^T~r r  al inclinareldu^GewjfictasalanQcheceri 
«¿ M-nrÍT*8* ^ * 11 la coftumbre de jas Iglefias. • Ekque rezare -pacdeular- 
¿eti«f¿^c^*s^ ‘oras -» & acomodará en quanto pueda al tiempo fé5a¿;

: y los MaytlnesdeWe veinte y dosae Marzo-.halla veinte y dosi 
^Septiem bre los dirá, ít fuere por la carde ames >deíds lastresadelaai, 
ce, y  en lo detnisds el año, dichas Vifpcras, y Completas, ¿  lás dos s jt ¡ 
"fítjí álguná caula prudente no puede anticiparlos-: las demás Horas pueíj 
dádeziriasdeíde las duzé de la noche luirá las doce de el otro dia. Eri , 
el rezo de las Horas fe requiere tal exprefsion, queelque reza cqmun- 
Qienréfeoygaásimiftno.notemcndoimpedimencoeneloídó, a\ 
' i ¿ t .  Él que rezare folo, en la Confefsion omitirá eldczin riti 
«r,ó vobu fi-tures,afsi eh la primera parce como en lafeguridary ebla 
abfolucion dirá : Ailfereaturnefiri ,{§* dimlfsls peccatisnafiris /, y pecca, 
türám nojirorutp. Si rezaren dos, el masdignohará el oficio de el H eb
dòmadario y el otro el Coro, diciendo vno,y otro la Gonfefsion repa
radamente , no los dos juntos ,y  la dirán como eflá en el Breviario* fin : 
Variar nadarlo mifmo fi rezaren tres,haziendo vno el Hebdomadario, ; 
y'los dos elCoro. Las lecciones las dividirán entre s i , diziendo el tue
cos antiguo las de él primer noéturno, y las de el tercer notturno el 
más antiguo, quien dará las bendiciones ¿lo s demás. Si no huviere 
mas de dos,el menos antiguo dirá también las de el fegundo nocturno. 
A l acabar las Laudes, fi no fe ha de rezar otra H ora, fe; ha de dezir la ; 
Ànciphoha de N. Señora, como también defpues de Completas. Def
pues de las Horas menores, fi no fe rezare otra Hora , fe ha de dezir á , 
lómenos el Pater rtsfier̂  Al acabar qualquiera Hora ferá may loable¿ 
dezir t\S a cr» fm tta , y de rodillas : álo menos al acabar el Oficio de el; 
día fe dirá para confeguir r .mifsion de los deíe&os en él cometidos, 
como queda dicho en el num. 109. También ferá loable, que el Padre '

. nueíiro, y Ave M aría, que fe dize defpues de e! S.’.crofanSe^ fe aplique, 
por;el felizéftado déla Iglefia ,y fatudae el Pontífice R e n a n te } comp
re dize en él Breviario de los Padres Dominicos.

. • ’ §. IV. <  • '  •
' De las Ceremonial de el,Prefie ,y Acolytos enWfptr*tfy A4ayii«?t¡»temáis. ; 
Jrzz. r > A r a  las Vifpera^, y Maytines folemnes fe encenderán en cU 

M. Altar máyocfeis, ò quatro velas, como quedadichodela
T-r*- - 
> ■.
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MHTa fofeihne: cnl&s demásHofas ,aunqufe,fe»iY fezadás fiídebcn etííí 
centkádosabelas; V  ¿ D;¿unque jai pobreza de lalg\efia tpbáril P ei^l
far en efto vlrims¡Para.o6cíadás.Vifperasíolemties }•
te con Roquete vEftda pendiente de los ombtos ,y  PluyiaYcoúfor^e^ 
el oficio: can&bien podrá vfar de Alba s,. y Eftola aruzadfrdelawe d e #  
pecho, aunque efto no están conforme al Ceremonial BLomano. Los; 
Acplytosfe pondráu Roquetes, no Albas, y.Eftoías , con pretexto ,-dq. 
mayor folcmnidad aporque es contra Ceremonia Ecleüaftica* Tam , t 
poco fe vfatán dos Turiferarios , fino es en cafo de hazer fe Procoíaqái 
de el Sandísimo ,óquando huviere concuño de Comunidades paraf j. 
incenfar por ambas nías aun tiempo, o íi la Comunidad fuere muy nu?, 
merofa. Vellidos los dichos fubirán al Coro , yendo delante el Turífe-¡ 
rario,defpucslosCeroferarios,y al vltimoel Prefte con las manos jun? 
tas delante de el pecho. , v.-\

i i  j. Al entrar en el Coro no tomarán agua bendita por llevar las, 
manos ocupadas. Al llegar al medio harán todos genuflexión á la Ima
gen de el Coro, pueílo el Prefte en medio de los Ceroferarios, y el T o j, 
rilerario detrás. Luego irán en la forma que queda dicha , por el lado, 
de la Hebdómada á cerca de las filias, donde al llegar harán venia cotV 
la cabeza, efpecialmente el Prelle, primero al Prelado , defpues d los. 
dos dos Coros. En aviendó hecho feñal el Prelado, el Prefte fe pondrá 
algo inclinado ázia el Atril de el Coro, lo mifmo el Turiferario., que, 
eftará detrás: los Ceroferarios tendrán los cirial es baxos, y las cabezai 
inclinadas. Dicho en fecreto Pater nofter, y Ave Maña, el Prefte hará 
feñal, y pueda la mano (inieftra debaxo de el pecho , conladiefira íe 
fignará,cantando: Deut in adjutarinm, tocando al deár J5«íenlafren- ¡ -m 
te : in adjutorium en el pecho: al dezir meum en el ombro izquierdo, y a,t i 
intendee n el derecho: teniendo á elle tiempo los Ceroferarios levanta—, ,
dos enalto los ciriales, con igualdad, y re£los. Al dezir Gloria Patri, fe . 
inclinarán todos profundamente harfa nombrar el Efpiritu Santo.
: 114* Luego los Cantores puertos en dos filas delante de elHebdt?r! 

madaria, harán venia á la Imagen de el Coro, y defpuesa! Hebdomaj- 
daño, quien les correfpondcrá inclinando la cabeza. E^Vicario de Qcy ¡
;ro dará tono, cantando por si la primera fy'a.ba de la Ántiphona, para va)̂  
que e! Hebdomadario la empieze: efte cantará vna , ó dos palabras de Gav¿* 
laAntipliona ; yló demás profeguirá el Coro. (<*) Afsi.fe gv.ardará ma? fep-fit'i 
alrmoniacn lo que fé canta. Acabadala A ntiphppa los Cantores enp?- ¿07.

í.iá * ‘ ‘ ' 'doma-



X lb . V I ® ©  Cttcm onlàs, .
fé-- J j;a>. i«. &JÓ3vtosvi à detrás de e! ,Axtì\f,' ̂ 6^6el  YiMfi»y

, ; y  pone doitfe n ò ^ f e ^ f o ^  
i rferaríos ciriales apagadas fas vdas  ̂fé g ú n lá ^
, uè eflMjwri^aàós skl Atti! fe apartará« parádüópáfléh losAcolytòs, 
. ^¿^»ííaaclátiopórdejante,menos el quetíEtoyiereócapádo fetibol-

yeniá ázia el Altar, ó Atril.
‘ ir ij. 1 Las deinás Antiphonas las encómendán los Cantòffeààfc$

• tnas dignos de él C oro, fegunla folemnidad de la fiefta r altíem jó de 
5 encomendarlael Cantor hará venia al que la encomienda , dizieñdo 
en voz clara el principio de la Antiphona, que ha de' entonar : y el fen* 
comendádo le correfponderà abaxando là cabeza; pero no fe levantará 
de la filia , f i  eftuvier e fentado ,  harta que fe levanten los demás de el 
Coró. Pata entonar la Antiphona, el Vicario de Coro darà tono, co
mo fe dixó antes, cantando la primera fylaba. AlvltimoPfalmoiCuy- 
dará vn Acolyto de encender las velas de los ciriales, fi eftuvieren apa
gadas : en medio de el Coro fe pondrá vn faciftol con paño de el color 
conforme al oficio, y el Hebdomadario baxará á ponerfe la capa, è 
irà con los Acolyros como antes á delante de el fadftol, fin entrar por 
mediò de los Cantores, que eftán ocupados en cantar la vltima Anri- 
phona, fino por fuera de ellos.

12.6. Para cantar laCapicula no ha de tenerlas manos puertas en 
Jas margenes de el libro, fino juntas delante de el pecho, y los Cerofe- 
rarios tendrán los ciriales levantados. El Hebdomadario ha de empe- 

{b) zar á cantar el hymno, dandole to.no el Vicario de C oro , como fe di- 
Gaviít. xo antes de la Antiphona : (¿) y acabado el primer verfo de cantar,' 

f Kp- »- rio antes, los Ceroferariosfe irán con los ciriales á detras de el Atril, 
.i y. donde eftarán mientras fé carura él hymno,y verfo,puertos vno enfren

te de otro. No han deir los Ceroférarios por el Breviario para leer él 
hymno, fino folo cuydar de fu minirterio, rezando lo que fupieren de 
el hymno, y atendiendo á lo qué canta el Coro. Dos Cantores dirán 
defpues el verfo, y hecha venia al Hebdomadario , empezará erte la 
Antiphona de Magníficat en la forma que fe dixo antes, y los Cantores, 
dirán e! primer verfo de el Cantico.

