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ULTIMAMENTE RECOGNITO POR
fu Santidad *
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i CON REPAROS NUEVOS, Y CURIOSOS, EN QUE; IIL*>3
1  í .fe declaran muchas dudas,quc acerca de las Ceremonias fe odre- !

* » - c * - * -  - i ^  * u>----- J- U o_ f g |^  *  I een.y con las fundones de lasVda5,Cemza,Ramos,de la Sema- j *S¿3? # ~ r- ^ i*r_ __ a j í 4t’Í§í
*g *

*

na Sanca,Proceísíones,y Rogativas, con otras diferentes Adver- j
rendas,para que con toda perfección íe celebren los Divinos 

Oficios; Ytil.y provechoíd para todos los Eclefraítkos,
ais i Seculares-como Regulares.<>

C O M P U E S T O
Hf*„ ; f O \ ® 0 ?^F l(prO S $ A \ T  HO LOME 3>g OLALLA  r ¡

s*
VSS
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J lragon y-Aúejho de Ceremonias de U Cabida ß e d  de ju  Magejlad el ]
H\ey nueftro Señor ©. Carlos I L y  T belio e V. [que Oíos gzard^y

nuevamente cor regi de por fu  jiktor.

| Y  D E D IC A D O , C O M O  EL D E L A  MISSA R E Z A D A
M | por el mlímo con afe chaolareverencia , y devoción, a la Sobe- 

—  ̂ \ ranaReyna de los Anecies M ARIA SS. de la t.2
iS * {
ttfüf

venerada en fu Parroquia de Madrid.

C O N  P R I V I L E G I O ,

f i  *  ! EN  M ADRID :Por Tuan García I ufan co n, Impreílor de la Santa 
! Cruzada. Ano de 1702.
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A LA E M P E R A T R I Z
D E L O S A N G E L E * ' ,  KEYNÁ DE LOS
Hombres, Madre de Dios Santifsima , j  Señora 
nueftra,eníu Imagen de la ALMVDENA s Mlía- 

groíifsima Patrona de eíla Gran Corte 
de Efpaña.

S S MASRA
Egunda vez la in&fidencia humilde de mi cauda! folioíta 
la Altura Sagrada de vuefiros Pies;que como en .elios ha- 

W  ilé laldz quebufeava , fien do el Don que os ofrecí ( por 
fer mío) toda íombra * me aliento de intereífado 5 aunque mas 
de agradecí do,á repetir la expr cisión de mi cófian^a,en el Afy- 
lo piadoío de vueftra Soberania;que los SugetosSoberanos no 
fe canían deiavorecer humildades,ní mirando á los afe¿ios,dcf- 
deñan la cortedad de los dones.El que oy (Señora) os coníagro 
en efie Libro, aunque corto en m ifudor, en la materia es muy 
alto,pues toca al Cu 1 to,reverenci a,y devoción., con que á vueíT 
tro Hijo SS. debemos Jos Sacerdotes íérvir; y fiendo vos el me-, 
jor Templo,y Altanen que logró íu grandeza.la mas culta ado- 
raciomá quien podría yo dirigir efta infiracción de reverenciar
le,fino á la Madre,y Maeíira que nos enfeñó áfervirlc?-■

En el Porta! de Seicn, y en el Calvario, fe erigieron losdos 
primeros Altares delSacramercto SS. pues en la Cafa del Pan fe 
halló fu carne humanada,y en el Leño-de laCruz nos dio filian-» 
gre vertidary en vno,y en otro Aitar> noliuvo para el Sacrificio 
otro ÍVÍinifiro mas fiel, que la fervidumbre atenta de las manos, 
y los ojosMe quien como Maeftra de todos los Mililitros Sagra- 
dos^os eníeñ© la puntualidad* y pureza, afsl en los interiórese
-  ' $ * . m :



■como etvíos te n o r e s  años^on que debemos tratar tes Sacra* 
Rentos. Efte divino exempiar fe vio en V.Perfoná refplandeceiv 

Ríízon5porque á vueftra lmagen.ii fombra,fe debe cl.granMa* 
^ifterio de lo que en cite Libro fe trata; pues en el Sagrado Le

r d e o ,  de la Antigua Ley 5 en que íe eferivieron losritosCerei 
moniáles. delT abernaculo3y de fu A lta r lo s  como Autor prin
cipal de'ias Ceremonias que iníHtuia para fu C u lo , fe las óláa- 
va á Movfes fe Bíctitor dcfde vna nube,que fue fu Cathedra , ü 
Trono; Y íiendo vos (SS.Señora ) la que en la nube refplande- 
ciente de vueftra Imagen,aveis infplrado en mi lo que íe eferive 
enefre Ceremonial, reconociendomeEfciitor indigno para af- 
fu meto tanto,agradezco humilde,y retorno agradecido , lo que 
aveb querido dictarme áefde día nube hermofifsima, del Mi la-
gr o ío Sì mui a ero de la Alma Je-na.

Efiegíoriofo renombre , (objeto Sempre de mi tierna devo* 
don,á quien cada dia adoro con rendida Eícla.vitad ) Vos niifea 
ós íe quííiíteisponer,con efMfiagro fabido,que vso vueíira pie« 
dad en Madrid , quando en la hambre calamitofa que padecían 
deíefperando el remedio toda ia diligencia humana, vieron,que 
enei Sitio llamado A ¡muden en lengua Arábiga , fe abrió ai lia« 
grolamente vn muro,y por él fe defatò tanta abundancia de tri« 
gozque foccrrida ía hambre , y aífombrada de tan gran milagro, 
la gente ,fc hall o,que ía Imagen e Candida era la Trox de aquel 
pan/d la nave del CelefUal Mercader, que entrò elfo corro er* 
Madrid;y para perpetua memoriadel Beneficio , baila oy fe lia« 
ma Ai muden, ù Almadén# el Simulacro*

' Mucho celebran efte Prodigio los Oradores en todas vuefirss 
Flefias anuales; no entro la hoz en mies agen a , fino en la que es 
de mi profefsion mas piopna , que es adorar el Milagro del m« 
go cid Sacramenro,y à vos como à tierra bendita que le predas 
so,como Airar purifsimo, donde continuamente fefacrifíca, y 
como Tabernáculo hermofo , donde le adora la Fé con alrlísife 
ma reverencia. Eíta es la que en todos mis tratados defeo per^ 
fu adir ates Sacerdotes,y aprendamos todos de vos afer dignos 
TabcrnaculoSjy Altares, en que el trigo cekfiial dd  ^enfido*



■'®.SaBiífS :̂3i:Síl8WeBcíad61 €erem^
nías tan puntuales,ymanadas,- parecen pajas ,u a i; lf í^  la ¿dleá* 
,deaa de aquel Sacrofanto Pan repara en todo , porque haftah  
paja,u Ceremonia mas leve es muy debida i  fu Culto.

Ellos motivos (Señora Soberaniísima) me han obligado a.ef» 
Sribir efia breve Obra-y á empeñar (como en la paííada) vueftrp 
patrocinio,para que fea ftu&uofa fegun mí fervor 3 y ació. Reci
bidla como tributo ,-y -á mi como á vueílroEfelavo, para que 
yueftroEíijo Sandísimo fea reverenciado en la tierra como en 
d  C ieloyvos como Reyn&de Cielo y tierra^feais de los Ange- 

<fc ios hombres güeramente .aleada»

..Señora 'de laG rácia^déla Gloria

% ios Pfes Sagrados de vueftra Piedad 
El Efclavo^y Capellán mas indigno*

^F ru to s  %ínhütome de Olath 
\ j J r ^ o n ,



^ P t D R Ú  9 WMERO , Y.
^Máefirode Ceremonias de la SantaA^efta C&tbeétal

de.Tohdüe,

POr comïfsion del Señor Lie. DI Âlonfo Portillo: y:Æa*<fcs/.
Vicario de laViih de Madrid,yíu-Partidói&cvHe-Vifovm 

Libro ,UttiruÎa do r Ceremonial de las Mij)as C anua das- yCeremonias 
^  /* Sèmana.Smtary. ^ t f f ^ 3compucftO:porD.Bracos-Bànho-, 
lomé de Olalla y Aragon^Maeftro de Ccreiiîomas de iu^Magd- 
t ad e n m/Rca 1 Gap il 1 a s y confiefTo con ingd n aida d *,.que;:quantíb
le Ici aunque hallé eaèl mucbo^qae^daiirar^.fet&mgfâ itriadÿ
miración /fabiendo quien es Autor delibro tan provediofo,. 
pues Pobre tener tan individual conocimiento de fus prendas , la* 
experiencia de fus aciertos,en el Ceremonial , que compufo de 
la MiiTa Rezada le nene bien'da do àconocerï y aüque en aquel 
en fe ño ía. mas puntual obfervancla en las Ceremonias del San
to Sacrificio'de la Míífa,en que (no íin gran dolor) fe cometen t | .  
culpables defedos, en efte explica con tanta exprefsion , y me
nudencia las Sagradas-Ceremonias'con que fe han de tributar á- 
Dios cultos,que arreglandbfé á-lasRubricas delM iflalal Cere
monial Romano,y ala inteligencia délos * Actores'mas- claíicos,, 
no déxa razón alguna de dudar,aun à el menos aplicado.,

A d  Profeta Ezechietlé mandó Dios, que enfeñaíTé nueva
mente las.Ceremonias,de que-ya-los del Pueblo e(lavan, tan ol
vidados: Pili, hominisyone cor tuurn> vidé oculis-tuis- auribus■
i ais au di emnia,qu¿e ego loquar ad ie3devniverjís.Caremoriijs Demus: 
Vomini)¿r decunSHs tegibus eius ;;y no con menos caufa Ha infoi- 
rado/uMagcRad al Autocdeíle libro, para que le Taque à luz: 
quiera.Diosfelegretrabajo.ouemerece apreciarfe mucho, à 
vifla.de tan culpable defeuido , como fe experimenta en materia 
tan.de Íá obligación - de todos los Bclefíañicos , y co que dcben¿ 
efmerarfetanto, dandoafu Magefhd cultos coala mayor per
fección,para que aLi fean agradables à fus divinos Ojos.

Sonia-s Ceremonias,dixo Santo Thomas, vnos adt s exte- 
rjores^ue pertenecen, y fe encaminan ai mayor culto, y honra-.
■ de:



He D ios; y fon ^om b  d  mlCno Santo dizedémpSraeiones de 
la Fe,que en ei pecho Catolíce fe encierra ; y corno no baila te
ner íbloia Fe en eí coragon 5 fino que es neceífario cppftíTarla 
cTórf la' boca;{egon.ldHizeel Apoílob Cor de crea-i tur ad mfiitmm; 
f  re autem confif jio fit ad fklut¿zgi&áfsi ésprecho; honrar á Dfosani> 
íblo con la Alma ¿fino,es tambieaeon el caito . y.reyereácia ex- 
teríoriy íiendo eftcel fio de k$, Ceremonias,'y él que él Autor 
ha ceñido en eíle lib ró lo  ferárfatonaWffi fiiqde-de él gran pro- 
vpclíoj eíllmando muchaxiabaior tantdé já: étifida d de:: todos, 
p erfu adíendofe 1 os me nos aplica dos etvia óbfervancla de I as Ce
remonias a que eñe libro no les dexa Hifcu'páj antes ble íos exe- 
cu ta i cumplir coa perfección & principal tmnifteríe ,-y que dé 
lo  contrario pueden temer ju f ta m e n te ia ^  
manifeíló por Moyíes en el cap.,2 8 * de ID e ut e ron o m i o, álosne- 
gljgehtcs^y deícuydados : <§¡uoá Ji audirs no fuer is vocern Dsrníní 
Vei tul, vt c a f t o d i a s f a c í a s m a n d á t a  eh ts , táreme#las  
vmlenífuper te emúes 'maiedvdHanes Afpr^endent ■ te, Gran
la ÍHma feria„que nu eítra' omifs í o n oca (ion alíe. a Blos feme jante 
inojo; eípérb en fu Mageftad, que ninguno por fioxédaH ha de 
querer fer de los comprehendldos en tal defgrada ,:y quélhá dé 
fer cite libre de grande vtilidad 3 y provecho para todos los que 
quifieren valerfe de fu dodrina; por todo lo qual, y porque no 
he hallado en él (fegun mi cotto juizio ) coíaqueíc ¿ponga á la 
pureza de nueítra Santa Fe,y buenas CGÍfumbres 3Te le debe dar 
áfu Autoría Ucencia quepiáe.Aísilo fiento:Saivo¿&c.To!edo3 
y Febrero 20.de ióp¿e

D ,Vedrò Muño 'V

1 4



LICENCIA DEL ORDINARIO.

OS el Lie .D. Alonfo Portillo y Cardos j VN 
cario de efta Villa de Madrid̂ y (u Part-idoy

&c. Por lo que aNos toca, damos Licencia para* 
que Ce pueda, imprimir dtibro,intk^ 
w Q n ia ld e la s -M iJ fa S 'C m t^ d a sy y C e m m o n m s-d e l^  
Semana Santa,y otras- funciones compueftb po¿ 
elLic.D.Frutos Bartholome. de Olalla y Aragon5. 
Maeílro de Ceremonias de la Capilla; Real de f».
Mageítad; por quanto aviendole reconocido j pa-i 
rece no tiene cofa contra nuefíra Santa FeCacoli--
ca,y buenas coila robres.. Fechaen Madrid á veinL 
teytres de Febrero de mil fáícientosy noventa, w 
cinco años*.

Lk.'D.on dlonfoTortiUh 
j  Cardos.-

Manuel Alvares^, 
Ae 'JSlaVa..



<¡&'R0BjÍC10W VE DON A $m A N -m \E L Q SSf rMÚESf lQ  
de Ceremonias de- !& Smta IgUfia Caíhdral : >

■; ".deSevittk* o  „

■KL . P.. ■ L .

HE vlño vn Libro¿que de ordénele-VfÁ,fe trie lia embk- 
do á eftáCiudadj cuyo úi\x\o:tsiCerewmial ̂ m-mode 
la Mijjk&olemne 3 fü Autor DwRusos Barthólomé dé 

.Olalla y Áragon¿Maeftro de Ceremonias del Rey M*$efk>r(qué 
P íos guárde) en fu Real Capilla de Palacio* \ :

¥  a viéndolo en primer lugar cotejado con ■ fas'Rubneas ^ : f  
Reglas Eclefiañicas fie he hallado en todo,yp0rTtodóq ¿juñad© 
¿fus mas ddicados-apices, en cuya puntual obfervandá confit 
tefsgalayy hermofura de los Divinos'0 fidos  ̂y muy en efpe- 
tíai en las-fundones Solemnes, en que partee fa le corso ¿viñas 
la Iglefia Santa a alegrar con fía belleza á los Angeles , -y bora^ 
tires fíeles,y á corntradlr con fis-adornojy decencia magetooía a 
Ibs Infieles^ Dixo bien el difereto, que reparó s qúe paradle var-i 
fe los. ojos5y alabancos vna Prinecía ,no baña: el ferber m o fa m ; 
t í  férricas las galas,y joyas defu veflidó y y  adorno: puesíiprL 
mor coníiíle- en cofas muy pequeñas1, los alfiletes que-la- preuu - 
den , los lazos que viren ,y  proporcionan la anima gala. Vn ea- - 
Bello -(cofa tan-,pequc;ña>y.apems‘viíib!r).bafiav,fiefi4fuera de
fu lugar, para-défc oíd poner el todo; fi efiáblenpuefio^ahcrmo^- 
fearle con grada. VuherajUter meum (deda el Eípoíb Santo á í¡i ■ 
Efpofa-la Iglefia) invno crine coíli mu Caraic.4; 9 , Tan cierro es, - 
que ninguna- cola íagrada 3 - por mi nimxque ■ íea-, 5̂ deípreda- 
ble. -

Y á nos avia dado el Autor loabl es 'primicias de fes' t raba jos 
en el Tratado déla Mlffa Rezada 5 que con tanta aceptación * y  
aplaufo corre % -aora condnua en' xórrefponder' ¿  fuNoxnbre¡p 
dando nuevos Frutos 5 y  mayores en efté Libro* -De el otro 
Emperador Probo fe dixo con agudeza 9 *que era 'Vir'fíá-ÑQ^ 
m hU . ( Yopiícas m Pfobo^Ejft bqo^re 5 99$ gi^teniá conks -



©brasiliNombre ¡fin-querer gozar de válde .el: ¡aítroíb fonldo, 
que la screditava ¿fe baéno.El Autor fe .dexa «Migar de foNom- 
bre (que es la mas honrada deuda que fe paga ) para no cefíar 8e
dar Frutos luzidos en fu mini (Ieri o«

Y  à la Verdad no debía omitir la diligenteeíludiofidad de d  
Autor cña partera mas excelente ; porque aunque en todas las 
Mlñks 'fca vüo miíino el Sacrificio, igual el valor infoitp , por 
caufa de i à ofrenda del .Cuerpo sj  Sangre idéNaeftrb Rfdemp - 
ton con todo effo la Miífi Solemne pariti calidad pidémayor 
cuidadoras puntualidad,)' exacción, fórTerfondoji-nvas 6fl£¿ 
tativa,en que luze el .mayor culto de Dios.,; cómo advirtió bien 
el DoSiísimo Zacharías Pai qu alígo:, torri .x .de Sacrificio Novg 
Legfs QyadL 21 2 ,N. i ; M i(fiSdmraìs rat túne fii¿  quaÜtd*
itfy'&ptr quam ctiltus Sohmntori modo exkibetnr Veo , exigìt màio* 
rem diíigenteam in obfervandis ritibm Eccíejajlicis i& qu ia  défìr-  
mitas quxeumque in ìffa eft magie notai Hi $9 ianquam in culpa Vivid 
no agísf^eB abili* ■ . ■; rio; e.,-. m r —m- " merm .m
: Trata dlamateriacT Autor to n  gran comprekeniìon1, x  farri 
Sad.y methodoTm omitir cofa alguna, nr apartaffè vn apice dò 
las Romanas enfeñancas;y con vna ventala à otross que han còri 
rido eÜa m! ima carrera pues no folo advierte loquele ha dé 
fiazer^fiào también io que fe debe.omitir: punto fobre que fue- 
leu à vezes ievantarie controvertías, à caula de; que mocil asmo- 
fás fe ofrecen a los Ingenios cn-la pracbca,que por no citar man
dadas,parece fe deben dexar: y por otra patte, porno eftàr ex- 
preííamente prohibidas, parece- à otros que fe pueden vían Y 
afsí es íümamente vtü efia advertencia,y exprefsion¿con la qual 
nofolo fe cvitan loserrores, y. dudas; fino fe affegoran los acíer- 
tos. Afsí lo ofrecía en fu dodto, y curioio Tratado de Vetcribus 
SaCrls Ghrlftíanorum Rltibus, Juan Bapchu Cafalio In T tófat. 
ad Ledorem. áduidquid maxime Je quondam, ¿r tmitandum 5 contra 
¡Qtifsimum epitandumyex ipfa rerum ennarrandarum leBione Intel- 
ligendq ferdípUs<, ' - -,

Ni por averíe efcrlto mucho, y con gran .dottrina en materia 
de los Ritos Eclefiaftícos, afsí en Ja Lcngua Latina, como en la

ñueri



nudíte Gafeliana, penderà fopxedn efe Libia,': nfd:ÁB?a¿ ¿ j  : 
logrodefu trabáje; aístporatiO (comoen: materia: no 
jante dezia el .Grande ÁgüíHñolibu .de Tnníucap;3 ey lexraeá 
eñe propo.fito;el Dodhísi ñvo í C ardenakfi o na en ítr PrefeciobdaL 
bello Ttarado de Divina: PíaI modlkmimu %[fatile -efizplur&s à piiH:
rib^sfifirfi Libras }dmerfi fide y  f i íd m d fq ^ fie n i-
bus zjfdem , v t ad plurimos res ipfa■ perveniate ad ai i os fie ¡ aialbsi 
autem fie. Y afsi es conveniente, en cofas tan dignas de faberfe, 
quanto frequentes alexecutarfe,que aya muchos libros, donde 
fe pueda aprender lo que toca à fu perfección, Gomo también, 
porque-quim efewe¿víítoS, y leídos los Autores antecedentes, 
puede aver reconocido lo que en ellosfe echármenos ,■ 0 acafo 
no es tan ajuftado a la ley, ai efiilo , y vfo mas aprobado : y fera 
mejor Norte para ci debido cumplinolento delá obligación. Por 
lo qual fe le deben dà al Autor repetidas gracias ,■ pues à cofta! 
de fu e ítudio,aplicación ,y traba jo ¿ haze fácil à qualquièr Sacer
dote lo* que debe advertir , y faber, y lo que feria cofa indigna 
ignorar.. Hác fiquidem ¿r fimi Ha fi  ignor entur, non panrn dignità- 
fis de ír ah unte Sacerdotal í  ani boritati impedimento que fun t, quü mi
nas ve&e exerce atur altifsimura illud celehr allenir Vivi nerum myjle- 
Tíorura Offieium\  como' fabiamehre enfeño Judoco C lidio víea en' 
fo-EIucidctorlo Eclefiaftíco'al principio del lib.3c 

Esel lyfiníílerio tan fagrado,tan di vino ¿que ningunaantencio,^ 
o eftudio fobra en íu cxecucion; Aun entre los Gentiles* por fo- 
1b el rayo qué efeafamente les alumbrava de la ra?;on natura!, 
afsiítia fiempre al Sacerdote en los Sacrificios vn Miniffiro-, que 
frequentemente le repetía: Hoc age. Y en la antigua íervian fin' 
dudas ddpertar los ánimos, y atenciones, neníenos del Pue- 
b o, que defSacerdote miínio,aquellas campanillas de oro, que 
llcvavs en la orla del veftido Sacerdotal pendientes , fo pena de' 
perder la: vida fi deícuidava aun en d  Infimo ornato de tan (obe
rano empleo, Cinxit ildrm (dizc Jcíus Syrsc Ecclefiaft. 45. 10, )■ 
tintinnabuíis aureis plurimi s- in gyr o fi.are fonitum in incejfu fu  o s au- 
dit umfaceré fonitum in templo, in memo riam filijs geni is ju£.

Y pot cumplir con la obligación del ni andas o de V* Addentrar 
■ ■ de ■



W  t e t e é A c  M e t e » ? «
SSJpdcparídatálB * ella Obra, por todostuulo^gna
1 ^elcoU.pláufo:noxontem cndpfe en .ella coia.que,
i í l g a  de la pureza de nuefea Santa &  .Católicâ ; antes 
chisque promueven Sa picdad^evocion, yreng’.o:acutioiidatí»



SVMA D E L P R I V I L E G I Ó . : , . .  -

T iene Privilegio d : fu Mageftad D* Frutos Bartholome de 
Olalla y Aragón , Maefiro de Ceremonias de la Capilla 

Reai de fu Mageftad, por tiempo de diez a ños, para poder impri* 
rnir efte libro,intitulado: Ceremonial de las Miijjas Cantadas■, fin 
que otra períona alguna le pueda imprimir fin fu coníentimieo- 
to,como mas largamente confia de fu original , deípachado en 
el Oficio de jofeph Francifco de Aguiriano , Eícrivano de Ca-¿ 
sitara delConfejo.Madnd ,y Agofio 17«de 1695.

- 1, . "< 11 1,1 ■ ■ I ■ » —■ * — ■ «■!»■ I ■ I» imn mi nm wiymium a J ■¿■«»MIMI.iiiHihi na«ia«w» II II IHIIWHj

- • FEE D E  E R R A T A S .  .. . .. -

FOLí x.lin.i ;Pla nueras JeeP! añeras ,íoL ¿ 5. Un. 20. DIacotos 
lee Diáconos,fol. 6 8.1 m.S.facmur, lee faciünr,fol.7 5 . Un*

3 5 «inguaLlce igual,foU§ p.lin. 15 „feded,iee feder, fol. 90* Un .4* 
palabra, lee palabra, fol. 154 . iin^y.petente 5 lee pateare , fol,: 
170. lin.24. al la fice aliado, f

De ordos dei Real Confejo he vifio efie Libro»intitula«;
3o Ceremonial de ¡as Miffas Cantadas,y otras fu n c io n e scon efias: 
erratas correfponden con fia original. Madrid, y Enero 1 1 .; 
de i6 p p *  > : , a . .. ¿

Lie» T>cn Simen jofeph
deO ¡¿vares y Bal tazar;

i(uu 1 1 111 ■ 1 11 ■ ■ "" 1 I i-f m iinnutim n iinm —n    I«""   ■*— ' — ■> ■ 1 " ' 1 *“■" —

SVMA DE L A  T A S S A. _

T  A fiaron los Señores dei ConfejoReal efie Libro , intitula-: 
dozCeremanial de las A4i(Jas Cantadas Jifa is mrs.cadíi p* te- 

gOíComo mas largamente confia de la certificación que de ello* 
díó jofeph Franciíco de Aguiriano ̂  Efcrivano de cantar a del. 
ConíejoReal. . - ; , ' ...... .; V.. ....



PROLOGO A L CVRIOSO
Lector. V

r t  Añopaffadode légo.  fallo. á luz la primera' 
' imprefsion del Libro, de todo lo perteneciente 

a las Carerooníasde la Miífa Rezada. Y avlendo 
íído Dios férvido de que fuelle bien recibido, 

P y el fruto que ha hecho, íaquéfegunda impref 
fioiTcon mis perfección, y me efiioiularcn ä que eícrlviefíe eñe 
déla Cantada. Pero íiempre debaxo del amparo de N . Señora 
MARIA Sandísima , me anime con ei defeo de que le celebre 
ef Soberano Sacrificio-de la Mida,con la perfección deCeremo- 
nías que es debido; pues no ay en la Chriftiana Religion cofa 
mas-heroyca en lo foberano, mas Tobera na en lo divino, que el 
Sacrificio de la Mida, nada mas venerable, nada mas publico,y 
mas expueílo ä la publicidad de los ojos de todos, que él > afsi 
también esforpofo , que atendiendo á fu decoro, y decorando 
fu atención,fe le guarden los ritos,y ornatos de fusCeremonías. 
^Paradlo, valiéndome de los Autores, que han efcrito íobre las 
Rubricas,fin faltar á ellas, he procurado íacar el vro , y otro li
bro,con ía mayor claridadque ha fido pofsible , comedlo de mi 
grande confufion,pues ha querido Dios,que en Eípaña, en doru 
de florecen tantos,y gravifsimos dedos Edeíiaflkós, tomar par 
inifrumentó el mas humilde,obfeuro,y pequeño de todos.

En la MiíTa Cantada Solemne,como dize Quart! fe£r. 3 .pune?. 
7 , íe han de guardar las.Ceremonias con mas rigor, que en la 
Rezada, Pr^nsiiterdum eß Rubricas MiJJaiismaiovi rigors^ adfer~ 
•vandos ritus praferiptes pro M iß  a SoUmnt, qtmm fra  alijs privatis* 
Para lo qual,aunque ia Igieíia tiene dada la forma , que fe ha de 
obfervar,y á que no fe debe faltar, ay muchas cofas, que 00 e f  
tan en las Rubricas con la claridad que fe neceíska para fu exe- 
cuclon,y Intelig encía-;hamcíerito (obre ellas,para que fe cumpla 
con la obligación que ay en cantar la M-IfTa, y losque fberca

def-



«fefcuydados en fu cumplimiento, ofenderán á Dios,en lugar de 
íervirle, y íerá grande defcuido en los E de fia ft icos ( que cftáa* 
confagrados, y dedicados para alabar á Dios) fi no cumplen con 
faber el Oficio, para el quai fueron efcogidos , el qual defcuido 
no fe halla (anejante en algún hombre de qualquier Oficio que 
fea ,* porque no ay quien dexe de procurar faber muy bien el 
O ficio que tiene; pues mas obligación, tienen, los Eclefiafticos, 
(que tienen ocupación tan fanra) deben cumplir como eftán 
obligados , haziendo en la forma,y modo,que tiene difpuefio lu 
Iglefia ,para que Dios fea férvido, y alabado coa el Sacrificio 
que le celebraren,.

Coníiderando algunos zel ofos d el Divino Oficio, movidos' 
del zelo de la caridad ,compu íieron Ceremoniales,que de todos 
ftéiíen entendidos;:y movido yo de! mifmo quelos demás , fu- 
puefio que mi injufi ciencia es mucha, a viendo íídoperfuadido 
de algunos,á que eícrivieííe eíle libro, de lo que fe debe guar
dar en la Miffa. Canta da, por !a pradtrca, que he tenido de 37» 
años continuados en la Capilla Re ai de fu Magefiad el Rey 'NV 
Señor,que efío me ha hecho hazer reparos tan menudos, y mo
ver fiempre que csneceffario los MIrdfiros, para todo lo qué 
deben executar,haíi do trabaxo de muchos años, y  hecho ver 
muchas vezes de penonas dodtas,y euriofas en Ceremonias , jr  
empezé por el férvido que ¿Dios nueílro Señor fe hazla,y bue
na obra dios Eclefiaílicos,. dando certeza de lo dudofo-, y de lo 
que fe debe hazer fegun ias .-Rubricas,y- Ceremoniales antiguos,’ 
y modernos;Tale á luz efie de la Miffa Solemne ,ydem ás fun
ciones, como lasde Semana Santa,y otras, a un queefiáne fe riras. 
en otros C eremonlales : fi el curioío repara , haliará en efie; ad
vertencias advertidas de todos;; pero no en todos tan juntas. Y" 
mi intento no es quitar los eíHlos loables , que- huviere en las: 
Iglefias, como no fe opongan a la buena difpofidon de las Ru
bricas,y Ceremonial Romano ; faltando á eüo jtodolo demás,; 
fcrá mas abofo,que cofa loable , como dize Turrino pag, 249* 
$eru¿> i 0¿fe cútt[u e tu diñes fcccleftárum quanáonon funt contra vni^

■ mrjaiem con/ue(u^injm fotiazEcde-fid Ynq fe Cigucm muchas co -



fas f f l t  eílati en los Ceremoniales antiguo^ que cfa lvkràn  I m  
tés de Gavanto;con la autoridad que tuvo de la Sacra Congre
gación de Ritos reformó efte Autor las Ceremonias que en dios 
íe dizeo,y ajuftò lo que es mas conio? mè à las Rubricas , aunque 
en machas igleíias obfcr van Ceremonias de Ceremoniales anti
guos > y como cílán obligados a conformarle con Cs icubiicas 

. nías modernas» fegun íe Bula de fu Santidad Yrbano YIIL tam
bién fera mas ajuíhdo aellas eí íeguir los Ceremoniales mas 
modernos en lo que fuere de mayor perfección»

Parecíame fer efeufado eíle trabajo 5 à viña de tantos Cere
moniales ; mas como negocio de tanta importancia , como es 
declarar dudas , en que confifte la buena celebración del Sacro- 
íanto Sacrificio de la Miña, importa , que aya muchos libros en 
que efeoger (como los ay , y cada dia íe imprimen de materias 
menos Importantes } porque fuera de que no todos íe aficionan 
à fomejor;pcro vnospor novedad »otros por curioñdad, y al
gunos quizá por bufear faltas, fe mueven à vèr iibros nuevos > y 
pocos ay tan malos,que no puedan facar algo bueno, y en parti
cular ios principlantes , a quienes pvicipal.cnente dirijo mi tra-, 
bajo^defeando íe logre, y aproveche atoáoslos Señores Sacer- 
dotesjá cuyas ruanos llegare èlle; fi.hizìeren nota de las menu
dencias de fus Ceremonias, reparen , que aunóle ay algunas al 
parecer menudas,no lo fon;mas de tanta importancia » que ape
nas fe pueden confervar las eífencíales, mcnofpredando las 
menores. En que fe verifica lo que dizc eí EdefiafiLo en ef cap« 
l$.Jf?jrifperrJt medicafpau-'atim decide t, Quien menoíprecia las 
colas le v a to ia  de ojos en las mayores.

Y los Prelados tienen obligación , que fe obfei ven con cui
dado todas las Ceremonias; porque aunque en los Subditos no 
fea pecado morral en quebraararlas , quando no las de xar, por 
menoípretío;péro en ios Prelados el no procurar íé guarden , y 
el permitir íe quebranten', pecado es muy grave, por ier grave 
d  daño que dello íe figue à la Religión Cbdfiiana. Y acuerden- 
fe, afsilos vne^como los otros, de lo que fe dizc en e! cap, 10* 
ácl Leykkoj dnepifyug Nadaré3 Aaron thwibuih jw -

I o*



pofam nl igrum.fif h m f m  iifupsrs offeunm  c& m  J>mho tgnm  
altemm,quodsisf>r¡¿cepÍuM non eraty egrej]ri/qae ignis h Domino de* 
W fúbit tdSj¿* fflórtiílfuni corom D<mtneJ)hcítque Mcvfcs orí Aaro^ 
boc efinque i  foctúns eft Dominas* S  duBíficabor in ijs  qui oppropw- 
quant m íbi, (fi irt confpeBu mnnss popuH glorificakor9 -Vocaiifque 
Moyfes MijfiaeU-y ¿* Ellfapban filé] O zhl % ah ad eos. l ie , &  toUitt 
fir aires ve (iros de cmfgeBu fánBuarij $ ¿r afportale extra cafit&i 

en el cap. 24. del primer libro deí -Paralipomenon. Mor tul 
dutem fuñí Nadaba &  Jbin ante pal rem fuum dbfque íiberis *jQc I 
caftigo que executó Dios en ios hijos del Sacerdote Aaron* 
los quales debiendo poner en los inceníarios brafas de fue
go, que guardava en el Templo las tomaron de otra parte, 
que hallaron mas a mano, y al punto faltó fuego del Altar y que 
los abraso vivos: pondera ía Sagrada Efe a tu ra , que hizo Dios 
juñicía en eftos mo^os á los ojos de fu Padre , y que no quitó 
quedaífe fucefsion , ni memoria dcllos* ¿El-delito fue quebran
tar vna ceremonia al parecer , no de mucha InnpoHanda, la 
écafion no fue malicia , fino ignorancia de^vn precepto no tas 
fabido como otros, y con todo eífoíe -exccutb caftigo tan fe- 
yero , para que ios Superiores dcfcuydados dcarmkmcsafea 
A  aron,negligente en inftnalr bien á fus hijos, y en ellos los Sub
ditos,fin penfar efcufarfe.oon la ignoranciade ío'quc deben ha~ 
zer,y los que prefinid eren,que en el di vía© Sacrificio?y cubo di
vino ay negligencia pequeña; porque aunque lofean algunas, 
srefpc&o de otras mayores ,  ninguna lo es rcfpedlo d d  Señor, á 
quien fervimo$,y todas ayudan! que fe celebre el Sacrificio de 
la Mifla con toda perfección»

Todos los que hada efié tiempo :han compueílo Cere
moniales , y declarado en .ellos las dudas que ha fia entonces fe 
avian ofrecido,aunque en parte previ ote roa lo que en los tiem
pos futuros fe ofredtffe, no pudieron en todo como ni jos 
prefentes podran en todo para el tiempo futuro por las de
terminaciones que faceten en los nuevos Decretos de la Sa- 
cr^ Congregación áe Ritas. De todo io di?dotó que bafea aquí

5í*íl ■*



fe fai ofrecido 5 Ceremoniales díver&s te hsn cfecíaroáo r  fas 
eofes: que aquí fc tratan fon fegun las Rufaneas ? y  íacado de 
ixmehosÁütores como de Gavanto s y délos qoeeícrmcrGíi 
ddpues docile Autor? à quien liguen.? come mas bien recibido 
de ialgkdla Romana? y también fcgun d  Ceremonial Romano? 
Epiftoporum dc Clemente VIILy nuevamente hecho reconocer, 
y reformar de muchas cofas ? por fu Santidad Innocenclo X. to
do va recopilado de las Ceremoniales ? y . en muchas partes fe 
citan co n autoridades duplicadas por preguntas que fe me han 
hechc?lo vno para convencer á los que tnvieren la opieion con- 
traria ? y lo otro para mayor claridad r porque manchas razones 
que no declaran víiosfias dizen otros* Todo lo:ofrezco à los cu* 
rlofos he dores correi zelo de que fc logre ? y fc celebren los di
vinos Oficios,y Mifías con la perfección que:es debido $ de mo
do,que losMintfiros de Ja Iglefia demos buena quenta de nucí- 
tras ob]Ígaciones,que fi los Seglares eos vèn faltar en algo fe eC 
canda 1 izan,procurando fe edifiquen viendo cómo las compite 
mos>y fe aumente mas la devoción del Culto divinóla qtial fo* 
meta a.la corrección de la Santa Madre Iglefia?. fuplIcando à ios 
curtefos licitares me encomienden aDios ? y no fe malogre: el 
trabajo,pues en ello no he bufeado lino U mayor honra?y glorlá 
de fu divina Mageftadí&c*



TABLA DE LOS CAPI-

GAfttuU i .D e ía  MiíTa Cantada Solemne: tambora en que fe 
ha de celebrar: de las Miñas Vori vas s6:Patronos, Titula^ 

res3y otras advertencias.Pag, x. . - V-.*
§. i .De la diferencia que ay de las Miífas Cantadas s $ole;ane3¿

■ N um .r.
$*z> Labora en que fe debe celebrar la Mida Conventual de 

dia,pag.j.
§.3 . Si viniere Patronea Titular en Fleftas Mayores s 6 fe canta 

alguna Mtfía de fu Feílividad, como íe podrá hazer 3 y otras 
adverrenciasjpag.^. ; ■:

§ .4. Como fe podrán celebrar las MbTa§ Votivas pro re gray?*;
¡ pagina r '%* ... . l. 1 /  . .■«>

Cap. 2 .De las colas que fe han de prevenir para la Miífa Cantan 
d a^ ag aS ; ' v   ̂ ¿ ^

'§¿ 1 Xos Ornamentos que fe han de poner en la SacriíHa s para 
reveñírfe el Celebrante con los Diáconos, y á d  vfo de las 

7 PlanetaSjniiro.áy. ; — ' ■ - ■ ■ y  ■
£ .2. De las cofas que íe han de prevenir ea la credencia para la 
-' MítíaSdlemne^pag.23.  ̂ - ■■i;:

C a ^  .Lo que el - .elebrante ha de cantar en la MiíTa 5 y el Coro 
con el Organo3pag.27.