*á,7*’ Cantado el primer verfo, el Hebdomadario botvérá azia el

mi-
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(KHnaado por lasarte más breve,íe pondrljCRmc«  ̂do los Ccro(cn¿
¿Í?S g ó e t ó  w p ¡ c o n  lp s Q n a lc s ^ a á ^  n% 'ét; fa fá  
que correfponde a  lapuerta deelCpro, bucItosae cuaL vttbdeó^ó: 
harántpáQSátm^vemi\¿\ Sá^ri|Tsimó,iy defpiiesal C or^fy  d eé^ ^ h i 
dote vjp poicó el HebdómadarÍo,irán delante los Acolytos, ylúégoisf 
Hebdomadario ala Iglefia., Aunque el Hebdomadariofea «Prelado > 
de la Comunidad ha de bázer venia at Coro al falirdeéVycon mastt,- 
zon quando nó cftuviéi-e revertido: pues en el Cecemoniál Rprti.ll^.a^ ,  ̂
cap. 8. fe dize , que el Prelado Obifpo revertido de Pontifical falodé al J r j .  
al Coroquahdo parta por delante de los Canónigos, (*) . , ,
k i  ¿8. Llegado al Alear el Hebdomadario, hará en la ínfima grácfá ttm‘ z'  
genuflexión , í¡ huyierc ̂  allí Tabernáculo, fino profunda rcvereppia: 'n’ 
iubido al Altar » no hara genuflexión, fino es.que efté alli el Sandísimo, 
patente , befará el Altar en medio ,y  buelto ázia el lado de la Épirtold 
tamará U Naveta de el incienfo de mano del Turiferatio,quien fe fá 
dará, befándola primero,y défpuesla mano, diziendo*. Eenedicite 
Pater Rever ende: echará incienfo de more, y el T  uriferatio bolvera á 
tomarla Naveta, y dará el incenfario, como fedixo enel libró 5. 
jnum. 14. El Hebdomadario incenfarálaCruz, y defpues tas Reliquia?, 
¿im ágenes, G las ay, y defpues el Alear en la mifma forma quefecÜ- 
xo en el lugar citado, acompañándole el Turiferario ,quienlcvanta- 
rá la fimbria de la Capa por el lado derecho, y hara genuflexión quan- 
el Hebdomadario la hiziere, y aun quando elle hiziere ío!o profunda' 
inclinación en medio de el Alear.

n ? , Inceniado el Airar, bolvera por fu mano derecha á medio.
«de é l, y hecha alli profunda reverencia, fin befar el Altar , ni házer :.
f enuflexion, baxa á la vltima grada, donde en el medio liaze gcnut-¡ .

exion, ó profunda reverencia, como fe dixo al venir: los Acolytqs 
vienén con los Ciriales, y hazen al mifmo tiempo .genuflexión á fus' 
lados en el plano ,y caminan delante al facirtol que ertara puerto , en 
corrcfpopdenda de el fiáo donde fe dize el Introito de la M ida, ó , cjj 
medio de el.Presbirerio: El Hebdomadario fe pondrá eleláahte de d  
Facirtol, y los Ceroferarios á los lados de el Facirtol , buelto de caira 
vno de otro, teniendo los ciriales baxos, harta cantar Domims vobijy ajv 
€»m, (d )  ̂ ; G*v¡ít\

1 jo. . Llegado el Hebdomadario al facirtol fe bolvera dé cara ázia 
lapared déla Epiftp!a,y elTuriferatio le incenfará tres vczes,hazien-;
¡dolé venía ames, y defpues 3 y hecha genuflexión 4sáa cl AJtai;, ¿irá .
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‘buekp al Á lcarií^Tfará á los Ceroferarios ,pdmeró al dekm anodé. 
réclii dé étl^^crtiaadatió^ de^uesáldéía iM c fe a V ^ « 1»? para c£. 
;tb fe íjdfwrán de cara ázia el Turiferario: finalmente iheenfará á los 
' '  el^^biló^córno fe ¿jixo en laM ifla. Sino huvieré^algunos, en lá 

jOTa, fe ómirirá efta incenfacion. Luego llevará el incenfario a lá 
SjácrilMa iytraéráál Alear algunDiurno,ó Bréviario,yafsiftirá jumó 
;á la Credencia áló que fuere neceflario, apartando d  faciftol, acaba- 
daslás oracioces, y teniendo defpues el Breviario, para qúe el Hebdo
madario digá'por el las oracionesde\a. Salvé.ry Tota Puhhra.. , -

i i  i . Repetida en el Coro la Antiphona de Magníficat, el Hebdo
madario cantará Dom inus v¿bifc»m}y  la 6radLori,u oraciones, inclinan« 
Mola cabeza ázia el Altár al Oremos, y teniendo las manos juntas de
lante deel pedio : los Ceroferarios tendrán los ciriales levantados 
;miehtras\as oraciones, y íosbolverán ábaxar, fi huviere cómemora- 
dones, mientras fe cantan las Antiphonasj y al BenedicamusDomino; y 
los tendrán baxos en lo que fe fígue. Dicho Dornims da  nobis fuam par
ean, irá el Hebdomadario al Altar con los Ceroferarios á fus lados, y 

’ en la Ínfima grada fe pondrá de rodillas ,ó de pies, fegun el tiempo, y 
'los Acolytos vn poco detrás en el plano. A la oración fe levantarán eh 
‘todo tiempo. A la Tota Putckra eftarán de rodillas, ó de pies conformé 
' á la Salve: y las oradones dirá el Hebdomadario con las manos juntas 
Melante de el pecho; lo que es regla general quanáo las oraciones fe di- 
zen fuera de IaMifla. Concluido efto harán venia al Altac como ál 
principio, y fe bolverán á la Sacriítía en la forma que vinieron. .

132;. Donde escoftumbré, que afsiftan dos vellidos con Capas ál 
'Hebdomadario, han de ponerfeh eftosRoquetesy Eftolas., llevarán 
!.cn medio al Hebdomadario ,y para la incenfadon le afsiíUrán, contra 
'fe dixb en la Miffa de los Diáconos al tiempo de el Ofertorio , y paca 
Jas oraciones, que no fe dizen en faciftol, tendrán el .libro delante de 
'el Hebdomadario. Si huviere Maeftro de Ceremonias , irá detrás de 
los Ceroferarios, miniftrará la cuchara deel indenfo , dará d  inceñ- 
•fario al Hebdomadario. Si huviere otro Altar.que ipeenfar", incenfa- 
d od  mayor irá a incenfario en la forma mifma qiie queda dicho: pe
ro no fe pondrá úidenfode nuevo, fino es.qpe aya cefiadp, totalmente 

• e! humó. Si huviére expueftoSántíf jm o enéfté fegunHo Altár, fe ip- 
cenfara antes qué el mayor, (e) Si e1 Coro eftuyicre formado en la Cá - 
pilla mayor, el faciftól para el Hebdomadaria fe-pondrá como fefude

poner



i ; ; .  Parados Jrfayrines folemnes veftidp el i^bdcíiSá(^rio¿ »  
-acompañado de lp»A¿áafytos, como queda dicho, tdal Cor© ,ydiqhti 
en feercto : Enternefter ,.A<ot M arta, y Credo, canta DevüntUbla «ufe 
nptriet , haziendo la feñal de k . Cruz en la boca con el pólice d® Va 
mano derecha, buelta la palma ázia la cara: la hará de m odo, que t »  
impida k  voz ,.f  aun tiempo acabar á el figno con la palabra Aperiet; 
Luego cantará: Deas i» adjutorium como en T ijeras, y aviendo em
pezado los Cantores el Invitatorio , no antes, irá con los Acolites, y  
dexarálaCapa, y bolvera a la Hebdómada- Los cantores dirán los 
verfos de ellnvkatorio de dos en dos. Al cantar: Aderemos, &  prteidá. 
itms m e B *m  , todos fe pendían de rodillas, {g )  primero los que !ó 
cantan, y luego losdemás: nbfehán de arrodillar ála palabra/1'«*«, 
finoal Aderemos,

i j4 . EnlosM aytinesnofehadetocar elOrganoá los Pfalmos, 
y menos á los rcfponfos, aunque fea baxo, porque no fe oye lo que fe 
dize: y afsi repútete efto por abofo. El que ha de cantar la lección pe- 
di rá la venia á la Imagen de el Coro, y aefpues al Hebdomadario, in
clinando la cabeza,y diziendo: M e Dome bemdicere. Eñe fe la dará 
teniendo las manos juntas delantede el pecho, y en el inter el Le&or- 
tendrá la cabeza inclinada, y vn poco los ombros. Aldezir : Tuautem 
Demine mi/erertnebis, fe ha de poner de rodillas. (¿) Es abufodezir ef
to en pie, y concluido ponérfe de rodillas: aldezir Miferereneblí,lia de 
eftar de ro b la s , para que correfponda la acción con k  palabra. A l 
levantarfen los de el Coro al tercer refponfo de cada No£l:orno,no han 
de levantar las filias, por no turbar conel ruido: ha de fer al empezar 
elPíalmo.
‘ 135.  Antes de la vltima lección , tomará el Hebdomadario la 

Capa , y acompañado délos Acolytos , que tendrán los ciriales le
vantados, la cantará puedas ks manos de vna, Y otra parre en las mar
genes de ellibro , y al Tu autem Demine fe arrodillará como los demas, 

. aunque fea Prelado, y en d  inter los de el Coro eftaran en pie. Luego 
empezara aúna con los Cantores el Te Deum , a que fe tañerá tífOrga- 

. tío con mucha folemnidad. En las Laudes fe obfervará lo miimo, que 
,■ fedixo e n l - a s V i f p e i a s y  pues eftas lss empieza el Hebdomadario 

Con Capa, hará aora lo rnifmo, íin dexarla hafta aver empezado d  
primeE Pfaly-afsi permanecerá allí con los Acolytos hada efte tiempo. 

, Ccc § .V .
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D* I¡u Ceremoniofif^fi *•*•». •»

j  , 6 -w—\M ia Rub. r7. general de el Jib. 1. eftá dicho quando fas de
y ‘ el Coro fe deben arrodillar, fentar , ó  eílar en pie en la 

M p & ifoternne: folo advierto , que en la Miffa de la Concepción de 
¡^.'■ Señora Egredimini es ceremonia enere nofocros el arrodillarían co- 
dos los de el Coro al verfo de el Gradual: Peni Regina nejira: pero en 
efta ocafionlosde el Alear no fe arrodillaran, nial leerlo en el Altar,r j 
al cantarlo en el Coro: pues el MiíT'al no lo advierte. También es cof-' 
tumbee, que el Adjava nos en la Quarefma lo cante el Vicario de Co
ro por si folo, quitado el M anto; pero todos los demás eftarán de ro-¡. 
diilas mientras lo canta. Lo que fe cantare antes de el Evangelio, film- 
viere poco que cancar, ó los de el Altar tuvieren que prevenir algunas 
cofas, que pidan mas de el tiempo regu'ar , fe aiuítará demodo , y fe 
cantara con tal efpacio, que al acabar de cantar en el Coro fe empiece 
a. cantar el Evangelio, fin que medíe paufa notable.
; 137. Los de el Coro han de indinaría cabeza al cantar aquellas- 

palabras,que piden ella indinacion;pero ellas inclinaciones han de fec. 
breves, levantando luego la cabeza : y afsi en la Gloria al cancar ei Ce-, 
librante Dea: fe ha de hazer ella inclinación, no anees: al cantan Ado. 
ramas, Agimas, U fa , &c. lomifmo al D¡»ot en el Crodo, y en las de
más ocationes. A las oraciones primeras fe inclinarán todos profunda
mente, como es coílitnbre. Sieftando cancaneo 'as oraciones,ó el. 
Evangelio, entrare alguno en el Coro, fedetendrádetrrsde el A ril, 
haziendo oración al Sandísimo hada que fe aya acabado de cantar, (o) 

13 8. A  los Evangelios han de eítar todos fuera de las filias, y fe 
han de fignar.quando los de el Altar , pueda la mano finieftra debaxo 

je. 179 . de el pecho, y haziendo con la derecha tres Cruces, vna en la frente, ■ 
... otra en la boca, y la tercera en los pechos, no mas, como queda dicho 

en las Ceremonias de la Milla. AI hazer el Celebrante los fígnos con 
la Hoítía fobre el Cáliz antes de el Padre nueflro, fe han de fignar los 
de el Coro, formando las tres Cruces dichas. Quando el Celebrante 
fe hiere el pecho al Nobis e¡uoc¡ue peccatoribas , á los A gnus, y al Domine 
non fam dignas, fe han de herir cambíenlos de el Coro. Todo lo que 
dexáre de cancar por punto en la Mifía por alternar el Organo,lo ha 

‘ decantar en tono a'guno, como fon los Kyries , verfosde la Gloria, 
Graduales, Ofertorio, SanEias ,y A  gnus, que no fe canean por punco» 
p a r a  que fe verifique que fe canta todo io que preferive el M ifial, y

R i

fa)
Olall. 
tom. Z



c i f  el C o r S .
Ritual Rom ano; pues el Organo,íblo fe pernee, partí que fe dexcn >' 
de cantar por ponto las cofasdichas, no para que no fe digan abfohiii ‘ 
tamente en «1 Coro. ■ ~ í

159. Queda diclíoen la Mida Solemne, que la Comunicándole 
ha de cantar Inmediatamente á Ick ¿gnus, y íi fe diere Cotnuntón’á- 
otros, mientrasla Comunión, loque fe oblervará en el Coro por fet 
Rubrica exprefía, y fe cantará eon muchaíolemnidad efiando todos 
en pie al Faciflol, y acabada de cantar, fe bol verá á tañer el Organo, 
y fe Tentarán en el Coro hafta las oraciones. SielCoroeíluviercfor-' 
madoen la Iglefia, y en algún Altar próximo que efta á la viftade los 
de el Coro , fe elevare el Sandísimo , el que ayuda la Milla no tocará 
la campanilla ,n i los de el Coro fe pondrán de’rodillas. (¿) Perofieító J) °) . 
fucediereeftando Tentados, fe tocará la campanilla ,-y fe pondrán de M l’ 
rodillas a la elevación. Si en la Mifla tuvieren velas encendidas en las tom‘1 
manos, no befarán la tierra , nife quitaran los mantos a la elevación n’ i?4  
de el Sandísimo. Quanclo falieren, ó entraren en la Iglefia , ó Coro 
cantando algún hymno, ó refponfo, 6¿c. no lian de befar la tierra, fino 
hazer genuflexión al Santifsimo. ’

140. Las meditaciones, que pueden tener los que oyen Mili a, afsi 
cantada como rezada , eftan puéftas en el capitulo antecedente: y fi 
alguno las quifíere mas abreviadas, y contraídas a fola la Paísion de 
Chr ifto, las podra farmar en el modo figuiente.

LA  M ISSA ES U N A  M EM O RIA D E LA  PASSION
de Chrifto*

E l Sac erdeteZ 
Entra al Altar.
Empieza la Milla. •
Dize humillado la Confefsion.' 
Sube, y befa el Altar, 
y  á al lugar de la Epiftola.

Lee el Introito.
Dize los Kyr'tes.
Dize Dojnirms vcbifeumi 
Va a dezir la Epiílola.
JJuelve a dezir el Manda, &c.

G brifi».
Al Huerto de Gethfemani;
Ora en el huerto.
Poftrado Tuda fangre.
Entrégale Judas con el ofculo. 
Traenle maniatado a la Ciudad 

dejerufalen.
Golpeanle en cafa de Anas. 
Niégale S.Pedro en cafa deGayfas  ̂
Mirando a Pedro lo convierte.
Es llevado a cafa de Pilatos.
Es ll evado a cafa de Herodes.
Ccc a Paf-
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Defebbre el Cal»* V
Ofrece el pan, 75* v*no* 
Qùbré elC*liz-
TftfcaltflSítnanos. 
j ^ c l  O r«íe Fratres.
D ize las Oraciones fecretas.

Dize elPrefado,y los SitnShu.

Háze tX Mmtnto de los vivos. 
Profigue la acción.

\\ Bendícela oblación?
Eleva la Hoftia.
Eleva el Cáliz.

V , - «

Profigue el Canon;
Dize Nobls ejHcfHt peecatoribiu. 
Dize el Padre nueílro,
Divide la Hoftia.

Echa la partícula en elCaliz,
DizoXos AptHs. .

Profigue las oraciones.
Sume la Hoftia, y Cáliz. 
Purificad Cáliz.
Buelve a cubrir el Cáliz.’

Burlado es buelto ¿Pilaros; ' ■ ' 
Defnudanlelos vefttdos.
Es azocado.
Es coronado de Efpinas.
Declárale Pilaros inocente: 
Pilatos d ize: Ecce Horra.
Es efcupido, cóbrenle el refero ,y  

burlan de él.
Es pofpuefto á Barrabas, el aman 

los Judíos,que fea Crucificado, 
y fe dá la fentcncia de muerte; 

Llévala Cruz al Calvario. 
Ocurre a la Verónica.
Es clavado en la Cruz.
Es elevado en laCruz.
Derrama Sangre de las llagas Conj 

abundancia.
Mira a fu Madre afligida.
Ora por el Genero humano.
Dize las fiere palabras en la Cruz; 
Efpira, feparandofe el Alma de el 

Cuerpo.
Defciende fu alma al Limbo. 
Convier ce. á muchos de los preferí: 

tes.
Sale fangre, y agua de el Collado: 
Baxanlede laCruz ,y  Iofepultan. 
Vngenle las Marías.
Refucita vniendofe el Alma al

Dize'Damwtu vobifcum. Aparecefe á fu M adre, y Dífcipu-
Ios. .

Dize las vlcimas oraciones. Converfa quarenta dias con los
fuyos.