$.x. Lo que Bebe caiuar e i Celebrante en  la ■ Miña-SoIemnCí 
numero 40* 4. *  ̂ 1

§. 2 ¿Lo que íe ha de cantar en el Coro en laMiíf&.y alternar con 
el órgano quando fe dehqtocaopag.á^v ; :v '

C4p44.De las genuSexiones^el Celebrante con los Diáconos 3 y 
eG m o á l& C rü z^ag .s^ - v ■ : : rr;?



$4 .tas vczés fe-debe poner de roifillas -el Celebrante eníá
' .-Miffa Gantáda3n¿íD."5 o .

2 «Quandó fe deben hincar de rodillas en el Evangelio, y en la
E o ifto lá jp a g ^ d .: ' x

<.3 .Déla veneración que fe debe á la verdadera Cruzy.y demas 
Reliquias,que tocaron el Cuerpo de ísí.Seiior jeíu Chriílo: o 
fi fe debe hazer la mifeia reverencia que al Samifsimo Sacra-.
mcntx),pjg4 '8-

'Cap.. ¿..De la preparaclondeí Celebraste demás Miniftrq^
para la-Mifía Solemne,pag.^J.-

£4 -Como fe bacrde leveitir los Diáconos,y'Acólitos,tñu».5 2 ¿ 
^r.EICeicbranre fe ha-de labar las manos: del reveííirfe, y fray 

Afsrñente:ó fríe-ña de cantar Tercia ,; y:vGÍas;quc fe han ds 
encender en el Altai jpag.44« ^

'6zp.6.De ía bendición..del Agua,y Afperíionon los Domingos*
F S / 4 * '  • - ; \  -

Jiii.Dc ía bendición del'Agua-« de !a Áípcrfron della: o íi eítá
el prel adórGbi fpo prefe ote co rao fe k  ha: de da t, nurm 73.

$ .2..Lo queíe hará,enla.Afjertion delPucbloideLPialmc: ó íí 
eftaxd^anttíslmo-pateott^pagly^ ; 4 ,:

C^p.y.SaUda déla. SaeriíHa para la Miífa Cantada,pag. 59.
§, r. El-Cdebrantej y demás IVEniítr.os las reverendas que han 

de.hazer baila llegaral Altar,nnm,8̂ ».,
$ .2;. Llegados al Altar como fe han de eos 1 o car los- Miniílxos > y 

rev.erenda^quebazenjpagiér, ' *'
^ .3. Dela.Confeísion, y délo demás baña fubír aS Altar , pági

na i.
C^p.&JnccB&cion dé la entrada en el Altar,pag.é^.
.§.i:Eí.Celebrantecomohadé'e£harJacienfoíydDiaco^ofer4v

virJ a naveta,tt uns> 1 o 3 *,
^ 2.*E'iOiaeoi5o>,y lósdemas Mmiflxos  ̂lo que h ande  guardad 

ení-Befar la mano del Celebrante,pg.7 2..
#*-3 Calebrante como ha de empezar á inceníar tíos Diáco
nos como han de-ir,y de ia f jacen&doses de] Aisar^pag.yy..



§.4-En qué ocafion fe-ha de iRecnfer al PrejadoObifpoal-pk- 
dpicTde la Mlííasy: de otras advertencüs.pag.yS.

§.5 Xas Reliquias,b Imágenes como fe han de incenfar: del na- 
mero de las inceníacione$,y .ofcnld del AItat,pag.So.

€ap*gtDel Introito,Kyries,y-Gloria inexcelfis3pag.83'.
§. 1. Los Diáconos han de dczir los Ky ríes con el Preñe ,oí i fe  

han de Tentar á ellosmum.i 24» -
§, 2. Si fe hanfentadOí por donde han de bol ver al Altar: el 

Celebrante ha de Kgpar la Gloria con los Diáconos , pagi- 
: na 86, ■ ' : d'-; E -v : . :
§ ,3X 0 que ha de guardar el Celebrante, y los Diáconos, íi fe 

íentaren a la Gloria,pag.82.
§ .4«Defpues de la Gloria,bueita ai Alear,b Ti eftán Tentados vie

ren elevar el SantlTsimo Sacramento,pag.p i. ^ 
y.De las oraciones, inclinaciones en ellas, y Peroración EtEu 
mulos nios,pag,£2.

$ .6.De las ProfeciaSjy orden de dezlrlas,pag.p5»
£.7.El Celebrante como ha deleer, y el Sübdkoono canfar Iz 

EpiftoIa,pag.pp.
§. 8, El Subdiacoii o paífa el Mi (Tal par a el Evangelio ,pag. 1 o 3 • 
€a¡?. 10 Del Evangelio,y advertencias que ay en cantarle, pagfe; 

na 105. ~
§.J .El Diácono va por el librot el Celebrante echa Incienfo, y 

da la bendición para eÍEvangello,nutxui-5o.; - . :
§.2 /Como fe han de poner el Diácono, y los demás Mlniíltost 

para cantar el Evangelio¿pag. 109.
$ .3«Donde ha de eftit elTunferario al EvangeIio:elque no eñS 

ordenado de -Diácono no- ’o puedé cantar rías venias, que fe 
hazen:y illa Miífe es lin Diáconosspag..i 1 3»

§♦4X 1 Snbdiacono ha-de llevar d  libro para que le befe el Ce4 
iebranre , y de qué parte le ha de incenfar el.Diácono, pagi-i 

■ na 116. -  E
$.5.El Evangelio Te ha de dar á befar al Prelado,-ai Reyyb Pdo* 

cipeSoberánOjpag^ i  8* - - -......  - - -  ; ~ ; C  \
5Hí?. b 6i



x £. g  Semcp a que tiempo & ha &  predicar trem o hade to-
* mar la Wnhicion: Indulgencias que .concede el Dbüpo> ó íi 

predtcasó el 'Celebrante,pag. 12
•̂,7 .Advertencias para-dezir el-CfcdOr̂ pag. 12 7*'

$. 8. SI no Ic. fieman al C redocom o  lia de ir e l Diácono por 
los. Corporales,y de iaAntiphona de el Ofertorio ̂  ..pagi
na í 30 *

iá Ofrenda del Pueblo en laMifíá Solemne'^pagina

CV;>. í 1, De la Oblata 5 y de ío demás bafea el Canon ,  pagina.
r 3b* \ ■ . ¿

^ 1. El Subdíacono vá per el Cáliz á fa Credencia 5 le ha de re~ 
cibínc! Diácono.nDm.20p* b e  c ■ — b-■ f
2. El Diácono dala Patena al Celebrante rfi ay Copon con 
Forma.s» .donde fe ponen para ofrecerlas* ycoaíágr arlas * .pab 
gina 138. . y:
, El So bcíiacono el agua que echa en el Cafe, como ha de te«* 

; neria Patena; el Diaconal* ha de limpiar paradarfekj pagi
na 141* / ■ ■■'■ . ~,b b ' O

$.4.Del-¡ndenfo,pará la Oblata: los %nbs como íe han de Teña*' 
lar,pag.i43. -■ '

§0 .De la ineenfaden de la Cruz, Reliquias, o Imágenes* y el 
’ ■ .Akar^ágñamaoos^agaq^* ,.-,b b c -  ■ ^ : ... b
§•6 .Incienfa d  Diácono aí S ub diácono-..,.. el Acolito al Diácono,;. 
; ;..aÍCoro>y p u e b lo 3p ag?i 5o^ .‘ ;

§- 7.De la incenfacion de los del Coro,pag..r 5 2*
S* 8* Del orden de incenfar aísi el Altar, Prelados;,  al Rey, y  
: otros Principes Soberanos > como átodoslos demás ,pagC 
/  na 154*

$Yp.Dei Prefacio: los Diáconos han de futir para dezir Sandus¿ 
pag^i58. , 7 .

§. ro . Los Acólitos como han de falfr con los Ciriales,ó feglares 
irbcon achas parala elevacionjpag.i 60.. . ,  ¡r.:

a.beiCanori de la Miffahalla.l^Coníagracipn-,,paga



f i  t  .Quando fe deBen poner dé rodilfaslos del Co rodo que per
tenece al Diacono ; de la elevación , y otras advertencias, 
nanfi.256‘.

f a  .Deipucs dela elevacionDos Diáconos qué deben hazer, y 
io que han de obfetvar en el Corospag* 166*

■Cap. 13 .Del Ganbmdefpaes-deia Confagradon,baita la Oración 
Dominlcabpag. 168.

^ .i.L o  que ha de guardar el Diacono , y el Celebrante en los 
' Me men t o s,e tmuo- £4*

■Cap. 14 , Del Pater nofler,y de lo demás baila hecha la Comu- 
monjpag.iyo. -  :

$.1 .El Celebrante ha de cantarci Pater noíler , y lo que ha de 
hazerel Dlaconosnura,2 68*

§.z.  Al tiempo de dividir la Hoftia,el Diacono lo que ha de ofa- 
fervar,y de ios Agnus5pag. 17 3.

Cap. 13. Como fe ha de dár la Paz^pag. 174. . 1
$ .i.E l Celebrante dà la Paz al Diacono 3 èiìc al Subdiacono, y 

de otras advertendas,num.27d.
§ .i ' .h y  difpenfacion para Efpaña para que el Acolito lleve l i  / 

Pazal Coro>ófila lleva elSubdlacono5como la hade coma- 
nicar^pagayS»

^ .3.Como fe dà la Paz al Emperador,bH ey5y à  losdemásrfí va: - 
al Coro ti Subdiacono , y no vieneà tiempo, quieaadminif- 
tra las vinageras?pag*i7p. , ,

rf  . 4. Los Diáconos etlan indinados mientras el Celebrante -fe 
* comulgary delí^s Acolirós,pag,i8i* _

Capa e D e la  Antiphona Poft communio, y las oraciones viti- 
rnaSjpag.D^.

§. i .El Diacono paíTa ol Miífabel Subdiacono lleva el Cáliz à la 
Crédendajnnm.zo?!.'

§ a  ,E1 Miffal como~ha de quedar: el Diacono dirà Ite Milfa eñ¿ 
ò Humillare capita yeílraD eo.pag.i87.

17.De la Bendición de la Miífa, y Evangelio de San Juan¿ 7 
pag.1^0.



g. t |  conos corno %sti deefiár ata bendicióni el $t$f>df$* .
' "xono ha deaísitlir ai Evangelio poftcci’O^Xi íe ha de pallar d

M iííai> num .30 is  ̂ v .
^  % - De i a re ve r c rxi a al Altar rbueita ala Saer IB! y lo que- ha«* -

táa en cluijpag-xp ,2»
e^lxS^c-UAlií&SokmdcXn Diáconos , con €¿rofearba,.y> 

AcoÍitos,p<ig.ip5.
iisile  debe hazer commenioracioáde Santo fitnpleen laMi&.

' h  fin Diáconos en fiefta de íeganda claíTe>y de la Aípeifiont 
del A guabcndka.num ^ io *  d  :

§.2.Del principio de la Miíía: incenfacion del Altar, y lo ciernas 
■ hafta ía Epíilola.pag. ip^*

§,¿.En donde;y quien debe cantar la Epiftola : del Evangelio, y
Credo,pag.aoo.; -

§, 4. Del aguamanos: de las loses para la elevación: las vina
gras para las purificaciones * y otras advertencias^ pagina; 
203.

CVp.i p.De la-Mhfa nueva Solemne,pag.205»
§cr.De la perfección con que ha de íaber las ceremonias elrs ne

vo-Sacerdote: en donde fe debereveffir: y falida de la Sacrift 
113,01101.327*

'§.2,El nuevo Sacerdote fe ha de conformar con el Oficio del 
diaparadezir la primera Mlífa: y preparación para ella,pag»

_ 2 07.
%  S -Do que ha de guardar el Padrino: o fi fe ha de befar 1a mana* 

al nuevo Sacerdote,y de lastres Miffas que ha de de¿ir por el
'-Preladojque le haordenado^pag.io^.

Crfp.20.De la Miíía Solemne por Difuntos,pag.ai3:,.
$ .1. Prevendon-ádÁkanCredenciatcomo fe ha de reveílir e| 

Celebrante,y otras advertencias,num.3.3 8».
^ .a . SalIdade laiSacnfiia para ir i  la Miña de Réquiem:-del Ia~ 

troito,Oraciones,Epiíloia,y Evangelio,psg. 213.
Celebrante como ella al EvangelLoró fi ay Ofrendare b . 

lacea/acion del Altar,y; aguamanos,pag. 2 21,.
§ - 4 <



J*4*LGS'Dfe-conosfúben a Attvt Sancas: el Sufe diácono- lidien-: 
la a la .elevación,y otras advertendasqpag. xtq+- 

§, j*SI ay Sermón,como ha de cftsr ci Celebrante para oírle:: o 
íi ay prceeLiomy de las Millas de ios Lunes, 6 AiiiverkuloSy
pag.22<?.

€;ap.z i . B e  la Ahíoludon,ó-Refp©nf©,¡que fe dízedefpues de la- 
Mííla.pag 228..

'§* x * Lo que íe ha de prevenir para dezir el Re (ponfo 3 y el Sub-
, diácono como.ha de eüár con la Gruz,nnm,.364B

§„2*Donde fe han deponer, llegados al Tumulo *ló q$eh&<fe-¡ 
hazer el Cekbrante;y Gtrasadvertendasjpag.a^ ^  ■- \- 

22JDe las Ceremonias del Cora en la MiffaSoiemne ¿pa* 
gin.23.8*

'jjLi. Del filencio qtiehadc a ver en el Coro del Afpergcs los:; 
Domingos:y:prindplo de la Mida, y otras advertencias, nu- 

. mcr,378. ' . :
$*2.A las oraciones como effán los del C oro , y en que ocafioia 

de rodillas,pag.24 2» - ;
$*3. Lo que han de guardar los del Coro defde el Evangelio: 

hafta la Elevación,pag* 2 43.*.
$.*4. Deípties de la Elevación lo que fe ha de obfervar en el 

Coro hafta acabar la Milla, y otras advertencias 3 pagina
24 ®̂

^»5.EI birrete^b piífoío]coniof¿ debe vfai*,pag.24Í^
C¿zp,23^De las ceremonias en la Milla Cantada, párente elSaiH 

„ tlfsimo .SacrameatOapag. 251.
§-1 .Las genuSexiones,. patente el Sandísimo, y de la MlíTa ei* 

: días cíaireos,num.400*
§.2 .Salida de laSacriíiia: llegada al Altar: y de la incenfacion^

p a g ,2 5 4 *
§. 3. De el Introito,, y Gloria , hafta dicha la.Epiftda>pa giba 

. 2 5 7 .   ̂ f

§^4 . El Diácono- , y Predicador han de befar la im i^óel Prelte 
con los Diáconos como hm  de eftár aUncariutns eíGpagmai

Í*S *



j VMq fe deben fentar efhndo d  Santííslmo patente: 6Ehár 
de aver ofrenda;incenfacion de la oblata; y aguamanos* 
pag 261,

£.d.Dei Orate fratres, y de lo demas hafta bolver á la Sacrif,
tiaqpag^^.

§éj  .De la Gommemoradon del Santifsímo: Qoarenta Horas:de 
lasCarneílolendas: dd jubileo de la Minerva: O&avade ei 

, Corpus:yotrasadvertendas,pagsadd* -
Cap. 2 4*De la procefsion de las QuarentaHoras^ó otras femejan««:

. tes,pag.2dp. 4 •
$,1 .De los ornamentos con que fe ha de hazer la procefsion del 

Sandísimo: ü k  confagró la Hoílla en la Milla, á qué tiempo 
fe pone en el Tabcrnaculoanum.431.

£2 .Por qué lado ha de empezar ‘aProceísion : de las varas del; 
'Palio.-y del inexenfo en dos inceriíari :s,pag.271 .
3. Delprincipio de la Procefsion; como han de Ir incenfan- 
da: fí ay Éftacion de la oración del Santiísimo, pagina 
274.

$.4X 0 que fe debe cantar en la Procefsion : el orden con que; 
handeir*pag,2 7S,

$.5 .Entrada de la Procefsion en la Iglcfia: bendición, y colocan .
clon del Candísimo jpag. 2 S 1 *

§+6,El Prelado Obifpo como echa la bendición con laCuflodia: 
ü fe ha de deíeubrir el Santifsimo, ha de ier antes de la Miífa, 
pag.284*

§* 7. Acabada la Miífa > o en otras ocaílones, como fe ha de en-, 
cerrar el Santíísimo,y de otras advertenda&jpag^By^

Cap. 25. De la Miífa cantada delante del Prelado Obifpo eníiis 
Iglefías^pag.sp 1, .

§• * • En donde fe ha de poner el fíti a l; de Sa Confeísion con ei 
, CelebrantCjy echar incienfojnum.472.

§*2*Al principio fe le ha de inccníar al Prelado/i vía de pübliaf, 
y Mytra;: ha de leer lo que trae la Miífa del dia, y lo que ha-, 
rán los Diaconosqpag, 2̂ 4»
■ § ' 3 v



Diacono va con los Mlníñros- à recibir la bendición del 
Prelado: el Subdiacono le ha de [levar à befar el E cange! io :ò 
Ìì ay Sermón,pag»z^yi.

^•4.Del Credorbendicion del Agua rlncienfo para la oblata : d
, Prelado íe pone de rodillas .al principiò del Canon : j  de la 

p3z,pag»3oo,
#.5 .De la bendición,y fin de la Miifa:ò fi fedize de Requiem, y 

otras advertencias3pag, 302».
D e las ceremonias que pertenecen à los Seglares en la 

Mida Solemne,pag,306* ,
J.r.'Comodeben eílár derodillas^nple.oFentados en la Miflk 

Solemne, y de cuas advertcnciasjnum.^y..
tos-Reglares no íe deben cubrir dentro de lalgkfia 5 ni 

tampoco los que h&zen el duelo en los entierros :: y otras'ad
vertencias,pag.-jió* ~ ■ :

'Gapxj*Rendición,y Proceísíon de ías veías el día- de Ja Purifi
cación, pag. 313* »,

§;ciXo que íe ha de prevenir para la bendición, de quienferá 
la Miífasnum. 50^  , . . . .

§, 2, De la. fall da de laSacriftía para it à la bendición ■.> pagina

$ .3. Como han de llegar a recibir las veías los del Coro, Seglar 
res, y  agu amaños para el Celebran te*pag.3 1g¿

^>4.E] Celebranre de echar incíenfo para' la proceísion : fall* 
da de l a i  gì eira : y- o tras adv erren da s -pag. 3 24*. - ;

C4p.2S-.De la bendición:de las Cenizas eí primer dia deQuareC 
ma,pag.32R. : - 1 : F".‘
r #. Prevención para ía bendición: de la Ceniza , numero-

C  2.  Salí da de íaSacnília para la- bendición de lá Ceniza, pagi
na 330.,

| i 3;.Como fe han de recibir las Cenizas : 0 fiel Prelado Obiipo- 
, eaiprefente^comolas.recibirá,pag.3 33*



k  á.ElE'íiperaáór, o Rey p o tro s  Páacioes Soberanos, áqfié 
■ ' tkmoo toman la Ceniza: y del aguamanos : y lo que fe ha 

de obícrvar en la Miífa , con otras advertencias j pagina
’ 335* , „ , v-
€af* 29. De ias ceremonias del Domingo de Ramos 5 pagina

34o* v r^.^Preparación délos Ramos, y demás cofas: y otras adveiten*
cías,00113.5*7. r ' ,

■^X om oíe hande reveíHf/yíailraí Altar:deLAipergessy pntK
cipio de la bendición,pag. 3 42.

£,3 .De la Epi2foIaaEvangelio^y bendición de los Ramos , pagU 
na 343.

£ 4,Del agua fcendita*cincieBÍb pata ios Ramos * y de la difteí-s 
-biicion de cllos,pag. 347*

^.j.DelaProceísion.hafta empezarla Miífo5pag<350.
§éó, Del principio de la Midi :.ei Celebrante ha de leer la P&Cí 

fíonjy otras advertencias,pag.j 7 4«
£.7.Lo que kan de guardar los tres que cantan la Pafslon: y 1# 

que fe canta en tono de Evangelio,pag.g5 6.
£,lLSi:no ay los tres , ademas délos de la M i í f a q u e  cántenla 

Pafslon, quien la debe cantar: y otras advertencias * pagina

Cap. 30. Délos May tiñes de las Tinieblas, pag. 3 6 %.
$Vi;La hora de empezar ios May tiñes; donde debe cftár elTc-i 

cebra río,y fignifícacionde las quinze velas,num.602.
§+ 2 •Principio de ios May tiñes: como fe han de encender , y 

apagar las velas; de las Lamentaciones ̂  y Lecciones, pagina 
. 3Ó5* ■ • 5 - \-

$.3 .De las Laudes:vclas del Akar:Mifercre;Oracion,y velaMa-s 
•ría hada qué tiempo hade ardeopag^ ¿>7 ,

Cap.3 i.D elas ceremonias del Jueves Santo,pag6 370,
§.1.Prevención del Altar en que fe ha de celebrar; lirio del Mb~ 

numcnto:y lo queíe lia de prevenir ea la,:«redenda#n.-5i 3 .
§*%i



f ,.2 » Salida de laSáerifíia para la Mlífa Solemne i f  cerno £e hà & 
poner ìaHoftiaen elCaiiz,pag.375.

£..3. Sì han quedado Formas io que íediaze, y lo demás baila 
¿ -, acabarla. Milla ,y  av-er tomado 'el. Cáliz de e l Aitar , pàgU

na i l  9 *  ̂ X
$»4.£)el Pafionncenfariosrde la Proceídonr quien debe llevar 1%

llave de la \7rna:y dalas Vifp£raSjpàg,3$-2*<
$.5 .Como han de ir à delnudar los Akares^pag.j 8^* 
^ ^ > 3;2 ,pel:Manda..cojp4gi3 p3Ì.- '■ ; ; ■
§. 1. Prevención cn.ìa Saaiftia para d  Mandato, numero
, £52^- - ‘ - .. ' : -
§. 2 .Como fé ha de ir al Mandato, y elCelebrahte labarios pies|
;-= Pa§ ’3 ^4 ? - ■ --"ì - -- ,v
§• 3. Loque han de cantar mientras d  Prefiehazecl Labaro-
- i  río.:.: y loque ha de hazer déipues- de concluido , pagina 
. 3 9 $'
C^f.3 3'.Ceremoniàs del Viernes Santo,pag 400.
§a.Lo.que fe debe pr-evenirpaialos Oficios d d  Viernes Santo,1 

nuco.66-7^ ;
$.2 .Salid-adela Sacriffiarpofcacìon delante deb Altar, y prlnciU- 

pio de losOficioSjpag.404^
3 XI Subdiàcono canta la etra Lección : y de los que han de

:, cantar la-Pafsion,y el Celebranteleerla.5pag.407..:
$>4. El Prefte donde fe arrodilla cn Sa Pafsion : òli ay Sermón:
: délas; Oraciones ; y< prevención ¿le laadoración de la Cruz,,

5. Lo que ha de fazer el Celebrante eo li adorados, de 1& 
GrU2;.y.1o.que. fe.cantà enei'Coro ;pag»413;. :

§ dXos Diáconos,y los demás corno han de ir àia adoración: y  
de atrás advmendas,pagali?.*. -, '

§.7X1 Diacono toma ia Cruz, la pone or el Aitar : y de la pro^ 
cefslon parair alMoiitimemo,pag.421,.

El Diacono iaca d  Cáliz de la Vma : d  Celebrante echá
: m



/ inc!enfo:yde laprocefsibíi haña Tacar !a SagradaHoftia del
Caliz,pag.424, : - / # ' . ' ' y
7, De La prepuraciüó de e l :Cáliz-*- iticeoíacioq de ei Afw:. 

'* Airar: y  lddcmáshaftaideípaesdejeS; Patchrióftér
* ■ - V- 7i> ■

428. 1 \ ■
§. 10. De la Elevación de la Hoftia* de: ¿a ínm ptm ® |

todo lo demás hafta acabar ias Vifperas , pagina
4 3 2 *  •; , - v  ' — ■■■■ — r; ; V " " '  1 y  C  ' --" 'y  <

Cap* 34. De las Ceremonias de; cLSabado'Santo » psgíni
¿f y¡ *

§, x. De las cofas que fe previenen para los Oficios de c&e dia¿
nUtll.743» ■

§. 2. Salida de la Sacrlftla para la bendición á la puerta U
.IgFeiiá5pag:44i.' ■■■■■■ ; -v > c C.

§.■.j.-'De ia bendición de la. Lumbre ,..=é incienfc: y -entra* 
da en la Iglefia con las tres velas en triangulo , pagina
4 4 3 * ■ : T  ? ; /

^ 4 ?Ei Diácono toma la bendición para la Angélica , á fakafe 
ya^omo lo hará el Celebrante,pag.44.tf* : í

$. 5.;El Diácono dexa la'Dalmática /torna la Planeta: al Cele-P 
brante quitan la capa,y ponen k  Caíuila; y de Ias;Profecias¿

: pag.4 4 5 >. -  - * '
§*6 . De lo que fe .ha de llevar parala bendición de la pila de el

rBaptHmOjpag^^,, — : \ : . ! í ■_ c
$47.Las Letaniasqaando fe han de empezar: á que tiempo han 

de ir á ponerfe ios ornamentos; y lo demás haüa fáljr de k  
i SacriíUaJpag,457. ^

§.$. De lo que íe ha deobfervar en la MMfa baila el Ofertorio/
y p ag in ó .; 7 • j,:-; .4 . .  V

$,p.Dddc el Prefacio hafta el fia dé las Vifpcnst del Cirio Pa£*
, qual,y otrasAdmtencías¿pag,4^3,

§ao,Loque fe ha de guardar en losO&iosáeUVigiiia de Pen- 
e teco ftes^pag^^  . ;
*L-. Cap*



C a p .x -y .'D e  h  Comunión genertU-o -p^tfcüísreníaMií&Solerni 
m v p a g  4 7 2 ,  t : , v =- .-i,-..- . - d ' \

§* \\De la Comunico en la Míffa Caneada; o fflosDiacónos co» 
ellainüm^Sopah r :ib e e u .s - , :a ■ . ., ; í ,:í ■

$• 2. Los Diáconos como han do tomar la* Qomiróóiib de 
el Prelado Obifpe * y la haiv de recibir los demás, pagina

, - 4 7 ^  —  -  ■ —
$.3.De algunas advertencias en orden a dar s y recibir la Sagra

da Comimionqrag.-478,1 -j e
$.4, Como fe ha de entrar en el Sagrario el Coponrpurificaeion 

del Cdebrante:y cafes que pueden ínceder dando la\Cemu- 
nion,pag.481. ■ ■ ■ - , .

¡Ctfp.35.De las Letanias ai ay or c s^y meno res, ̂ y otras procefslo- 
nes,pag,484- . e .ce ,;...-..,

§. 1. De ei.arigen de las Letanías mayores ? y menores: lo 
que Te ha de guardar en la Proceísion de ellas numero
833-

§ . i .De otras procefsíonesdeRogativas}pag.4po.,,;
£*3 .Advertencias generales en orden alas proceIsiones dichas^ 

6 Rogativas, y diftincíoii de la pr occisioo del. difunto Sac er-_ 
efotefeSeglar,pag.49^. . * í t C

^^o37.Preces,y Rogativas para diferentes neceísidades 3 pagi-.;
na 4 ^ 5 . - .v C -

§• 1. Rogativa por qualquiera itribqiaeion^^flk^kia^ nuitie«
ro  8 5 7 «  -V V ír: C

$.2.Precesparapedir'IJuvk5pag.^p^;í>.’, , e \ - V / C ,
§ .3 .Preces para pediE Serenidad^pag.yot«
^,4.Rogativa para el tiempo,de: yambre3pag. 503b 
^ y aRogauv%porlosEnfermpsípag.504v :vC T 
§. 5 , Rogativa para tiempo -de .P e ííe^^
 ̂ 505«

§-» 7 .  R o g a tiy g  p o r  lo s  P e re g rin o s  * y  Q ¥Q ÍQ 3SE£s f p a g in a



Æogâtîva porta  ̂ âz^ag . r ef.'
$ ,9 .Roganva en tîempo de Güerrâ*pâge?Oo.
§.ix>,Rogativa porclParto de la Rcynâspag-joÿi
$. 11 ,Rogariva,o Procefsion pars <iàr gracias por algua beftefia 

fido,pag.5io. :

Si Cupis Eccïefia veramperdifeere mrwam *

!J d  Cérémonialß mode quarts èter^
-  Hune ernenne pigeai fec ie r  fiudsosi Uhellutn^

fugerit Fruéti doÏÏa Mtnerzm tihi3
Parva Ïîcét$recîûfd tarnen fttntmuner a amfci£ 
■Hécmod# qui praß al}[wß me Uora dahĤ
Cedrina Pa&oliditiconfiratatMiâUê$
Nitmims immenfî Regia ceifajuit« v'
Si Salement s ope s mérita fapmuià fitdst# - 
Vt demus Ifzcidisfœdevis amplaforeti 
Si Salomon fin  um ßruxH mir dbiÎe fané ¿e* 
Exiulü tnnumeris ftsmptibus arcîs epssx 
Jffaid mirumi Frudo fa  cripiper atria TempU^

-  Qmafai ingenjjgrandiafunâat speu 
Si Salomon rit us perfecit; perßeitiße 
Jfpodistn fiijlulerat^ene m 'aligna dies*
Erudit hic ormes fiuius faphntia cultum 
Récréât^ Sacra r ddgiom ce lit  -

P er !ege(ï*ed&r)opmytantum dr tun ¡fiée lilrm êf

£  P I G R A M

Cm lus adafpeôéupi Criiica imb&fiÿ*



K lá lü S I iilS 'H ll!  -SiSsil® «§rá§Si¿£ii*&> "'ä  ^  ^  ^  vp* ^  ^  vs* ^  ‘̂ j  .-vck (¿¡r.
S f f f l

C A P I T V L O  P R I M E R O ,  ■: . ? ,

t>% LA M ISSA CAMBADA SOLEMNE : LA 
bora-en que ß ha de celebrar : de las Miß as Voti]) aŝ  ■ 

b Tatroms s Vitulares, j  otras 
advertencias,

P A R R A F O  P R I M E R O .
I?*? /¿ diferencia que ay de las Mijfas Cantadas? Solemneŝ

f; ^ J i ^ g ^ g g O R  MiíTa Solemne , que comunmente fe ika 
tna Milla Mayor/e entiende,fegun fe colige 
de ías Rubricas del Miflal 3 la que fe cauta 
con Diáconos, oficiándola el Goro» Paulo 
Francííco deNIgro;(¿?) ¿gued Mijfa Solemnis 

t j l  illa , qa* in fíftis  folemnibus cania tur ,s in qua nihUcmíHitur^ 
eqnod adfolemnitatemj^¿?^.LasMiíTasConventuales fe requie
re fe celebren con mas cfpado,y fokmnidad^ fegun pertenece 
á ia feftividad,que fe celebra: íiendo con Diáconos no fe dife- 
recia en lo eíTendal de las demás fclemnesrcn las fieSas de; íe-

(a)
Pag-zfc 
mm, 60

gunda dañe noie haze com me m or a clon de Sa nto finipl e; fi fè 
canta fin Diaconos3fe debe hazer.D.Bemardo Biffo: (b) ¿fu&d  (b)“
M ìjfa catata fine Mini ¡Iris facris %non èfifole wnis,quia in e a de e fi Tom, 2 ¿ 
idjquod adfolemnitatem conditeti , ¿r erk  facienda commemorati# 1 ? 
fim pH dsffifium fie  quo celebrai ut Mijfa fit fecudaAafsìs.Mìffd n* 2 3 7 * 
cantata fine M ìni (Iris non cenfeiur folemnis. Cast: an dola còrno fé §. 2 * 
<fee en el n.3 io , no feharà commemoraeion de Santofimplei 
Es comtm fentir délos Auteres;ceiébrandoíe con D’aconos ci 
de Iasfolerniie$,q dize laRubrlca,LapalaWa:̂ ^ / ^ ^ « ? / t i e ¿  
ne larlrudsdebaxo dellafe coprehcnden mcebas Miffas fo lc ii  
nes,afsi corno dcbaxo -^fe'pakbFaAíi ^ :̂ /^ fe ^ x ^ 'e iíe í í^

A dea



(a)
Tart, i„ 
i i t \2».n%

’a.-,:":, " 'CapA4 A .D iferencia .
den dbbJesí3e«pri¡Ti¿'ra , ó kgunda daire . y doblfismejnor :̂ 
aunque todos fe llaman dobics5no todos tienen Igualdad en la
folemmdad. ’ 5 ^ 5

% LasMlí&s folemnes grincigale^com^patece de lasRa- 
bricas de Mi ¡[afile mm.fi hora ■. celebrando 3ferán aqúelíasen quié: 
concurren, eftas condiciones. La primera es , que fea cantada, 
Gavanto: (a) Eavefi eftfiUmnis^u-e infeftis filemnibnhus can± 
tatuKjnqjia nihilom ittiturfi^oSadfo^
¿fat.De donde. íexoJigedas Midas pnvadas^oxezadásmQ pue
den fer foícmnesitambicn pertenece parada folemnidad el can- 
to,aunquc la Mída cantada Conventual fueffe de va Santo 5 a 
quien íe debe foícmnidad de pnmera, dafexdilíendof e rezada, 
no ferá íolemne.La fegunda condición es/ea Conventual >en; 
eíia-íe ende; rada cercenescelebrarfe en donde frfgueelC o- 
rofe.ay obbgacioüxk afsiíik á:éi,.pQrefeatb£o^óxofeumbre, y 
que íe diga.á lahoru.)que ma¡ida" Ia Rubricas de hordcelehrandh 
Pt i tenece áda. folemni Jad ! a bora de dez Ir I a jCÍÍb es*en donde 
fc obieivaCoro^ea-donde no,fe celebraraMedárniínü íuérjtc á. 
kvhotaxompetente.ddor eRa canfeeó;algunas'partesdíarTya eL 
Miffai Miffa ptiocipa!. la: que liamauiosMilla Conventual,, en 

■ qu e el p u e.blo aísille á- íu folermndad.La.vklnna; condkion es? 
íe celebre deLOhcio deldÍa,y fe bagan elidíalas.. ceremonias, 
fcñdadas en fes Rubricas.. ; -
. 3: .:lLaŝ  Miñas íblcmnesjqueíe celebran por dotaciones^ 
por qtr as capias de devoci oiTj fon con; ni en os íol em nidad r íe 
cantan fuera dé la ho.ra3q deben3y antes-déla príhcIpaLElMife 
fel'tambienponeaquellas^en.q para dézir da Epiftoias;fe revife 

ymEeíSor de febrepelllz : por noder con Diáconos a, que es 
vna: delas-principales; partes de la folemnldad^pareceofeas de- 
beoríer cantsidas^pero menores éntrelas demás íblemnes j efe 
pecklmentej-quando en ellas no concurren todasfes cofas ne- 
cefferías,que-la: hagen.del todo fpl emne 3 como; es | ricenfar el 
^ ltar5̂ dódcnfes.que;fedizeenelmomerQdigufenteJaunquees> 
^Madjqu&íqdasd^cábadas reípe&o:délasxezadas¿en v¡gpr¿ 
fepedcalfemarfekmnes^am^
rrx 1 x ’ tadasi



B e  las JS$ijp ís € m t 4 Í á i . *
.ta das» pero porquefaltari las otras c i re un ft a nc i a s, Impr o p r i e,' y 
largamente,fe llamarán folemne$,como algunas votivas, ó de 
jlequiemjqoe fe cantan fin Diáconos,y fin Incieoío*

- 4  La díiíeulrad confifie en íaber5fi ay obligación de dar á 
todas las Millas cantadas vn mifino grado, hazlendo en cada 
vna del Ia$ todas !as cerern onlas, que man da ni a sRu br lea s de 1 %
Miña ioícmncjcomo parcce,queen algún modo delias fe coli
ge, pues no ponen limite: feguní a pra&ica gene raime telde to
das las íglefia$,y fercípondio de Roma, parece es conforme á 
razón , no en rodas las -Millas íolemnes ha de aver vn mifino 
■ grado de foiemnidad,como tampoco lo ay en todas las Señas 
‘dobles en eí Oficio divino. El intento de la Iglefia no es, que 
;en todas tes'.Mi fías aya vna mrfina íolemnidad , ñique en cada 
vna deilas fe pongan todas Lis ceremonias, efto es, que fe r e vi fi
ta n Di acó nos ,y A col i tos,ay a Inclenío, ofrenda/e i leve irxei en- 
fo,y paz ai Coro, mucho de-efio no íeobfierva todos Jos dias 
en muchas Iglefiasjíoloen lasfieftasrnayoresen los .Domin
gos,y Sedas de guardaran que elCabiido,Gomtmidadfopuc- 
blofe juntasen los demás días fie podrá tolerar3eícuíarla ofren- ^
da,llevar mdenfo,y paz al Coro,aunque Gavanto (¿?) no ala- ^art* 2fi 
ba cilo : y iMífo : (b) Aíiquando Mijjam folewnem enm Mini- * r,° 
flris celebran! ab/que incenfatione Altar i s O h o r i  , (tne Cre- ¡:
dentiafine efeulof asís, ¿re. buiufmodt modus xelebrandi Mzjfam |;

fü!emnem3ptítiús tdkráturrquamcmced¿tur.t"ñ$ co{d.\^úé2ih\^yy ^ on¡*2m || 
.conforme á4a$Rübrtcasdncenfar3y dar la paz todosdos dias en T*
las Miñas Conventuafes, ** 2 3 7 «

5 Las Mlífas votivas folemnes, no ay regla en las Rutri- 1 * 
cas, q mande hazer en ellas dichas ceremonias, tápocolo pro
híben' ;■ derechamente habla délas MiíTa s Go nventuaies, qu e 
correfipondeaai Oficio,o de las votivas ,6 de Rcquiemyq per- 
mi te d  Miífal f r  digan e‘n tuqar de la Conven mal en diasferia« ‘
les.No fiera coírtraRubricahazer en las Miffas- votivas cantadas 
mas ,o m en os ceremoníasqp u es eftasMi (fas no fio n pr opriamen- ‘:
te fioíemnes, exceptoxdebrandofepor cofia gravee, opublica, 
cania dé la Iglefia en eftas fie han d<foha2Xr*odas'■ l^cerémxG 
:i A 2 nías.
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shs/egutvíaMlífa lo pidiere,con las advertexid^de! tiempo^ 
Jugar3psrfcna,Qü£ la-.ha.de celebrar.,y- ouros re¿petos-,que pire- 
dea-ocurrir, y fer de coníideracioa, tocantes a la-foleinnida^ 
como viftiendofe-Diáconos,Acólitos,y JLvancfOfincienfo,&c.