D u e  él vltimo Dominas voblfcutn.. Afciende al C ielo ..
Bendice al Pueblo. Embia al Eípiritú Santo, . . .
D ize el/« ,y  Evangelio de S. Juan. Embia d los Apollóles à predicarei 

. . .  Evangelio por rodo el Mundo.
Si



en <5. .t*

Sí folas elbtó coníidcraciQricsfe U^icrcn'mkteras la Miffa,  ferá__
vtil : y fi fcmézdaren brevemente áfoaoscorrcí^tKáicotcsifqEáa^w- 
fru&uofo.

- X4 I* -------------- ^ , --------- . ~ __ ___ ___
das las Ceremonias, efpccialmente enel C oro, Millas fcActnnes ,• .y/ 
demás funciones publicas, advktiéndo con zelo fanco á todostoqye1 
debenhazer , y reprehendiendo, ó á lo menos advirtiendo codos ios 
defe&os que fe cometieren,para que los defe&uofosíeenroienden en 
adelante: para que vniformandole todos en las Ceremonias, fea e l 
Coro deios Religiosos terrible al infierno, como vn Exerciro bien or
denado ,cuya 'virtud, y fortaleza confifte principalmente en el orden, 
dedonde nace la harmonía, y confonaneia: yafáefíavoz Coro indi- 
ca orden, confonancia , y barmonia , y dorideno áy cOníbhanc®a' 
no ay C oro: corno fe v c en los C-oros délos Angeles , dondeel orden 
mueftra confonancia, y la confomncia nacede el mifmé orden: el 
Coro paila á fer milicia ,yla milicia paila aftimifmo áferGoro sy ef- 
to en tanto grado que en las Sagradas letras lo mifmó es Coro, que mi
licia de Celeíiiales Exercitos, en Sentir de los Santos Padres: por lo que 
en el Orbe Seraphico tom.4. pag. 2.3. fe pone d'Dectetoíigeienté !pn
vtraque familia,

14a. Inviolabiliter prscipimus\vt MagifierChori aborntirbus é̂' find 
gulis in Choro ipfo habeatur tanquam CampiduEíor yad cttius tiutum Cajlra 
finnt, movsntur, eunt, redemt, v j chm Ule al ¡quid dieendum, canendumy 
pfallendum, fariendtem , providendftm ve iujjeris , non obedire .fit fcelas, 
refiftere antetn . &  repugnare nefas; ae propterea, e/ui non obedierit, dotitur 
& notatus puólamrpro coHtmáittia diodo ,f»perióris arbitmuu. En todo lo 
que fe cantare por punto, hade echar el compás el Vicario de Coro,

CO NCLUSIO N  D E E S T A  O BRA.
De Inaplicaciondela Adijpa.,ydemás obras virtuofas.

'143. T^O ngopor fonclufion de efte Ritual como, y por quienes 
■ J. ha de aplicar el Sacerdote el valor, y fruto de el Sacrificio

dé la M illa; por donde fe entenderá, como debemos aplicar las demás 
obras virtuofas, para que logremos en noforres mifmos, y en otrosfus 
efe ¿los. Es ¿1 Sacrificio de la Milla meritorio, impetratorio, y Sarif- 
fa£lo:io. Meritorio ¿porqué aquel que le ofrece merece por el para si 
aumenta de gracia Santificante, y por coníiguiente auxilios para el 
cxcrcido de las virtudes-: impetratorio, porque por medio déla Mi fe

con-
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cpnfigue el oferente d £P P *®*enf;s e^ r Ĉû es > y temporales mar&_sí,
*  paráotros ,cfpepU#énte aquellosporquienes ofrece la M ifla :y.fa.  
fisfá&ório, p o rS f Con cite Sacrificio fansfacen ynos,y otros por lape_ 
na temporal dcbida por fus pecados. Y  aunque el valor de la Milla, por 
fer la pfr$W ” >cluc en e^a haze>de infinito precio en si mifma, es mi 
fipUg^efopót quanto fu aplicación depéde de la acceptacion de Dios, 
elnfti tucion de Chrifto, que fue el autor de efte Sacramento, y Sacrifi- 
fició, fu valor, y fruto, aun caufado ex opere oper Ato es finito extenfive; 
cíe modo, que vna M iíla aplicada á muchos, no valga tanto á cada vno 
de ellos, com o fi fe aplicara á vnofolo : loque demueftra la practica 
déla Iglefia, aplicando muchas Midas por vna fola perfona..

144. Tres fon las partes que fe diftinguen en el valor de la Miffa,v 
general, efpecial, y efpedaüfsima: la general correfponde al fumo 
í ’ontifiee, Obifpo , R e y , y á todos los fieles en ccmun: y efta parte de 
fruto no fe difminuye en ninguno*de ellos por la comprñia de lo-, otros, 
porque depende de la inftitucion de Chrifto, y de la iglefia. La parce 
efpecial correfponde á aquel fugeto, ó fugetos por quienes el Sacerdo
te aplica privadamente la Miíla por eílipendio, por tirulo de beneficio, 
legado, voto, obediencia , &c. y efta parce de fruto es finita, y limita 
fegunlodicho antes. La parte efpecialifsima toca al miímo Sacerdo
te que celebra /y fe llama fruto perfona], y afsi no lo puede aplicar a 
©tro, fegun Maftrio; por lo que fe condenó la propoficíon que dezia, 
podía el Sacerdote recebir por vna MifTa duplicado eílipendio, apli-, 
cando por el fegundo la parte efpecialifsima de fruto, que á el le cor
refponde.

14 j. Debe el Sacerdote anres de la Confagracion, ó en ella mif
ma aplicar privadamente la parte efpecial de la Miíla por alguno, ó al
gunos fugetos: y por fi eftos no lo necefsitan , ó no fon capazes de fus 
frutos, y efectos: coiriolos que eftán en pecado m ortal, que no fon 
capazes de el efeóto farisfa dorio, finofolo de el impetratorio; y las 
Animasde el Purgatorio, que no fon capazes de el efedo impetrato
rio , fino fojo de el farisfaclorio, por modo de folucion ex inftitutione 
ChriJH; fubíKtuirá en fegundo lugar á otros, aplicando efta fegundá 
parte nominañm d fus mas allegados, y afectos , felicitan ioles bienes 
espirituales, y temporales, con aquel orden,y quantidad de fruto, que 
Dios conoce debe, ó puede correfponderles. Efta aplicación no es nc- 
ceílario que fea virtual al tiempo de la Confagracion , como debe fet 

de confagrar, como fe dixo en el cap. 3. del lib.z. fino que



y demas obras Vwtuofas. ,
baña fea habitual 5 porque es donación , y tracción de elfrutó; 
figue a la Confagracion: y afsi baña, que antecedtíacmehte fe aVá fciá 
mado la intención de eftá aplicación, y no fe aya retratado.

1 46. Si omitiere dicha aplicación en la forma dicha, ó \os fugetoá 
por quienes fe hizo, fueren incapaces de fu fruto, efta patteentra ¿a  
el refero de la Iglefía: por lo que diximos en el lugar citado, que fi \a 
M ida fe aplica por algún Difunto , fe debe nombraren el primee 
Memento, por fer fencencia común, que la efíenda de eñe Sacrificio 
confórte en la Confagracion , y afsi tiene entonces fu efe£to, el que 
no puede el Sacerdote fufpender. Bufembaum fíente, que entonces 
cede aquei fruto en veilidad de el mifmo Sacerdote ,ó  de aquellos por 
quienes tiene obligación de aplicarlo-.porque afsi fe ha de prefumir,que 
lo intenta implícitamente.En el Memento de los Difuntos debe formar 
la aplicadon en la forma dicha con fu proporción: demanera, que pri
mero haga comemoracion de los Difuntos en común fegunlaintenció 
de la Ig’efóa: defpues de aquel,ó aqellos por quienes tiene obligación,en 
la formr di ha antes, y finalmente por fus mas allegados, por los que fe 
han encomendado en fus oraciones ,y facrificios: y entre eftosfe acuer
de de el Autor de efta obra, quien defde aora fe encomienda mucho, 
á qual quiera Sacerdote paraquando necefsitáre de efte gran fruto. 
Todas las obras vircuofas, efpecialmente las que pertenecen al cuitó’ 
D ivino, y oficios fagrados tienen los tres efectos dichos de meritorio,, 

impetratorio, y fatísfaítorio: y afsi procurarán los Miniftros de 
el Señor hazer 1 a aplicación de codos ellos para que 

fe logre el fruto como 
defean.

Todas las cofas dichas en efte Ritual Romano-Se
rafico las fugeto ala corrección de la S. I. R.

Laus D eo,&  'Beata Virgtni M ariatac Seraph*
P. JV". Franctfco.
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D E LOS LIBROS, RUBRICAS , CAOTftJ-
los, y Párrafos contenidos en eílc Ritual.

t - IBRO  I. Sobre las Rubricas generales de el Midal. Pag. x̂
j  Rub. i.D e ja  Mida doble.pag.3.

Kub. z. D e la MiíTa Semidoble , y Simple, pag. *
Rub. 3. De la Mida de feria, y vigilia, pag. 7.
Rub. 4.. De las Millas Votivas de Santa M aría, y las demás, pag. 8j J 
Rub. 5. De las Midas de Difuntos, pag. 1 1 .
Rub. 6. D e la Translacion de las fieftas. pag. 14.
Rub. 7. De 1 as Comemoraciones. pag. 15 .
Rub. 8. De el Introito, Kyrie eleifon, y Gloria in Excelfis Deo;

pag. 18. .
Rub. 9. De las Oraciones. Ibidem
Rub. 10. D elaEpiftola, Gradual, Alleluia, T ra& o, y. Evangelio^ 

pag.zr. *
Rub. 1 1 .  D e el Credo, ó Symbolo. pag. zz.
Rub. ix . D e el Ofertorio, Oraciones fecretas, Prefacio,y .Canon;

pag.z3. ■ . # '
Rub. 13. De la Comünicanda, Oraciones defpues de ella, bendición 

de la M ida ,y  Evangelio de San Juan. pag. x j.
Rub. 14. D e el modo de ordenar la Mida por las Rubricas /obre di

chas. pag. 16 .
Rub. 1 y. D e la hora de celebrar Mida. Ibidem.
Rub.;i£. Délas cofas que en la Mida fe han de deziren voz clara, o 

enfecreto. pag. x8.
R ub-17. De el modo de arrodillarle, fentarfe, eftarenpieenMidái 

rezada , y folemne.pag. 30.
R«b. 18. D e los colores de los Ornamentos, pag. 31.
Rub. 19- De la calidad de los Ornamentos, pag. 33.
Rub. zb.De la preparación de el A ltar, y fus Ornamentos, pag. 343

LIB R O  II. D e lás Ceremonias de la Mida rezada, pag. 37.,
Capitulo r. Reglas generales para el modo de hazer las Ceremonias.1 

ibidem. Ddd Regla



R elia  2.. De lo? t o M p vo2c^ P*&3?- ¿  ,-f„ . &  ,
R e lia  }. De el m W decenerlas manos. pag^Éf. 
jK^i. \ pflJaa>fígaos. o bendiciones, pa%,-4/L. ■ 
fcw W *M ^ *s elevadoras de los ojás. pag. 45. 
p J i á ^ 'De elmodo.de totnaf d  Cáliz. ibíao^. .
R ^ la  7. De como ha de eftar el MiiTal en el Altar, pag. 44» \  
Capi-uloi. De las oraciones que fe deben faber de ntemoráa.pag 4 $  

nafta y r . ' ■
Cap. j. De el moctade formarla intención, y Inzer los Mementos de 

la MiUa. pag 51. .
Cap* a. De lasCeretnonias particulares de la MiiTa rezada, pag.. 55» 
Rub. 1. De la preparación de el Sacerdote para ce'ebrat. ibidetn. 
Rub. i . De U enerada de el Sacerdote al A1 car. Pag 5 6.
R u b .3. De el principio déla Mida, y Confefsion. pag. 58.
Rub. 4. De,el Introito, Kyrie eleifon, y Gloria in excelfis. pag. 60. 
Rub- 5. De la oración, oag.61.
Rub.6.De la Epiílola,Gradual,y demás cofas halla eIpfertorio.pag.65 
Rub. 7. De el Ofertorio, y demás cofas hada el Canon, pag. 65.
Rub. 8. De el Canon de la Milla hada la Confagracion. pag . 7 1.
Rub. 9. De el Canon defpaes de la Confagracion hada el Pater nofter. 

pag. 77.
Rub. 10. De el Pater nofter, y lo demas hada la Comanión. pag. 80. 
Rub. 1 1 . DélaComunicanda,y Oraciones vltimas. pag.89. i
Rub. i¿ . De la bendición en el fin de la M ida, y Evangelio de San 
l Juan. pag. 90.
Rub. 15 . De las cofas que fe omiren en Midas de Difuntos, pag. 94. 
Cap. y. De como fe hade dar la Comunión en la Miilarczada.pag.9yi 
Cap. j6.;De lo que fe debe obiervar en jas tres Midas del dia de Ñavie 

dad. pag. 100.
Cap. 7. De las Ceremoniasque debe obfervar el Acolyto en la M ida 

rezada, pag. 105.
5. 1 .  Délo que debe hazer el Acolyto en la Mida rezada hafta el Ittj 

troico. ibidem. - . . ;
§r Z .f)eJo  que debe hazer el Acolyto hada losSanftus. pag. 106,
§. De lo que debe hazer el Acolyto haíla acabar la Mifla. pag. 108:

l ib r ó  m ; De las Ceremonias dé la Ivüíla folemne. pag. m ; 
y . £ap»



Deel Introito, Kyrieetéifori, yGloriainexcel& , ídb té^ |^ :;A t 
pag. 1 1  y. . ; '., •• v ‘i: Ti

Déla QradonjfcfcréIaRub. £pág. 1*3 ' :t ¿ ‘Vr

\<'• ■% ■ 1D e
6. pág. 11.4.

De et Ofertorio, y otras cofas hafta el Canon, fobre la Rub.7. pag.:r ¿oi
*•■*«»-*

Rub.5-pag. 135. ■ r ' ; "  y* y
D e el Patee nofter,y demás cofasháfta kComumbn,Cóbrela Rüb.toi 

pag.i3^. ■  ̂ : ;  ̂ ‘ ' •' -•
D e la Comunicanda,y Oradones vltimas Cobre la Rub. 1 1 .  pag. 14 1: 
D e la bendición vlrima, y Evangelio de San Juan , fobre la'Rub. tai

pag. 143. ; •
D e la Mida folemne de Difuntos; Cóbrela Rubrica 1 3. pag. 143: • 5 
Cap; i .  D e Iá Mida cantada patente él Sandísimo, pag. 151.
Cap. 3. D e como fe debe hazer la reno'vacionde el SS.pag. 158.
Cap. 4- D ela bendidon de el aguas; y Afperíion en los Domingos  ̂

pag. 163. ' • \
Cap. 5.D elaM iflánueva.pag.l66. !
Cap. 6 - De la Mida folemne fin Diáconos; pag. i#S. 4
Cap. 7. D e las Ceremonias dé los Acolytos en la Mida folemne. paĝ  

1  j í .  -
§. 1 . D élo quedebenhaZerlos Acoly rósenla Mida folemne hada el 

Introito, pag. 173. ' \
$  %iCeremonias de los Ácolytps en la Mida folemne defdc ellntroicd 

, hafta incenfar el Coro. pag. 176. - -
5 . 3.Deelm ododeincenfarelCoro.pag.t79. # '
§. 4. De las Ceremonias dé los Acoly tos defde el Prefacio hafta con£ 

cim rIaM ida.pag.1S3.

L IB R O  IV . De las fundonesde Semana Sanca , con las demás de 
éntre año. pag. 188. • . , -

Cap. !.■  D e la bendidon de las Candelas, y Proceísion en el dia dcl4 
Purifídadon de N . Señora, ibidem. ! ' ’ 'y ,-1

Dd<fa Ca.



§.z. De la ProcefsionconelSS. JueyesSancó¿pag.ztij 
$. 3, De,el Mandato, y Lavatorio de los pies. pag. zzo.
Capituló S. De iaslunciones de«l Viernes Santo» pag.zz4? ' ?> c. \

»—\ §. i.de losQfielósdeel YiernesSanco haftala Adoraciónde laCruz;
;A ibidem. • liv ■ - -  ̂ ‘

\ $ .z . De la Adorado«de la Cruz,y Proeefsioncon el SS. pag. zz8.
J §. 3. D e lo guereftá dé la Milla de efté dia. pag. 2.3 z.

Cápituíóy.de'lasfuncionesdeelSabadoSanco.pag. z j i .

§. i.D e  lascofas que fe previenen para los Oficios de elle dia,y bendL 
eion d? Ja Uwobríi, y pinas, pag. z ̂ 7.
z.'Dé el rriodó de cántar la Angeuca, Profecías,y Letanías. pag.z40< 

§. 3. De la Mida,y Vifperasdeel Sabado Santo.pag. Z43.
Capitulo 8. De las Procefsiones de todo el año. pag. 14^. >
$  ¿.D élas Le&niás Mayores, y Menores, ibidem. .
g .z. De otras procefsiones entre año. pag. 149. _ .
§. 3. déla Celebridad déla ñefta de el Corpus , y Procefsion del Sari?
• tifsírbd. pág.zyi.
§. .4. De el modo de dar el Viatico á los enfermos, pag. z j y.
Capitulo 9-Dé el Entierro dé los Re!igiofos,y de losSeculares.pag.z582 
§. 1 De |o que fe debe hazer en la función de el entierro de ios Reli^ 

giofos.'ibidem. - v
§. 1 . De el Entierro, y honras de los Seculares, pag. i 6z.
§.3. Como fe hade hazer el encierro en dias de primera Clafe.pag.zi5; 
Capiculo 10. De e! modo con que fe ha de recibir la primera vez aj 
- .. JPrélado Genera!,y otros Preladas, pag. z6j .  i

L IB R O  V . De ldsdefe<3:osoccurrentesenIaiMifla«pag. z¿9: -
'03



Capitulo l  cu ̂ c ĵĵ rirf^fi 3c ̂
Cap. 3. JD c^^af^^qútfcdetilticvítar en laMfflarkU^r^ ¿áW¿'g r ■ 
eap.4.Dc;J«materÍ5); < /ornaa difpgfcipn deja* ^ S ^ i* Q c í¿ *

mcntosSasradoS.pas. r9z. - • * ti: ^7

Cap. j :  D e los nombres, y verbos de dudóla pronundadon ,pucftoj 
íegun el orden doci A . B .C . pag. 309." "..