, pero iaMíITa.Conventual donde fe irguiere el Coro*,.nunca fe 
celebre fuera-de la hora que manda la Rubrica ,;ni fe dexe por 
ninguna caufa:fi fe huvieren de celebrar >■ algunas;.Millas voti- 
vastó deReqmeíftcantadas,díg3nfe-antes»@ defpues de laConw 
yentuahlo cotrario es-contra-laRubr.flfe h.ora-cehbnandiM4jpm*.
■ 6 Rcípe&o de lo dicho* fe ha de poner, cuydado.., que en
las Mxíías carnadas ninguna cofa fe dexe.que conduzga, ó per
tenezca,para la folemmdad ; el: Celebrante la hará, mas-foíeaa- 
ne,fi ohfcrva las condiciones figuientesCorfeti: (a) Sacerdos¿. 
.qui Miffam. folemnem efifitcpurits >,cutn in tanto myjlerio- vicem 
■Chrifiígeratfiecet 3vpfingulari anima puritate eluceafr: idebprmt- 
'¿snfcuntiüm-optimlmundet preverentiam amem ex tsr torera-cufio - 
dietfi [acras-c £v entornas ab Ecelefia mfiítutas [ulclore ,, áltente^, 
graviúri integre oLuadam dignitate perficiat .fieka^gnren*
doyVPmagts Deô quam.bominibusparitm. devoltsf lacere$¿C tantum- 
facrijiciuM ea^qua convenitfide-ypuritate^acreverentiaper agsrg- 
róf'¿íjw\Obfervando-eftas advertencias ,ferá muy. agradable á 
Dios elSoberano Sacrificio de la. Miífa. En las Cathedrales,. 
ColegÍak$,y demás menores^ eftas-todas los días - es obliga
ción celebrarl&Miíía cantada, que correiponde al Oficio del 
diasinas^enJas tnenores5ya fea. de Seculares^dRegulares,parti
cularmente enlas Parroquiales , la obligación es los dias de 
íteíla dé guardar,fi commodamente fe puede hazer, ó íégon 1  ̂
^ofiumBreyddeuda de lasmifmaslglefias..

7 Tanra csd^dignidád de laMiífacantadajque quando ern- 
pezoemaquel tiempo, dizeBucardo, fb)¡ á ningun Sacerdere- 
era licitb'celebrarMiífis privadas antes de Tercia.paraqaeei 
pueblo no fe difirayera de l̂a MIíTá publica, y folemne \.J$uoÍ 
Sacerdc te sumiere mpori smo/tpoterant Mijfiam priva tam celebrar# 
^fite T&rtlam^nafiilicet populas ap abite o ¿dx̂ foleftin i S aero difiraa 

%iiod ¡¡0$ tunar en t deMifi*



' D e h f M i j p j C m t a i a s ,  $
fk fd im nh porquc todos los Sacerdotes^ pueblo fe Juntaran X 
5a fofemmdad de laMíífa publica }y á la predicación de la pala
bra de IMosies mas de fu agrado el culto que fe haze con ío- 
lesamdad,q el privado.Las ceremonias dize Pab.Maria Quar- 
jí,(¿}fe deben obfervar en Sa cantada con mas rigor,porque fe 
ordenan a  mayor perfección,y cukode H.Senor: Pr&nitíend# 
eft Rubricas Mijfalis maicri rigore ombligare &dfervandoj Ritas 
prafcriptas pro Mijfa folemni ¡quam pro alijs prrvatis z quia flcM 
Jbletnnis $rdínát#r adperfe£hm Dei cuhum,itapitus3 ¿r c¿remo~ 
niasdebent perfedtius , ¿ecuratius fervor i in Miffa folemds 
quitrn inprivatis: y de la Miífa cantada los Fieles Tacarán ma*- 
yores beneficios de fu Divina Mageñad, íi afsiíien á ella con 
la veneración que fe debe: fe procurará,que los Mimftro$,que 
la celebraren, no hagan ninguna filta para fu celebración; aísi 
como el Olido es folemne,fus defedos ícrán mas manineíios. 
Pedro Ruiz: (b) Vbt cantatur Mijfa provideatvr in ómnibus > m 
defeftus contingant aliqui in cekbratiene , quid ficut Offícium .efi 
feUmniusjta defi&us evidenticres¡é* culpabiliores ermt?

00 
Se 3 .
pUiítl^ |

(Ü¡
P a . i ^
fijim* l á

^ .11X4 hora en que fe  dele celebrar id Mijf<t Conventual del dia?
8 T  A Míífa Cantada Conventual del día en donde fe 

|  j figueCoro/e debe dezir defpues.de dichaTerdai 
íde donde nace,que la hora de Tercia fe llame fagrada; porque 
eftá coníagrada á 3a folemnídad de las Miífas. Aísi Alfonfo de 
Torres; {c) los días, que fe dize deípues de Tercia, fon en las 
Preñas dobles, femldobles, y dias mír ao&avos. Si por la frial
dad de lá>tierra vin tere el Pueblo ála lgleña ala Miífa íolem- 
ne mas tarde, conviene diferir el tiempo de rezar la hora de 
iTercia,mas que cantarla Miífa de la Fiefta, defpues de Sexta,. 
Aísi lo determinó la Sacra Congregación de Ritos, cuyo De
creto trae Alcozer: (d) Miffa Conventuales dici debéf fi&tim pofi 
len iam  in feftis duplicibus^ Dominicis^cJuxtaRidricasMif 

fa lis , nonpo[iSeoctam!i quod ¡ipr&pier ierra frtgiditatem Pcpuhts 
tardías uenie ad Bccle/iam^rafhii dijferri temvus recitmdi Te?~ 
fiam^quam debitum crdinem inverte re ID izo, Cavante: {-i} que la

A 3 Miífa

(c>
Partas, 
cap.  4 ,  

nunut 4
(d)

PaS*9 f x
traéi,  3 v  

(?)
Part.i. 
t i t* 15* 
mnu 2,
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(C)
¿V 4 ; il

■5 Cap>^4 ‘ z - ^ a ^ ora
Mií& Parroquial íin canto es privada, no Conventual , como 
manda la Rubrica^ la qual fe faltado cantaxido! adunque a la 
Rezada afshUcl Pueblo,y d  Clero: Hoc ìocanotandwi efi.qucd 
M iß  a P arrochì ali s fine canta e fi privat a^nonC onv mtu alis J e  qua 
in his Kubr-ìcis fielt ad e din conveniat Bopulus J ì u  lociCleinu El 
no cantarla ios diasque deben los Párrocos,.no tan fofamente 
faltan àio difpuefto cala Rubricatilo- es también à las Syno- 
dalcs^ue tuvieren los Cbiípados..

g En las vigilias, que ocurren en infraodavas, ( excepto 
en la del Corpus, que la Miffahadeíer de lalnfraoSava ) en 
Jas demás fe celebra la Mifede la vigilia,y no de lainbaoda- 
varen otros dias,como fon. las Fie Ras firn pies, ferias de entre 
año, y en las ferias dei tiempo Paíqoal, la Mi ífa. Cantada es 
dcípues de Sexta,en que entran ks.MIfías de Nueftra Señora, 
quando fe reza: de Sabatina. Ita Cavante:: J^uia M ijja de
Beata: Virgine in. Sabbat o ralione. Officij  fimplicis debet cantari 
poji Sextant., Quando fe rezare de Fiefta: en, las, ferias, 
de Quareímaí, quatro Témporas., y vigilias, oue fon, dias de. 
ayuno de precepto,aunque fean dias folemnes, fe deben dezir 
Ros Millas,vefto es,en las Cathedraks’,y  Colegí ales..Quanda 
fe dix.ere MiiTa votiva por caula grave yefta. fe dirà.la fegundai, 
dcfpue$de-nona..Bauidri. (fi) Mijja. votiva dicuntur folemniter,• 
pofiNonamfiumquia ab Officio dije or dant Juw el t am* y quìa maior 
silfiepe Populifrequemla.-.Celebrar las Miílas:. cantadas, íégun 
el orden dicho ; ti ene diferentes myflerios. Corfeti :: (c) M ijfd  
tribus horis cantari pote fi , Tertia, n im irkm j e x ta $  NonaiTertia 
quidemyqu iajìi i  eorumdinguis fit: cruci fix us C hriftusy dlm. inftdn-* 
ter ci'amareniJrucifigefirucifige; Sexta vero y quod tune in Cruce 
aSitís (tp.y Nona. detmmyquia time animam, ex alavityacfpìritum Pa*. 
tr i commendavii..

10 LasMífTas cantadas dé Difuntos,que. no fe dixeren c& 
lugatdé la Conventual, fe pueden celebrar, antes de Tercia; 
pero.’no antes de Prima.Eldia de kCómrnem oración: de to- 
dbs.ImSefesdiíuntos, Ja Miífa Conventual; fe ce] ebradeípues 
dEbfonazgorqueaqpel dia:esla principal tinas, en. las. Ig lefias

grin-
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principales también deípues de Tercia fe ha de, cantar In del 
O n d o  del dìa la Rubrica de  efte dia* In Ecclefijs Cathedra! ¿bus, 
¿T CollegiatùJicuntur dua M iffapuna deOctavapoft Tertiam, aL 
ter a pr incìp alis prò de fu n d íspofl Nonam » Fuera -del tiempo de 
A dvieaco,-Q aarefaia,y riem po'Pafqdalj en d  primer diade 
cada mesen que.fe rezare de riefta fim pkjò feda .fé ha de de- 
zir Miífa principal,ò Conventual por Difuntos ., que es la que 
fe llama Miifa quotidiana pro DefunStis. También deípues de la 
;hora de NonaTe .cantan I as-TiiiTas Con v enr uales 1 o le m nes por 
los D ifuntos, quando fe .celebran con concurfo del Pueblo, 
principalmente en el dia obkus,ó d é la  depoficion de difunto« 
‘Quarti* (a) C#terìim ali# M ijf# ^efunBorim^qu# foíemnitlr ce- 
í e k r a n t u r .ad quas eft Pepali concurras^dkunturpoft NonamX.0  
tnifmo fe obfervará en el dia tercero,fept imo 3trigcfimo,y A ni- 
verferio: todosefíosdias comprehende la Rubrica 15.n.3 »La 
Miífa,quc le canta porxoílumbre,  quando no es Santo doble, 
ò dotación,los Lunes, íe debe cantar deípues de Prima; Rubri* 
cave fuprk : Miffa auùm DefanStonmdici debet pofl Primam 
dieL Én las demás Miífas de Requiem fe hará,como fe advier
te  num .3 4 3«

i  r Sacante del orden dicho las Miffas en la Natividad d£ 
N.Seuor JefuChrifto* La primera fe celebra , deípues de me
dia noche,acabado el Te Deum laudamus en Maydnes. La íe- 
gunda al aiva,dichas Laudes, y Prima* La tercera deípues de 
Tòrcia. En la primera MiíTa, fi fe baviere de in cenia r el Altar 
al BeHed¿3 &fsye! Celebrante ha de dezirmas que aquella Mlíl 
fa,el Subdiacono llevará el Cáliz à la Credencia . poniendo de- 
baxo el GorporaUfi no fe ha de lnceníar el A ltar, le dtxara en 
él,fin poner el Puriíkador, la Patena encima, cubierto con el 
tafetán. Ita Biifo: (t) Calix, celebrataprima M ijf2 in ncéte Na-  
iivitatis Domini pon itur k Subdiacono-juper Credentiam de morti 
de Credenti a vero per aìiurn in Sa cris deferta f ad Sacrjflìam , vbt 
in ¡o.co decentiponìt^r fuppQ¡it$ corporali, éufiriur autèm Calix da 
rshariyne intpediat ìncerfatìonem eiifdcm faci end am ad Benedir 
£tus in laudibusi quare in cafa , quoti ilia incenfatìo non ejfet fa™

A 4  cien™
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&ub. p . 
num* l„.

^  3 4

% V a j> .i .§ .i*  S i  w rn erc  P a tr ó n ,
'deuda > nullum inconveniens erit) relinquere Calicewfuper Altai 
reproa íijsM ifi^  Si quedare fobre el Altar d-Cekbra0tC3.no' 
ha de hazer genuflexión al apartarfq, ó quando llegare al me
dia-de éLItaBaudri:. (a) Et quatnvb rm anferintfirte aliqu# 
fpedesrvm u  Cálice, non turnen proptenh celebran* deht genu- 
jleSHtey quando tranfit ante Calicefn3aut ad eum accedity acfiejfet 
expofitumy ideo genere fe  d e b e tac §  SancHfsmum Sacramentan 
non ejfií prafens*

12 Lo que queda dicho en el num. 9. de las ferias de 
Quareínu,.y demás dias de ayuno, fe entiende 5 fegun Alco
cer, (¿)de las ferias,ó Miífas de aquel tiempo,como la Rubri
ca 3 Jo  díze, donde fe deben celebrar dos Millas. La dé la 
Fiefte fe ha de cantar dcípues de Tercia. La de lafenade 
Quarefma, ,&c^defpucs de Nonaj. yeito ¿.aunque los dias feas 
íoIemnes,.y coleados ,.no por fer día de Ficíta de guardar, fe 
fia de pervertir eíie orden: Donde no fe dize fi no es vna Miíía 
cantada ¿ ocurriendo Fiefla doble 6 íemidoble ó infrao<Sa^ 
va, en Los dksde Quarefma ¿vigilias ,,y quatro Témporas,ib 
dirá la Miíía délaFiefta en acabando Tercia,y cotnmemora*¿ 
cien de 3a feria. Ita Caílaldo : (c) In illis amem Ecclefijs y qui* 
has vna. celebratur Mijfaydiebus, fe¡Hs San&oru m Mijfa Conven* 
tualix erit: da San¿íoy celebrabit.urqae pafiTeriiam , in eajíeq 
rldebet commemoratio fin ia+En las Igleíias Cathedrales, y Co* 
Icgialcs, es obligación decantar las dos Millas.. R u b r ic a (d$ 
In Ec de fifi Catheéralibus y &  Callegiatir cantautor dúo 
vna defiftopofl Tert¿aw r alia de feria pe¡I Nouam* Entrambas, 
como mandada Rubrica , haade íer cantadas no rezada la 
vna, como hazen en algunas partes; no íe cumple con el rl^ 

gpr dbl precepto. Pedro Ruiz: (e)< Itemnotetur^quod vb f  
debeut diá  duo Mtjfit Conventuales Jfit 

cutn canta ̂
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; U L i eviniere Taire nftiTit alar en Fie fias Mayor es- ¡ f i  f i  cant a  
alguna Mijfa de f  * Fefiiv ¡dad, corn o f i  p ira  házery 

jotras advertencias* : ^

{^Vcede venir el Titular de la Iglefia s è Patron 3 etí
dias,que so ib puede celebrar dellos,por caer e»

JFietos de mayor digniáadjcomo en la Pailón a de Refurrcccio* 
Jkntecoftesy ios demás,que fe advierten ivid.qüe los eccep
ito  la Rubi de Trans¡ationer.cn los d e m as diziendoíe dos Mitos 
cantadas,celebrada la del Oficio,fe podrá cantar otra íblemne 
del Santo,por el coneurío del Pueblo,q aquel dia íe junta à fu 
devocÍon.B Iífe(^)Í,/T//¿í//í/ Ecciefi^yvelfeftum aliqmdfekmne fcm. 2 ■ 
fit transfer end um y ¿* nihilemims in propia eras- die fedeat effe 
magnas con car fas Pepali in Ecclefia fune cantar i p offent da ¿c Mi fe ^
f i t  pma de Officio di erpoftTertiamfet era de fefio transíatepofiNo- " /■
namdL as Fictos dobles 5 y fenudobies* quandcfon- impedidas f ;
con otra.mayor Fieto»o Dominica,dizi endofe la.del ofido;,no 
'dà permiífo la Rubrìca mas moderna dei MiíTab como Ib-dézfc  ̂
k  antigua,para que fe haga commemoraclon de la ficto , que 
fe transfiere. Ita Quarti: f i )  Nam id yqmd dìe eh atur in Mijfali m

Tit. 6iantique de coTKtnemor atiene facienda emnino fubíaUm eft in Miff ^ £ *
fialirecognito x ergo non h#bet amplias locum coramerzorati* pofita, fi * ^  
nova Rubricar

14  En la ocurrencia de las fictos de 1 nura. antecedente^ 
las Mitos rezadas han de fer de lo que íe reza:; la Rubrica foja- 
mente cocede vnaMiífa de la ficto,que fe transfiere. Ira Qparv 
ti: fi) Contediiuryst in eadem Eccíefiapofsint cantara daa Mijfie3 (c)  
vna de die qua fit con fir-mis. O f fie i o ¡alter a de f i f e , quod transfer- 
iUY\cGñnúihir autem vna tanftm MiffdSolemnis , .adfatisfacien- ***t̂ e: 
dum d. voder. tfepuliyMiJfaprivativa mnes 'diet detent de die5 &  

fee undam ordinem offitájwú tampoco en lasMiflas rezadas: fe ha 
de hazer com me morad on del Santo que fe transfiere.; Ay, di£. 
tinción entre el Titular dc lgleíia, y Patrón: Título fe llama 
grogriaojiíntc aquel m^ñerio^q. Saniosa guicp
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IO i r  i $ , 5 ,D e l'T ìtu la r ,b  P a tro n

h  l é ¿¿exorno la iransfigaracion,ìaTrinWai'!,!4
x-xúsaiáado r w S a r t Ana , San Frutos 3 u -ótrQ 

rb , o Scoto , a quien défilé, io priinera Indù 
tu.don'me dedicado alga« Tempio: y aunque eftè dedicado à
muchos Sanros-ò rncfrenoirioIo£Ì f rimerò tiene el título de
Timiarmsde primera dañe con octava en aipd ia  IglefiavPa- 
croo ¿e llama aquel Santo, ò Santa , que por aver fido natural 
de alcun Rcvno,Provincial Ciudad,òViIIa.ò-Lugano Prela
do de aquella Iglefia, ò por aver padecido martyrJo en eftas 
partesjò averíe colocado allidasbueffospo notablesRdiqu ias¿ 
è aver refplandeddo en las talesJgleíias5Provincias,óPueblos, 
con milagrosjcredendo ía devociónjvinieron á alcancar nom
bres de Patronos: pueden elegiríe muchas 5 entre ellos, vno es 
eí principaficomo queda dicho del Titular, Para la elección de 
Patron ay Decreto de la Sacra Congregación deRitos, (a) del 
mòdo que fe dehe guardaran el qual la tal elección ferá nula*
ipfoìure* Trado Gavauto. (í)

15 : SÌ luce die re venir en vn diados Santos de igual dlgni- 
dadvy fokmmd¿d, como fi vno fu effe Patron general de vn 
Re:yno,uObÍípado,y otro particular de vn Logarlo Titular dò 
Ig]efía,&c. precederà el particular al general ; mas fino ion 
iguales en dignídad3entonces precederá el mas digno,* tilo es3 
eiqne.íuere de mas principal orden. Los de principal orden 
fon las fíe fias de nueftro Señor Jcfu Chrifio, en que entran das 
■de láhCiraZjdeípues lás de nuefte Señoras hs éc los Angeles, 
SanfiuanEautifia:, y Apoftoícs,eíf;os preceden à todas las de- 
mas fiefias de los demás Santos:, .fiendo de igual claffe , aquí 
entra el mas dignosque es el ApofioL Pcro.fi el Santo Martyr, 
ò  Gonfefforfu ere deprimerà cìaffé, pr.eced e ai Ap o ffol , qu c 
-«oes mas'de ieg un da, la cj a ffele hazerfer mas-d ’gatn ; En Bi
ts afta es Patron Santiago A pe fi oi, e ¡i cu yo di a xa-ciSa® ’Chrlfi, 
tovakdonde efie fiiere Tú ol ar,í on entrambosde primera elafi 
-jfc£en'digmdad:.es mas digno Sántíago, y ha de preceder* De 
San Chriff o va 13fi ay ccm c udo de pueblo en ía: Igleíta , dà per- 
xniffb i a Rubrica de Tgmsiatt-cní , fe puede dezir vna Miífa íb-

lem-r
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lemne dei Ssnto; mas el rezo feri de $a¡uiag<>srefoeétivan>en-
íe  ie baralo radino de:todas-Vas demás Séftas,q en entrañabas 
M:ífas,.áize Gavanto, (¿)fe-dirá el poítrero Evangelio el de
San ]oan; //i- fine vero ¡rxdiBarum áuar-um :M f arum Evan?e~ 
iium dicitur $, loannis. non aíiudfrise ¡vel fefii cccnrrentjs t \  e- 
ñero Uopinión deíle Autor; pero la palabra Non aliad ferie^ 
fegun lo que eftá dicho,de la.ocurrencia délos dos Santos: íi 
el Santo de quien ha de .fer la primera- .Milla es ce. primera' 
claííe,y cayere en-Dominica privilegiada de fegunda;, d en las 
ferias de Quarefma ,quatrG Teñíporas, ó feriaiegunda de Ro
gaciones,de qu siquier a de chas le ha de hazer com memora^ 
clon en. la primera Miíía,y el vi tiro© Evangelio ha de ier ¿ela 
DoafinieaM'de dichas ferias. En la fesunda Miíía del Samo*- 
que íe tras fíete, no fe-ha de hazer ninguria commemoracion,eL 
ultimo Evangdidferdel de S.Jnan..

16 El coneurío del Pueblo,que fe dize en el num* 13. es- 
vna extraordinaria frequcncia5y multitud de gente , que cada 
año entale^ dias fe junta, movidos dé la devoción' delSanto*. 
gor honrarle,y, encemendaríe á el,aora lea íalglefia defecu- 
lares,ó de regulares, ocurriendo en las-fieífas mayores; fe ob«'- 
fervará lo que queda referido. Gavanto,yí fuprá i.PeJJe coxtin* 
gere in fe  ¡lismaicribas inhis conceduntur dua Mij]¿ ; quales
fean eftaS'fiefías m ayores lo explica la Rubrica de. Transí ario-- 
Tic.Jn Eccléfijf autemipbi Tituhu ejt Ecclefi'¿\ ve¡ con-curfus Pesti
li ad celehr andana feflum^quod transferri debet.fojfiunt cantáridas 
M i ¡Ja vn a de die 3 alia de f i f i  o ¡excepta ¡dominica prima Jdvm ius ,. 
fe r ia  quaita Cine^um ¡Dominica prima JJfiiaáragefim a ,, Dominica' 
T dímar um-cum i et a- Hebdómada maiorÍ¡ Dominica Rifare eEHiins $, 

Dominica. Pente cafes cum duo bus dtebiu fquentibus 3,die Nati** 
•vìtaiìs Domini¡Epifhatáje3¿ J c e n fe r t s ffiumCcrporis Chri(ln. 
E ílos dias ion exceptuados p o r eíla Rubrica : en ellos no fe- 
pueden can tar ías dos M iíías, que  quedan referidas d e l Thur
la r ,  ò P a tro n ,n i  votiva,folo  fe celebrara laMrfía del Oficio,que* 
fe reza,m  tam poco  hazer. coram e m orado  m d e  la. fk f iá q u e  fe; 
transfiere,.

(a)
Pan 
iti .6
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§,IV< Ctfwwfe podran celebrar Us Mtffas votivas pro re gravh •

j j  Trovera de los dias,que quedan exceptuados ea el
numero i 6.cn otros , que también fon privile- 

•diados»como Dominicas, y O&a vas cerradas, puede aconte
cer el celebrarle alguna Miífe votiva por alguna grave neoef- 
fidadjó caufa-publi« de la-Iglefía , legara , io que queda ad
vertido numero i  $+ Dizicndo dos Miíías, dize Alcozcr : (a) 
Que fe debe hazet lomefmo en lasfiefes, que fe celebran ca
da tercero Domingo del enes en las Cofradías del Santísimo 
Sacramento,ò de ia Minerva: fe podra dezir Miffa del S an tit 
•limo Sacramento en muchos Domingos, aviendo dicho la del 
día,ó aviendofe de dezir. Gá vaneo, vt fuprá: FradiBa itim 
MlJJ'xyea ratiene cantando erm t^n altera de die pcfi horam con* 
grn¿ntem¿dtera de fe  fio (cum nulíam habea&t cam Officio cómica 
xUnem) pcfi Ncnam: (ihoc aeddat in temporibus Fenteccfies , dina 
b* quidenjpcft Ncnam* El Ceremonial de los Padres Trinita
rios Defcal^os (¿) hablando de eftas Millas, que fe cantan los 
terceros Domingos del mes, donde ay Congregación de 
Minerva,dizer fe diga !a MÍfía,que correfponde al Rezosfi fise* 
re el Jubileo de la Minerva,fi no fe cantaren dos Miflas3folo fe 
haga commcmoracioH del Santiísimo-en la Mififa del Oficio. 
•Lo principal de la Minerva no es la Mifia , fino la Proceísion^ 
coinofedízcn.^zS,

iS  Si fe celebrare la Heíla de algún Santo en los dias 
privilegiados del ̂ .antecederne , fi noie perteneciere el dezir 
'Credofiznào fu dia en alguno de los que le tienen, por cuya 
©ocurrencia fe transfiere, dize Alcocer, (c) fe le darà. Biflor 
( i)  Sì cani atur M ijfa de fe  ¡lo ¿ quad transfe r tu r , debe-t cantari 
morì MiffU Soíemnk cum Gloriafrica 0  catione, Credo propria 
praf atiene* (t adfit. Eftá Miíía goza de los privilegios de aquel 
■dia^aunque deípucs,quando íc-reze dèi, no fe le debe dar O r -  
do. Lo miímo cor-refponde à las Miífas votivas Solemnes por 
cofa grave,fi fe dizea cq Dmqkuéa, aunque fea con ornamen

tos
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los morados, enella-fc di t i  Credo.- Dhíenáofe con ríle color 
•enotro dh  5 que no fea- D ominlca 3 no> fe ha de dar Gloria in 
■excelfis3 ni Credo y ay Decreto de la Sacra Congregación de 
Ritos* £d). Gavanto: (JCy. Si lamen par a rae ara adbibeanizr vio! a*
-Ctaty tU#c nofi dicitur G 'Cria^c Credo , vtrameras dztlaravit 5 nip 
inOom;nka dhatur Mijjyz SoUmnir y ¿pita time dicimr Credo „
Claudio Arnand: (r);S i M ií ja -v n iv a  S-olemnis celebratar Domi* 
arcad le ,  d ic iin r S  ym bobtm yAtam  (i adhih sam ar par em enta  viola*  
cea* También fe dirá*ff aquel día tuviere Comimmiean tes> Pan,xa 
aunque no íe haga comnv morado n de la Odia va 5 que 1 e de- ¿#*8..»3 
ne3y el Prefacio^íi.la Mlííd voáva^o SaatOi.quc.transfiere ym- 4- 
lo  tuviere. (c>

Por Decreto de-íx Sacra Congregación d d R i to s ^ v Pan,xi 
eííá prt>hibÍdo3que las Mi ñas-votivas , que íe cantan por cela. trañ, 14 
publica* óneceísi dad grave, como por agua, ó en tiempo de 
pefte3lo mcfmo de otras deceísidadcs'^no fe digan dentro efe (d)¿ 

-lai-Miífa Preces 3b rogativa alguna; por ningún Título es licito *G de 
ilnterrunipir con ellas iaMilla. En el mcfmo día 3 mes 5 y año Enerada 
¿prohibió^ la Sacra Congregación r no fe dixdfen- Millas do 
Nueílra Señora3qae llaman el Aguinaldo* que fe cantavan en !¿;

algunas partes los nueves días de la Nacmqad de Nucftro Se-; 
ñor ]efu Chr-ifto.. Lo qual íe entiende en quanto á losabuíbs* 
que ard ías fe avian introducido ̂ camo el cantarlas gr dobles* 
aunque feeffen chíteos*en Dominica,con Gloría-Crcdo>y 
felá. Oración..Eñe genero de Míífas fe podrán canmr^qoando^ * ; ‘
y como otras-Millas votlva$;eíta$ no ion por cofa grave * icio 
es mera devoción de ios Fieles 3 feftejar aquellos dias á-N. Se~ 
ñora María* Sandísima; eño ha de fer r. fin rom arfe mas Heen-í 
cia 3 deloque k lgk fia  tiene dífgueño 5ydSn ir-contra ei De« 
creto dicho. :

ao No fe pueden dczír votivas fuera de fus días': aquella^'
Millas3que tuvieren Xntroitc3u.Oración 3vn que inferné aigo de 
€\ ella, en q;ies“ toe a'celebrar fe3folo íe dirán en*h dia, y oda va?; 
cño es3como de la Narivid ad' deNueíb o Señor jefuChi iño3ía 
Circuricillon^de ia.Egi^ania.y Aícenfcnrpsra cñas¿yotra^ay

_ «a?
En 19 , ,  

de Mayo 
de 16
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Decrecí) de la S.C.R.de orden de la Santidad <}e Paulo V.emS 
■pieza; Sm&ifsimus Dominas no fie r P¿tulas. Papa Ve viva, vocis 
ot acuJó decían avit, '¿y fancívit¡amplias ve$ip¿ , ant dicí non debere 
quídam Mijfas votivas,fe a collejas ¡qx* propicia funt fdemnita* 
t&M}aut in Mifafi Pomano. defy.antur: huwjmodi ¿Na-*
ti vitatisy 'tircmeifiomsyJycdcX Decreto es ib as lato , aunque la 
Natividad,y Clrcuncifion no ion mobiblcs , pero fon Millas 
apropriadas folo ai nivírerio de aquellos dias. De las Miífas, o 
Fíeílas mov ibles dize Quard: (a) De i empare autem 9 ¿y fé ftis  
móvil i bus non dicuntar Mi¡Jt votiva* Las de la Paíslon 9 de la 
Sandísima Trinidad,}7 del Eíplrko Santo, ó del Corpus Chrif, 
ti,fe han ¿c dezir jas MiíTas vonvas,que tienen fenaladas en el 
Mií&l ,no Jas que.eftán para fas feíltvidades : Non dicuntur iUx% 
qu a p v o o y ijsfef l  ¿ vit atibas halen tur ? ¡id vat iv a  / ecmdi generis in  

Mijjdi afsignat ¿. La -palabra átTempore fs entiende por las 
Dominicas,ferias de Ad v i en t o, y Qua refm a.