’ - ■ * / , + , „ 
LIBRO VI. Proponenfe varios Decretos pertenecicaces a la Miña, JJ 

■ -láígniíkaíáonde fus. partes, y Ccrenaonias.pag. 317; . ,
Cap. 1 . Decretos de la Sagradas^Congregacioncs. pag. 3 r | . 
Decretosde los Condlios Provindat^de Milán,pag. .347.
Cap. a. Notas fobre los Decretos antecedentes.pag. 34$,. , .,
Cap. 3. D e la fignificadon dé las partes, y. Caemqtúas dc IzMUGí)

§. 1. De la fignificadon de los Ornamentos.Ibidetn. , ^
§. z. D e la Ggnificacion de el A ltar, y primera, pacte de la MiffapagS

$60. , . • ,f t
§. 3. DeloprindpaVdela Midahaftalaconcluüon. pag. 363. ■
Cap. vlcimo. De las Ceremonias que fe debenobfetvar en el Cor$ 

mientras los Ofidos Divinos pag. 375 .
§. 1 . Reglas generales, ibidem. -
§. a . D e las ocafiones que fe ha de arrodillar, eftar Tentado, ócn pié 

en el Ofício Divino. pag 376. ■ >
.§. 3. D e la humilladon profunda, inelinadonde cabeza ,yotras Ce^ 
; remOmaS.pag.378. _
§. 4. D e las Ceremoniasde el Preñe, y  Acolytosen Vilperas, y May* 

tiñes folemnes. pag. 38a. a
§. 5. De lasCeremonias que fe deben obfervar .en el Coromicniraslá 
L Miña folemne. pag. 388.
La Miña es vna Memoria de la Pafsion de Chrifto. pag. 3 89. :
Conclufíon de eña obra, déla aplicación de la Miña ,y  demás obras 

yirtiipfas. pag. 39 ii



NOTABLES
tiene í

.£<* letra l.fígnificá él libro , y latí, 
donde fe bailara la Rubrica*

i ■ - - * *,

«A  CelymM Siempre que el AcolytOjó Miniftro dexárc de refponder; 
/ i  refpohdetá el Sacerdote, y en voz clara, menos deípues de d  

Pater nofter. 1. z. n. 1 1 3. El Miniftro fi fuere Lego Secular no ayu
dará a  componer el Cáliz, 173. H a d e  poner el Miílal fobre d
• Atril de modo que las manillas miren al Cuerno de la Epiftola , las 
que abrirá, pero no el Miílal, xr^. Quando el Sacerdote fe figna 
al empezar la M ida, fe ha de fignar también el Acolyto, y los qué

, J¿ oyen, x 18. Enla Confefsion no hade añadir el nóm brele el ra - 
, trono deja Religión, ni otro alguno, zip. Como fe ha de fignar a!
* Evangelio, xxj. La campanilla la ha de tocar a los San&us, y al al- 

zar , no á los fignos antes de el Pater nofter, x j i . Acolytosen la 
Ahíla folemne: En las Miífas folemnes debe aver tres Acolytos,

: vno quefirva de Turiferario, y los otros dos de Ceroferarios,- y  
íeprocurará feandeigual eftatura,l. 3 .0 .16$.  Novfaránde A l- 

‘ P?5 >n* Eftolas, fup. Copio han de llevar los Ciriales, y hazer las ve
nia s ,y  genuflexiones, 170. El lugar propio para el Turiferario. es 
junto Ja Credencia, quando no fuere neceílário míniftrar el incen- 

’ »ario , 173 .  En coda la Miíía handeeftar en pie con la excepción 
' %Uc >17 5 • El Acolyto de el lado de la c piftola acompañará

alimbdiacono, para cantar la Epiftola, de quien tomará deípues el 
Jibro para llevarlo a la Credencia,777. Lequedeben hazer los Aco- 
lytos anres de cantar el Evangelio, y deípues de cantado ,178 ;  y los 
9h®*c iiguen. El Acolyto no-fe ha de poner de rodillas param i- 
murar el aguaalPrefte, 185. Lo que debe hazer elTuriferarid pa- 
$a ¿pceolkr ai Coro: y fi en él tuviere Obifpo, Cardenal; Preládo

“ Ge-



la
ten,

r Lo que debenhazxt lo? Acolytps, 6  íe diere Gonauqion en laMiífo 
íolemne, zoo. y los que fe figuen. JLo que deben hazcr en las Millas 

. de Difuntos, y fi hu viere abfolucion, zo<S. v los qué fe ifigucifc 
defér de Íino,l. jin. zy.

Altar. Ha de tener el plano fupcrior de piedra, o Ara confagrada,coi$ 
repositorio de Reliquias. Explicafe que fea eñe repositorio, l6 . Sig- 
niñea á Chrifto. Debe fer de piedra , p á lo menos de ladrillo, fin  

. hueco alguno, 1.6. n. 57.
'Amito. Lascincasdeel Amito han de tener de largo cinco palmos ca- 
f. da vna,!. z. n. 69. Solo el Am ito, Manipulo, y ¿Rola fe hande.
. befar, 7 j .  . . ^ . ; . ' "

'Amar. Al concluir Per Evangélica diíla , no íc ha de dezir Amen4 _
: - . * r *' ■*

B  \

B Endino*. Signos, o bendiciones es vna mifma. cofa en las Rjibf& 
cas. 1. z. n 18. Como fe ha de fignar á si mifmoel Sacerdote, 

fup Es abufo befar los pulgares al acabar de íignarfe, fi:p. Como 
¡. hade fignar , ó bendezir otras cofas , 19. No Ce hade figriaC 
. con.el Amito enlamano , ni efte al ponerlo en la cabezalo lia 

de levantar por el lado de el ombrp izquierdo , fino por frente los 
oios, 69. .

Bcndic on, y dijlrijiuiori del*.s Candelas. Lo que fe debe prevenir pani 
, 1a bendición de lásCandeías junto al Airar ,l,4 .n .:j .  Loquedeb?(

hazer el Prelado, ó el más antiguo de la Comunidad para recibirla* 
. vela, 7. Si el que di cribu/e las velas es Qbifpo, primero fe le befa 

lam ano,defpueslavela,alcontratioíinoloes,8. Es Regla gene- 
> ral que quado fe recibe alguna cofa,' primero fe ha debefar la mano 

de el que la da, q ie la cofa que fe recibe;excepto el cafo de las velas,
. y ramos, no fienuo el que las deftribuye Cbifpo, 9. EnlaProcefsion 
" el Subdiacono ha de llevar la Cruz con los C e ro ferarios á fus lados,
. fin llevar ninguno de ellos velas en las manos, 14. Si fe llevare Ima

gen de N. Señora en Andas, iráeo medio de la ComujddadJijp.'
...............•................ • ............ - s ¡ &



■ JfefkOf ;$àl Celebrante cl mifmopucfl© dé rodillasàzia eÎA.1-
__dépohèr.en la Corfcma 3. fin dezit ñadsty i

____ han de défiribüir làsCenizasà la ComubldSd ; y ScCülares,
 ̂1 • Quand© el Celebrante dize rezado el verfo AdjW « m s, fe ̂ o-; 

né de rodillasfolo àlasprimeras palabras ,z8. 
bt*eftçion,y diftrièucieri de ios Aimox. Acabado el A ffergesçX  Celebraos 

te coñ los Diáconos en él fitio donde eftánfe penen tosManípulos,y 
! los tienes pueftos hada qué fe aya cantado el Evangelio de la bendi

ción de los Ramos, 3«. Es abufo gallar el Miflalal ladodc clEvan-i

la hiñere fin Diáconos, 38. El Acolytodá los ramos al Diácono fin
beftftosparala diftribucioft,elDiaeonQ los da al Prede befándolos,' 
pero nolam ano, 40. Todos los de laProcefsion han de llevar ra
mos, menos el Subdiacono, y Ácolycos, 4 1. Mientras laPafsion 

4 todos en la Iglefia, y Coro han de eftar con los ramos en las manos, 
■ 'Caneado el Evangelio, ó vltima parte de la Pafsion todos los de
, o  A ltar, y Coro dexan los ramos, y no los buelvená tomaren le 

que refia de la Mifla ,51.
y sd je  de ios Cor por alts. Endm adcla bolfade los Corporales no fe ha' 

> deponer el pañuelo, caxa de anteojos, ni otra alguna cofa, La. n-7<¿

Anm. Es abofo grande dezir el Canon en tal voz,qüelooygáñ; 
aufi los que eftán.cerca de el Altar, 1. z. n. 1 tS. 

to q u e fe catira defpuesdela Epiftola, ha de fer de modo, que
• • al acabar eh el Coro el cante, empiéze el Diácono el Evangelio, fin
* quemedíepaufá, 1.3 .11.34.Sinonüviere Organo, fe cantará por.

punco el Gradual, d Tradió con fus verfos, fup. • ’*
Celebrante. A l acabát de leer él Prefte él Evangelio en la M ifla foletn- 
/  ne,elSubdiaconólta de réfponder: L m stibíChrifte, 1.3. n.33.  ̂
Cbñfi*. Al nombre de Chriftó no fe inclina la cabeza , fino íoío aci|es 
i 1« « v:.



■̂P

m m .-£•>■ i . c í;>'
Ccvuml«». Él qucdiere la.Gonlunion TO ^  de ^om eT ¿af  á i^ ¿ d e
- hahdeC<Á¿í%ai Aví¿MbriSiii ni tffitosd¿Vbá9jrié*,4. ' 
. Sacéidoctóbdndecoinulgar feparados dclosdemás , y .cdn Eftpli * 
/  :■ alcueUp, i^\¿í Kó- fe permitirá que los que Comulgan tomen ¿hía
• ñjano láCáfqlíá;dé el Sacerdprc en lugar de toalla ínrfe;lesdaíá!el
•( Velo d éc l;C í^ , i 5 í  . Nofé dará la Comunión dentro dé Id ■ Miña, 

J  fino es defpues de ccftmlgátfe á si el Sacerdote, i 9 ^  Como fe lia Üe
- . darla. ComunióneniaMiflaíolemne,1.3 . d efdeeln .^ . •“

Cuifefii»». Al nombrat en la Confefsion etPatrono > écc¿ no fe lia de 
{, añadirla conjunción atque,ni Patri mfiro,\. z. n. 84. : ; ¿.»:

Confagratien. ES pecadomortal dezirlas palabras de la • Cpnlagraciipn
en tal voz, que fe puedan oir á quárenca paíTósde diftancia,y  aúp á 
menos,!. t. nv' i>7.Las palabrasHae quotUfemuijne^é'c. íé bafi de ae- 

j  zir luego de la Gonfagracion antes de la; elevación de el Cáliz, 134. 
perfórales. Modo de doblar los Corporales, y componer el Cáliz ;f3z.

I  .»«3.170: y iosfiguientes. Mkntrasel'Celebrante haze lo didrO j iió 
1  1 ' p hade cfezir nada,'aunque fean oraciones muy devotas, 173, ’ • : \ *
■ Credencia. En la Credencia no fehan de poner Frontal, ramos[ni1tqa- 
; x genes,i. 1. n. 1 13 .  Deque forma hade feria Gredenüa,l. y.n^S. 

pjrejer.El Credofeha de cantar todo fin alternar d  Órgano, 1. j- nfp 1: 
* Es abufcr,cantado*el Incarnatuseft, bolverfe elPrefte a cantar tíofoii 

ñus i>obt/cum. Gomo lo es Cancar defpues de alzar verfos, oleerás;
• ,* xándpdqpautar el Pater nofter ,y  lodemás ,1. r.. n.pi.y I; jVnt&y’ . 
prm . Lá Cruz que fe pone en el Altar ha de tener la Imagende Chfiftq

Crucificado,!, x.n. ib#.*. . *

D

I
■I *■. : ■ *•}? * : V’ii*

‘ ?

Tácenos. Esabufo tener los Diáconos las manos nietidasdebá^ 
: de lá Dalm ática, cómo el fubir dDiacqno á abrir, y régiftrdr 

,TTéí Mrnaf, mientras fe dize la- Confefsion1.3 . n. 1 o. Los Diáconos 
? 5hah de ir por el Lihroparacaivaria<Epiftola ,y-Evangelioala Cre

dencia, y traerloárrimado al pecho , 3 1 . y 35.'El Libro,ptírádttiiiar

J



iíí T i ii l< i fini t m  i
iicrodiUasen^graciaT^rtow* ^ mc. 

i befarla pdmar»*!¿ion el Dia<
* _

dondefe budvè <&;«&£* *1 iÀleoì.&^>; 
S S E M q ia »  los Diaconosfuercni laC rcd etó ip o ra tjp ^ g to ra  # 
¿an d éir por la parie más breve ,46. Solo eL Diacono bade duco.

. - «crios Corporales,, retirado d  Prette vn poco al lado de ef Evange
lio , 47. Es abufo-cubrir el Subdiaeonola Patena eoa el v d a  de el 
; Cáliz para tenerla enla M itta,**}. EtQiacono feftde Cuydardeha.. 
Zèr!asgenu8e*io«*estan à tiempo, que anoa oon eii^fiftefearpou 

■ dille ,y  (e levante, 6 a- Esregla generai, que lìeiiip?*gMe dPnafte 
hiñere genuflexión defpues dela Cenfagpaeion > la h*cdeb*zc*i«»« 
feienel diacono, amàsde las gemjflexionès ,queàèl le ewan-, Su
bendo, ¿baxando de el Altar: las q ^ n o fe h a n d e re p e riry ^ E s  
abúlb^dSt^íiiacom jelCaljzeQ PjpiíeftoalAfiolyr», paraqucl© 
lieve à la Credencia, 84.

fymlnU*. Quales fon Dominicas de primcraCkfe^yqoaJes defegun- 
dà,l.  1. n. 15. Solo fon Glaficas enla fuerza., no eailaidemnidad,

Íì •de la Capilla mayor para hazer la Afpertton, 14& Si: andando ef 
Celebrante coq losMmjftros echando el aguapQrla>lgleíia,,«  
reo en el Coroel verfo GlerU.Patñ ,qué fe ba ide.iiazer ̂  14^. ^  
fi aftiítíerc el QbtfpQjuntttalAltat;, ójalgUftCattkaul 1 4 ^

Ha de ferde color blanco, 1. 5.11.4»», i ...  /'  ̂í J;,. ;'v ;(1 : ■ ' ’ . . ;
m  .. /

ENtttrrt. Los que fe Kan de veftir para la funden de el enderro, 1.4?
& r$9 . Gomofehadepcner el cwerpodcdD|fud*o»ee«lCapí*

ido, y en la Igfefia, 198, y zou  Comomhafide peneM Prefte, j| 
Diáconos para-hazer el encien», 2*05. Como fe ha de nedbiael 
cuerpo de el difuntoieeular, !  10. Ecinofo ia ze d o n e n q  <Mos 
Ka^vulp^&ao.. V .

■ -:j; ., > ■ ■ : • ■ P¡ ;'i : obí' )' ■̂»var.X J ■'
Para fa Epiftola la  de eftar pistilo,

o
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dÁ ltarateigiio
tas cón ’rnahiltíela, I.* .» . 10 7 .N 0  fe adtnitirárifí 

tfe j?«  ̂ avtowio^&fcwSdbla H oítíajf Cádiz ¿

* 'i' V ' 4

jr^£#«>Íi*.»4«sr^.^lf?w6ftea«badaáeiceMt4<3teHastio'
V J  necerá con lás tranos ̂ mtasdelante de el pecho en M Ífs» f4- 

k̂&antíe & *fino que ks «ftenderáÜDbfle el Altar + hudess fas yafon*? 
¡ «sda aba5Ét>il.3:n. x7¿ • ': *
-, • ■ -  ■ ■ > ■■ V-‘ ■.;■?;!■: .| f ;  ,'■. . : v-,,

Quantas fon las horas Canónicas , y b  que cCprefentan,
üb.6 .n . no.

fWGUfia, Que es Dedicación de Iglcfia,l.i. n. H. Los Regulares teñe- 
■ •J[ mos obligación á celebrar la fiefta de la. Dedicación de-la íglefia 
. • -Cathedral, fup. y la Dedicación de nueftras le fia s , ar>! , ,
fncerípa*. De el ni odo de incenfar el Altar, 1.3. n. x j * Al ir elPrefte in- 

eenfandoel Altar, losDiaconosiránáfusladc*,í^.Para!Íhcenfar 
4 al Preftedefpuesde el Evangelio, no fe ha de echar incienfode nue

vo, 41^ El Preftc fblo ha de dezirlá oración : P¿rinttrf<fu>fitm ¿ con 
lo que religue,fin dezir nada el Diácono, 54,: Jncehfadaia Oblata, 
antes de incenfar la Cruz, fe ha de hazer genuflexión, ó inclinación 
profunda ,56 . Las cadenillas de el inceníario han de fer ma6 de vna 

'vátiá^ 'la^ aM . j-n . 45. •; -1  .^virvl ¡~
J f *  M ijf k  efti És abuíobolverfe el Prefte á dezir P J/u ia t t¡J>i ^ HjicWttA

$ .n .86. •V: Vv?1-
*, í f

yevt* Sm n. T aáo  lo que fe há de hazer en los Oficios de el Jueves 
*83»«;, aíslpbr lattíáñaifia ,'comópor la tarde eadMsndáfoV y 

-r< 3 tno^>defcnnatdid<^adleátó, rehallará eqcUap. j.dodiy^iL, 
O *  Feea. Jk



* * w r • 1 ' r ■v r-'t^ K — ^ ^

r  'trie .«tó^C^dgqificañ-eító vozeí Gaeg^y <j^í|fcb<&^ 
quefe^iHenla'M iifla. Vcafe ?oiírlib, Qí íj< >• * j t

t:

Etattm - Gomo fe has de hazer.Id&L ĉaffl̂ .mayores ,y men&<£ 
» V a fe  en el lib. 4. defde el n. 167. '

j v i *%\
"  ' M  '. ' .-y , .'