21 . Tampoco íe puede dezir la Miífa de! día de la N ati
vidad de Nucid-a Señora, ni de fu Aífumpdon: en tai cafo que 
pidan dichas Miífas, fe cumple , diztendo la ■. votiva de Nucí Ira 
Señora del tiempo,con la intención á aquellas fcílividades fu® 
y as; o dado cafo, que íe digan 5 íc mude lo que lloviere deLdia 
en commemoi ación. Ei antojo, ó devoción de los Seglares no 
es bailante,para quebrantar las R ubricas. Gav ante; f)Sed  quid 
agendum^ quando M ij fa  v o ti va e fi Agitar de A jjuw ptione B ea ta  
Virginis yd e  Kat h í t a t e  ehtfidcmy ¿r eiufm&dz d ie js p o t e f i M i f a d e  
Beata  Virgin?s ex h is quinqué v o tiv is  , c im  in íen tíene a d  honorem  
J ffm n p tie n is  Beata Virginis , ¿re. v e l ¿inmutare tune verba  dietñ 

fe finm incam m em orationem  : ñeque lalcor um c a f a  violando. ju h t  
Rubrica. En las demás: Miífas votivas de Santos , ó íe dirá la de 
fü día,ó del común , fegun el tiempo fuere, como íi es el PaD 
qual con las Alíel uyas, qu e tocan , mudando en la Ora don el 
dia,o el natalicio en commemoraclon. El me foro Autor vi ffi-

;; p ra .num . 3. / n a lijs  vo t i-vis S-andÍcrum3 v e ld ic J .u r .B jif&  prc-pria 
■ S  a n $ i f h a b e t  yrdntat o in  coHecta.. verbo Ñ a ta lu éa  f e  f ia  }¿y eiufmo*  
. didnmmmemorationem^ defuhsptu~iimp

caen
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Ittrtt élleluyd) v e l  e tìa m g ra d u a li y(l opus e fi,e x  M 'iffa  de som m unti 
v e l  certe iota . M ijja  die a tu r  de communi , proìu ratto  t emp or is-five  
F ofcholis  5 f ìv e  non-P afe bali s~: r e q u is i i*. L o m ejor Ceri-de z ir la  
MiiTa dei com ún leg an  e! riem po fuere .-N igro , (a) diz e 3 que 
£Ì C eleb ran te  no. debe' condeicender con la v o lu n tad  del ie- 
gl a rique  pide fe ìe diga la M iíla de &  antojo : J^htsd- Sac eraos 

fu g e re  àebet M ìjfa s  in fo iti as-, pe t'it as ab a ltanaperfona  , v e l illas  
qu¿ pet un tar de Sanato ignoto 3 a a t i l la s  ex pesiantes -ad-r era s, qua  

fu p erft i t i  or, era fa s i ani». o ..
■ 2 2 Para dezìr las MilTas votivas pro re g r a v i  3 cantadas 

con folemnÌuad3,y quegozen delprivilegio de la Rubrica-, y 
Decretode la Sacra Congregación de Ritos 3 Rande tener los 
rnGtiyos:qae advierten Gavanto2(¿) Rnftamante, (a) Alcozèr, 
(dq Todos convienen3entre otras cau&s5que dàn por cofa gra
ve, y-can fa publica,es dàf gradas por m  beneficio publico 3 ò 
rogar para conOguirle , efio es3 cola grave : también lo es vn 
ayuntamiento-de. vn-.p.ueblo, para pedir- à nueftro Señor algu
na conveniencia publica,como es la neceísidad del agua-, peía
te,0 guerra$5v otras íemeiantes. Todas eftas ion cofivS' graves, 
jjor ellasfe puede celebrar;-Mifia íde-mne, votiva-, de la fcftìvi- 
dad,ó necesidad , que. n>a> convenga corniola; vna-Oración.- 
Rubrica:. (¿), ¡n M ifs is  v o tiv is  ̂ quandofp íem n iter  die untar pro, re 
g r a v iy v e 'p r o p M ic a  Ecele'fi* caufa y  dì citar vna_ tao tunr Oratie,- 
Si la necefsidádmviere Oración-particular v fe pondrá: en fe; 
guado lugar, refpecto de laneceísidad que fuere ^fin añadir 
mas Qradones3 fi no es que condezgan para.; el ■; mlíixio efedto- 

' 2 3 ; Ta m bi c n fe j u zg a por c oí a g ra ve d  jun ta ríe el C j ero 
con el Prelado Oblino en días particulares' fuera-de tabla para 
celebrar alguna.MiíTaTolemne. Gabanto vbifuprá P e s m u m  
g ^a v is  e ji ea , pro qua convenjt tutus Clexus\ cura £pif:opc¿.;§iTa 
Jvliíla no fe dixere con .ornamentos morados., como^fiá dicLo 
num . xg„eii las demás iq. dark Gloria , y  Credo , fiendo con las 
condiciones del numero antecedente* Gavanto:; ( / )  Dmtfr 
vn a  tan im n .p ra iio  cum G loria % ¿p Credo $ g a ia fb fei-ejfe  publica , 
itnfa, íifte. Autor fedine jpor]a,-MifTa délas qparent&.Tiotas,
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fe ha de entender para las demás Millas votivas/ma re gravi. S! 
fe celebrare por acción de gracias, fe dirá la Miflk de la SantfÆ 
fima Trînidadjdei Efpirttu S a n t o ô de nueftra Señora. BixTo: 
(¿i) pro grattarum acU&ne dicitur de Trimiafe 3 ve t
B. MARIA Virginepvei de Spiritu S. addita Or alione pro grattai 
mm a&ione. Es Oración propria,eftà'-defpuesde îa Miíía votî* 
va de la*SS.Tri«ïdad,juntándola, como advierte allí la regla 
con la-Oración de là Mií&,qtrefe dixerc, dtbaxo de vna ter« 
ciînación. Efto es folo para la Miíía folemne.RMró:(í) 1n M íJJa 
pro gratiarum û Si tone addatttr alta Gratis 3 mmconclufione in[ola 
Secunda, non in Brima 5 fed hoc debei intelligi de Miffa folemní 
pro re gravi; nec dicas id ejje etiam mteiligendum de Mzfsts p ru  
vatis. Garanto es de parecer fe digan conclimones diíHntasr 
(c) In vativzs pro gratiarum aSHone additur Oratio propria cunt 
conclu done dijlinStafta v t in Mi (Ja folemní du £ tantum dicantur^ 
Oraciones cum âifi-inùHs concluftonibus : que cl non minuit folemní* 
■tatemjicut necfefium S . Fetri diwinuttur¿addita Oratione S.Van* 
i i  tantum.bQ racimo fe podrá obíervar cu otras MiíTas votîva$ 
SolQWiViQSpmre gravL '

24 Si las Miífas recadas fe dixeren por aquella necefsfc 
dad, ha de 1er, no lien do Ficíta doblegó Dominica ; en los áci
snás dias^íiendofemidobles/e podrán dezir á & arbitrio , ha
biendo commemoracíon de lo que fe reza en la conformidad 
;del libro de la Miíía rezada,Horru- 165. Si en la Miíía rezada fe 
f>uíieceGrac¿on por aquella neceísidad, que fe celebra la íbu 
Jemne,ha de íer deípues de í as - Qraojonesib rcofas del tiempos 
no juntándola con la Oración de la Mrífa^como advierte Vif. 

:s x. de £oyvt fupr.d* Ay'Decreto áe la Sacra Congregación de Ritos, 
Jumo de ^  es-con forme al -quefalio, (e) para las Millas votivas , que 
izó jo .  41 o ton pro re graviyCon las caulas s y motivos del num. 22, y 

(e) eftos eo.concerrren en las Millas, que por devoción, ó dota- 
28» de oiotvfo cantan los Sabados dc Nueftra Señora en muchas Re* 
dgófde iigioíiessyotrasíglefias; ü no tienen prívüegio particular 3 no 
z  6 z o* fc pueden ca ntar en días,que fe reza de Santo doble; lo  mef- 

X^oe^líisinfr^cMdavas, qaeno admiten Sancos-dobles. Si tir*
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vieren prlvIlegiOiComo dizc:i le tiene la Religión de Nueftri 
S sfiora de la Merced 5no fíen do de primera . ni fé guada Ci alfe 
la Fiefra,ò en las Iafraodtevas, que no admiten Flefta Clafica, 
fuera defias díaseos que tuvieren privilegio 3 la podran cantar 
enriefra doblc3cooio no fea colenda;efto es,enFiefra de guar
date donde no le tienen, no baila la cofiumhre ; aunque feau 
cantadas^© fe pueden dezir en dia doble : con mucha mas ra- 
2on fe prohíben las rezadas;de vnas* y de otras fe entiende el 
D ecre ta lo  Fendo cantadaspn? re g r a v i ¡ c o m o  queda adverti
do: M i j f t  v o t iv a  d ici ncnpejfunt in  ¿¡lis d ie b u s jn  quihus prohíbe- 
tu r  f ie r i  de f e  f io  duplici ,n m im ir i im  infr&Qct a vam Ep ip han i a f i a f -  
chatis,Penteco f i e s , in fra  H ebdóm adas maiorem , fe r ia  quarta  Ci^ 
nerum , f i  in  V ìg ìlijs  bL stiv ièa tis  Domini, f i  Pentec&fles. Tampa- 
co fe pueden dezir Miífas rezadas votivas los días Infraodta- 
Vos del Corpus por Decreto de la Sacra Congregación de Ri
tos en 2 r .de] ttnio de 1670. En eflo noie dize, el que pro re 
g r a v i  fe dexe de cantar Mi (fa votiva folemnepor las caufas pu
bi] cas, no tan folamente en días dobles, fi no también en los 
'dias infra O&avoa de las O&avas cerradas. Gavanto: (a) Oh- 
fe rv a n d u m  vero efi in fra  O ciavam  P a fch x  , f i  v o tiv a  cani ¿tur prò 
Te g r a v i, in  ea d ici G ¿laduale ̂ qu od conventi i l  ¡i Octavee,non v o tiv a  
tyafchalie Claudio Arnaud : (b) J fu o d  f i  in fra  Q Bavara Pente- 
cofies dicen da f i t  M i  f i  a v o tiv a fo le m n is  pro re g r a v i  5 f i  d icatur  
M ijfa  de S p ir ita  SanSH dicenda e fi e a ,  qua competit d ic i occuren- 
‘t i , f i  non a lia : refpe&o defio fe puede dezir Miila votiva prò  
re g r a v i  dentro de los dias infra Ofiavos defde el Miércoles 
de la Pafqua de Refurreccion5 y Pentecoftes 5 que no admireq 

fiefias Claficas3me)Or fe podrá dezir dicha Mifla /bicorne 
en dobles mayores, y menores, aviendo las 

caulas del num.22.
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C A P I T V L O  I L

De ¡as cofas quefe han de (revenir (ara ¡a M ijft  cantada*

§,L Los ornamentos, quefe han de (revenir en la SacriJHa 5 (ara 
revefiirfe el Celebrante con los Diáconos $  del vfo 

de las Planetas.

2 5 T \  Ara celebrar la Mi fía cantada* b folemne s el Ala
JL tar eftará prevenido con frontal* que pertenece

al Oficioso Miífa cantada,que fe ha de celebrar. La Cuftodia, 
o Sagrario,en que é'ftá el Sandísimo Sacramento, fe ha de cu
brir con Pavdlon,b CoguÍla,ó cortina del c olor de los demás 
ornamentos; pero nunca ha de fer con cofa negra: quando el 
frontaf fuere negro fe cubrirá el Tabernáculo con cofa mora« 
da. YÁ$o:(a)Ve¡íraturlabtfnaculum cono(eo ferico eiufdem cofa* 

“ * ris cum colore-pafifita tomen quando ( aliam eflnigri color isycono~ 
^ 3 4 *penm Tabernaculi fit colorís violacei,Siempre ha de eftár cubi er- 
■ ' to,6 no que fe 'defcubra las Paiquas,u otras Helias. ElSacriC» 

tan en la Sacn{lia,al tiempo conveniente* preparará fóbre vna 
mefa larga,ó caxon todos los ornamentos neceííarios para el 
Celebrante^ Diáconos del color, que perteneciere á la Mif- 
ía,que fe ha de celebrar;conviene á faber,tres A mitos* tres Al
bas, otros tantos Cingulos, tres Manipulas , dos Eftolas, Ca- 
fulla,Da!marica,y Tunicela, entrambas fon de vna mifma he
chura , folo fe diferencian en las mangas* La que fe pone el

(b) Diacono,fe llama Dalmática * ha de tenerlas mangas mas an-
Tom, r. chas. íignifiea la liberalidad para con los pobres. Biífor (b) 
(a .i jq .  Dalmática eftveftis facera , qua vtuntítr Djacont ,  tilias m anica 
mm* 3. fint extendantur^ vfque ad manas ¡fignificat líberalitatem

(c) erga (auperes*
Tom.2. 2 6  Ladeí Subdíacono fe llama Tuniceíadas mangas han 
(a. 5 6 S de fer mas ahgoñas. Biffo: (c) Tuniceíla, &  Dalmática in ordéne 
w. S5* Romano al tunando a(pellantur omnes ccmmuni nomine Dalmáticas



En U Sacrípdfdra revejlkfe. i p
fed  vtt4 maior , ¿* alia minar, nampe Tarde ella ejl jlridicr quoad 
wanicas ,quas etiam íongiores habeti alia vero fignificat Doeirinam
Chriilu Se prevendrá capa Pluvial,íi hu viere de víar de ella el 
Celebrante antes>6 deípues de la Mlífa; todos los ornamentes 
han de eftár benditos (excepto la capa Plubial) porObifpo, b 
quien tuviere facultad de bendecirlos , no icio ios del Prefle, 

-también ios de los Diáconos , todos tienen Orden Sacro , y 
deben vfar en el minifteriode fu Orden vtíHduras íá-¿radas.
En lugar de Dalrnaticas, para el tiempo de Adviento, y Qua* 
refraa fe previenen dos Planetas para los Diáconos ; ion de la 
mefina forma que la Cafu lia,excepto, por la parte de adelante 
no llegan,íi no es poco mas abaxo de la cintura , doblándolas 
por el embés, la parte de adelante quedará hecha Planerai 
¡tempre fon de color morado, foio el Viernes Santo han de fer 
negras.

27 El. vio de los Plañeras es en los días,que feñala la Ru
brica, (a) para diferenciar de la Cafulla s que tiene el Cele- ^  
brante fe llama afsî: In Cathedra!ibus5¿*pratiqués Ecclefijs v tu n -  u * 
tu r  P lanetisp lica tis  ante pefifus, Por dezir aquiígleíias Cathé
drales , quieren entender algunos, no fe comprehenden las f  
Iglefías Colegiales. Lo que en Roma fe vfa, y refpondiò la Sa- i; 
era Congregación de Rltos,que fe comprehenden también las I' 
Colegial es,y las Iglefías dónde ay rentas, los Mon a dedos de 
Rcligiofos, que ay copia de Miniftros. G a vanto: (b) Precipuas (b) 
dntellíge,prd je r tìm  qua  fu n i  Collegiata Infignes C anonkorum ,ele- P a r t . i .  
r i d  fa c íiía r is ,¿ r  a^ as can fas-precipui à Populo à  má~ t i t .p ,n .
ioribos deci areni ur\ dantur emm E cdefi.t m inores p r a fe r tim  apud 6  d i t .O* 
!?¿g«/¿fw.:Reparefe en las palabras: Vantar enlm Ec ele fia  m ino ,  
res, aunque no lo manda el Miílal, no lo prohíbe , no las pue
dan vfar las Iglefías menores; antes parece para con días diíl 
penía, por coníideratlas con pocos MÍni(lios;y rentas,para te
ner todos los ornamentos necedades. Por ello dize Bifío: (c)
In minor ib us ta m ia  Ecclefijs pojTunt m inistrare fine i! lis ; Tolo lo Tom . 1. 
pone por regla para las Iglcíias Cathc- drales , Colegiales , y x ̂  g 
otras principales : enlas demás fe reviftaa en aibis j eílo es, $ a.

B s el



■So' Cap. 2 . $. i .Lo que je ha de prevenir
el Diácono coa Alba,Eftola,y Manipulo,y d  Subdiacono cosí
Manipula.

2g Las Planetas pueden v farlas en todas las igieíias, por 
no aver limite en cite particular j- en donde 3 por íer pobres no 

Libr.2. las tuvieren, advierte la Rubrica,y Caftaldo: (a), In E cclefijs 'm i-  
Je Si, i * ñor ib us J a  cj-uibtts huiu/rnodí P luneta ha&eri non potSTunt y guando  
c. 1 o* n. i i l ts .v t  praferiptum  eft,vti oportet Alba ta n th n  a m ic ti minifiren ti  

S  abdiaccnus quidem cían Manipulo- , Dtaconus- vero cmt/i Stolct ,  ¿10 
humero [Idfíro pendente f u l  brachiodextero*\d&Rubrica dize: In  
minoribus autlm  Ecclefij-s. Sobre eftas-palabras Quarci : (#) M U  
ñores E c ck fu  hic vocantur^m q u ila s  yvelminor numeras efl-C leru  

Tn. 1 "jq corurn^vel minor copia/acra: fup^ elle Si ¿lis obpauper ta t  ewi * Como 
xum. 7, qliando- no fe puede aver capa Pluvial, para revefiirfe el Cele-, 

brame,6 que no vfc ddla/aldrá con Amito, Alva, Eftola era-; 
zada delante el pecho. Quarti profigue : Vbipluviale haber! m$ 
potefl in b ene di cii omites, Celebrmsflad fine' Plan etacur/iAl v a , 
Stola? ha Lie dic¿tur de Diácono¡ Sub diácono y v t minifirent shm
Alba/ycÁJi capa Piuvialfe puede vfer della en todasks Igíe- 
fias tío me ímo fe dize de las Planetas para los Diáconos; en 
donde no las tuvieren,han de ir al Altar * aunque Tea Dominw 
cas fin Dalmáticas.

29 De las Dalmáticas moradas no íe puede víar en1 las 
MiíTas de las DominkasJ;terias de Adviento, y Qu are fina ;-ni 
tampoco en las vigilias ce Pentecofies al Oficio antes de la 
Miífa,ni en las Bendiciones de candelas, ceniza, y ramos> ni 
tampoco en ks q narro Témporas de Seprícmbre*En todos el
fos d i as en las MifSs de dichas ferias,Domini cas de Ad v iento^ 
y  Quarefina han de v&r los Diáconos de Planetas , falvo en la 
D  oro i í 1 ¡c a,Gnu de te pie reera de Adviento;, y fi dentro de aquella 

(c); Hebdómada fe repitiere efia Dominlcafie han de revefiír Da!- 
ycffl* 1* rnatÍca.Biíib;(c) Dominica tertia Advenías ¡qua dicitur S,G ándete ¿ 

cttam fiiltms- Mijjwgfirepelencia infia Hebdegmaáara ? Di aceñas 
n*14  3 * & $ ubdiacottusvt untur Dalmática 3¿n Tunicelía* Si en ronces fue- 
$ '4 ? r eo tem poras, en las- MI fias defias fe ponen Planetas. Ta rabien

fc goa5fewlJ^im a£|s«5 m  D ominica a L i tare ¿ quarta  de



'E n  U  S d d l f t U f á t a  f e v e ß r f e f  % %
f^ttaíefnfla.En las demás ferias de aquella femana GrvenPlaae- 
netas,refpc&o de no bol veri e á repetir laMiiTa de la Dominí- 
ea.BiííOj^ fuprai Dominica quarta ßhiadragefm* , qu¿ dicitnr,
Litare fy g ie  nota quod infia quartam Hebdogmadam ¿ghtadrage- 
ßm azn M iß  a de feria  v ti debemus Planetis plicatis* Quando fe 
pufferen P1 anetas,con eflás, 6 fin ellas no han de vfar los Diá
conos de col lares,como vfancon Dalmáticas \ en las De mini- 
cas Septu3gefirna,Sexagefi-tna , 'Qtunquagefima fe ponen Dal
máticas moradas,y en las ferias delias.

30 Las Planetas fe quitan, y ponen dentro déla MiíEu 
el SubdiaconOjCn quanto el Celebrante canta la vltima Ora
ción, hecha genuflexión en medio del A ltar, va al plano de la 
Credencia , en donde vn Acolito le quita !a Planeta , para 
cantarla Epi fióla : en a viendo befado la mano, recibida 1$ 
'bendición, felá buelva á poner, antes de paífar d  Miffel. El 
Diacorfo aviendo pafíado el Celebrante ä dezir el Evange
lio recado, hecha genuflexión en fu pueflo en medio del Al
tar , vá por el libro de los Evangelios á la Credencia, entoné 
ces le quitan la fuya; al mefmo tiempo de a ver quitado la Pla
neta, ei Sacriften, ö Acolito le pondrá por encima de la Híla
la otra dos vezes mas ancha,llamada Eftolon,ha de tenerCruz; 
en la parte del medio,que cae fobre los ombros, la befara, al í
tiempo de ponerfelas no ha de fer tan largo como la Eílola? \
fe ha de atar mas arriba de las extremidades por debaxo del 
brapo deredio» para eüc tendrá en las margenes vnas cintas,
-o corchetes. A falta de Eñolon fe podrá poner la mifmaPlane- fa)
ta doblada,de modo que no fe vea mas,que la zenefa : de vna Pari, ü  
inerte,ó de otra,el Diácono fervirá afsi,hafta que elCclebran- 19*
te  aya eonfuinido,y defpues que ha paífado cd Miífaí aliado 
de laEplñola, baxa alPlanq déla Credencia, y le quitan ei lDt.Qr 
Eíloion,y fe búelve a feveíHr la Planeta como al principio, (b) 
Gavanro : (a) - 0 i acó ñus ve r b inda it alzatn ¡fea eamdem complica- P a rte i  
tarn in finißr o harnero ad tatas dexter um. Si no vfaren de Pía- capr 
netas , el Diácono no fe ha de poner el dicho EPcolorv zzrtrx .wp; 
BauldrI: (¿} Super Credentlam ordinär i am pon atur etiam alia f?



22, Cap. i .  f . i . L.ö que ¡e bu de prevenir
$ tolrt l&Uor viO¡¿ic€rfpro Dii--Citio¡ pul cunläturus cjl E.v
f i  A4 in iß  r i v i  ani or Pianist is pi lentie*. ■ '

31 Los. orna mentes, com o qu eda dicho, en e I; num. 2 5 . 1 es 
del Celebrante e ihr inen medio, los del Diacono à la mano
diefira5dd Subdiacono4à la finieitrajhan defer del coler , que 
conviene à la Miffa,que fe ha de cantar. Quando ei Oficio no 
conviene conia Muffa , ooììk> en las vigilias infrao&avas, e,I 

> n. Frontal del Aitar para cantar la Miffa firn de ier del mifoo co-
Pj J  1 lor.de que vi revcftidoe! Preíie-,y.lo$ Diáconos. Bauldri : (V) 
ca  ̂ * 2 Mìjja ab Offick -dìfio relativi in vtgv ìfsfirfraèciavas,
art i  k a-*P httìufmodLfdium. Ai taris concorda cum OfficioM¿fifia yficut3. 
26 & parirnsn ia ce-1 eh r antis ad Miß am folerm ewDe laC  alti ila no

foy ha de viir eL Celebrante parafüeradd-Ofido de laMiiffa, Ru- 
Ruki$ brica: fi).in Officio;Mdjfd c.elebrms fimp-ervt 11 nr Pianeta fuper 
m m ,  i .  dliam + Sìcnào  la Ca í ul la- adivfium. tantunìSac r i fe  f i  defiinaiayes 

.abufo vfar della,extra Sacrifiátim-pgàe  irproceMones , yà cati
ra ndo Refponfas, no fole de ipues de Miffa de Requicm , fino 
de heda;.{ ceremonia, bien ridicula 3. fe nal. marnile fta de igno
rancia eaaqnellos que loexecutan, -pues ván;contra?.,lo qucls. 
Igl efia. ti ene difp uefìos ) en tal caí oqui tad a la Cafulia -, es m e~ 
Jp.r dezir el Reíponío in Albis. En laSacnftla efiaran preveni
dos Jos Ciriales con velaSjparaque lleven 1 osC er ofer a río s, el 
Incenfario con la naveta para echar incienfo, y íallr eaProcef- 
fion al Altar en que fe* ha de celebrar,.
. 3 2 , Víir de Cafulia en las bendiciones, que fe hazen en:
el Altar por defedo de no aver Capa Plubial,es abafo..'Rubri«

. Cc) ca:: {cjVbi Pluviale haberi non p otejí in benedt&ìonìbus^quafiunt
Rub..ic).. ini Altar i ¡celebrane f i  at fine Planeta¡tum a lbas. efi-Sl ola9.Qu ando  ̂
m m -4*. e lCelebrante y fa de Capa Plubialjha defer fin ManipulorCW 

celebrane vtitur Pluviali fe  moer deponit Manipuhm*. Caítaldo: 
0 } (djCum verovtendum eft Pluviali, fe  neper Manipuìum deponit urs.

Libr.2, (fi vb ir Inviale haber i non potefi, in-ben edili ionibueadA ita r e fiat 
f iB m 1 „ fine t¡metaAlba mduttis ¿r Stola*. El Diacono,y Subdiacono 
0*1 p. n», nsn de vfar, (fai vo íos días que quedan exceptuados no ni ,2 p ,) 
4 * déD alm aiicas,;aíslen-laM iílicom o calas bendiciones, y

F io-



Bnia Saldilafard nwftìrfs'C:
Proc efsione5,co ino no fean las de la Can de l aria ,y Ramos» (a) (a)
Dalmatica,7anice!la vtuntur Diaconui , Subdi àconus in Mij] apubr. i ,

fo  femnijdy Procefsìonibus , ¿r benèdiùtioràbus ? quando Sacerdoti -num. j:. 
mini fra n i. Dize 5 tengan pu eRas Dal matica-s para las bendi- : 
dones; eito es  ̂para etrasbendidenes 5 no para la bendldon 
de velas , y ramós, Ira Ccremonial Romano : (b) Eo exeeptor ^  
quod Diàconi ,aut Subdi aconi non quidem Dàìmaticts , ¿r-Tunicei- p ì\r 2, 
UsfedFUnetis aniepe&Hs pu b licatìs ¿ire h mifmodi Offe io v-t un tur, cap  ̂ié*

§.IL De ¡as cofas que fe  han de prevenir en-la Credencia pam
íd Mijfd S denme » ■

33 y ^ E r c a  dei Altar fe ha de preve nlr vna mefa > que
-en vulgar Italiano fe llama Credencia , es lo 

meímo^qne dezir Aparadór en CaRellano3 ha de eftár al lado 
déla  Epiílola enelp la no d.el- RreshytenOsesrrebl- Altar, y af
ílente) del Celobrante,dande eñe masa mano para fervirfe de 
las cofas que fe pufieren en-clla. Eftará cubierta por tedas par
tes con vñ mantel , ó Heneo limpio, que llegue baña cubrirla ^  
por delante cafi toda, Bauldri: (c) f  rape A lta re  incornu Eptfio- f art* 3 - 
he li'ntéo m undoc ont eSf a m v fq u e  a d íerra m p en d en te , fi f  ctejl f ie r is caP' 7 * 
q u a  d ic itu r  C reden tia . No fe pondrá en ella frontal ,  nitampo- a r t*1 
eoveomo dize eLGéremonial Romano., (d) Cruz, ni Imagen,ó num*12 
Reliquias , para que Crvan de- adorno , tendrá vna gradilla , ó 
nías,endonde fe puedan arr [man las fal v I Ilasfefe entes, para el I o *
férvido de iáMÜ& Ha de eñár rodó prevenido' antes de-em~ 12 *
pozarla: Ita Rubrica: (e}in'MijfaSolemúi Miffald -apertofuper fc) - 
AÜdre 3 Calix vero- y¿r' alid necejfaria prapar entur in Credentia 
cc oper la linteo¡antequam S acerdos venial Aliare, EPMiííM ha de nlim' fe 
eftárfobreel Altar*, abierto',eroalgunáspattesktienen fobre 
la •Q'ede-ucia,baña avér -incenfado,es contra la -Rubrica,-BiíTo: ; - a :
( f  } -M iffdll dperìum rum-cufico fuó  pmatur - fnpet Aitare prò v* ì
Mijf* Solemmsànteqnarri eekWans in tipici cerfejsimenfnon recti Tom* 2 * 
cper^riecs^qùi 'MìffaU celebraci is --'pòrtunt fuper Cicdenturm de- fa» 121 
ferendum ad Aitarespof ■ incenf àtionetn eiifdem Aitaris f  qx<z. f t  -n* 2 JQ*
in principiò'Mifled '0:0.:.̂  ::: ?.;.-■■■■ r'.C-
: vì * v n



*yemr
3 4  Ea in c a lo  de la parte pofterior dé la Credencia,: encfer 

fila de la gradilla ,,fi. la tuviere , fe pon dr a v n ag a a ai a ai 1 co a 
.agua5.v na íuc nt e ,0 falvill a de median a forma par a el ag u a mag
nos, la toalla paradimpiarfelas;¿> citará pueda In- coran Alta-r 
ri55 cito fe puede tolerar pata las Miffas* rezadas j  para, las So-, 
lemaes lo* mejor es la toalla efté de por fi fobre la Credencia; 
o fe pondrán las vimgeras en la ialviíla. La Paibriea.dize , íean 
de vidro para poderle conocer en ellas el vi-no-* y el a-guav De- 

P arí x fuerte no acontecerá error.Gavanto: (a) Me contingat erro r  
th* 7,0 'm Calke^ob denfhrem materiam ampidarmn , qua di ffie til vinum 
UkD, dignofd tur ab afta* Si fon de plata, ó otro metal, han de tener

fes cubiertas,ó tapadores ; íi no las tuvieren y fe pondrá íobre 
l elks vnlíenco ámodo de hijuela de Calizrcon eíto fe íalva el

que no-cayga dentro cofa,que defpucs,íin reparar, lo eche el- 
 ̂ Diácono, 6S ubdiaconó en el Cáliz J a  vna e fiará de vinoWaa-

eo,y la otra con agua*. ( :;
3 > En la parte fimeílra de la Cred encía fe p ondrá- vn pa- 

So de feda del color dedos ornamentos,,doblado,, para que e l 
Subdiacono ténga la Patena. En las mas Igiefías eíie velo, qp 
paño para mas decencia fe e&iende fobre el Cáliz, y fobre toa 
das las otras cofas,que fe ponen fobre el Plano de la Creden-

(b) d a : en. la qual fe- pondrán- el libro de los Evangelios, de Epife-
Rf/b-r. z . tolas3con regí ftrospu ellos en 1 a Epi(lola,y Evangelio: ellos fe
num. r . han de cubrir con cubiertas del color de los demás paramen^
* (e)■ ros-Ei Miííal ha de tener fu cubierta del;míímo;color.. Antes 

p a g ^ j.  de falk de la Sacriftía le avrá reconocido el Celebrante* como 
m&n j .  Jo ordena 1 a Rubrica: (b) Si no huviere dos libros de Epiíio-

(d)- las,y Evangelios,fe prevendrá otro Miífal, además del que efe 
Part. 3*. t-a en- el Altara Corfeti: (r) Mijfale vmm pro 'Epifiola Evax* 

7 * ge licuara Míjfale ftéiffa apertumfhper Altare pofitum ejje cornos-* 
art.z'gv vk.FJ poner dos-Miííales en el Altar es abufo^folo ha de a ver 
mtm 7 . vno en iu^Atril,d almohadilla,Bauidri: (d) Zvfinus-vnus incor 

(c) ' nH £p0M iffalifupponendus, ¿? non- poner dos., fe opone
L ^ r ^ á i d  que manda^lCeremonial Romano. (í>

gá anteriosr
«fe



En la Credencia* * 2 5

'delante del aguamanil fe pone el Cáliz- Gavanto : (a) Catix
cura Purific atorio-ftdoflia in Paienas Pella s V e¡ o 3 BnrJJa cum Cor po
ra! i 3C alix a al tmeri i in medio Credentia gatera bine inde* Sobre 
f ien la-SacriíUa fe ha de poner ei Puri-ficador limpio»la Patena 
con la Hoília purificada de las motas^ encima vua palea , ó hi
juela redonda de lino limpia : por la parte de arriba podrá fer 
colorada,órde otra cofa de ícda JHipoiy to Tondio:(¿) Certum ' *
iamenefl apud orones fikf fxere y f  Jti linea, aparte inferior i- J eiif-

(a)
Pan. x♦ 
tìnti, 2* 
lìti, X.

(O
brs

lo?

demque partem funeri arem poffe amari ferreo 3 auro s ¿* fìmilibttsr. nA7nf i  5 
La Ra brina: (ej Kami egitparv ap a lìz a lìnea * Luògo fe ponedo- g y  
bre ella el velo deLCáliz del color de los demás ornamentos- 
Si en: la Crede ntía fe cubrí ere todo coirei fe tan de ombros, * * 
que fe ha de poner eì-SabdiaconOrpara rene? la Patena,en eflc 
falo noms neceffario cubrir ci Cáliz con fa-velo pequeño ^po
drá eíiár doblado en la Credencia. Biffo: (dj Aion e fe  tteeejfiey * * j 
quod Calix. fiuper Credentia?n co operi atar hoc parvo vello 3_ fe  ex\ x0m' 2*" 
confuetuálne fe le ai cooperiti velo longo S uh diaconi y cura alije 
rebus,- ÍA

3 7 Preparar en la Sacriííla el Cáliz de todas 1 as cofas re
feridas toca al Suhdiacono3como fe dirá ru £4, Preparado la  
entrega ai Sacriftan,ó Acolito, para que lo-lleve á la Credcn- 
Cia,encíma dèi llevará la bolla de los Corporales dei color*, 
que el tafetaa dei Cáliz, dentro della el Corporal confo Palia,, Ce)
fino eílá pueíro en el Altar. La bol fa por endino, podrá tener; P aruú* 
C rust exida »Gavanto: (e) aunque no ia renga, no ferá defec- tita!, 
to i el eftilo común deítos tiempos es no tenerla. ¿Se preven- litt.Q* 
drá el Porcapaz5los dias3que fuere eítilo darla» Biffo: f f i f ln ^ :  ( f)  
firurmem urapacis :que Ecclefia v ti folet ad da ndam pa cemPraiatís3. Tw». 1 . 
¿r Ma-gnatibes M-ijfiam audientihus 5 ejl tabella quídam habens P/d JJ. 
aliquam Sacram Imagìnèm yfit aut em longitudinis vnius palmi . i.- , ■«
latitudinís paulomirtUs }¿p a tergo babet manubrium ; /ateis-. ñutem 
fem ph datar per ¿nfinmentum* Se ha deponer febre el Altar; fg j d 
al lado de la Epiftola arrimada á la^gradilla 5 ò retablo:- en Lihxo ze 
aviendola dado,fe ha debolver á poner en; la mefma parte» féPi,..2» 
CaRaldo:* Qgf Sfinii Uh k fi. fk e r f  aliqniy Pnináps J f  calarisfi¡ c.3 auóp



2 6 Cap. z.§.z.Lo que fe b.i de prevenir
eademmcßc e iih jtru m -n tn m  o f f er t , quoä po^eä  in cóm u Ep i f l  o ís  

(ä) ß tp s r  A lta re  reponat. ßauldri: ( a )  in ftr um ent um  f a c h , f t  opusfit- 
P a r t ' i . cum v e ll0 adm anubrium  eins apvenfo t et iam color is  p a r  amentar u m  
cap. 11 . ínter-candelabro, d latere Epi/f ola apponütu-r¿ 
art.i*n, tener por eí afa,fe podrá cíe ufar di eñá prevenido , para, el que 

[¿llevare orto tsfetan,o velo largo por los cimbros $ con ia ex«* 
tremidad de eñe la ha de ilevar afidY, ferádd color de los de« 
más ornamentos,íi no huviere otropodrä íervir el que tuvo el
Subdiacono. ' ' ;

% ' 38 Sobre la Credencia , fi no faíé con ella defde la Sa-
V* criftia, fe pondrá con incienío limpio, y puro, la naveta dentro
¿0 vna cuchara pequeña de plata, ó de otro mctaL Eí inccnfario
■p íc pone colgado en vn clavo en parte decente 3 por lo menos
M  . fus cadenillas rengan vna vara de largo, allí cerca íé pondrá v^ 
^  brafenÜo con carbones bien encendí dos , iu n t o á el vnastixe- 

’ raspara que el Turiferario tome á fu tiempo iasaíop-as. Ha dé 
a ver vna campanilla fue! ta fohrela Credencia 3 con ella fe to
cará al tiempo de la elevación , y las demás vezes , que fuere 
necexfario. Pondráfe (íi de 1-1 o huviere neceísidad )-el-heñí ario 
cerca del Cáliz en la parte dieñra s en la quai eftarári las hof- 
tias,y formas pequeñas. Si en la Miña (olerene fe han de con- 
iagrar formas,fe pondrá ci Copen, o caxa con ellas 5 cubierto 
ju-nto xil Cáliz para q-ue lo lléve al Airar el Subdiacono , íi otro 

■ Miniñro á furiempo. Dcxeíe también efpacio en Jos Ja dos de- 
■ > - la.Credencia, en el piano, ü en Ja gradj Rapara que los Cerofei

rarios coloquen en vna,y otra -parte fu s -c a n-d e 1 er os , o clri ales ,:ff 
no esqu c aya en el plano- del P resby t e rio preven idos a 1 g U ros 

: (b ) • pies fixes, en que Ios p o n g a n .. Rub rica: ( b )  CoU&cantur ja p  er.. 
Ruhr*, 2 » € r  edent iani. Gabanto: (c) Ante Con fe  fsion em , coilocärdur ac~ 
num . 5 • cen fk  íncornib us menf¿ anterior ¿bu syad  d ifie  renté am can d  e l a bro-* 

(c) rnm ^qus collocantm in A lta r  i , ¿r v t z f i a i  p r s f i o  f in í  Acofiiis* S t  
Tarß. 1. fuerepo isib le  no fe pongan lea e l A lta r : no íuceda poner tnaá. 
M tuL  2. velasen  e l q u e la fieña pide.: :
«.5 diH\ • ; Demásde lo dicho ,ea ei lado de la Epíñola 3--en :ei-

, ;; plano fe pondrá vn banco largo.cubierta ■ liorxeaamente. • Ga-
van-?



- . En-U Credencia- —

Cantor (a) Si fed-:naum erit aparato f  amn&chis- -:go ¡ ¿f decenté? m  
.vefinoy d Ijtere Epiflola t inplano C apella s.fedet celebraos 3 me- Part, 2» 
dlus i nter-D i acó nu m a dexirísyfy Subdiaeoniiraa fninifrisy erres th>x*n* 
aisicntos3en cÍlo íe obferyará la coílum bre' délaslgleíias. BIí- jJit.N , 
fo: (¿) .n Prafbyteris etiam pracipui pro MiJJa folemniprapa- (b) 
rentar fe dilia .pro Celehante, ¿r Miniftris facris a parte Ep.ifoU: Tora, 2, 
vtriim autem fint prap.aranda; tria feáiíia yvei -vnum fcamnum pa, 454 
cbíongum y in quoomnes. federe pofsiat 5 fer ve tur Ecclefiartm cm~ §. 2* 
fuetudo..En él el Cclebrante3y losDlácoaosfe fentarán^cótal, 
que el -Sandísimo Sacramento no eíle patente^ entonces no 
acoílumbran íentaríe en -fe me jante Miífa. Bauldri:. (?) Modo (cy 
SandíifsimumS acramentumnen ¡h expefuum-rcum celebrans non Porp¿.3„ 
Jokat fedére adhuiufmodi Mijfam }íi no es queayafemnen , 11 cab.i.w 
otras razones en que convenga el fentarfe3entonces Iq permite artice* 
el Ceremoi jal, pera han de citar defarbíertos, los bonetes en nam* ól 
las m.mos.Si el Evangelio, fe dize.tn ptaipiro» ó íaciftol, como 
ie  eíHlaen algunas paites.,y la Epiílola esotro u  entrambos ,
en vnoi íi es■ portátil,-efte- íe debe cubrir corvpaño;, ó aullera,. f
principalmente para cantar el Evangelio el color hade fer el |
^uecorrefponde á los demás ornamentos,-. >.

C A P I T V L O  II. L
^  * ■ '

Idee lo que e l Celebrante ha decantar en la M i¡fa Solemne^ el 
Cero ¡y. lo que podrafuplir el Organo».

§ .L  Lo que debe cantar el Celebrante en la- M ifj aSdemne«,

40 - T ^ N  la. Miífa cantada tiene obligación .elCde>- 
; t  g, brante á cantar en voz fonora las cofas íiguienr 

tes} con tna$,ó, menos puntos 3 fegun laFdüvidad fuei e : .por 
Difpenfadon para Eípana íc vía deiCarito, To 1 edan.0■, no;del 
Romano. En efte parncularde cantar en la Miífa lo-que fe de. 
be?ay machos deícuidos,,y abufos , contentan do fe con; cantar 
lasOracioaeSpEpiítola5 .y Evangelio, dlzlendo 1 ciado-todo) o

de-



25  C a p . $ . § . r . L o q f t e j

(a) demás, falún alo que manda la Rubrica: (a) in M ijfa filém nfi 
Rub. 1 6  qitando diez debent a Celebrante Gloria in excelfis, é* Credo , intó- 
yum, 3. nantury¿* eantanlur¡Dominus vobifeum, ¿r Oratienes ante hpifto¿ 

lam5 Domina* vobifcumfiremus ante Oraitones 3 & ante Offerfo- 
riurriy luego defde !á vltima Oración fecretas baila fin dd  Pre
facio; deípues antes del Pater noUer: Per omña fa tu la  fatulo* 
runayCara Pax Ocjfttnz y C-raliones pofl coñofnuriionemx alza y qaa trz 
Miffa priva?a dk untar clara vocet In M ijfa folemni 4 Celebrante 
.dicunturfab Mijfa vote*Efi© es lo que tiene obligación de can* 
car, cdebtandocon Diáconos,© fin ellos,todo lo demás lo di- 
zc rezado con mediana voz,de modo que lo oygan los Minif- 
tros,no mas alto; lo demás lo dirá en íecrcto, como en la Mik 
fa rezada, Pedro Ruiz: (b) Catera, "quf legit Celebráis cum M r- 
ni(Irisadle untar voce medwcriy¿* ni bit ¡egi de bei in MijJifolemni 
vote a!tai f id  qu omodo per dpi atur a M U z J l r í s n c n v k e r m s  : re^ 
liqua in Mijfafolemni dicuntur fecretofacut inpr/iuta »celebran* 
do folojha de cantar además de lo dicho , todo lo que debe 
cantare! Diácono el Evangelio; Fledamus genuaz Jte Mijfa efly 
■ér Beíieáicamtis Vomino *0 Rsquiefcant in pace, y en la Quareíma^ 
Humíllate c apita ve (ir a Deo. ■

4'i Tienen obligación de enmendar fe los que hirvieren 
faltando en lo que fe debe cantarle no hazer!o,por faltar á lo 
quela Iglefia tiene diípuefto,cl Celebrante en algún modo no 
dejará cíe pecar3dizeÁicozer; (V) Lo contrario escontrá

fá.233 
7}um% 4 .

* v
y  3* Rubrica,fe ha de cantar todo,aya la ocupación que huviere, ó 

? o<0 i $  pea iji q30ra que fuer e,no obliga á menos d  Prefacio , y P a ter  
nofter 3 que ío demás que queda advenido ,y fer ¿eniáyor 
agrado á nucílro Señor lo que fe canta , que lo rezado ; ni el 
Celebrante ha de faltar a efio ,'poriñngunos reípeéíos hilma- 
fiosr íb Magefiad el -Rey mieRro Señor aísifie en publico, ea 
cortina enfiu Real Capilla todos los Domingos dd ano , y los 
demás díasdefíefta,aunque fe acaben muy tardé los Oficios*, 
o la M ¡Tía, no permite i u Ma ge-fiad fedexc decantar nada de 
íóqn-tiene diípuefio la Igidiardeia falta de efio, el Cele-, 
brantece-ndrá quqelác mas cuexca-,pues efiá en fu perfona el

can-



En la MljfaSolemne'. ¿ p
JSastarlojadexarlo tic cantarmadie <> en aquel acto tan heroy- 
co , tendrá á madura pía confu obligación 5 y mas íiendo el 
tiempo tan brcve.que fe gaña en cantarlo. Se ha de procurar 
el vencer la noxeckd,ó tentación que huviere,defeando, Dios 
fea férvido con la mayor perfección ¿que fea poísible,en el So-; 
berano Sacrificio de la Miífa»

42 Quando k  Mifía es de primera claííc,ófegiTnda,ó do¿
ble jó femidoblejCn eftas Señas fe ha de cantar el Prefacio, y 
Pater nofler con la fe le m ni dad que tiene apuntado el Miííaf, 
los demás días en tono mas, ó menos fclemne. Lo meímoeis 
las votivas que íe dixeren pro regravi yh de foraños 5 fien do-do
bles. En las demás Mlííás feriales fe canta en tono ferial':- con- 
íifte la íolemnidad de la fidk,en cantarlo' con punto paulado, 
deípaciOjó mas apneífijen lo que fuere poísible, midiendo’ el 
tono tan ahorque fe perciba en d  Coro, Todo lo demás,que; 
en la Mifla rezada fe dize en voz clara 3 como Grate Fratrer¿
Sancas , Nobis qtwqne peccatoxibus , Agnus Del s Domine nonfum 
dignns'.zvi la Miífa fclemne lo ha ce dezir el Celebrante en voz 
baxa.Cafraldo: (a) Jfux in JAipis privatisdkuntur clara vece, j j p /  
ir. Mijjafolemni ptbmififia vece red i abit fita vt a Mirdjlris adfian- ^  p
píbus^non autem al al lis audiatnr* A ̂ *ü¡

§Jl,Lo p e  debe cantar el Coro en la M i fia Solemne¿p alternar con 
el Organo, pando f  i debe tocarv

x #

J43 Tfifi N  el Coro fe ha de cantar el Introito, los Kyries, la 
Glork,Gradnal,Alie!uyas,öTra<ik>,cl Credo,y lo 

demás que ay defpues de las Profecías, también la Antiphon a 
del OffertorIo5Sanefus 3h a fea el f e g u n d o -fanna in excelfis; el 
Verfo Benetliñus ,qui venit g\o fe cata liada defpues de aver he
cho í a elevación de laH o ftk ; y Cáliz. Ceremonial Romano; 
{¿) Chorusgrofequiiur cantara ,v fique ad Bent diñas ex-ciufive, ele~ 
vato-S acr amet o fiChor uspr ofie quitar ,Bened¿ñ ,qtt$ veril*, ¿j*c. Cj S '*■ 
yanto Benedictas,qui venitynon cantatur ä Choro , m(t tofi de-
pcjfiUam Calids^etiaw in Mifiis defmßmm:auod obßrpatur in-

(o l
Libr. 2* 
cap.2* 

(c ) ' 
Fort* 2V 
tiiuL j»  
mu ix .



2 0 Cap. z.§.í .Ló que fe debe cantar
C apella Papaü. Eftó es lo que tiene diípueíro ía Igíefia , el na 
ejecutarlo afsi,es ir contra fu mandato. También fe canta en 
el Coro Agnus Dei,la Antiphona Pefl communiomm , refpondea 
átodo lo que canta el Celebrante// Diácono , excepto al Pie* 
Qamus gemía. Los que cantan han de eftár en pie,no Tentados,' 
aunque los demás eftén de rodillas,:efto es, cuando cantan el 
Introito,los Kyriesja Gloria,Credo,y lo demás de laMiíía,de 
la mifma fuerte eílarán quando cantan algunos verfos fueltos 
de ios Pfalmos.Caíhldo vt fuprá,'mumy. Atque ideo efi adver-  

S tendum, qmd Cantores can tanteen fedentfificut, nec tnprinci-
pío Mijfaydum fit confefsio, alijs genufleñentibas , ipfi Introitum 
cantantes non genufleefunt.fedfiante

44 El Ceremonial Romano da perrr.iííb , para que algu
nas cofas de las dichas en el numero antecedente fe puedan al
ternar en el Coro con el Organo,como fon los Kjries3 los ver- 
ios de la Gloria in excelíts. El Credo fe canta todo á la letra , fia 
que el Organo íupia nada. Ceremonial Romano vt fuprá: Sed 
cutndicituY Symbolum in MijJa non efi interm[feendum Organum%

(a) fedilludper Chorum cantil intelligibUi proferatur. Caftaldo: (¿?) 
Libr.i. ¡n Miffa folemni adhibentur organa3cum dicitur Kprie 3 Gloria 

6 . in excelíts. Item finita Fpifiofafik ha de tocar vn poco,acabada 
£.2.n*9 decantar laEpiftola, eftocs, mientras empiezan á cantar el 

Gradual,ó Alleluya:) Syfinbohtm vero fine órgano intelligibilz va* 
ce cantar i deben itera ad O fien  oriu ra, adSan&us a ¡te rnatim ,
dum vero e lev atur Sacramentum gravior i , dtdciorifono pul fian*
tur3 ad Agnus Del alternatim caniantibus, erganum adhibetnr* 
Quando fuere por modo de acompañamiento fe podrá cantar 
d  Credo juntamente con el organo.

45 - Si fe alternare con el organo dHymno Gloria in ex*
telfis, las Da lab ras,que piden inclinación, no las ha de tocar el

(b> Organo,íe han de pronunciar con voz humana, Ruiz ; (b) P¿>* 
^•234  tefl in f  efi i s pracipuis cantar i Gloria in excelfis Dea alternatim 

cutn órgano3 dummodo Celebranii refpondeaiur vúx humana/¡on /<?- 
no erg m i yEt in te rra pax hominibusif ver fu s adquos debe tur in* 
clinati Oj di can tur vote human a ¿ui Populas eos percipiat, ¿r inclines



Quan do fe toca el Organo# 31
Es abofo no cantar la G loria, ni el Credo es el Coro5 

quando elCelebrante lo entona,ó empieza ácantar; icio to
can ei organo mientras lo dize rezado: fin duda defta fíoxedad 
de no cantarlo,íe Ies pedirá cuenta,y á los que no lo remedia
ren; fe falta en aquella alabarda,que fe da á Dlosjno ay regla, 
ni Ceremonial,que díga fe c ampie con la obligación tocando 
el organo; pues tanto obliga cfto á cantarlo como el Itroito, 
el qual nunca fe dexa de cantar,

46 Se ha de tocar el organo aIOffertono,defpues de aver 
Cantado la Antiphona , hafta que fe quiera empezar el Prefa
cio: acabado/e bolverá á tocar antes de empezar los $anifm¿ 
con él fe dizen alternativamente: fe toca mientras fe haze la 
elevación del Sandísimo Sacramento, ha de fer con mas gra
vedad^ fuave roño: elevado el CzYiz, fe dexa de tocar, para , y 
qué el Coro diga Benediiftiss ¿rc,Bauláv¡ : (a) Ad elevationem ^
SS. y a tramen* i gravioriA ¿* dulcior? tono; faifa ele vatione, Cho~ n f
rus profequitur B^nediefas}qui venit.X^os A gnttsic  alternan con *’ **-"' 
el Coro,y organo. El fegondo ha de cantar el C oro , el rerce- 

*; *ro el organo3efio es, cantarlos alternativamente , no refpon- 
diendo á todos el Coro,dizicndo M ¡fe rere mbis; dexaráíle de 
tocar quando el Sacerdote fe comulga para cantar laAnripho- 
T&Commmioyacabada de cantar fe buelve á tocar , hafta que 
el Celebrante quiera dezir Dominas vobifcum^zxz las Oracio
nes. AI fte Mijfa efl y ó Benedicamus Domine > quando fe debe 
tocar,en efta ocafion reíponde el organo? fal vo deíHe el Sába
do de Pafqua de Refurrecdondiafta el Sabado in a Ibis inclufí- 
vé,que refponderá el Coro Veo gracias , por la íolemnidad de 
las Alíeluyasyprofigue en tocarle, hafta que el Celebrante con 
fus Miniftros íe aya apartado del Altar. Se ha de cbíervar lo 
quefupliere el organo en aquellas cofas que puede de laMií- 
ía,en Antiphonas, ó vcrfos de Pfalmos , dize el Ceremonial 
Romano vt fuprá , por alguna del Coro en voz in teligiblefe 
digayAh al?que de Choro intelligihili vecepronurtietur idyquod ah 254 
organo rtfpondendum eft. Ruiz. (¿) Notandim^uod omniayqua fo - mnZr y.. 
ti ai o rgan u m ¿de hen t ah vno in Choro alta vece ̂ compet entii o no dio? ¿

fam



'32, Cap. i 4 ‘ 2-* £0̂  f i  ¿decantar
t a m i n 0f f c b 3q u a m i n  M i j f a  i n t e g r e  o m n i a  d i c a n t u r *  A ís i Id
obferva la Religión de Santo Domingo , y otras: el Organo no 
articula voz? de otra fuerte na fe cumple enteramente coa e l 
O ficio,como es obligación,

47 En todo tiempo dke Buftamante en el libro del R «
(a) zo3 (a) fe debe mucho advcrtir,y guardarlo lelamente no to- 

■Libr. 7. que el organo cofa la ic izó  menos pura,ni aun profana ; pero 
€**^.9. ni coloque no fea concerniente al Oficio que fe celebra, mu-

(b) cko menos cantarlo, ni cofas ridiculas , fi no es que muevan á 
paA 7 J devoción,fiempre en tono grave , y deveto. Guerrero {b) ad- 
¿rat. 2, vierte; Lo que fe debe cantar en el Coro.no fe permite dezirlo 
Ruk xo rezado, ni dexar de cantarlo todo , quando no ay organo que

jupia lo que puede fuplir,para alivio de lo que cantan, como 
queda dicho en el punto antecedente. Lo que queda referido 
del organo fe entiende también de otros inftr unientes múfl
eos vfados ca las Iglefias. D. Frandfeo María Magto de Diví* 

^  no OfficÍo,(r) confirma lo que queda advertido: Sedadverten-  
j>a„ dum erit3vt quandoc Hinque per Qrgannmfígur atar aliquid cantar i $
^ j - 2 feurefponderi alternatim verfteulis Hpmnorum^aut canticorum, ab 
difqiúf, a'^qno de Choro intelligihili veceprommcietstr id,quod k Charo r e f  
z.ó\ pondendum ejh ¿p laudabile efl s vt aiiqms cantor conlm^tionem 

cuM organo voce clara ídem cantaretdíoáos convienen en lo que 
queda dicho en eíieparucular, ninguno por fioxedad dexe de 
cumplir comía obligación desean íobetanos empleos. ■

48 Siempre que la Igí cfia vfa de color negro, ó morado; 
no fe tocad organo en el Oficio Di vino,ni en la Miffa, excejf-

. . íuaíe la Dominica tercera de Adviento Gándete, la quarta de
w  .Quarefma Latare, en las qnalesfe toca por particular myfie- 

zjr' \ '  río^EI Ceremonial Romano (d) advierte, no fe debe tocar eti 
cal-% todo el Adviento, y-Quarefim, fi no es el dia de la Anuncia

ción de nueilra Señora,ó en otros dias de aquel tiempo,como 
ü ay otra fiefia de primera ,y fegunda claUdo que fe celebren 
con fbiemnldad por alguna cofa grave. También fe toca el 
jueves,y Sabado Santo en toda la Milla Un omnikuVominicis¿ 
& omnibu $ fe  (lisger, annmn occmrentib us¿ ínter eas .non connnme

rana



lija n d o  fi- i’úcd eiOrgamì y?
fantür 'òsmi nica Advenías, f i  fihíádrageftma , excepta Dominica 
i erti a, Jdwent us,qua dici tur Gaudete.fi Latare^ ítem excepns f i 
f i  h ,  f i  f i n j s  sinfia Advenl um,aM fihiadragéfimavn occurrentibas, 
qua cura[elemnìtate ab Ecclefìa celebrantur^vt in dìe Amuntìat sa
ni sferza  5, in Cerna Domini gabbato Sanciasf i  qnandocumque oc- 
curret celebrari filemnitersf i  cum latititi prò aìiqua re gravi. Se 
podra tocar en todas las Dominicas del añomisivo las que que
dan-exceptuadas. Guerrero,del Rezo ( a )  dize, que aunque ño 
exceptúaelCeretnonialRomano las Dominicas de Septua- Trat.zt 
gefima,Sexage£ma,y Qainqu3gefímaínofé hade.tccar el or- cap.xp* 
gano es ellas;pues en fu modo ion dias de aflicción, y triíleza; 
fuera de los días, y tiempos exceptuados, en donde no tuvie
ren otro citilo s fè podrá vfar dèi en todas las feíHvidades de 
Santos,y las demás Millas íolemnes.

49 Debefe guardar lo que diípone el Ceremonial en el 
numero antecedente, pues eirá diípuefta por la Iglefia, no íc 
toque el organo dentro del tiempo de Adviento , y Qua re £ 
ma, folo en aquellos días que quedan referidos. Con mas pun
tualidad fe debe guardar cito en donde baviere copia de MI* 
niñrosi íi no ios baviere dentro de los dichos tiempos de Ad- : 
viento,y Quarefma fe podrá tocar en los Santos do%ks , y fea 
xnídobles 3 porque los Divinos Oficios fe puedan hazer mas 
commodamente* y con ladecencia debida. La fieíta de los 
-Inocentes , aunque es de las íolemnes, por celebrarfe con or- : 
mmento m o r a d o f e  ha de tocar, fi no es y qr^ & cele- (bf 
bren en Dominica*- Bauldri : (b  ) ínter fifia  tama fihmnio-  ^art. 14 
r a , v i de tur excipzendmn fifium SS. ìrmocentium , in quonon via ¿ 
dentar 3pulfanda organa faltem ad matutinas3 f i  Miffam%cum ip~ 
fa  die abftimamnsah AUeiupa in Mìjfa0f i  ab Hymno Gloria in ex- 
celfs-rMfiin Bommicavènerit, En lo demás del dlfcurfo de el 
añofe podrá vfar del organo en todas las Millas r en que fe di- 
ze Gloria in exceifis, o de ferias' de entre año, y en Mflf^s (c) 
votivas de Santos 3 aunque no fe diga Gloria* Queda dicho* Libr,34 
fe toqu e en la Mlífa del Sabado Santo, efio e s , defpues que cap. 11 ffl 
fe empieza á  cantar la Cipria  ̂ Herrera ) advierte fe %  m» 2 f i

C ■ co—



yq Cap.% .§ . i .Las •ve&ssqtíefi arrodilla
toear aiOffertodo,aunque no ay Antiphoiva,también al tierna 
tío de l o s a u n q u e  no fe dizert, refpeéto de no articular 
nada.oo- efíorva el myfterio 5 que tiene la Iglefia en que a o fe 
digan aquellas cofas aquel día.,

C A P I T  V L O IV.

* La que el Celebrante con los Diáconos debe guardar en las genita
flexiones ¡fe adviertenfor reglagenerabanparticular,.

Je dirà endonde toc are de ¡a veneraci^n.
¿i la verdadera Cruz*.

\ *
J .,L  Las vezes que Je debe poner de rodillas el Celebrante en Id

MijJ&Cmtada* :

yo> T"̂  N la Mifls cantada cí Celebrante fe lia de hincar 
de rodillas à todas lás cofas 5 que reñ ía Mifíá re¿ 

2ada,excepto quando ay Profecías y que dize FleBamm gen 
enronccs dicha efìa palabraOr emus5 fe queda en pie: el Diaco- 

r(a) no con todos los demás 5 fe ponen de rodillas. Cavante: (a} 
rfm t ,  i .. FleBamus. genua inJolemniMijfia fnfficìt^vfjàiaconm znviiansfA* 
tit. 17v gula mJdemfacieitiS acerdas autem ofm s regalariier fiar è de.be tt.

Si fe dize la MiíTa cantada fin Diáconos * el Celebrante lo ha 
¡JuL» de dezirpueiío de rodillas:: también; fe ha de poner taf : êrfb 

, - ■> ¿di-uva ms+ Ve ri $anUe:,Sf m tu s% &c* A  eílas cofas . y  en otras
- ocafion.es ha de lerdos vezes5vna quando íodize reaadô  otra 

: quando fe canta.Gavantovtfepráditt.RiC^^iw^rw/^/f^
Uerum quandegublici di cantar y (ten t  fié ad Incarna tu refi T ¿f in. 
Symbologr ivate ̂  ¿r gubticefiMcnfiiegceleiransSZom&fttznciá* 
que quando-la dize rezado jbaíia fé ponga de radilias àf aspri--' 
meras palabras*fi' ho fabe las demás: de memoria > quando lo 
cadtaélCorp  ̂bade efìàr todo et tiempoquedurare de rodi- 

• „ > Ilaseo mediad e! Air anGavanto ibidem* lit t. M. Etideojnffi-
€^.,ve>gdn^e^.np.Adigri3nasv-erbam Im foìewnr cum cani atC borns^

; ■*. ,’ V: aufenicelebranevxr&ipe genmmmrdioiÀlfaris^Schan



'ElCeMranfì SMláñéljJémntMá. %
He hincar ambas rodillas,* ferá fealdad tener fola vna, pueftas 
las manos delante del pecho,no fobre el Altar, ha ña que ay an 
acabadodecantar,quclas.bolveráá.ponarfobre él., para le
van tarfe. Quarti: (a) Intertm dum genufleiHt, manas teneat ex**. (a)
tenfasfuper Aharepvt (¿efefuftentet3deindeperfeveretgenuflexus Part,2„ 
iunStis manibus capite indi nato, doñee psrfczat^ium rurfus ma- titula ó\
nibvts fu  per Altare extenfis ekvabitur, quod inomni genuftexione num„ 3, 
fervavi débete

. 5 1 Enel diadela A n u n dado  n: de M.$eñor a ,y en lastres 
MiíTas de la Natividad de N.Señor Jefa Chriftosén el Credo,al ' .
Incamatus ejl, fi eMn feacados fe han de poner de rodillas el 
Celebrante,y Diáconos dos vezes, quando lo dize rezado, y fy j  ' 
quando lo canta el Coro, Ita Alcozèr, (f) Siempre al dezirlo pa^  ^  
rezado en la Mríücántada,feponende rodillas en qualquier #¡(¡jr l j  
tiempo,que fea,, aunque fea el Pafqual t quando en c! Coro 
cantaren el Incarnaius efí ,  íi eñuvieren en el 'Altar fe han de 
bolver áarrodillar otravezen medio dèi v-comc advierte Al
cozèr Ibidem. Los Diáconos fe arrodillarán detrás,donde eñan
al tiempo de entonar la Gloria ,  y  el Credo: El Diácono tendrá , f  
cuidado de cubrk los pies al Preñe con la Cafulla*Baü! drl: ( 4  ..
Jit in cafibursfiipradidis Minijlri-cum eogenuflexi adapiani paf- 
tem pofleriorem Planeta circa fupra pedesems, queden: decente- Câ  ^  
mente cubiertos con el AlbL

y 2 Si eñuvieren fenrados fuera de las, ocañones excep-
tuadas,no fo han de hincar de rodillas,qüanda,ën:el Cor© can
taren: Et Incarnatas ¿fi3 fenrados, y deícubiertos inclinarán la 
cabeça, Gavanto vt fupra, litt.O: Caput tantum profunde indi* 
nat3 qúia iam genuflexit, qaandofubmijfa voce cum Minijlris ad 
Altare Spmbohm récitav it, caput autem inclinât aperttm , idem 
f  rxfiare debent Minijlri, qui cum Célébrante fedenu El día de la 
Anunciación de N* Señora, y en las tres MiíFas de la Nati vi- ; .
dad,fi eñan fenrados, advierte Guerrero, (d) no han de ir al , (¿ j 
medio del Altar para ponerle de rodillas , donde eñan han Tratóte 
de hazer lavgenuSexlon,-para mayor reverencia del myf- p a,i^  
torio. : Gavante y e  fuprá > lkter.yN» Pt nmirum, : hit dichas

Ç % tm*3



'3 6  Cap.4 .  *é Hincar fe de-rodillas
maiori cum veneralione adornar Myfiermm articulé 3 ¿ r fiffcgrcfr 
frtfsm&m*  b*fe hará como en el numero i^y. es regia gene- 
/ral s fiempre que eftu vieren de rodillas * han de tener deícu- 
jbierca sacabera*

^ .lí. ¿guandofe deben hincar de rodillas en el'Evmgelk sjt en
la ¿pifóla*

? > 53 A Dvíerte Guerrerô  (4) que le debe hincar efe
Jija, rodillas-dosvezes el Celebrante 5 el diadela 

p » *  ̂Natividad de NLSeñor á las palabras dd Evangelio: Eí K
CarofdSium efit vna quando lo dize rezado , y otra mientras lo 
canta, el Diácono* nodeípues de averio- cantado ,,en efta oca- 
ñon para- ponerle de rodiilas*no ha de ir ál medio del Akar 9 fe 
pone donde eM Buelm de cara al Altar.. El Subdiacono en 

, , pie baxará las manos vn poeoipara que pueda alcanzar á leer 
, ^  lo que canta el Diácono rtodos enla parte que eítán fe ponen 

1 ̂  de rodillas buel tos al Altar̂ cl Diaco aria el libro.. Coríeti: (h% 
^iun*11 Cum Maconmcantat illa ver h a -ad q m  efi genufeéfendum 3 igfe 

verlm  ¡rbmmSl celebran alijgenufiefdunt v  srfus- A  liar e yrefpe~*
B u C m tn jm  ador alio debeturA& mefmo fe ha de entender pa
ra otros EvangelioSjComo el de los Reyes: Eí gradientes adora* 
vemnt eum. En la Quarefma en el. del Ciego groe ídem adorna
mis enm.: En las-paísiónes aleantarSpiravH ¿* M ifsit Spiria 
tum fT'rúddedit Sp hitan:«. En eíras o cañones folofeha deponer, 
de rodillas defpues de averio cantado. El tiempo que advierte 
el Ceremoniales per fpatm m vnius Paterno (i er*

54V Quando el Diácono fe arrodillaré, el Subdiacono que 
¿ene el libro^y los Acolito‘s5!os Ciriales no fe han de poner de 
rodillas. Ira Rubrica Gavanto ve íbprádittvQ. in hotcafufege- 

fej¡) ac f i l i e  matmoreum efe t legile x &  Acolyti marmoreacan-
"Wóm* 1«- de labra. Biífo:: (c^Suhdiacanus vero llbrumtemat 3 ¿» Cerofira»- 
pn-^ijo- nij hahentes candelabra pra manibus im m d h ilesSi- el. llbro eílá 
%izé+- pueíío? •:€«>. dlAtriU tampoco fe ha de arrodillar <et SuBdlaco- 

i g 2. go|- teqer gueftas t e  panos ca  gl^m losCerqferarios.
' -giCs-



f U p J to m 7 i f
BliiO: f i )  Subdz acoran vero dumi en et làbrum Evangelìorum. fi In 
Evangelio aà a li qua verba fit gemfteBendum^tpfe nongenufÍeUü^ (¿0 
quia vicem get it legs Its, fee as vero f t  non -teneM Hbrum : ■idadque Tom* 2. 
obfervent Ceroferari] fiv e  Jcclyii,qui tenent candelabra*Quando PaZ*4 5 *’ 
d  Subdiacono paila el Miííal ai lado del Evangelio , y lo dize §*1 • 
rezado, el Celebrarne , íe ha de hincar de rodillas con è l , fi al
gunas palabras lo pidieremeomo Verbum CarofaBzm eft i h  ef- 
xas palabras, fi el ind ís im o  Sacramenta cftà paténtela gena- 
& xÌan hadeferEolviendoie vn poco àzia N./Senor;;SàCrd- 
mentado . Bailidri: {fi): Celsbrans quando legìi Evangeliumgenn- ^b) 
fleB it ver fus lib rum yfifi quando SS* S acr amentum eft expefnurn, Porfidi 
genufteBit aliquantuíum ver fus züumfikens* Et Verhum G àrsfa- capi. y.- 
Bum e-fi. E t alia v i infefto Epipbania a num* 1 \

55 En aqu ellas palabras de la Eplfiola del Domingo de 
Ramos,de hs  Midas de ]zC n ìzy<y&tcvDpìezzn:id innominele- :
A  , ¿re* el Celebrante a! dczìrlas rezadas, fe ha de arrodillar ' ^  
juntamente el Diacono. Bitío: (c) Ob f e r v e i  autem  D ìa c e m s , vt x ^ .r* ¡  
g en u fleB a t a d  e a v e r ia  .a d q u a  genufleB ìt celebrane f i v e  in  E p ifto - p a * \6 y  
la  five  in  G raduali ,Traé?us(fic . También quando ias cantareel 
Subdiacono ha de fer en la parte en que eíli al lado de laEplf- ""'■ 
tola,ò fi eflà femado con el Celebrante aili mefmo. El Sub-i
diacono antes de empezarlas,fe ha deponer de rodillas, per- 
fervando hada que aya dicho: Et infìmorum. Ceremonial Ro
mano.: (d) Et oranes vfqiie ad terram genufte Beni , ¿p 'permane ni 
gemfiexisvfque adula veri? a >.Et ìrfermrnm incitifivei Ellas ge
nuflexiones no fole fe can de hazer en fus feftl vi dad es e omo 
en las de la Cruz: también en íus Gravas , y Miífa.s votivas, 
falvo lo que quedadlcho del día déla Encamación, y Nativi- 
dad,que es fola para aquellos días el poner fe de rodillas. Por 

'  regla general, ad v i erte Goríetl vt fuprá, mim . 12. ln Mi fia fo¿* 
lem/ii celebransvnico genufleBi ad 'omniayqitffim t cpmrmunia Mifi1 
fuprivai ¿fin qua vnìcotanitim gena gen ufi e Bit', quando verociti% 

aliqua morula in fra  dì Bis, e f i  gemfie Bendarti, ¿r quaft 
oran àum fiticbnsgenzbtis gemfieai*

i® -  '
Libr>%ì 
cap.2 l]

i.r*
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'^.IILDá lavenéracion¿quefe debe a id verdadera Cruz, ¿y demás 
■. Meiiqui asigne tocaron ettueypo de N.S.rpefu Chrifioi oJI.fe debe ■ 
-■-r. : ■./;.i ‘h'azey la ffiifma reverme id que al Santifsimo 

- y ... Sacramento• . ■ ■ • ■ • ..

Ï*)
L.ibr.6.
cap. i 
pa. 68 o
;  (b)
part. 2. 
tituL  3 ,  

mm, 4,
( $ , .  

Libre 2»
¿ 4 .§.i 
numt j;-

(d)
/ æ. 258 
Part . 2 . 
t ititi. 4»

4,

56 f  A Cruz Santifsíma,en que murió R  Señor Jefa- 
' . 1  y Chriíio/y los demás infirumeiuosde. íuPaision,

íe deben adorar,* como entena Broíioj (y) : dize, que no folá- 
ibentefe- ha de:ádorar con culto de .Latria ,1 & v er d ad era: Cruz, 
cní&quai nuefiro Salvador muño, mas también todas las efi
gies de Ja Cruz: iofunda en que la Grúa fe adora no por fi.fino 
como figura,y relación al original,que es Jeiu Chrifto Nuefire 
Señorrafsi lo enfeña Jorge Palao de Sagradas Ceremonias;^) 
Lo mefimo Tamburino,(c) Quarti: (d) Veres tantum claves ¿qitil 
bus Cbriftits affxusfuit Cruci , item-fbinasfm ce am y ejfe ado*
y ahilé sgnon-eer-umdem Imagines: -id qucdáixhmis ,de llgno C.rucisy 
afßrmandnm queque effe de c0lum.na.pde fepulchro , äfijs Chrißz 
reli'qutjs¿qite Chifti'Jangumep^y contaMu confe.cratafuerunt. EC- 
te Autor,y todos-los demás convienen,no fe han de adorar las 
pinturas deftas reliquias, que auedan referidas^ falvo la de la 
Cruz, de qualquier fuerte que fignifique Cruz, tiene fu ado
ración. ■ ‘ 1 v : L . ■ r ;;; ; ■ ,1

• 5 7 El común fentir de ios Doctores, es, fe debe dar cub*
ro de Lanía á todas las efigies de Ja Cruz, refpe&o defio y le-.