M  Artos. * Quáná<|,f*.tienen las'manOisjuntas delante deel pecho* 
las puneás deios dedos han de miraráziala cara de el Sacerdóí- 

*-jS& ,po  ázia el Alr$r,L2~iiv 14. Qaaóiq.boÍviere el Sacerdote- con 
alguna de las manos la hoja, ó hiziereotfa^cofa, la o t tamaño la 
pondrá defeanfando Cobre el Altátt, fin quedarle con ella en el ayre, 
17 . Al Suppiices te rogamus, no fe han deponerlas manos dentro 

¿r de él Corporal,! 3 7 . . 1 . . : . ' - . ' ;
■ Maytines. Lo que fe ha de prevenir para los Maytines.de las Tinieblas

1.4. n. y y . Como fe ha de dezir á lo vkimo la oración Refpice,¡ &  
rJÍ4mentas. En los Mementos fe ha de detener el Sacerdote como vn 

‘Credorezado,procurandocenerloshechosantes, hz.nl i z r .  Eti 
.< las Miffas folemnes fe detendrá menos*,,1. 5.0.63. 
yM ijpt. Lo que es Mida de eldia, ó de el tiempo., y MifTa Votiva, 1. r:

■ n. <5. De la Mida Doble, quando, y como fe ha de dezir , n.7. D e 
la Mida Semidoble, Simple, Ferial, Séc. defde el n. 14-DclasMif- 
lás votivas, qnando, y como fe pueden dezir defde el 11. i r .  Énlos 
Sábados que permiten Millas votivas,fé ha de dezir entre nófotros 

• defpuesde Prima la MiíTa de la Concepción: E¿rtdiminii 1 1 . Tres 
ordenesde Midas votivas* zz. Prohibsfe dezir como votivas; las 
Midas que. tienen Introitos acomodados á fu fiefta propia * fup. 
Quando fe pueden dezir Midas de Difuntos afsi rezadas,como can- 

¡. todas defde el n. xo A que hora fe puede dezir Mida defde el n.S í. 
jldmdct Cor lo ha de,dezir el Saperglote eftando profundamente;

inclinado, y con las manos juntas delante de el pecho, 1. 3. n. 96.

- • _ . N
. *„ ■: . . . _ x .• „

A vldad: lo que fe debe obfervat en las tees MUIas.deeidiá de 
Navidad., ycafe en él cap, 6 . de eijib* a* ■ ;, ;  • '



f * ♦ — * * • 1 ‘ . «t . .
|8?^JElQbifpo que fehade nombrar en d ^ n o ^ fe ^ á é r’^éf-

K ^ r  ritorio donde tq celebras Ufe n.74. -Ates SeñoreíObffpós-
E onen los Ornamentos en medio de el Altai;, en que hande cefes 

raria'M iflájh 1*.n ,^ . ' ‘ ' ' •  ■■ , • . -
pr¿¿we E$.abufo nodezir rezado en el Coro, ó en tonotodo loque^ 

dexa de‘ cantar por alternar el Organo, 1. 1 .  n»9ol -fenfuñáon 1 
- Encierro, y honras, no fe ha de tañer elQi;ganb erilaMifla 

quc.efta por s i lo p e r r n ic a j^ t . i . ?
Qmamtñtos '. Color azul , ó amarillo én Vos Ornámehtós'(agrados esáhu

c a , 102.. Los Ornamentos con que fe han de enterrar los Sacerdo-j 
' tes Secúlarts, los Diáconos, y fubdiaconos han dé fer morados, fupi

PAfñm. Cantar la Pafsion los mifmos que "cantatila Mida es abría 
fo, 1. 4. n. 45. Ponenfe divetfos modosde cancar la Pafsion {  50: 

f i .  y f* . Comofe ha de rezar la Pafsion. 54. - ■ . :%
fauna. No fe ha de limpiar conelPurificador al componer el Caliza 

*. ni con la Hijuela, 1. 3 , 0 . 16$.. ■ i; • ■ ^
fa t;"E s regla getiefal, que el que recíbela paz nò ha dé poner lasmár 

nosfobrelosombros deelquela d à :como tajnbien que el Diaco
no á otro ninguno ha de dar la pazíino alSubdiacono, 1.5.0. 70. 

* El Porcapaz fe ha de poner en ei Altar entré los candeleras de eí la- 
* do de la E piftola antes <3?  la M ifla,L i.bí! 1 1 3 . ,   ̂ . 1.
Predicador. Lo que ha de hazer el Predicador quándó huvTeréde Pre

dicar , 1.3 . n. 4 1. y 43. Al ciempo de el Ave Morìa no fe han de ar- 
- rodiüar losMiniftroS de’el Altar, • fino tener inclinadas las cabezas^
■■ 44- ' 1 . . .  . ’
prefacio. En Midas votiyas fe dize el Prefacio propio, fi lo tuviere s fi 

ño de.Ia Odiava ocurrente, y en defedtode efta de el tiempo 1 . 1. 
n. 69. El modo de cancar las daufulas de el Prefacio,y fu pronuncia
ción, I .}. n. 59. El vino que fe echa para la Purificación $e el Cáliz, 

'i ha de fer en tanta cantidad,como lo que fe celiò para coníagrar, 1. 
■ a. n. 164. Afsi el Sanguis, como las purificaciones fe han de tomar 
f  - dévna vez-, ftoápiufas,ni tan de golpe que ocafione-tos  ̂1  ía.yfi68: 

i ^Proeeftlon. L^s reglasg^eralcspara hazer lasPcoccfeiqnes.yeanfe ea



/^ ^ V fW 4 #̂r<M:queMiflà.feHa de désir en laftcfladefâs quart#;

Afuera deQóáreftná Te dkd'Ç ft:
tia de el tiempo de .Quarefma /rtofe ha de fleftir^n eiïa^ltf’Otafeion 
\¡$MperPofalñin^yjjorquè,l. £.:n. bti‘Liaairjl- â-~—

; 'R '
.tí

BEliqHÙt*. Aunque enja Ara de «il Akarnqay^Reliquias,fehade
;dezif en i  87.

mfo. Es abufo áridar el Saceratke aMêrido'réfpcstafosI por la Iglefia 
aotesjde defnudarfe de los Ornamentos fagradós, 1. ai. Ù.1S6.  Como 
ïeha de cantar d  Refponfo folemne, ; à haza: la.ábfolucioh por jfos 
D,mintos,1 .3 .« .99. ' •‘! v

& y,o Reyna. Como fehan de. recibir alReyyAReÿnalàprintért'vefc 
■ tjue^vinierená'ñaeftrósCónventbSíl.^n.iiT1. " '
EMbrlcas oeïitraces. . No fonopraçofa ,■ que vna explicación general de 
r ' tpdaslaspartade la Miffa^côniel orden de dczirlas, 1. r . n._4* Todas 

■ las Rubricas ty Ceremonias de la Mifla fon preceptivas, aunque no 
■' ’ t6dásobUg^n'á pci¿adó mórrál,l. j .  n/79. D ëlasRàbficas que obli

gan à pecado mortal, 82.. D e las que obligan á pecado vëèîà}; 8 j ,  
V e  las cinco condiciones con que fe debe celebrar la M ida, 88.

S  Abado Santo: donde fe hade poner la Cana con las velas, i- 4. n.1 
140. Como ba de eftar el C irio , y en donde para cantar la Angé

lica , 149. Es .abufo cubrir A los Miniftros de el Altar con Toalla, 
ó Mantel, afsi el Viernes Santo alpoftrarfen delante de el Altar, 
como oy á las Letanías, jo j . y  i j f .

Sanñfiimo. Lo que fe ha de preparar para la fiefla de el Santifsinío, I.4: 
n . 180. Como fe ha de falir á la Procefsion, 18*. Como fe han de 
hazer las Eftaciones, 184.. Como fe ha de dar la bendición con lia 
Cufiadla, 187. Regla generalpara incenfar elSS. queeftá expuefto, 
fi febaxa, ó laca parahazer Procdsíon, 189. Que ceremonias Te

debe#



e c
__t.n . i n .

‘fi^ular, de vnalglefía, y cetho fedcbece^
leDrarlufefia,y qjoé u N . Señora dé los Angeles fuese ticuUr de ¿t 
Iglefia, 1 .1. n. ¡t. y bis qpe fe liguen.

'Ttrrtft San^i, txj que/e ha de prevenir para las fÚHaoacs de eñe 
_ r dia. 1.4. a. 10},.Como fe han de cancar las oradonés, y ’aAfWfi 
rádones, y bs improperios, « a . y 118. Veafeloicmds enlosno^ 

. merosfiguientes. ... . .
Vigilia de Penfecofi*j.C&a\o fehanenhaZérlasoíkiosdeÉ 
yífperas. Dé las Ceremonias de el Preñe, y Acolytos en 

Maytinesfolemnes, veafe en elL é.defde el n .ja t..

Otras muchas cofas notables fe pudieran poner actui

concr;
tecedenteryi

F I N  I S.