. . , nen bien à la Sandísima Crnz las genuflexiones, incenfacio¿
' lies ,y las inclinaciones profundas de cabeça,eomo efios adtos 

exteriores proceden de Intención, difiinguiendo de la fuerte 
que fe da áOiosde Latría,à mieftra Señora laVIrgem MARIA 
deJFÎypeirduHÆ,à los Santos de Dulia, todos íe pueden exercer 

Ce) para declarar el culto de Latna,yíe execurancon nueflra Se» 
’Libr.3 « gy  ‘Santos,en algunas ocafiones, aunque no; fe les debe..
r*3 • m ° adorado^ de Larda,Mypolito T oneikuO ^uod autem externa 

iuítus (tgna interminata (int  ̂facili compr sbendi poleft etzam ex ip- 
Jts Çaremnijs EccleJtaJikJi 1 nam genuflsÏÏinyts quoque ad verba

J 'L  - -



■ ................1? demas Reliquias.' ̂ j

MarisJte\la,¿r turnen Jleatifsima- Virginí MáRldE Hyped¿u 
lid^non ls.trid cultum^qui foíi Deo debetur  ̂exhibemus: gsnujtetti- 
mus queque ante reliquias3 ItnagiñeS'SanBorum^quas, <u¡~
tu  folumm&dü veneramur. Efto fe enriende emocafionesparti- 
culares,ó quando fe baze oración detente de-femejantes:reli- 
quxasi Para tes adoraciones de la Grozny demas infernal entos 
de la Pafsion de N.Señor jefe Ghrifeo^ cbtno han refpondicfo 
de Roma los MaeRros de Ceremonias* y en particular el de la 
Capilla de fu Santidad * fe ha de eftár del todo á lo difpucfeo 
en las Rubricas del MiííaL En las foocione$pubJ leas* y folcav 
nes/e exccutará como efeá en eltessy buena dlípoíicioo de fes 
Maeítros de Ceremonias, Tonelio .vt fuprá*niun.i7,& * 8 . £#' 
di Bis patet cmnia ftgna adorationís ad placitum in-privataorutfa* 
ne adbiheripojfe, ín funBionihus vero facris quando boc * 'v.el iliad- 
fignum adhiberi debeat * ftaniam ’ efi Ruhrieis 9 ¿r C<eremmiarum 
Magífíris. -..y. .Gy - ^ -

5 S En tes fundones publicas folemnes no debe hazer e t 
Celebrante genuflexión ala  Santa Cruz s aunque efté en ella 
par te de la e n que murió N. S eñor ] efe Ghr ifeo, Lo mi fino fe; 
ha de entender de las demás Reliquias* como tes eíplnas * 6tc» 
El que no ayade hazer genuflexion elCelebrante/e colige de 
la Rubrica del Miííal * de te entrada del Sacerdote al Altar * y 
del Ceremonial de ObÍfpos*en donde fe manda , foio patente 
el Sandísimo Sacramento , b dentro' del Tabernáculo fe hsga 
genuflexión: la qtó'feharia también - por eí .Celebrante :á-lá 
Santa Gruzdi fe haltera pueíio-enla Rubrica el co!ro:deLatría 
fe le dá por inclinación profunda de cabera , para diñmguir el 
culto exterior,que fe há; de; dar á ia.Santa-Cruz 3:refpeífto dé la  
qu‘e-fe d i  al:SantifsÍmo'.Sacramentó: áqui fe adora á H. Señor 
jefe Chrrfto verdaderamenté^queefeá prefenteyy en la Cruz 
en que mürib*repréfentándole. Tonélio vt foprá , num* 20* 
c^uod étiam coHigiptitefl ex -ip/a 'Rubrica M/JJTdUs3 qua 'ioqjiensd^ 
ingrejju ¿Ameritáis Wd’d$ltar-e-s pr-diipit ̂ taniíwmddo. genufiéxtmefft. 
incaftt 3 qmd ibi(tt'T2hernamfum cu m SS^Saor amento yqnod (¡ &

‘ "" C 4
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40 Ckp.4. $. 3 Tener ación a la € m z¿
Jeiy fed cum non addlderit 3 aUoqun2 cmtns ¡atria exprimMttp,
etiam perprofuskiám caphis htcltttatiOitstfty ctedipotej} s EccísAam 
hocftttjfaad diftinguendura cuhum extermm exhibeniumQruciyab 
eoypui. exkihetur $$¿Sacramento¿am m  hocadoretur Ghri^usprpu 

fenüaliterym illa vero reprafeniativs^
<9. El cueno aya de hazer enios Oficios Divinos eí Ce

lebrante- genuflexión quando rn d e n ía e n  otras Gcaíioncs/o- 
lo venia profunda á la Cruz verdadera ,.lo eníeña Radián: (a) 
Turnad Altar e converfusprofundefe incíinat Crmtr etiam (i fit in 
cap articula vera Crucis. E n  d  articulo q.-ñam. 6* Si ítem infig-, 
rus re-cania, caí celebris ¡mago} vel etiam partícula vera Cruda 
bcenfdzáafit alibi,quamin Altar i ?naiori3celebrans.ftmp té Turid  
b u ■ ¿7,  cas ar.:¿nfa i trhíic  i -  duela ¿pr oftírede fe  in clinans ¡antey ¿r pof*. 
Eas que fiseren venías en el C elebrante para inceníar la. Cruz, 
en los Miniaros Sacros han de fer genuflexiones. Mas citando 
patente el Sannísiino- Sacramento fe lia de Inceníar de rodi
lla sdo &na la Regb.y el Getemonlal Romano: (b) Acceded
ad Altare pvbs nuú^c&phe-génujkxus ante SS*Sacramentnm,accepA 

’ U vm-'exdmms,Turiéulis.3turipcahii trlplm  du&ttSSSacramea^ 
' utrii. Bílo nene dlfpueflo afsl lalglefia^pata que aya diferencia 

del Sandísimo Sacramentóla la Cruz,y demás Reliquias, que 
tocaron á fu :Saiitií¿imo Cuerpo«- ■

60 En todas o cánones debemos reverenciar af; Santifsl^ 
mo Sacramento coa el modo mas obíeqnlofo que podamos,' 
Placando la^rédiHas como queda dicho; no Jo hazemos, ni fe 
debe hazer'coa le parte dé Ja verdadera Cruz, © efpinas5 y de- 
más inferumentos ce la Pafsion de N* Señor jefa ChnfeG.3.no-fe 
han de lncenfar de rodillas; fi delante dellas fe celebraren los 

OScioSjha de fer cubierta la cabera con bonete, oca- 
jdflaiy fefeaíarán en las c canon esr que deb en-eítarlo: el culto 
de Inceníai; dé rodillas,Tolo le pertenece al Sandísimo Sacras 
meamvyklefáE en píe^y delcubtertos eaikpréfenda* Ita T m  
Sé’ lo- Vt. íbprá ,nüin,2- 2» Ex qmbuspat£py qmd-, quaruhdmenfMup 
SS:Srux^SsdmAM 0rimsnium Tqfs ionbs Gbrí/ity immjSiri nm



Tdsm hllsU qiadsl 41
ieUccapite3f  ?ctendum ejì^tullas enìrn ine c^faridifUxìsgenions 5 dy 
federi dì capite aperto s S S  S a cra m en to  t  ani ammodo competiti 

6 1 Si c.1 Celebrante Llevare en las manos d  Ligmmi Cru
cis , -de.be ir c tibie nò* A Li lo de cretò la Sa craCongr cgacion 
de Ritos, (¿2} Par a lalglefia CathedrabceMatera en Italia:afsi 
feebíerva en Roma eri- la Ideila Parroquial- Lateranenie , enW 3-
quevn Prelado en ciertos días ferrai ad o s , à que concurre d  
Pueblo , para-inoltrarle las r eliquias-entre elias la del Ltgnum 
Crucis y e ftà reve (rido con capa Plubial vy Mitra. Buiiamante 
\h) dke,q:ue enprefjndardd Lignwn Crmiss. el Celebrante de
be ir cebi erto, Y no ay regia fin excepción > porque felo ei 
yiernes Santo nene qual quiera Cruz mas veneración ,'que eri- 
los demás días del ano, entonces] a ha de adorar el Celebran- 
tc,y todos los:demás con genuflexión,-como lo advierte laRu-. 
brica,y Tone lio vt fuera, num. a 3. Ha tamen. nen habet locum in 
feria fexta Par afee-vesy xn qua ipfi quoque celebraos etéam Epifcú* 
pus gen ufe etere de ben t cu ìlio et Cruci in honorem C rucifxì D omini* 
Cavante: (r) Celebrane ajfurgìt tran fu r t i  Cruci , cui geni f é  Hi 
cuín S iddi ac 0 no .ano d h oàk fachira omnss omnhù in honorem Cru-* i a
cifixi Domini, Lo dire cfte Autor, quando el Diacono tomaia 
Cruz.de la parie de donde le adorò, para bob e ria aponer en 
e iA í^ r,

<*?
19 , di 
Enerexlt 
169U

(b)
Li'br. 4 .-

( C
Pari. 
titid* 9, 
nu* 13:* 
Ut-S*

C A P I T V L O  M,

D e la preparación dei Celebrantegp-detnàs M in i f i ros , p a r a i#
M{'¡J.a Solemne*>

§.  Ii Come fe  hm  de reve f i  ir los Diáconos ~y Ac olito sp

Legada la bora competente 5íegun el effilo5todos: ,LI A r>  ̂ ^
; aisíd¡ Gelehrance ,co mojos Diáconos,y Aèdi- , - (gJ 

ios vienen à ia  Scerbila aiil>ò e n la igkfia haràtv oraeiomBIIfo: drop* Ti
f i )  Anteqm im  user o param enta accìpìant f ie  ceñs e fifm d-non: tantum- pa* -503: 
&4e e r f s; fe £ Ì e [ £ a m ù m à e c a l i fM im fr ì f fa a n p p h m o r e b tp t fa m  rm , ^ 6^



42 Cap. . M ododerevefììrfè
tum mini [Ieri um digne }ac meritorie valeant ex er cere. Los Acóli
tos, y el Turiferario íe ¡abarán las manos,íe reviften roquetes, 
ò fobrepeliices, en el ínterin , que el Celebrante reza los Pfal- 

(a) mos,y las Oraciones de 3a preparación de la Miíía. En las Mií- 
Tom. a, fas de Difuntos fe dexan, y las Oraciones. Biffo: (¿?) Pfalmi 

quinqué cum Antighonay festem Oratiúnibus recitando flint grò 
n, 24.6. pr apar atiene à Sacerdotibus ante Mißam3 Antiphon a auiem in fe-* 

ftis àuplicìhus duplicata?. Ante Mißam tarnen defunäorum huiuf. 
modi P f almi propraparat ione Miß a \ornitii poßunt. Enel inter 
que fe prepara el Preiie,ò con mas tiempo,el Diacono,y- Sub- 
diacano fabadas las manos toman los paramentos à fu orden 
conveniente. ^ . ; . -  -

¿3 El Diacono regHlrarà en la SactHHa el Miffal, y el li
bro por donde ha de cantar el Evangelio,difponiendo,que los 
regálaos queden en fus lugares: deípues toma los ornamentos 
que le pertenecen, befando el Amito, Manipulo, y Eftola, el 
medio della fobre el ombro izquierdo , juntos , cruzados los 

, : dos lados,y atados con el Cingolo debaxo del braf o derecho*
Biffo: (¿) Cum accipit fiolam ,D i aconus o [enlatar Crucera in medio y 

Tom. i , ficvt ¿tiara dum accipit AmiPbum s¿r Manipaíum , diziendo à to- 
p a ^ o j  dos -as Oraciones,que les toca. Ita Corferi: (V) Diaconus tem« 
§» i ,  gore ¿taque congruo pro M iß a fclemni accedat ad S acrili i am ,

(c) l°tismanibus^perquirat Mißam^atque'fignacula futs loch dlfgo~
Trat, i , &e inde paramenta fu i Or dinis accigiat fintertm diesns Or a t le
par t. i , nes bn Miß ali afciguatas , ¿r garatas adiuvat Cdebrantem, dum 
c,^.nti f äcras ttccipH vefies, El Manipulo fe le hade poner deípues de 

aver reveñido al Celebrante confa Cafuil a. Juan Maria Tura
no: (d) Diaconus 3 ¿r Subdi aconus non lamen accidunt Manipti- 

V) lum3quamvis acsipiant veßam ßvkh Dalmati caza 5 -ß  Tantceì- 
Tart. i # lam , (ive Planetaspile atas, f e  indù ti minißrant ve fies Sacer* 
fede. 2. ioti
caf  * .2* #4 ; ElSubdiäcono echa ja rnefea preparación de labar-
l aP 47« fe,fe reveffirá/iiziendo al jmifmo tiempo las Oraciones -de las 
: ■ ,■ veftidnrasrlaOradonde la T imicela3y Dalmatica del Disco- 
• ~  *1’ - aofehallaran ebielpt^dpIo del Miffai en ^preparación dei

Pre-



L&s-Diáconos,y Acólitos, 4 3
Prelado Obifpo.han de b elar ei Andró en aicdio del cena o*;al 
pon e-rfe ÍaDa ! marica,ò’Tu ni é el a , n olas befan,! u ego fe penca 
los coilareSjaviendo compueílo los Amitosfoe modo s que no 
queden los collares mas altos que ellos: antes de reveffirfe 
prevendrá el Cáliz con todas las cofas necesarias. Ira Coríeti:
(a) Suldiaconus ¡otis prins ¡acter (¡s manlbns Calicem adaptabity ¿p (a)
cura reliquieneceíjarijs pr¿epamlit , deinde Á m iíh im Albani¿ ac Pari. i .  
Cingulum indutus ¡Oraciones tn Mìffedi afisìgnaiasfiecreto dicitfie- traff.i, 
le Irantem cum / axr h  vedi b u-s in duit : vn a cura D ìa cono a diuval i t. 03, iux 
Se pondrán la''Dalaiat:ca,yTúniceIa3e-l Manipulo fe ha de pò- . (b) 
trer defpuesque efrè revefHdo el Preñe. Ita Baùldri: (l) Mani- Part.u  
f  itiüm hic non capii fiapajlanam celebrans- fkerit omnino indutús. cdp*~f*
El revéíHr los Diáconos áTCelcbrante antes deponerfcdasPla- ATb 4 1 
n e ta s , quando vían derlas píe enriende folo para el Prelado tium. 3* 
Ohifp o¿ Cer era o nial R orna n o : (c) Interi m Canonici Ev ángelium3 (c)
¿* Epifiolam cantalarfeap inr,tf i  tíaparamenta pealen Manipúlame dJbr. 2. 
¿r Planetari : A  fió in albir remuneri, doñee erti tewpusparandi caE*2 íj- 
Epificopüm. Etto cspará el Viernes Santo ; pero quando lepo- 
nenDalmáticas con ellas ayudan a reveftir al Prelado.

£5 Lo que queda dicho de los Diáconos en lo tocante à 
reveftir al Celébrameos el común parecer de losCeremonia
les -dichos, y otros, como Caifa Ido : (d) en particular íe debe (d)' 
©bferyar con ios Prelados Obifp os, como difpone el Ceremo- L ilr .i, 
nial Romano, (e) aunque lo enriende para todos Biffo : ( fi  ) fie Pi. 7, 
ìd am f i  beni ver la  C arem ani alis confi a aventar , confi al it ili ad lo~ c .> 
quieti am de aìijs S acerdotìlus folemnìt et ceìebraniìbus, Noeiià ’ (e) 
en eiìilo,e! que los Diáconos reviflan al Prefiero común es fer Libr. r. 
todos Presbíteros: en donde quifseren obfervario afsi, es cofa cap*9f i  
loable,en particular lo executarán los que no eftuvieren orde- & io* 
nados de Presbyteros , con eílos fe ha detener mas atención, ( f )  
que con los óue n© han llegado à efte grado : lo harán en la fTom, x. 
conformidad que fe dirá en el Párrafo f  guíente , paramayorjpá.jo^ 

decoro del que celebra > por fi lohizicrcn fe pondrá f  m w fifi  
ealafbrma que le hancfoir re- 

yiRiendo*



44 Cap. 5 ' I •1 • & d  d guárnanos]
§ JLE ì Celebrante fe  ha de Ubar las marmi del reveftìrfe ̂ y  fiay  

jSfsi{lentej) (t fiJ?a de cantar Tercia:yvsU sqne/e
han de encender en el Altar»

'66 D Efptses que el Celebrante fe ha preparado ,  fe 
lab a las manos en el lab  atarlo 3 ò fírviend© el 

¿ • aguamanos lo s A col iros, fi fuere c ofi u tabre.. Biffo : (a) Cele*
< ^ * brans autem diéfis Pfzhn¿sy OrsUionibus propraparatwne Mif*

'fe fia va t manas^ad L&vatoriumyqnodfolci adeffe in Sacri jila  3 ve l 
5 °^ jpfi Acalpti min i fra n i acquartiy& mam tergìum* Ss el Celebrante 

** * eftáconftiruido en alguna dignidad fus criados 3 © Capellanes 
fefervirán e! aguamanos.En el Labatorio,que ha de eílar pre
parado en la Sacriftía-fe procoráffbque cerca del aya dos toa
llas diferentes, la vpa para enjugaría. las manos antes de dezfc 

. . MI fia, la-otra para deíp.nes de averia dicho. Biffo : (h). Par andi
fcilicit in Sacri f i a  duo ma mt Urgía, quorum vr.um infervi at Sacer> 

Tora, 2, ¿atibas 5 pro abflergendis maràl usante Mijfam y fip aiterumpofi 
f a¿>' 5* Mljfam téá guidtm valde laudabili s eft horzim con fue tu do B Ad v sere
rw. 2o. te Alcoholado , (c) que el Sacerdote Secular para reveftirfe,* 
$*4 * debe poner fe encima de la forana fobrepeUiz* fi eommoda-
. (c) men.ee la puede aver ; muchos la quitan para r.eveftirfe 5 y vàri 

contraía Rubrica: (d) Induri fe s fi yit■ S acerdos faca ¡ares Juper-  
í  '  peí lice ara , (i commode haber i po/sit s adoquín fine eofepra vefies 

n r,z. c$mmunes^ |eg3 \  ?GS Ornamentos * diziendo en cada vno las 
m$m* 2. Oraciones .ferrala das en el ¿VihiaL Toneìic; (e) Or atienes áiam- 
t tur a-d fingida paramentasvoce omninh fubmiffa y quas etiam dicen-

das ejfe à Diacono^ Subdiacono rcfpéSiive ,dum fe  in da nnt j fed  
ffim Sdc er dos ,quám afij dicuntfollimfiumfe hiduunt in ordine ¿id 

mf( Í  \ * ^d T dm' No revíftiendofe para celebrar ía Mifia , no fe deben 
_ C ' /  dezir dichas Oraciones: el Diacono 5 y Stibdiacono tomando 

2. ca(^  vno .de las veffidunis de vna3y otra parte le ayudan à re-; 
PfigrPfi ytíilv, principalmente el Diacono ìc ofreced Amiro , fede dà 
^ 43* à befar. Biffo: ( f )  Km effe p mi tí,en da efeuía in Cruce Jmddus* 
^ *1 * Mnnipuíi StcUà S acerd&te, dum sa inéú i, A inique la M ifía

aya



■ Yreceñir fe el Celebrarli él 4 5
3ya deíer de Requiem lo ha de befar: los dos diligentemente 
íe  le acomodan al cuelio,que del todo cubra el que trae puef- 
to: luego las cintas,que penden de las guias à ks efpaldss , y 
bueñas al pecho las atan,

6 j  Puefio el A mito, toman el Alba, la eñienden al rede
dor cerca dd  cuello,ombros,y braposrentrada la cabera íe re- 
vifte primero d  bra^o derecho:-fi las mangas ferrane has,ò lar- 
gas,Ias llaman,ò atraen,a juñan dola al cuerpo :Iueg© el Cin gu
io,con d  qual ciñen el A lbadando  principio defde las eípak * 
das,le ata delante dd  pecho: ks extremidades del Alba , los* 
Acólitos las levantarán,acomodándolas lo-redcndo della, que 
igualmente, y del todo cubra las veñídiiras.-EI Subdiacono” 
soma el Manipulo , le befa en el lado de la C ruz, fe íe ofrece : 
-para que k  befe en el la, y fe le aplica aí brapo finlefho,fuñen- ^ ■
pandóle le veniente,le ata de modo,que quede bien foo, ao-le £ q ;> 
■ha de pon er íbbre el codo,antes de ponerfele, le ha de beíar la  ̂¿
mano. Bauldri: (a).-Stridè religat fajra non fufracuíkwm3 ofou~ ca^v ** 
lata jrius dus mana. El Diacono toma la Eñolacon las dos ar J$*' 
galios da-beíá cerca de la Cruz, la ofrece, ò dà al Celebran- ^ ^
se para que la befe» ira Biffo:. (¿} Diaconus paflea acdpit ftolam e7n' X* 
Arniabus manihus , ¿c efe ¡datar eam prepe Crucem  ̂qu¿ efi ift ffl£- 
dh 3 fua'M o§ert Celebranti , ofculandam ín eadem Cruce media: r. 
la aplica fobre los ombros, cruzándola ante el pecho* llevan
do primero la parte quepende del finíeflFo lado al lado dieíh 
■tro , la parte dieñra cay^a fobre la íinicñra , vna y otra deíh 
pues con las extremidades del Cingulo en vno, y otro Jada 
las. ata. Le viíten la Cabilla de vna, y orí a parte, fobre los 
©rubros,1aacomodan , y componen: en tedas cñas cofas 
el Celebrante fe ayuda àsìmefmo de modo que no parezca ■ 
mimoviL

éS  PaedenTos Diáconos poner pendiente en el Cingulo 
del Celebrante el pañuelo,fi dèi tuviere necefsidad:en la parte' 
dicñradebaxo de la. Cafulla, 0 el Diacono'fe le lleva configO' 
para darfc!e,eilos llevarán los íbyos, fi ios n eeeísiraren. Biffò- '■ ‘ '
gtibprá-¿ 4. Pete? vere^vp tdm Qeldranss qu&m Minijìrì



Cap.<4 °1' D el Aguamónos]
fecum exportem fudariolum appenfum in ángulo á parte dextírl 
Jub Planeta>ab abftergendas nares%ft opus fuerii. Los Acólitos* ó 
Sacriñánes tendrán cuidado vn poco antes,que ayan de íalir á

(a) cantar la Miíía,eftcn encendidas las velas del Altanen que di
luir. i . ze Gaftaldo, (a) ha de avér diferencia de fieffos en donde íe 
(e&. 7. pudiere * en los días de primera * y fegunda claífe fe pondrán 
cap. 8. feis candeíeros , con feis velas, en medio la Cruz en los dias

dobles,y femidobles quatro; en las Ferias quando la Miífa íe 
dize dcl!a,dos: quando fe dixerc alguna Miífa folemne pro re 

"graveo fe renueva el Sandísimo Sacramento, fe han de poner 
feis. En las Dominicas lo regular es poner quatro,falvola ter-

(b) cera de Advlento*y qtiarta deQuarefma, que fe han de poner 
Ton. 1/feis,y adornar el Altar,como para dias feftivos, por particular 
pag.50. myftcrio5que la Xgleíia celebra en ellas. Biífo: (¿) altare quan» 
n.,292, do fit Offtctumde Adventu > .(ídem die de Jfxadragefima , Verijs^

Jfuatuor Tewporibus9 ¿rfirniliíus ) non dehet fumptuose ernarii 
quarefuffeiet fuper Aliare Crux3 additisfex candelalris, fine fio -  
ribus¡excipitur tamen Dominica tertia Adventus ̂ qux diciturGau. 
dete^dr Dominica ^uarta  J^uádragefima, qua appelíatur Laíare9 
in quibus licitas eftfolemnior apparátus in Altare cúmfloribus^atil 

d re!iquijs,vel Eftandotodo prevenido,los Acólitos
prevendrán los ciriales con velas encendidas : eí Turiferario fi 
Te huviere de echar indenfo para íalir de laSacriíHa , preven- 
"drá elíncenfarío con la naveta.

69 Muchas vezes en las Rubricas de las Miífas folemnes 
fe haze memoria de Aísiftente,es otro Miniftro Sacerdote,pa- 
ra mas folemmzar la fieífa,ó quando dize la Miífa el Prelado, 

j 'aunque qualquier Celebrante en la Miífa cantada le puede te- 
i 6oa ner ^ fuere eftiíc,por Decreto que ay de ia Sacra Congrega- 

(d) clori de Ritos, (c) Biífo: (d) Presbyter afsiflens in Mijfajolemni9 
*lom dfiffiptici S alter dote celebrabasadhibe'yi poteß , vbi talis eft con fue m
pa r iudúfietit decrevit S.R.C. El Aísíftentc íe ha de reveíHr de fb- 
nu% 2o% krepelliz,y cápa-PIubíal del color de los demás ornamentos,» 

■fe veftifá Amito,Alba,Eftola cruzada, y capa. Biílb vt fuprá,
§.x*



' Yreveprfe é  Celebrante, 47
§, I • Officium àuiem Presbiteri ajsìfremis in hac Mìjfia ¡paratas 
erit Plubialifapra cottam3vel Albani. Sa oficio es afsíftir al Ce
lebrante,para feñalarle rodalo que ha de dezir en el Aitarle* 
giflrando el Miííal,abriendoleybolvienáo las hojas,le toca paf
fari e de vna parte à otra del Altar, y quitarle para las Incenfa- 
ciones,recibe la paz del Prede , la ha de llevar al Prelado, y 
Coro: quando fe lentaren, ferà à la mano derecha del Diaco- 
flO.Bauldrl: (afiDonec celebrans fedeat 3iqm cafufedet tedio capi« 
tejt dextris Diaconi3 para ir al Aitar irà à la mano derecha del 
DIacono,à la ConfeísIon fe pondrá para ayudar al Prefte à fu 
mano derecha,los Diáconos à la fimefira: bara las genuflexio
nes que los demás Miniftros.B anidri vt fupra, num. i+SiPht~ 
Mali induaiur proce dì t à dextris Diaconi ad Altare teSt.a capite3 in 
Ah ar ìgenufiedHi >vt aìij Minifiri3ad Confefsionem fiat kdexirit 
Celebrantis J) 1 acenus vero3¿r Subdiaconsts ..àfinìfiris».

jo  Mientras canta el Evangelio el Diacono, el Aísifíente
le quedará en el lado del Evangelio:defpues que el Celebran
te  le ha leìdo,baxarà la gradar# cor me Evangeli] ¡con las manos 
juntas,bolvera el roftro ázia donde eftá cantando el Diacono* 
acabado de cantar ,íublrá al-Mlffalá advertir al Celebrante ft

(a)'
Part. 1.

ha de dezir Credei Sempre que el Miífal cftuviere al lado del 
Evangelio,efià à la mano finlefira del Preñe* En el lado de la 
Epiflola àia  derecha,quando fe ofreciere ,.íe aparta, y d ila 
gar á los. Día conos,para.que lleguen-al Celebrante a befar la 
nxano,ó asomar la bendición,o à otra cofa». Quando el Preñe 
dixere la Gloriado el Credo3no ha de llegar al medio del Altar 
para de zirlo con el Celebrante : los Diáconos llegan como 
manda iaRubnca,el Afsiílentefe queda en el Miflái.A la ben
dición,al fin de la Mifla fe pondrá de rodillas. En la Abfblu-í 
clon por los Difuntos no tiene que hazer, acabada la MiíTa, fe 
buelve a la Sac rifila JBaul dri vt fuprá, num. x 2 . Ad A bfslu tio- 
nempofi Mijfiampro- Defundí: i s reguíariter non atcedit ¿fed finita 
Mijfiarecedit in Sacrifiiam. En las Procesiones tampoco es 
neceffarlo Afsiñenterevefiido.. ■

7Á -■ Falta de advertlr,.íife hayÍ€re de dezir fqleainementé
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Tercia, fegtm la coüumbre de ios Lugares , n obfervacíon d t  
las Sy no dales, para que la digan fe encenderán las luzes que 
fuere eítílo enelA!tar.Biíío:(>)htertm Ceroferarij careos Alta* 

'(a) ris accenduntpro hora Teríiayfedffficztfaccendanturpro
Tom. i. liclt íaudahUiusconvenientius ejjet eos accendere? etiampro ho
pa. 503 raTenia. Solamente en las fieftas principales fe podrán alter- 
§.5, nar los verfos delPfálmo coa el Organo , folo en eíía hora, no 

;(b) en las demás menores.Corfeti:(¿) In reliquzs horis nihil adeflfo-
I.a.l 2 1 Umnitátis3ni¡iai Tertiamjum ame Mijfamfoiemnem cdebratur¿ 

cui orgarmm intermi feeripoteritfelebrans Mcit\ Veas in adzute- 
rimn^éc. Para dezirlafe hade reveílir con Alba , Eftola cru
zada delante el pecho, y capa Plubiaí del color de la feftivi- 
dad. Biflb vt &pra,num.4^. -§.6+ Si fit cantanda Tenia , folm  
Celebran* cum Mimfiris inferior ¡bus accedí t ad Cherum s paratas 
Jmicro^ Alba f  inguío f t o l Mubialu En el día de la Purifica- 
clon de nueífra Señera, fi ha de Ir á afsiílir al Coro á efta bo
fa, ha de fer con Eftola,y capa blanca, defpnes de.dicha, bol- 
verá ala Sacriília , aromar la .morada para la bendición de las 
velas* ;

7 2 El C el errante para ir ál Coro á la hora de T érela, irá 
fin Diáconos puedo el bonete, yendo delante los A cólitos 
algunos de íos que la han de cantar: llegando á fií pueíto dize 
la Oración acoftumbrada del Fater noftery Ave Maria , fe fig-, 
ü a , díziendo: Deas inadiutorium,  ¿re. No ha de empezar 1% 
Ántiphona para dezlr los Pfalmos, fi no que fea predio empe-. 
^arla,por fer pocos ios Miniftros que aísiften á dezirla, D ek  
pues de los Píalmos dirá la Capitula, y  Oración, fin dezirla 
/Yntíphona de N. Señora,por fer Oficio continuado, hecha vé- 
íila de vm,y otra parte á los que eftán en el Coro, y al Altar la 
reverencia que roca, bal verá con tos mifmos Miniftros i  la 
Sacriftia para falir.de allí reveftido con la Cafulia* Los Cero- 
feranospara Ir al Cor o,ni para bolver dél, ni tam poco para la 

xQraclon,no:han de tomar los ciriales. En el ínter íos Di acó-* 
nos en la SacrlfUa fe prepararán en lascólas que han de can-: 

repafíaadoío^Haránpaufa adonde hu vierepxuuo, d ínter-’ 
■’ - KQé

&
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fogsclon^li no es que entre punto,y punto hu viere media dif- 
tancia, entóneos fe harán inedias paufas donde fuere neceífa- 
rio,partículármente donde baviere dos puntos,ò punto,y co- 
inatbuelto el Celebrante a la Sacriítía,quitada la capare poa« 
drán el M ani pul o,y Caíulla en la conformi dad que efia adver
tido. Biffo: (a) Et dim  dknntur Ffalmly Mini (Ir i fiacri fe  prapa- (a) 
renty& finita hora Ter ti a y minifirent Celebranti Manipulara, & Tom. i;  
Flmetammodofupvadicto. Para ira! Altar faídran cié la S iedi-pa. 504 
tía en la conforrrúdad que fe dirá adelantCo

C A P I  T  V L O V!.
De la Bendición del agua yy  Ajperfippi en los Domingos*

•Be la Beniidon del agua: deba Afper firn dellaiò f i  efik el Freían 
do Obifp o preferii Syccmo fe  ie ha de dar*.

73 ^TX >dos los Domingos del año, aunque nefefeagá
1  en laMiffa commemoracion de la Dominica, 

fioíéfcádedexardehazerlaaíperfiondel agua bendita, Ga
ran to  ( b) Nunquam omittitnrin V cm inicis Ajperfio aqua bene- 
didía* fiuiz: (r) fn omnibus Dominio¿sper toinm annum , (¿fr quo~ 
tumque fiat Officio pv el M ìjfa3eiiam f i  de Dominica non fiat cammei 
¿moralió} dedeí fiar-rari a q u a pro Afperfione :à- Celebrante parato in 
fiacrifita oi&dzÁFpktmentídomnibusdexcepta Cafulìa 9 ¿p Manipulo¿ 
cuius loco accìpftTMiaiè ‘colarIs Offici] congruenti*. Por ninguna 
i^zon fedebetíexárdchazef efta ceremonia en todas aque
llas Igkfías, en que fe áixere Miña cantada, en que aísifte la 
Comunidad,© Pueblo.

74 Para bendecir el agua ,ha de eftár prevenida en la Sa* 
fcriítíájeh caidenÍ3a5ó acetre; fi fuere menefier en vaio mayor,; 
el quaÌ no firva de otra cofa , fino para tener e fe  agua bendi* 
ta. Siel Celebrante la bendijere, defpues de revefrido con 
Alba,y Eftola^Ia bendecirá. Para efio efiara prevenida la lak 
ü otro Sacerdote la bendixere , íerá con fobrepcIIIz, y Efiola 
morada, fe prevendrá para la bendicionCruz,àlo meaos

’ ' ” "  £> y m

F art.^  
iii. 19«, 
num. 6»
Hit. A*

(c) ‘
Fa. 2 o a’ 
num* iA



5© Cap'S ,§. t  .Bendición d e leg a d ,
Vna vcl^ cpxcooid-a, ¿aíta ído  : (a) suenits ante irucem caterjs

(a) S acerdopjapefp ¿íi teto , ac ¿tela violas ¿a ¡ adulas :y qui i ■ y? um ante 
Lzbr. 2. Sacerdotes a per iunsfujíinebity dhti przmo, $», Adiatoriitm y fec.. 
fsáí, 11 cpjtc dicto exordtdt faíem, de dein de dquamA J legar a v n Acolito* 
cap. i. óSácrlfhn conei MiíTa!, ó Ritual* El Sacerdote deícubierto* 
num, 5 * dize el Veno Aditutéríum n o fle u m fec* fe Íigna, y empieza el 

Ex ore i f no de ia ̂ ai5 íi n dezi r vremusiqn ao do llegare a i asi r u- 
zes3bendice la fal 3formándolas en el ay re con la mano didlra,. 

.lo  animo ha z e e n el Exorci í mo, y Or ación del a gu a ¡¡¿i eftáb e n~ 
dita la-fil,hadará aquella bendición baila que fe acabe ó fe 
eche otra nueva,persevera aquello que le h&bendita* refpcóto 
de no corro:uperfe aquella materia.. ■ '

75 La bendición del agua fe empieza fin dezir Oremusv 
defp aes. de los Ex ore i irnos toma de la falvnavez, con 1 os de
deos déla mano derecha fia echa en elagua5dizÍendo;: C&mixtie 
j'afisfe dqux par ser feu in nomine P atris: ai dezir efia palabra* 
dexa cae pechan do lo enCrü2?vn poco dé ia|abrqpeídener*en- 
£re los dedos;; profigue: Et FHij\ hazerptraíGtur eficirnadie et 
agua,yendo cayendo la fal de los áedost'i^r/í^d^^?/ yhaze 
©tro tanto como las-dos vezes- antecedentes 5v en.qiicacaba de 
echar la. fal en el aguarrcfpondido el ¿Vilnifiro Ameoydird;.i>¿-- 
minus vobifcumjdremusry la Oración: Deus mvi3 a virtutis5 
Acabado, de bende eir* toma el; Sa eerdote e]Áfperforio5feecha 
agua á fi., ynal Mmifiro * ,b clrcimfiant̂ ŝ Eli;dî doPafqua ̂ dé- 

1 Eeíurrección,yde Pentecofiesíe ha.de:hatc î$;Afperfiond6*- 
,de ay Pila-Baptífinal con. el agua bendi táeeellaSj;:eLdía antes*, 
tacada de la ;Plia antes de la infufion; de los Oleos:. In ále San8 $ 
Pa/châ é* Perneo o fies y vbiejifens■ Baptl/mdis ¿jit Afperfidcum 
aqua pridie ;berwdi3 a in fonte Baptijmalix ¿p ante infe(íonem 
pfei,. El habito-de elSacerdotoque ha.de bendecir alguna 
.cofa ha de- fér con: febrepelliz >• ■ regularmente; corr.Efiok- 
JManea * u, otras; vezes íépone m0radh¿envp3itÍcu!areiT to
das aquel í as colas que ay Exorciímos- para- expeler Jos De- 
.montos :; p or e íia razón fe v fa de 1& morada para bendecir e t



Eßando preferite d  OMfp&. §■ i
1*  Bendita ei aguafuerte d  .acetre junto el Altar , ac¿- 

bada Tercia Saldrá d^eìebran te  con los Miniftros ai Altar, 
reveñidocon Amito,Alba,Efto!a,y-capa -Phibial, fin Manipu
lo ... El color de la capa Pi ubialferá d  que peri cacce al dia s y (a) 
Midi que fe ha dexelebrar* Cafialdor.fA _:ín diebus* i 'ominìcis U lr, 2 » 
di cía Tenia , i mi utas pUbiaU colorii t empor h  conven kniis , el 2,
Preíle eumedío de ios Dhconos reveftidos eoo Dalmáticas, ò c, i.n ,i. 
Planetasxonforme aitlepo.Brífo: (£) Cum M ìnifirh fiacús 5 qui (b)
f  arantur de more D alm atica^ Pmicetta pe ti Planeds p¡icMis$re T&m, 1. 
qualit ate tempori;. Bauldn: (¿r) -Medine Ínter ùiaconum , ¿*-á ub~ pag, 8 o6 
diaesnum paratus^fi cum tifJera ctíebraniafit M iß a, fine Manipu- 483 »
///- Los Acólitos con ios ciriales ¿ y demás Mmifíros delante: S*1» 
en eña ocafion d  Turiferario no fai drà con d  incenfarlo de la íc)
Sacridia: eñará prevenido para fu tiempo junto á la Crederi- Part *2 * 
da, El Maeítm de Ceremonias detrás délos. A cólitosy  dvL * 8. 
poesdoSjò quatro C a p c 11 a nes, ¿ini 5¿r binh luego el Cdebcanv acra, 3* 
te,á fus lados los.Diáconos cubiertos, llevando las fimbrias de (A)
la capa, G avanto: (¿0 Pares autem cum Cekhnnte f i f  lidiáis¿ fi t  Par 1,2. 
indutuspro Ajperfioneaqua b e n e d i c i \ . Z  titula*
: 77 En llegando à la Infima grada:ddAIrar,Tomará el bo* m w * 5* 

nere del Prede d  Diacono con el fuyo,íe los dà al Sac riñan, ò Z*
Acolito los pone como fe dize numero 5? 3 * Los Acólitos He-" 
gados alAlt arrecha ge mí flexión, pondrán! os ciriales enlaCre- 
denda,o .partedeñaladav Les Diáconos ¿y demás Minifeos fe (e)
ponen de rodillas en 3a grad3,como advierte Guerrero: ( e )  S i  77*. 3, 
el Altar tuviere machas,han de fubír i  las de arriba, que divi- fa , 2 j  3 
den el Altar: adonde empieza el Celebrante la Miiía^ alli fe- 
gun la Rubrica ,fe ha de entonar el Afperges,de otra fu erre no 
fe rociad Altar,por el myfterio,que riene,ícgünDurando:(y) pf j
. Altare enim afpergitur provi er rever e m Um Sao amenti, quodibi- . Libr. ̂  
dem confie ermdwm r fi? vi iride omnium maligno* um fipmtuumßra* caf+%%* 
fie nt U. arce atur* El Di a cono de: rodili as tomará ■ d  hifopb num* j  ■. 
de mano deci Sa cri fian, ò A eolito ,fe lo d i al Pr eñe, (que eli 
tá de rodi das ) befándole, y la- mano : en a viéndolo toma dot
antes de. echar ; ei' àgua * ai % Altar , enrona la. Àntlphona^

D a  A fi



Cap,6. i. Bendición del Agua?
'AJierges- me, Gavanto: (¿) Oebet incipere Anttphonam ante Áfper¿ 

^<0 (tonem AlturtSyquod i ti es inchoatur- gsmbusflexis .Bulo: > J^uod
Wart,4* prins dsbeatpeJebrans intonare Antiphonam>¿*pofied afpergere a L  
tiu  i p*Aare,qiíia v'erbum Afperges eft de futuroM  Coro profígue laAn-; 
nu, 11.. tiphona-defde la palabra Domine rdefpues de entonada-de ro-- 
lit. AL diUas-aís^echa tres vezes al Altar el aguadito es3 en h d d an c  

<b) tera delfrontabvna en medio, al lado dd  Evangelio orrayy 1&
T o m .  1 ,. terecra al lado déla Epií^olaíde rodillas fe. la echa á íi mifaio::
pjzg.2o.- luego en píc7fi:noay otro eíHlo/e la echadlos Diáconos, que:
n. ^6p ♦. e^ip. de rodillas. Bauldrí vr fupra->numi.5. üeinde afpergit fe zt?~ 

adímcgemfiexus,tunc ere&us Miniaros- ndlmc íbidem gena*, 
flexosrfriusfciVtch- Oiaconumy ¿ideinde Subdiaconum*. En - avien- ■ 
doída.echado los Diáconos fe pondrán e&pie 5. en empezan-, 
do á cantar en el Coro el Afperges,fe ponen todos en pleEcie- 
íi afd eos, ySegl ares^gerfe.ve ran. defeubiertos hafla quefe acabe 
k-Aípcriion*

78,
Biííb:. (r). M¡niftrifacr.i cü.mmitari deben?. Celebrantem acceden

*Pom 2 af? er<L*n Ĵim C-erum die'Dominico ; hande llevar levantan
. 7 * dasdas fimbrias deda capay yendo delante vm-Acolito con el
n % 1 ^ g ua ^end i^ 3!rán al Coro defiendo el Dfalmo M ifirere , ref. 
n*'1 ~1 * pondiendo \os YX^conosfubrnijpt 'uoce. En los dobles* ó quaiv* 

do la Miifu lo es3.como dÍze Vander fojas 11.3-. n.d. Rubr. 10..
. * k  Antiphonala dlze enteramente antes de Pfalmo.Bauldrí^ v r

Jnfra ,n. 8*. Interimcelebrans dumfacit. afp,erfiónemsdici?totamAn^ 
tiphon&myAfperges’meivelfi:(¡ttempus Pafch'áíeyvidé aquamyé*t^
tum PfalmumMiferere meiDeus ¡altirnatim cum- MiniftrisbDxm* 
de fuere eílilo jfegnn Guerrero, (d)podrá ir dCelebrante á lie-; 

: fd)v var el agua bendita alPreladó Otúfpo,acompañado délosDía*- 
Trat0̂  C0nos3ódexandolos/e exeaitaráoomo ío diípone dCeremo* 

niai.Si el Obifpoefti! viere en elíGoro^ conviene vaya con lo$: 
3 Efiacom^docomunlos Coros-en Eípaña eftán diñantes, fuera 

mnchadilacion, e¿ aver de bolver el Preñe: defde eiCoro af:
Aliar áíociárlds^^Diáconos 5 y d eípu es bol ver á los-del C  oro,
3^ndideac0 i^ggn'andqt •cuib^ ^ o, a®  .cj Prglgdg £slli -nüfmQ1 

"  ~ ‘ ~ " B°-3'



. Erando prejsnie el ObifpoV i  >

podrá el Celebrante echarles ei agua bendita , luego á ios del 
Coro ; no chitante para donde eftuviere el Prelado cerca del 
Altar,fe pone el numero figúrente,por dlfsonerlo aíslel Cere
monial Romano.

79 SI el Obifpo afsiíHere-junto al Altaren fn junfdiciouf 
entonada la Antiphona,y rociado d  Altar,fin hazer mas,fe le
vanta el Celebrante, quedándole los Diáconos de rodillas, 
acompañado del Maeftro de Ceremonias, ó del Acolito , con 
él va al Gbiípo , llevando el hyfopo en la mano:en aviendolc 
hecho Inclinación !c da el afperforlo, befándole primera, lue
go la mana. El Prelado íe rocía con ei,deípnes le echa agua al 
Celebrante,éftara inclinado, y le budve el hyfopo, le recibe, 
befando primero la mano, y hecha Inclinación como antes, fe 
baelve al Altar adonde empezó la Anriphona , haze genufle
xión en pie,rocía á los Diáconos, hafla entonces han de eítír 
de rodillas , rociados fe ponen en p ie , fe quedan allí, no vm  
acompañando al Prefte, por eflár preíente ei Prelado ., Irá al 
Coro con los mifmos Miníftros que fue al Obifpo, llevando eí 
Acolítela calderilla con el agua bendita» Bauldri (a) Si adfít (a) 
JLpifcopus ¡aut alij Pralati in ¡seis fita iurifiiSZionis >aut Cardina* Pag. 8 ¿ 
fisvbique gentiumyafperfo Altar i úfelas ceíehrans cum Minifiro^ n. 14» 
&  C ¿remontar io ¿remanentibus Miniftris ad Altare gemtft!exis%ac- 
cedit ad ipfum}porrigit ei afperforium cum debitis ofculisjtum ip/e. 
íEpifcopusprimo feipfum^um Celebrantem # ajpergit, eiqueftatitfk 
reddit afperforium, quod celebran* reczpzt cum debitis ofculis , 
inclinatione profunda: delñder editad Aliare cum debitis reverena 
tijsi afpsrgit Miniftros adh&c gennjIexosstum Clerutny Populante
Efte mifmo Autor ib Idem, num. 16, guando antem in C¿rs¿
TRoniaíipracipitur , v t  folus Celebrara fine M in iftr is  groadas a d  
afpergendum £pifcopum s hacfii ob rever entiara Epifcopi prefentis¿
Lo mifmo fe obíervará en prefínela de Cardenal , ó Nuncio 
Apoftolico¿&c.

So SI eí Prelado quifiere qué el Celébramele eche el 
agua,fe la echa haziendo inclinación antes,y defpues. Bauldii 
v t fupra: ¿ fu e d ftp re d i ¿ ti P ra h d é  innuan t, v i  igfe cek lra n s  eos



''limoso íie i a54 Cap*ó*§*i*
dflergat^ faifa cune ante¿¿rgofi3 grefunda inciinatime ¿¡ eos afger* 
git. Convendrá hazer3o afsi quando fon dos, ornas Prelados 
juncos. A. los d d  Coro fe les echará, en la conformidad que 
fuere coñumbre: íi alguno effuviere con virreteso fobdeo/e le
há de quitar,para que fe la eche, fe han de inclinar para recí

ba) birla. Cañal do.; (a) flhíiübet cum afgergiturx cagat indinet3 $
Ubr. 2 . fortegilleolum hdeat¡deponat* Si no eftu-viereprefente Prelado» 
fe f t .  2. ios Diáconos irán acompañando al Preñe en la conformidad 
r . i .  77. i deinum.78. El Celebrante no ha de inclinar la cabera á nin-

(b) güno a.ue eche el agua,{Í no es ai Prelado 5 y á los demás que* 
Farc.ú.. fuere:eíHlo de los del Coro.. Los Reiigiofos ;han: d'e- eftár en 
tit. 1 9, pie, diícubiertos, quitadas las capillas.. Gavanto : (b) Jfler* 
71 u* í i , .  gens non indinat cagut adClernmf(i aredecet} detecto cagite*. Ce- 
litt* 7*.. remoniai Romano: (c) Ce!ebrans afgergit ornnessafperfiane huiuf»

(c) rao di durante y a grincigio vfque adfinem- ¡Jare debent deteffo cagiV 
bibr, 2.. te* La áíperíión- la hará en coman,no & cada vno de por Í!,fíno 
c.ag:* 31.. es que íean Preladós,y á los Canónigos antes 5; y defpoes; de la

áíperíión h a ráv eriia 5eonfo r me fe a el eñIlo.,Ga van to. vt fiiprái 
Canonicijingiflatim-afgergi goterunt ad maiorem eorumdem *vene~ 
rationem^quibus^ celehyans aíiquam b (morís fgaeificatíonem^.ad*- 
bíbebit a n l e g o f l  totam eornrh. aflerfonem*.Tatrino»fbL 3 j  yD. 
Jijg ergit omnes ( tu  mora. exdegíoíugeriore^Canonicis 9 que $ fin* 
giñaiim^dg gramiffa ¡inclina tione a /g erg ít^  iterum indina! ur^vt 
"JbatuitSacSitXongfi^jyectrnhrts. 160.1L '

$ .II. Lo que fe: bátd en Id Afg erfimdel ■ Pueble; delPJdhno9 o jí eflk\
el Santifsimogáfente*.

(d); — $'t T\Ara rociaralpueblo». advierteAIcozerf(í/); No- 
J l 6  ’ £  ha de faiir d.Celebrante de la. Capilla, mayor»

zra8.á*, yendo áí rededor deña,déFde la parte de abaxo;de la,rexa , o 
¿ úf ‘ 9 • verjasrociaráálos quealcahgare err el: cuerpo-de: telgfeña*. 

Para Eípaña eñá dífpenfado por ia Santidad: dé Gr egorloXIIL. 
en la. Bula: P aflora!is O ffa j f ln -  losdíás- de Paíquas-d di es prín- 
dgales^quevinierea en Domingpjcelebrandq laMiífa. el. Pre-*

te--



El Sdnlifstmo patente, ¡p *¡
lado,o alguna perfona principal, como Dean en las Cathcd: a - 
les, Abad en las Colegiales,Provi íor. Provincial, ó General, u 
otro alguno conílituido en dignidad,no tenga obligación nin
guno de los dichos á hazer la, Afperfioñ del agua bendita, la 
puede hazer otro Sacerdote con fbbrepelUz,y Eñcla, no ha de 
Ir acompañado de los Diáconos’. Concedínsus,quod And fies s vd  
atiaferfsnagrincipalis^celebrans MijJ'am Conventuales^ frxmijja 

facere non teneatur sfed illafacerep&fsít quilihst aiiusjlrrtpkx $¿t- 
cerdos tius loco qaed tales $ aceraos non ferat flubiah , fed AL
:íam> & £tolam¿velf'tpergeílicmm 3¿r S tdam Mee proce Jai ajfocia* 
tus cum Miniftris. El Sacerdote, que por cita dlípenfadon fa- 
liercá hazer la Aíperfion,ha de ir en medio de los Acoliros,fia 
ciriales,yendo delante el Maeftro deCeremonÍas.No debe lle
var capa Pluvial, reípeéto de eftar decidido por k  Bula. Si el 
Diácono huviere de hazer efta Aípcrfion,ia hará fin ponerle la 
Da!mat¡ca,conla Efiola cruzada delante el pecho,no como k  
lleva para fer Diácono;!! no fuere Presbytero, no puede hazer 
ía Aíperfíon. Llegan á la grada del Altar mayor, como en el 
num.77. defbubierto,fe ponen de rodillas, el Maeftro de Ce
remonias,ó Acolito le dará elhyíbpo. El Sacerdote entonará 
la Antiphona, y hazetodo lo demás , como queda advertido^ 
De la mi fin a dlípenfadon fe podrá vfar, adonde el Coro eftu- 
,viere en aito3y diñare mucho del Altar, podrá ir á el algún Sá- 
cerdore coh ibbrepelliz, y Eftola, mientras el Celebrante la 
echaal Pueblo* Ira Biílb vt fupra, §. 15. J^uod (¡Chorasah dU 
taridiftarttjt&vt aditlud cetehrañs c-omm&dl accedere non fojJet$ 
poterit Cíente in Choro ajg.ergi ab alie Sacerdote induto costa , 
Stda. Salvo la difpeofadon referida, los demás Celebrantes 
deben hazer la Afperílon, ay decreto delaS. C* R.Turríno, 
pag.3 5 >. dgui celebrare debuy ieneinr etiam Afperfionem taceres 
ere uec9 Sac, ¡Ut.Cottgr. 2$. Novembris 1 £>3 2. ,

82 AI fin del V crío d d  Pfelmo fe dize Gkrsa iaiqicí
diatamente fe repite la Antíphona.E-ne! Domingo de Paíslan, 
y en el de Ramos no fe ha dcdczh&láriaFatrz, folo bol ver 4  
repetir la Antiphoaa AJperges me.Siíucedkre,que andando el

D Ce-



Cdp6.§*2.DelPfalmo)'oßeßa-
Celebrante echando el.agua, dixeren en ei Coro el Verío GUk 
ría Fatripie pararán bueltos de cara iz h  d : Altar /inclinando 
las canecas: lo mcfmo observaran todos hemprc que fe canta. 
redlchoVerío0.En el tiempo Paíqual ceibe la- Dominica- de 
Refiirreccisnhaíia Pentecoftes inclufive, en lugar de la AntL 
phona Afpergzsfiz de entonar la Antiphon a Vidi aquams pucR 
to de rodillas. Cavante: (a) Afpergit autem genufiexas- Altares 
¿r et i ara gen afl A ti t tempore P afe hai i.Wiíío\ (¿) Celebrane- me alus, 
ínter Min i (iros farros ge n a fi eli i t 5 etiam tempore- P afe bali fug er; 
inlmitm Altarhgradum.En lugar ddPfainio Miferere 3 fedirà 
el Pial m o Confit smini Domino¡afoni am bonasie*  EfrePfalmo £ 

p¿<r?)0t_ no-le fabe-de memoria el Celebrantedirá- los verlos que íb~ 
k. 4^5. il andando hazlcndo la Afperfion paffkre por delante
s 2p del Al tardi ara-la-debida reverencia. Bauldd vt fupra,- num. 8v

Non tarnen dielt ur to-tm Pfalmm• Confitenti ni Domino tempore Pafi 
chalí ptnfi iüudfciat ex memoriay¿r dam celebrans tr anfit ante me-i 
dium Aíarispdebitam tllifacit camMinìfirìsreverentìam. En el 
Coro.aísi docile. Pfalmo.como dePMiferere, no fehadecaa- 
?ar3fi no es el primerA^erfo.Defde el Domingode laSantifsi¿ 
roa T rinidad fe buelve. à dez-ir la Andphona-Afg-er-ges me 9 y  '€% 
Miferere».

; ?*) 
Tari.r^* 
tìi. 19>
Tlllt, I I .

(b)
T’ora, i

83 El Cel ebrante hecha la Afperfion del agua, buelto'ai 
AÍtar5fube adonde ha de empezar laMIíía^ acabada la Ántl-: 
phona en el Coro,con las manos juntas 5 teniendo los Diacó^ 
'sos el iibro,dÍrá cantado el Verfo :■ O fienie nobis Domíne 3 frc* . 
A elle Verfo íolamente5 en tiempo Pafquaí fe añade Aüduyat 
deípues dlze el Verfo que fe figue. La Oración fe dirá como 
eflden el Miíftl, aunque la Igíeíia eílé confagrada: fi-porcí. 
fcarlofbhuvdera de mudar-algo * ya lo-advirtiera. Sedee- en el 
KbroRrado Eipiritua!,quedas Igleíias que- eftán * confagradasa;. 
denen: vn A ngeí de G uardá.Donde no hnviereDlaconos.tea- 
dravéllibrovn'Acolito paradaOracion :-ialtendo otto-Sácere 
dbfe;qu^hQdea^eÍCele!^ímte5 áhazer la-AÜperfíon^.'dirá'Já^ ■ 
Draclom adonde entoH^%: Aónphonai Si huviere de a ver 
B ^aón^P cffl^ fslba jan ^ de ante todas;
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Cofas fe ha dchazer Ios-Domingos la Afperfion deí agua ben
dita; en donde no huviere capa Plubial , para hazerla . íaldrá 
con Alba-,y Eftola cruzada.a ceñida con las extremidades dd 
Cingulo. Gavanto: (a):£toia vero vrjd cum Alba in modumCrucis (a) 
ante pede as ge fiar i debet cingulo de more ccniuncta. SI vfate de la Varí. x, 
Eftola con fobrepelüz , la ha de llevar pendiente del cuello: tit. -i$ 
Jídtiod ¡v adhihe atar vnd cum fhperpellicsü , foluta p en dehit & eoliô  num,.^ 
hiñe inde. Sil alie re á hazer la Aíperfion- con Alba fin capa, fi lit\M^ 
fuere con Diáconos Jian de Ir con Albas finDalmatkas.Turri- * 
no: {b)Vbi Celebraos Phibiale non haheat¡etlam Mtnijiri in Albis (b>' 
debent proceder e:.x\o fe hs pondrán hafis que eí Prefie fe ponga Van. j  
la Cafulla para empezar la MiiIk-,no llevando Plubialdos Día- feB. i 
conos para falir de la SacrlíHa no han de llevar en-medio ai cap. 2, 
Preñe,han-de Ir ddante3conio qtiando va con Cafulla. Turri- 
Ho vt fupravRatio aut&m eft^qniain tañíum medium hehsnt Cele- 
Irantemfin quantum¿habet Phibials5 cuius fimbrias debent fufline- 
re. Pero en la Aíperfion dei agua por Ja Iglefia, aunque ñola 
Beve,le harvde llevar en medio.

84 Puede íaceder, que en el Airar en que fe entona Í£ 
■Antiphona>cfte el S3ntifsimo Sacramento patenteentonces 
no ha de echar agua el Celebrante al plano del Altanfolo á fe 
de rodillas,y en pie á los Diáconos, niel Diácono ha de befar 
el Afperíorio,niJa mano. Gavanto vr fuprá: J^jtod (iin Altará 
fit expofhá S f. turbar i fila , abjlinendumefi ab ajper ¡tone AÍtaris 
Di acosas queque 3 i-une (tmiíiter debet abjiinere ob ofculis ajiperfo- 
r i j fy  manas. A  ninguna perfona Eclefia frica, ni feglar, aunque 
fea el Rey,fe ha de dar el agua bendita eñ las manos. Al Em
perador , ..ó R ey , b-Govemador de algún Rey no, ó Provincia,'. 
©Príncipe grande ,que no reconozca Superior, ó Embaxa- 
dor de R ey, de Principe Supremo, o República libre, Jes 
echará el agua eL Celebrante, á. cada-.vno.de por í l ,  haziendo 
humillación antes, y deípues, mayor, ó menor , fegnn la cali
dad s y dignidad de la perfona: fi fuere algún Principe inferios  ̂
a  los referidos, como Señor de algún Lugar,íe rodará en par-i 
ticular defpues délos ^eolitos, ^ antes ds lps del Pueblo«;



(a)
Part. 2. 
cap. 8.

5 B Cap. €.§. z .  DelPfalmOiOJiefìà
Banidri: (a) Si adfit Miquis Princeps non habens S uperbrem , dm 
Principì/a in loco fusi ìurìfdicHonis temporali* ant e omnes alias af- 
perguntur, eo ordine quo incenfantur, Advierte Cavante,^) qne 
fé d iè à la coftumbre de los Lugares en io tocante à hazer la 

mi» 17* Aiperfion àlosfcglares: Et iuxta locorum confuetudìnem firn af* 
(*>) per fio Laicorum.

P art.*4. g - £ n ]as iglefias menores,que en lugar de la MIíTa can- 
t i t . i$ .  tada por no aver quien ìa cante en d  Coro fedlze rezada , fe 
* •11 * ha de hazer ia Afpcríioa los Domingos , antes de empezar la 

MIíTa faldrà reveftido corno queda dicho 5rezado dirà lo que fe 
avía de cantar,rociará el pueblo »corno cita advertido.Se quita 
la capa,ò fe Fa quitarán en la Sacribia,delia iàldrà para dezir la 
Mi ila. Bauldri ibidem ,n uni. 2 2 . In minoribu* EccUfijs,in quibus 
dicitur tantum Mijfa privata loco foUmnisfivì Conventuali* ,five 
Parrocbialis debet ante eam à Celebrante in dato fieri Altari* fu i 
ipfiusyofeà Cleri, Nobilium, ac Pop ali afperfio , ¿r pofìeà Piu ti ah 
ante 4 Ilare,velia ^acri f i  za, feo vtatur deponìt. Acabada la A k  
perfion,fi no fe-flgue otra cofa, como bendición, ò Proceísíoa 
immediatamente fe ha de empezar la MIíTa, ahi mefmo tendrá 
d  Sacriftan,ò Acolito prevenida la Cabrila,y los tres Manípu
los. EL Subdiacono le quita la capa,fe la dà al Al e d ito , toma 
el Manipulo,fe le pone al Celebrante, y d  Diacono la C aful ¡a. 
CaftaÌdo:(ir) Completa Orai ime,Sub diacono.* vero exult Celebran* 
tem Pluviali,quod tradii Ac.olyio,à quo recip iens Manipulum, Ce le* 
branitrofie ulandum in Cruc e,qua ejl in medio ferrigli .Diaconus ve* 
ro induit ilhtm Planetam. Los Diáconos fe pondrán fus Maní- 
pilos. Si eftà el Sandísimo Sacramento patente no - le ban de 
ponerla Cafnlla donde ha de empezar la Miffa : acabada la 
.Oración, hecha genuflexión , fe irán al plano del lado dé la 

Epiík>la,para quitarle la capa,y ponerfeía, de allí basarán 
’ por el piano á la grada del Altar para em

pezar la Miífa.
.. -  * * *

(0
Libr. 2 .  
fe a . 2. 
c,i,n.$
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Vs la falida. del:Celebrante de JaSacrißiapara ir a l Altar m  
la Mijfa Cantada

§JL. E l Celebrante^ demás Minißrosi las reverencias 3. que kan d t
hazer haßa He gar al Altar»

2 6  T J  N e! Altaran 9ue feha de celebrar Ä. cticendidasr
L >  las velas, que eftán prevenidas como en el nuiru 

¿8.fino áy Afperfion del agu a b endita,reveftido* el Celebran
te con los.Ornamentos'fegan el tiempo-, y pide la Mifla- , lo 
m efino los Diáconos jos Ceroferarios prevenidos los- Ciriales 
con velas encendí das,piíeflos de vna,y otra parte,el Turlfera- * 
tío  corte! incenfario en. la mano derecha , la naveta enlaiz
quierda,igiialmente levantadas* Ceremonial Romano: (a\Jcc^ (a) 
lytus Tur¡bula m navlcuhm incen(i mira (iraiurusßebet eíevafis ^ b r* 1 * 
manikus ¿quaüter teuere. Hl Subdíaccno pueílo ala fíníefiríi ca£*1-13 
áel Celebrante,el Diácono a. la diefira ,.cí Turiferarío fe pon
drá delante comohaziendo vna linea reda , ü es pöfsible de
lante de la Imagen de la SacriíHa fin tener pticfios- los bone
tes,el Diácono.adininiílra la naveta,e! Turiferario- el’ incenía- 
j*iq: el. Celebrante antes defaíir. de la SacriíHa echa indénfó., 
Bendiciendólo..Gavanto (k) Antequam exeat ex.Sacrißia cele- 
Irans imponat, cap lie aparto ßncenfum iw Turibulum tnm benedi- 
Bione.Si el fitio de la SacriíHa fuere angoft'o*» y no fe pudiere part,2\ 
hazer en la áüpoficion dicha, fe executará como: pareciere mm% 2 < 
mejpr^ Efla ceremonia de echar el incienío parafalir de la Sa- 
ertíHa feobferva en las--Iglefias m ayoresfe debe- guardar en 
todas partesj.no--carece de myíterÍo,,pues ío advierte el Cere
monial.,

87 Antes de falir de la SacriíHa, todos defe abiertos lia
rán Inclinación a la Imagen principal, que eílaviere colocada, 
m ella .Los Diaconos,y demás. Minifiros. dcícübiertcs,faludaa

ai



'(a)
Párt.%,

4
nunu 2.

6 q  C a p * * ? * | , i .  R e v e r e n c i a s c j u e j e h d z ¿ t n

al Celebrante,Inclinándole la cabedles inclina vn poca , cu- 
hierra la íuya.Banldri: (a) Celebrans 3 ¿* cmnes alij^nudis &ábuc 
cdoitibus ibidem imanni principad profundám faciunt rever en a 
iiam^qui elíam eis aíiqnantuhm fe in clin ato it ¿etto capite* Van al 
Altar; lo primero va el Turiferario, llevando el incefario en la 
mano derecha,el anillo mayor en el pollIcc,d anillo menor de 
la cadena de enmedío,pueík> en el dedo anular , con que fu & 
réntala cubierta del inceníario, que vaya como dos dedos 
abierto,lo q^al guardará ficmpre, para que pueda rcfpirar el 
humo, y no fe apague el fuego. La naveta la llevará en la fí- 
üieftra; la parte que fe abre no vaya ázia el pecho>há de mirar 
adelante; luego los Ceroferarios descubiertos con los Ciria- 

IjPr, i . procurará,-que fean de igual eftatura. Parifcrafo: (b) In
cap., 14, Rotura quantum poteft3conveniant , ne vnus nimias oblmgus , alter 

de entrarlo brevist fedomninb (¡rit ín altitudtne eorum luminaria. 
aqualia> cumque captar i fant cande!abe a, capiunt quidem manlbm 
difeeopertis, (m tomar los afilies de los ciriales con alguna par« 
te del paquete ,6 fobrepcdliz; ü huvieren de hazer algunas re
feren cías ,las harán quando el Celebrante, y Diáconos las hi
cieren, igualmente parezca fon ambos vno mefmo , llevan da 
cuidado de que los Cirial es edén derechos,

-88 Sí ay Maeftro de Ceremonias,va detrás de los Acollo 
r . tos,y Capellanes, como en el n uro. 7 6. luego el $_ub_dia cono^ 
f f  á quien ligue detrás ei Diácono» Gavanto lite. B. (c) Diaconusy 

1 * ¿y $ nidias o ruisprocedan* 3c apite ccoperts^ vnus poft aüim . El v!ti->título 2. 
m m . 5, mo el Celebrante,todos con los ojos baxos, las manos juntas 
J it'z  ^ * antc e^pech Ojias tendrán afsi íiempve, que no míniftrarencon 
' ellas alguna cofa.La Rubrica: Tenent manus inmnBas ante pe*

Bus, íalvo mientras fe bendicen ,ó hieren los pechos:de donde 
fe ligue,que ninguno de los Diáconos ha de llevar delante e| 

"-pecho el libro de íosEvangdios,ni Epifiólas, todo ha deeftár 
*yapuefto fobre la Credencia.Si ay alguna Procefsion antes dé 
laMiffa,en que a! Subdiácono le toque llevar la Cruz , a la 
f>ueka, lmha de dar al Sacriíran-en el lado de la Epiílola 3 y íe 
pondrá :aí kdo^ebCeIebratite. Si hu viere mas Miniaros coa
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capas,que'acompañen a! C debí ante , han de ir con ks manos ■■ _ 
juntas3y cubiertos. Ruíz: {d).V¡timo pracedit Sacerdos celebra- b '  
tutus ,teBo cavi te, ¿* íniimBisrrut*- ibas ante fe Bu s, afsifiens x ¿? a* * 1 ̂  
diaconi’,ac Cantores cunt Plubialtbus ,teBis capi? ¿bus incedane,eoe- m% 2 
teridetecii.

8p Si paliaren por delante efe algún Altanen que ayaSa- 
grario con el SandísimoSacramento , todos defeubiertos ha* 
rán genufiexion,cl Preñe enmedio de los Dsaconos.Gavanto:
ifi) S i cent ingat tranfir$ ante A lt are SS . Sacramenti celebrms> 

fem per detegat caput: qptza non gefí a t CaUcem , ér genufieBat me- ^ art*2 9 
dius inter M ini/iros,.qui ,.¿r eadem cam eúprejbare deben?. S í no- 
eftá allí el Saotiislmo Sacramento3folos losDiaeonos,y demás

(b)
Part

Miniílros harán genuflexión 3. el Celebrante inclinación con el 
bonete quitado:!! no baviere Graz en aquel Altar, no har¿n; 
ninguna reverencia.PaíTandopor delante de fu Prelado ObííA
po,ó Cardenal,todos quitados los bonetesle hazen inclina*
don.Baúl ¿ i: (c) S i nihil vero de fe  rat ¡áumirarifit ante Epifite- (c)
p u m ,co n ven ite  capite de te& billum fidiate?. Cañal da , (d)esde barí. 
parecer,que à ninguno fe ha de quitare! bonete el Celebran- titnU z¿ 
te quando va à dezlr Miffa:Nemir. ì per viam caput detegatyetiam tium. 3-.* 
f i  fit ali qui s niagnusPrinceps,vel Prœlatus curuficamqne gradas ,■& (d)
ordinis^Ç iocsfii llevare dCaliz.Lo vno,ólo otro fe podra ob- 
fervar con IosPreÍados,G fegun el eftílo huviere.Quando en al- 
gun Altar , en que fe eftà di zi endo Mi fía, íi hu viere ya confai cah  I*r 
gra desadvierte Gavante5 (Cha de hazer el Celebrarne gena-- mm* z¿  
flexion con los MiniílroSjtodGS defaìbIcrtos3lo mifrno fi i e ad- (c )
KiIniflrareelSantif^moSacramentOsòC fe hlziere la elevación, ? art' z * 
tendrán pueftas entrambas rodillas en tierra, hafta aver eleva- t l t>z*nc 
do el Cáliz t S i expof.tum fit in A ltari S S .S acr amentun? ,vel f i  ad- 
v erîa tin  âlî-arihus minor ibas addine ejfe pc fi confie craticneniS a- 
crame n tum.gen ufi e B a t vnico genu,feà in elevai lane Ho ¡¡la., vfq%%
$idCiilicìs depofitiùnem duohus g en ibas f it  adorât ¡o..

9 0  Si paífaren por delante del medio del Coro, ha» de; 
ftazervènia à los Canónigos , ò demás Sacerdotes 5 que eftu* 

quinarie • ei Prefte el bonete* J3aul4 n- vt Auprès



6 z Cap.j.§. i .Reverendas que feha&en
Junando S acerdos tranfitper medium L bori, ¡n quo efi L leras , atei 
tranfit ante illum fa i  ti taf e debet Clerico* 3 quifm t  in ea 9 nemtnem 

' falutet aperto capite ; f i d  tatiim fe inclínete Si pa fiaren por 4 crian
te de otro.que no fea fu Prelado O.bifpo., Cardenal, ò Hunda. 
Legado à Latere,u otros Principes Soberanos , les Taludara el 

fa J Prefte. Biffo : (a) Si S acerd>s t r míeat ante aliquos F raíalos , v d
*Xom. i . Magnates ilíis fe indine t, femper lamen cooperé o capite 3 quod idem 
pa.epyq. obfirvet f f i (ranfeat per medium Choré ante C¡erara. Hi Taludar ai 
nu. 2 Coro.fe toma del Ceremonial Romano 3 (b) lo haze reveitida 
§. j , de Pontifical el Prelado Obifpo, quando paffa por delante de 

(b) los Canónigos: en todas las demás inclinaciones, ó genufle- 
Libr. 2 . xiones que Te pueden ofrecer, obfer varán lo que fe dize en el 
cap. 8, libro de la Miffa r e z a d a ,2.noímpo*

¿ 'í  *  •»

f J b  De la entrada deí Alt aricóme fe  han de colocar los Mlnifirosip.
reverencias que han de hazer. '

*1 N llegando al Altar,han de empezar en el Coro. 
j  el Introito,no ames. Bauldri : (f) Statini ver o ne.(c)

Fart. 3.
rap 11 celebran* incipit fin nomine P atris ¿cant atar Introitus in Choro , /  ed. 
art ftwpt* Anchoare debet Miffdm fluito Cantores incipia.nl introït um.
nu 16 : (d) Jn C boro ameni pro M iß a ¡oíemni canta tur Introitus
 ̂ (d) fiatim 5ac celebran* incipit In nòmine P atris. Parí fe rafie: (V) Sed. 

Tom l ^  tityrini ro [tu m in c ho ante , factt nudo capite profundara, revenen*; 
pd q 6 2 ^ äm Cruci t frmedius inter Di a con um s ¿r S ubdiacomm f i  ani es# 
cap’ 6. confiefsioaem cupi illisfa tti. AiAm miden ei Ceremonial Roma-;

^  no, ( f  ) y Durando*, (g) Introitus dici tur , et quo d i ti e dum cani-: 
L th tz  tu'*uà ¿itare intrat, No ie ha de efperar en U Sacrili laie cante 
c a f f i  el Gloria Patri f i  lo $ Kyrie* para fahr della; acontece eì hall arfe 

£ embarazados quando fe canta el Gloria Patri : por las demás 
L ib ri, ozones que tienen los Ceremoniales, fe debe empezar d  In* 
cap. 8 . trotto,en aviendo llegado el Celebrante al Altar. SÍ fedixere 

el Gloria Patr¿scíi&náo echando d  fncienfo 9 ò incenfando el 
Lite. 4„ Altar,ha de profegu.ir ei Pr e fie ,y Diáconos fin detener fe, 
c % n 4  £ 2 Sí el Altar efiá a las eípaldas de í a, Sacriffia ffe m odó¿

■ ^



¿ja e el C d-or ante nu pucac llegar al medio fin qne pa£fe por 
eliaci) del Evangelio3ò Fqdtoh,entonces Ios.-DiacoROS,y de
más Mini ftros de aquel lado deben detenerle va poco,para ha- 
zer ei palfo fácil al Prede, à quien fe inclinarán .al paífar, def- 
viandofe d  Diacono,y d  primer Ceroferario;'» palli por d la
do de la Epidola h irà a io mefmo. SI recti linea caminan al 
, Aitar,fuben .con igualdad el Celebrante comedio , y jo s D ìa ^  
conos à ius lados : quando entran cn d  Aitar por la parte de 
abaxaSi ay muchas gradas,què cogen de vna, y otra partero- . o 
do el Presbyterío3y otras arriba,defde la Sacríftía han de ir de- - .. 
techos a! medio de las gradas de la parte de abaxa* En la infi- - p 
ma todos avo miíÍno tiempo harán,la reverencia debida, dei- 
cubìe: tas las cabepas, Tuberi en la mi ima conformidad que 
queda: dicho* . . '

; 9 3 , En el libro de la Mída rezada,cap*9 . 0001*1 0 4 -fe di- 
ze5qualfca la infima, grada,en. donde fe ha de empezar iaM ifi 
ía-,llegad o sàefta. parte fe colocan en igual diítanda , los Día - 
conos, aparcados como efpado. de vn pie, ò pòco-mas*no eiiè 
vno mas proximo al Celebrante que: otror los Ceroferari os 
llegando cerca del A ltar, fe han de quedar en el pavimento à 
ta parte de atrás con badante dlitanda , para que paffenpor 
medio- el Prede,, y Dìaconos.-Ei T Luiferario fe pondrá al dada 
de la Epi fióla con. el in c e d a n o -y I a: naveta* Los Diáconos fe. 
quJraa ios bonctes,íi no es que fe los qniraden antes para-ílibir 
las primeras gradas dd.Piesbyteno*.(eíto es, aviendo difetta-- ; 
d a  de gradas) El Celebrante fe íe daai Di iconoJe recibe con ’ 
acción de bei ari c. Bauldi i: (¿?) Tum celebran* caput déte gens dai 00
hirnum Diácono , qui illud acciptt, cum qu&fiojcuío ilüus, ios dà. 3*■ 
al Saetí fian, 0  Acolito , los han de poner fobre el aíslente en ĈP*3 Ie 
?quefe hande-fentar,ó en otra parte decente* Cavante: (¿) Bu ürt* A* 
te ta  celebranti*, {qui dat i ¿acono juum ) ¿r Miníftrorum ydepo- tura* 5?« 
nmtur e x i r a  C'redeniiam jufer aliquod f  caranum s puta vbi funi (^0 
jejfuriyveiin aliquo loco decenti., No fe pongan, fobre el Altar,.P frt*2» 
ni en la C redenciaa l miímo dempo darái elíbyo el Sub- 
diacono,- 5 > ^ s*



" CaP* 7*$. 2 - De ld enfradd
P4 Dados !os boneres hazen genu9exion;fi cl Santifsimo 

Sacramento no cita cn aauel Aitar , el Celebrante bara -indi- 
me ion profonda: lo^jaconos erveSa ocaiion ,y  enrodas lag 
demàs dei difcurfo de la Miffa haràn genuflexion.-Gavanto vt 
.fi* pra5Iitt<C. GemJliMii.fiin ¿¡tari fit TabernaculumSS, Sacra* 
emendi dvzìfi non e fi ¿caput profanile ine linai Cruci ¿antequAtn itici- 
fiat ConfefsioMwi Minifi ri vero orma e seti aìri CrUcì̂ qua e[i in Ala 

â) tarigenufieftunt in tota Mijfia, Biffo: Jpfiod fi nec S ¿ter amen*
-trem* x i<um exf-6fl:t̂ m̂ sc in Taberri acido hclufium 3tuncfofus celebrane
pa.ièó profumarti fiacit roverentìam Cruci ecceteri omnes Cruci genufie- 
^ ^ Munt. Ademàsde las genuficxìcnes ,ò  inclinaciones, que foa 
~̂ ' propna&delosjDlaconos_, han de imirar alCelebrante en to*

jdas las demàsyquebizierejexceptoelSnixiiacono quando eftà 
<on la patena. Eì Predeguarderà las CeremonÌas,que fé dizen 
en el librodedaMiifa rezada > faivolo par-ti colar 3 que aqui fé;

• .¿"à adrirtiendo.

<b)
3Ü¿J\2 . 
cap * §•

Tom. i .  
fa ,  r
S;àA

■ §3 LosAcoíitos que llevan ics driates, llegado elGcle- 
brame al Aitar,hecha genuflexión jdiípone d Ceremonial Ro¿i 
,in ano, (fi) antes déla Cofoeídonffos pongan ooivias velas en-» 
e end idas en la Credencia, b II no cn los pies fixos 5 que fodeJ? 
Wiener en.el Presbytedo. Gavantovt: fopra3lltt.B¿ Ti colíocantur, 
¿iccenfd intorni bujm enfia anterior ih tu , ad differentìam candela* 

fiyorum s qua collocmiu? in Altari , fi vt ili prafia fint Acolpì,; 
.Biffo; (e) Ceroferari] autem vadunt ad Credenti am , f i  fuper c airn 
Àeponunt-cmdelabyain duobuspofieriorìbus anguiìs .'En donde ba
viere efìilo de que los Acolites edén con ellos %afta que el 
;Prefte aya dicho la Confeísicn5íe podrá obíervar jx>r idre ere- 
monla loable,*

96 Los A colli os eíraran -en pie toda la Miffk, excepto* 
¿que. fe ponen de rodillas defde que el Celebrante la empieza, 
bafta quefiihe al Ákar̂ y ie dize mim.pS. fe ponen do radillas 
,al /marnatî  dolCtedo.sy à las-Oracíones en las Ferias deQuat- 
.reffna !g b I a s ry defde que toman los ciriales para la eleva
ción, baffa que buelven;á ponerlos en íu.pueílo: afeimifinó be 
pqnen.dcio'dillas á labeÀidiciqa de la .Milla, al Ver bug* <àY °fa~



r£ n  el A ltar. - : ¿5
‘gxvs e f i ú  PhBdmus gemía , á las palabras de laE piítak , y  
Evangelio 3que pidieren arrodillarle, m  citando entonces con 
los ciriales; mas. aunque los tengan fe arrodillarán, quando e í" • 
Celebra are inoienfa de rodillas el Sandísimo Sacramento, 
ífempre qaefalieren de fus lugares á tomarlos , ó hazcr otra 
cofa,llegando^ apartandofe,enmedio juntos han de hazer ge- 
-nuflexion.Si ay Macfero deCefcmonlasJo común,eseílár ázia 
d  lado de kEplítóla , ó fe pendra en k  parte que mas conven- fifi- 
.ga^para ejecutar fu Miniílcrio : (a) Si adftt AS agid er Caremo- Tom, i ¿ 
niarumfiic fiaba vtplurimum in cormiSEpifiola. s ad i amen deter- pa. 166Á 
minatus locas afisignari non potefi* §.2¿

§, IIL Í4 C onfefisiony ie: ¡o demas hafia fifi Ir al Alt &T* ■

-■ py 'T ^L C debranteconlosD iaconos, pneftas lasma-«
£ j  nosdeíanre el pecho,empieza k  Mida morefioli- 

ioy fjgnandofe, diziendo, in nomine Patris ¡ los Diáconos
también fe 5 gnan,como lo harán todas ks vezes, que fe figna- 
«  el.Prefte,excepto'eljubdkcono, mientras tiene h  patena*; 
Cavantot(¿b) Signa queque Cnticis (tbi adhib.ear.t- vna cum Cele~ 
finante '¡qaod- ét-iam in i&ta-Mijfia obfervent ¡excepte Subdi acono dum 
fdténamunet.P^ávitxxdi aísle! Cclebrante^omolosDiacoco^ 
quando fe Agriaren,no-han de befar nunca los pulgares cruza- 
dos.Deídeaqui los tres no deben advertir á-otro .ningiuso>quc 
Icelebré éñ otro Altarlaunqe.e fe bagada elevación del. Santíí- 
’íimo Sacramentólo fe han de arrodillar, mientras eüan en el 
Altar celebrando la íolemne. SI el Miffal no e ñu viere abierto* 
no ha defubir el Diácono á abrirlo , y regiftrario, quedando 
folo él .Celebrante ccmelSúbdiaconojdexando á parte lo iBáí 
que parece, expresamente, es contraía Rubrica , que manda,

■ los Diáconos dlén áiós kdosdei.Celebrante, y con.ellos di. 
gakConfefsion. T . v

9% Antes queel Celebrante venga al Altar, como efia 
dic ho num* 33. dé? efiar el Milla! abierto fobre él : [nien^
$ra¿ia CoiiícísioD, losAcolitos, y, J^riferarioie pondrán-dé

E r#*

<bj
Parí. 
t i tu L  3 *  

mt» xx»



CAp.j$A,De}àCònfefshn •
. x rodillas junto la .Credencia* Ri fio:. (•) M infiris. inferió? ¡bus 

„ ^  J fflkfìent.ibttj ■genufiexìs ¿mws. iunÉb mani bus fe(ìgnantes\ dum db
Ta. i ó j  ĉ¡tlir i^mrmne Patrisi& pertniìeniesfeius. ad. illa verba y mea. 
§*7* e ¡ t i fa le , Ga v-ant o : (è) nd  CerfefsionemauiemgenuJeBunt Beo-

(b) l y t i ^  Turiferarìus ftop è Cre deniiam;, C et emonia? tu s f i adef i3 geL 
Tart. 2v nufá¿f¡p)Vbi Vnh,. Bl lugar de la Credencia e se ld e  Ics Acoii- 
t i t . i .  n., /.¿OSjg 00ies* q ^Cxergan a-]güitócoía»Xos;(J.€roFer3Tfes:puedea 
y j i t  j?*: e^¿r¿]e .parte de abaxóen fiíspüeflos adonde llegaren- coa 
■ * : los. ciriales si prlncipio.Xn todas: las MifTas votiva$ cantada^.

' ò rezadas eirqaalqukr tiempo  ̂o d ía s que fe pueden dezhv 
aunque fea dentro de laHebdomada mayor3Dominica in Tjaf* 

fonemi Celebrante dirá el PfaloiG indica me Deus,¿ra, Gloria.
(ci

3. n o c e n t e Ita.Gavanto3y el Padre Lobo: (c\ Pfalmas ludica: 
de Mif- -meidy qjorja fá tr iin  Introita ad Pfalniúm Lavabo.^ db

fs v o tb  cur¡iur ir¡;omnibus* Mlfsis: v&.tivis x etiam- de, Pafsione ¿f Cruce 
*Pis* -tempori Pqfsíonistqma nonfmt. Mijfa de t e m p o r e : difeordant 

ah Officio„0 - ::.r :: -.>.v Ovp k. r.* • 1

Librai:

' P'.a»j, i«, 
é - t: it^  
jíum*. 2-

> 99 . Deípnes de a v c rfe 'fjgnado. el C clebrante ,dizeilntrob
be a i Altareïoei,. Los Diáconosdérechoareiponden v.Ad, euw\. 
qui ¡£tijísatié ic&on Igual voz refponderán ai Pía lino r han de 
tener ías ásanos juntas, no.entretexldas ,,arrimadas a.lasDal- 
matkas;n0- debaxo délias. Parí ferafo (¿£), Man ibas, iunBis¿ &  

it -illhfsmper- a principia, Mrjpt y:vfque-aáfrem, retentisnxtra: Üáb 
'maticam, non autemfub Uta yv t  auidamrfuperfímcfilfndmt:* 1 Al; 
•dezireaia Cónfefsion.inciinados eomoeftánlas palabras :T/¿i 
■fater¡&Tepat.er^ inclinarán la.cabeça aziaelCel.ebrante3auh«- 
■''que éfte alir el Prelado Gbifpo^como fe dize eael nunvi ar«- 
• del libró de k  Miffa rezada :, y en. la cantada 5 qnando.el Ptcíte 
dixere:: Ét:^oMs\fiatres^^V:asfratre£'^ÂâiferèatArive'ffril\ fe ha. 
á e  bólver vnpoeo âzlafcsDiâconos^Glandîo
IBijfafalemnicum.Celebrans. dicií5¿r Vûbisfratres3ÿ i Vó¿fratMSSí 

tMiféieàPur rmflrijCanrùnrtitHr pâuluîum:ver.fu$} Minifiros -Mb-
îpXár>e:ciprdce:cxmAicúni¿üU!Í: potar ̂ SiTè^sU^r^MifèreàîHr-tuik

líS-vt fcgrà > § ï  B i f e U b r a n s n t m :



Httftd fttkk al ÀhdT. 6-7
J¿Ucit„ Voi is fia tre  s-^fi Vps fiatrerfiiquamnlumfie convertii adMfi 
nìftros f  acras p ia m eli yd$m dicit Vabis, f i  vos, convertii ad Dia- 
conumfium dicit fr aires adìubàiaconutniquod idem faclt dumdhìt 
Mifereaiur veftri, SI eftà preferite-el Prelado Ohifpo5aì: ¡ junto 

,:el Celebra nte,nob a de dezir en 13 Confcísion E t vcbis fra tres> ■
■fi Vpsfratres, dìckTihi pater , fi, Te pater 3 incllnandole ci folo 
àzia el Prelado,al qualumfalcn fe inclinará para fignarfe.y de- 
xii:lndulgemiamyf ic 9

100 Dicha la Confcísion, los Diáconos fe hao de quedar, 
inclinados, hada que el Celebrante aya dicho Mifere atur vea 
JirL  Al dezir indulgerdUtrr^it ponen d e rech o sfe  fignaná vn •
méfmo tiempo,b&el ven a inclinar fe fegunda vez mas profun- *- 
damente,que el Prelie, mientras dlzc conellos los Verfi cu los ¿ 

i  Deusju con verfusyfie, i  la palabra Oremusy los Diáconos no cC- y  

J tenderán las manos,folo d  Prele las'eliiende de la fuerte, que 1 
| cita inclinado, fin levantar la vida arriba. B ajndri'r^TJiSli | 
í  ¿ Miniftris Confifiiom, Celebrane dicit Mifireaiur veflri,  verfhs f  í a )  ;

5 illasadhitc inclinatosi duyndicit Indulgeràiam, erigunt, f i  fignant 
i j h  dum dicit Deas tu conver fus ¿terim fe inclinarci y f i  profundius y arttc~A* 
í qmmtMebransy qm filus disìimgìt mana sedicene Oremus, Dicho, ntí* 17r 
; fe ponen todos tres derechos , fuben al A ltar, el Diacono con 
1 fe maqo.íinleftrE, el Süb diacono ega la d i e d r a elevarán vil \ 
poco las vefliduras del Celebrante por delante para (ubir® \ 
Cavante : (b) Diaconus (iniflra mam  ,  Skbdiaconus dextsra , AÌ- 
barn fiera.aater iorem Celebranti*pauluíum elevan!-$ dum Ule (b)'
áje endita . Fari, 2;
, 101 . Suben-ai medio dd Altar , los Diáconos no le han r/V.4,??. 

de befar,ni tampoco ponen las manos íobre e l , buen los dos 4 .///,^  
porla primera vez que fuben,0 llegan à el,genuflexión. Biffo:
\cl) Miritftrivero ad primtm accejf&m additare faciunt ge ñafie- (c) ' 
x/0*fmp#icagsnu€rucLH\tiCáTÍn la rodilla cadavno en fu lu- Tom, 1 » 
gar; íiempre que fe ofreciere hazer genuflexión , ha de fer, fin pAt %6& 
faffentarfe en el Altar para ponerle de rodillas, ò levantarfe.- § #Io. 
Ca vanto ibidem,! i tt. O. Oficulato d i tari', M i nifi ri non pfcutan-  
tur, nec tangunt Ahorre 9 fieáfuo quifque loco gensfieCHt,  fifía tim ,

JE z  J#r-



C áP*j.§*3 JS klá  Conféphn
ÎhrgiPft^'itfèmpereè/irvent. Turnao !(<*), ■¿/cendmt ài& ti& è

, 00 ¡ A  ium büb ¿nie s Gelebrantem ̂  ¿rdum célébrons o f culot ur Alt are y
fart* î  .. i p fmanil)US nonpdfitïs fuper men fa  , fed  ornnìnò imdt'u gmujïe_ 
caP* 2 *"éhwt, Para fnbi-r̂ eolian dcíia&er genuflexión abax-o 3 aunque 
F ^ 4 &,eftèeÌSand-felmo patentê.EL Celebrante dirà la Oración: dra^

■ - mus- tre,Domíne;¿r¡vbefará'erimedio-de! Altarino al lado. Biifcn 
(h) 'altare ofidatur à Sacerdote emnimm medie non aá later ay

<b) *ot multi incontinentesfaciuut\quod ofc alari £  ltari ad idi us ¿ eft of*
Horn, î *iCîûttrn fienile ofidoJgdx-^AChrifttm ir adiáis Avíen dole befa
l l  4 5  do el Preítejehuelve vn poco de caraaziael lado de la Epiíb 
n» 247. •tok.para-eehar inéienfo .Los DI aconos , íal voe fla primea vai¿

i _« _ _  ' .  ̂  ̂Cl  .. -s a  -« /a / . ■.L. ? ̂-k *** aL. 4 4» « #* f&r* .• *-¿"V' l""t v» .̂

MW i4t4iriWA ’w— -  * ” ’ -  v j ---
ven-áirepetir aíríba: para basar de- ios lados del Celebrante^ 
faazenallí genuflexión ♦- y-' ñô  fc e p k e n a l llegar à fujmeftoz i ü  
'Córfeéhfc): dfyotiefiumqm afcmditnt ¿td- -Aliaré r ■ except ¿pprim a. 
viceffacíant- in mediò tmiumyrvUfunt,prias-' fenafeximern'l^kon; ’

\ta* ij.j aUar/riterlim a i l  A! iM e^uod fèm pero ffer^areJebm i3f ¿Mi- in te *

<£ì

j dita a¡? Altar inon aliam faciunt in hcs fm  yfedfaBa ibMem:gefívA 
\Jle ocian e y de fe en d u ni ad gradas fnos, E flo es íie l SantífsíiTio n%

¡1 eñuvlere patente;1 pero ff lo e (tuviere,b féere-déípnes r dé ávei-: 
coníagradoyentonces debe ha^er genuñeKlonmviia^; y 
parte- : A

m  102 Advierte B’uífamantc-, (d)los Placónos mientras e  ;
. Celebrante dize la Oración:- Gramas té ̂ Domine -yfaan.de eílár 

¡pa.xqy inclinadosáfuslados, pueflas las manos-ame ei pecho! Baúl* 
w m ^ z i  d r i :  (e) ffw ifem per fervent- gemfleíiantes r mü fe  inclinantes 

(e)¡ L ita v t nunquammmtis fitper Altare tenesnt, Biílb vtfupra, §. i o> 
& í r ¿ . j  0  Mínijiriverofacriy manilas umBis$nunquam tornen-fuper Altare; 
cap.iz» pofitis^qmd omnino femper ohferveniydum adAltarefaci m t gema- 
art.. fy ijle x ien em ^  E! Celebrante alllegar al Alcar^nop
m* i¿ .  faa dé- ha-zer- genuflexión s.ü:no es que efté el Saotifslmo pa- 

- : . tente;.. Los Acólitos íe ponen en pie 3 acabada la Gonfeísiony 
guefl'as las oíanos modeílamente ante, el pecho-, no juntas,;: 

lu^á4s‘ cgg> g}. raflyqbaetô tAkar ¿mientras-
m



ftaftdpth'r al Altar* <jp
lióle ofreciere oara cofa: fi fucediere,que antés deempezar Ja 
Miffa,nidczlr In nomine,Patriss viere el Celebrante, y Diaco, 
nos elevar e! Santifsimo Sacramento en algún Altar , que eftá 
cerca,fe pondrán de rodillas hafra acabada la elevación:mien
tras fe celebra la Miña íolemne, fi eíia cerca á la vlfta de don
de fe celebra la cantada,el que ayuda á ia rezada, advertirá de 
no tocar entonces la.campanilla. Bauldri vt fupra,num.2 2 .Sed 
in$>oc caf&Minifter abjlineat k pulfatione campanullai hoc tomen 
intetligendum eft%quando Altar ¿a ̂  in qmhus tkva iu r SS* Sacra* 
meiUum^fmi valde próxima*

. CAPI TVLO MIL

De Id InanfdCfom de Id mtraàa enei Altar;
I i  . El Celebrante come hade echar incienfo,y el Diacono 

■ ' Ja navetas

103 T 7  L Celebrante dicha la Oración Oramus te y Be* 
mine, pücfto enmedio dei Altar , fi la Miña no 

5 s de Requiera ¿lega el Tariferario con el incenfario, y la nave- 
ra,haze genuflexión ala C ruz, fe pone en pie. Alcozer dize*
(a) que en todas las MiíTas folemnes , que fe cantan con Diá
conos,fea el día que fuere, fe ha de íncenfar el Altar al princb 
pió3ai Evangelio, Ofertorio, y ala elevación del Santiísiino*
¡Qaarri: (b) In M ifs is fo lem n ib u s  > qua  cantantur enm M in iftr is ,  
Diácono v id e íice tflc f Subdi acono¡ídem r ita s  in cen fa n d ifem a r i*de- 
bet in  Intrcitu^fl reiiqu is\qu ia  ium  hac Rubrica squa exp lieanfus^ 
tum alia infra explican da }in q u ibus pra ferib itu r incertfntw  ,

M
Trat. 3.
lúf q*

Pa.zysi 
dui. q*

fliciter&  indi fineta  hquuMur de quaíibetMij]a fokmni^except a p
folttmMijfapro defun&islÉl Turiferário ha de llegar por el lado (c) 
de la Epjfrola,por entre el Altar, y el Diácono, para miniflrar Eart.n, 
la naveta,eiTurIfmriorno fe ha deponer entre el Celebran- caf *12® 
te , y el Diácono. &mldñ:'(c)Vbi faBa genuflexiones f t á n k *4 *
a dextriS' Diattni r*antoCelebrantems naviculam fimiapertap^arUlOi

£ 3  fra-



7 o  CWp*8 . $ ; i .  Como fe echaélMder¡Jb,
tradit Diácoxí/ dextera.&ift'o:(a) Turiferarios efeeuuñper gradas
laiera-fes Rpijto ia  feuper íuppedan£UM\ A lta r is  y f e  J t oms h d ex tr is  

7 m .  2. Biáconi-yfacig ad Celebrante™- ver fa  \ ten d ed  la. rodilla derecha, 
í a *5 5 y  como indinada. Gavanto:. ib )  Vhxoque. quajígenu, dextero-,.
nu+ 4 9 rente Turihalum^qttaliten etevaium adnavickt^ ah ita  diñem3Ce~
§.i* lebranti: teniendo el incenfarlo de modo,que-cayga delante el 

(b> pecho dei Preñeadefu.erte,que na fe incline para, echar el uv  
Part, 2*. cienío.
tit.jfc.9u. xo4 El Diácono fe ha de poner a la mano derecha del 
q  Jitd/*. Celebrante , toma al Turiferario, la naveta. Bauldri vt fupra: 

De inde Diaconus addexteram . Celebr antis m in ifira t ei naviculaní.. 
Le ha de dár al Preñe laeuchafa fin:incienfd 3. el' mifmo;Cele
brante lo ha d;e tomar,y poner en el. ínc enfado:. en el Ínterin, 
que lo eeha,ei Subdiacono cita. áziala mana diéftra. del Prefe 

(c)  te, de cara- al AJ tar,. Biffo; (c) $ ubdiaconus; y dum hac f i m t fte t  
7?qw.. x*, qitafia dextris Celebr antis, aliquantulam pofl. etim^facie adA lta re  

'fa. $2 7 verfa.En avíendolo echado fe baxa. á. la grada para, llevar jun- 
m*. y;2.m. tamente con el Diacono,elevada la cafolla por arras i el Turf- 
§;i„ ferariohade darkmaveta al Diácono fin. befarle la mano ,Ga-

vanto vt fupta 3iit.P. Datar illi navkulam  apertam * fine ofculis M 
TuriferariomU m x\nov  {d) Acolyti nunquam. ofculantur rem y dufc 

Part t o í prafentiam: Celebr antis*.
105 Ai,dar el Diácono la. cuchara ai Cdehranteda befa* 

pete. 49 tá cn lo alto del aíHfiy la roano derecha:, por la parte exterior*
(e) no en ôs dedos*. Bauldri; (e) Accipiens: choclean haccuum c ir ca

pan. 2. t ayteminferioremmambrÍ]3 6fcu!atur ilíuainfummitátC f fe ira* 
¿apq 2 dit Celebran i i,catas manum dexteram^non dígitos in exterior i par-  
artd 2 U of cû atur^  Diácono conda naveta, eíhrávn poco Inclina- 
mm*2, do ázia el Gelebrantesdefía fuerte la. adro! n iflrar i  fiero pr e, di- 

z J en do ai darle la cuchara: Benedicke- Baten rever ende \ no:, labe; 
domne benedhere*.ElCelebrante puefia lamano^ finkftra en e l 

*-'■ -  ; pecho^toma tres v.ezes íncieníb,, lo echa: en diferente $ partes
- — - íbbre lasaiquas que tiene el incenfario,enmedio.a la diefira, y

 ̂ r Éníeñrap art e, de las aíqu a s c o m a  fe echa, e l agu a Bend ita al 
\ . ̂ h^v% x<^£iTá:íe^no.e^arlam a& de vaa. .vez 1 kRubrica 

■ maa-



■ J -jervirM naveta. . ,7.1
■manda fe eche tres vez es, G i* a ni o v t íu p r a 3 Htt»Y, CV b ¿r j # >- 
m anum  (zniftra psetori adm ovst,¿ r  dext era fh  -mit ter 3 ¿* irnm ktet 
ter mcenfum in T u rib u lu m  de nahictda  , dízfendo al echarlo las

las ha de repar11r, 1 a primera vea dirá: Ah tUo hm?.dicaris s en 1 a â  
fegunda; ín cu lu s  honor e \y  en la tercera; Crem ¿herís ,  A m en ,  ^

como la dio,alca la mano derecha en el ayre, forma vna Cruz num. 2, 
fobre el incienfosque echo en el incenfario , fin dezir In nomine
Tatris m £1 Turiferario no le cerrará baila que aya echado la 
bendición« Biífo: (b) Thuriferarixsne fhatim imp&pto tburejhn- 
rihuiam claudat j'edfpeciet> quo/aue fít lenedi&um incenfura* No 
fe ha de echarla bendición antes de echar el indenfo ha de 
fer deípues de averio echado,como manda la Rubricare)

106 SI fe mezclaren con el Indenfo paíiülas, u otras co
fas aromáticas, la cantidad de indenfo ha de íer mucho mas, 
que las otras cofas, que fe echaren« Ceremonial Romano; (J) 
Materia autem^gu^t adhibetur3 velfolian, py purum thus ejfe debet 
honi edorisyvel¡ialzqua addaturyadv-ertatur , v t quantztas thuris 
■Unge fuperet*No fe puede echar lá paftilla fola , ni otros oleres 
íolos: la Iglefia manda fea indenfo de buen olor, no ha de ir 
tan molido,que fe acabe de confu mir preño,ni tan entero,que 
fea menefter paífar tiempo para humear? aunque llegue áfal
tar el humo,nodo ha de poner otro, Pariíerafo: (e) Sipaululum 
fumiyosl ignis in tbitribidc. ad perficrionem totalis incenfatzonis 
deejfetyv t nuüatenizs a quoquam ignis^nec tncenf <m faperaddatúrf 
n ifq m d  ah initie femed:p'er:Celebrantemfueñt henedi¿fam3¿r im-

0 )
T&m. 2, 
p a .q it  
§. 1,

ÍO
Rub. 4 * 
num. 4.

(d).
L/¿r*2»
cap.23.

(e)
L ibr . 3;

fúfii w.$Íernpreha de echar por fu mano ehGélebraote el lo- 
cténío,n:o lo ha de poner otromlngun Minífiro: es ceremonia 
principal propria del Sacerdoteípataia elevación del Santifsi- 
mo Sacramento lo pone el Tori fer ar i o# nhfq u e benedict zone* 

toy :- S iem préqueifeechare bendición.al indenfo , hade 
fer coalas, palabras;dlchas,;4¿;//^ hke dicaris3&c* ( ai Gttcrto-

E 4  .tío



fa)
Ibñ 5

c+z.n. 3

:]Part.2\ 
cap. <r. 
art. i .  
mm.p-.

Cdv.8.$*z. ¿epr Id mano",
rio para incenfar la Obi ata , fe dtz-cn otras diferentes ). eira fir- 
ve quando fe ha de incenfar el Altar al principio,para d  Evan
gelio r Refponfo por los difuntos, en las bendiciones délas 
candelas, ceniza, ramos, proceísiones, en Vifperas , y Lau
des. Quando fofamente es para incenfar d  Sandísimo Sacra
mento , (fin.el. Altar) no fe ha de ecliar ninguna bendición de 
palabras, ni mano fi fe ha de incenfar el-Altar, aunque efte 
patente el Sandísimo , fe ha de bendecir, Caítaldo : {a) Sive± 
ro non tantum Sdcramentim, vermmtiam Altare thurifcandum 

qmd contingerepotefl adVefperass ¿* Mijfam, cumSS.. Dorai* 
ni Corpus eft erpofitumvhemdicitur tbus.Si efià.el Prelado Obli- 
po prefenre femado, ha de echar el incienfo las vezes qoc fiied 
reneceffinov, ('menos para la elevación) es ceremonia propria 
del Sacerdore principabque es el Obiípo en íu Diocefis ; en fai 
aufenda le toca al que celebra ci Oficiod© ha de poner en pie 
à  diferencia del Qbifp o, no fentado, ni de rodillas-,aunque eíté 
ei Santifsimo patente.. B'auidri (b) Semperfiandó. imponitur, 
thus à Celebrante (¿nifi. fitEpifiopue yquz aliquande jedens imk 
ponit )etiampr ájente SS Sacramento conira quofdam ¿.qui illudi 
importuni genujiexh, . - •

§.lI.E¡Diacono.jy ios demás Miniflrcs-lo que han deguardar en lea- 
fa r la  mmox dàr el incenfar m e  omo io ha de tomar el Cele~ 

brante ̂  guiar lus.mcenfiuhnej^ .

[x°S Y*) befar la mano ei Diacono, u otra qualquicrà
| V  que adminifira alcuna cofa al Sacerdote ,que~ 

eclébia^ò io recibe dèi, fe la deben befar todos> lo contrario5 
no es humildad,cada vno hade hazerfu oficio> repr eternando 
íu ordeDj-y dignidad. La;Rubrica (e);- manda- befe el Diacono- 

&ubr.4, la cuchara, las cadenillas deh incenfarioy y là'mano en*todas- 
ftumifa las Miñas, fean votivas,.© Conventuales. Ei Preñe, y los Dia-: 

conos no han de guardarvnas ceremonias en vnas Miñas ̂  
otras en otrasyíodasías que tocan à • fus oficios han á t  cum-i 
¡dir ‘primerq fehade befar ¡q^ue ícdá¿ luego famanoíquan*



Yguiar las hcenfkcìones. y  i
yo fe recibe, pria ¡-ero fe befa la- mano , defpues lo que fe reci
be« Ceremonia-i Romano:'(a)Toties efasían áa s f i r e s qua ofier- 
tur7ac deinde manas recipienlis,. ¿r cura úb elfde-m ali quid re dpi- 
m^s^primomanus^ deinde res qu.e rectpitur^prMerqiuím^inMif 
fis defìn££afwvr, in sjuìbus talis ofcuiatio omitir tur* Eítosofculos 
no fe han-de dar ca las Millas de di fuñí os ̂ en nada de lo que fe 
d à ,o fe recibe «corno fedize m iran 14 ,Si eflu viere prefente el 
Prelado O bifpo, fe guardara en befar í& mano > 1 o que fe ad-, 
vierte num .481 . : ;

i  op Quando el Sani lis! rao Sacramento efeá patente , foio 
fe han de belar aquellas cofas , que tienen'myfterio , como el 
Subdiacono acabada la EpiíÍ:oia,el Díacono^y Predicador toa 
mada la bendición. Riparie Lu fita no : (k) Excepto Subdi acono 
finita Epifo la  yquidebet eiasmannm ofialari^ ¿ f ab eo benedtf io 
tterà accipere3¿* Diaconus ad'Evangelium , data b ene dici ione y ¿te 
etiam Frxdicatorfi h alenda (¡t concio, Qua! quiera que pide ben
dición al Celebrante-, le ha de befar la mano en- aviendòfel^

(a>
Libr. 1*

<bí :
Fag,

dado^fea Predicador , u otra perfona dé la calíd'ádque fuere; 
El Celebrante en aufencia de fu Obifpo es fuperior á todos en 
qualquier mímfterio ; no fe debe dexar de befar por refpeto$ 
feumanos: viíbo el eñeio que hazejo que reprefenta ; la tierra 
-que p ifaríam os de befar, quanto masía mano, que es reli
quia,que tantas veres trata,toca el verdadero cuerpo deNucf* 
tro  Señor Jeíu Chnjífo;

110 Pueflo el íncieníoy el Diácono'. roma . el Jncenfáríó^
Befa el efiremoíuperior de las cadenillas,fe le dá al’Celebras« 
re al miíir.o tiempo befándole la mano dieftra; R ubrica vt fu-f 
pra: Dat CelebrantbyofcuiaPaprins catenullarmnfumitate 7 f r  
ñasUlius-dexteravAno hazerio>afsi,es faltará efia Rubrica, E l ’ 
PreRe toma elTurlbulo ccn:ia mano izquierday el remate dtíp 
las cadenillas coala derecha, por entre los dedos del medios 
lo redante de las cadenillas encima de fu- dedo pulgar s co 
mo ouatro dedos mas arriba de la cubierta, lá mano izquierda 
con .la- fortija de las cadenillas, arrimada al pecho vn poco> 
tó a  ei embro izquierdo. El Jisriíqarlo dedada ia naveta-

< ” ‘ ~ fe*

r-í-



74 CaP. 8,$. i. Albe fair. la mano,
{obre la Credencia,hecha genuflexión , quita el Mi (Tal con el 
Atril dd  A ltarle tiene en las manos en el plano de laCreden- 

f f  : " d avhafi:ä que aya incenfado aquel lado, entonces le bnclve á 
(á) poner. SÍ ay Aísiftente con capa Flubial, ä él toca» quitarle. 

Tom. 2. Biffo: (a) Dum celehrans iñcenfat Altare , anteAntroitUm Presbf- 
.. Pa, % 11 ter Afsifiens aufert ítbrum de coma Eptfto!# tenet ambahus

n. 205. manibus extra diPfumcornu in piano* Sí (ucedierc , que el Cáliz 
§.2. elle fobre ei Aitar,d,Diácono lo aparta para inceníar la Cruz, 

como fe hazc al Offertorío: para dar el incenfario el Diácono, 
ha de fer:teniendo d  remate de las cadenillas en la mano dief-

(b) tra,es necesario, nofean cortas, han de tener por lo menos de 
Pan. 1. largo vna vara poco mas, 0 menos. Baaldri : (b) CatenuUamm 
cap* 9* vero ¡ongitndo. {ti quatuor pa’morum circiúr , vi finifiramangn- 
art. 2. te ífnmobili infrapeSpus, ipfum 1 huribulum dexter a fácil fus du
mm* I* catar*

.: 111 1 Las incenfaclones le han de hazer con el eípaclo com
petente en vn buen medio, afsi en dar los palios, como d  def- 
pedir el Incenfario , ni qne fean mas , ni menos las incenfado- 
■nes: para deípedir d  incenfario levantara la  mano derecha al
go mas que al óm bro, que llegue el turibulo debaxo del bra* 
£0 , de aili le.guiarä ä la parte que feba de Incenfar, baxando 
vn poco la mano,levantándolo fin detener fe, a! argando ci bra- 
^QÍzIa:delante^ de: modo, que íe haga como medio circulo, 
defde eí ombro baña donde remata la incenfacion: defde allí 
,dexa caer el braco,halla que coa ¡a mano toqué á ñ  meímo, y 
la bolvcra a levantar derechamente con gravedad,con d  efpa- 

^  cio.competente,findetenerfc*Bauidri; (c) Adeo v t illuáper te- 
Part. 1. ittcenfdtionem3verf u$,id«quodincenfai.ducat commúde adfe
cap« <?* :refr¿pati¿tc eumgrav.it,ate, f ;  mora campeteníiyeáucat. De alar- 
ame. 2- gar el braco fe ha de vfar quando fe íncienfe el retablo, 0 ima- 
nüm% 5 • genes,ia Cruz,candeleros,ó cofa que d ía  alta; para cofa qué 

— eíl:ácerca,y eabaxo,como ía mefa,lados deí A l t a r 0 la parté 
de adejante,no íe ha de levantar el braco, folo guiar el incen
sario ázia la c o finque fe índenía , fiempre con el cuerpo dere- 
cho, y. la cabeca, aunque la ¿neeníadanfe haga al Sandísimo

Sa«



Sacram ento : c a  cita prim era incenlacion n a  ft ha de dezîr 
cofa alguna, G av an te  : (a ) NihÜin tota bac ineen/alione à Ce- ( a) 
lebrante dicitur*. ■ .....................  Pa>t,^,

■ .. \  * t¡tu¡^
fJ S L  El Celebrante'comoba de empezar a inc en far- : l&s- Diáconos 

ván detrás:j de las incensaciones del Altar,.

X l 2 r )mado d  Celebrante- el incenfario, fi. ay allí 
T a berna c alo co n el Santïfsimo Sacramento,;

fe hará,como fe dirá-nu-iru-i 18.SI no eflá,finó' en la Graznará?
primero venia profunda de cabera,y cuerpo , para incenfarla.; (b)
Rubrica*' (b) ta ñ a  Cruel profunda rever entía : aunque tenga la Rubr,^,
Cruz paftc de.la.enque murió N. Señor.]eíu Ghriíio no ha de num, 4»
hazer el CeJebrante.vn.na es la Inclinación dicha. Ira, Bauldri: (c)
O  Profundefe indinat cducisetiatnfi fit, ineapariiad avera Cru- Parí, % *.
c/V/Lo£Diatonos_puefios en las gradas detrás ázia. ios lados, cJi.art*.
batán genuflexión, antes,, ydefpues que incienfe la Cruz. Lo 3,,;?.. y,

- mefrao fiempre , que pallaren por delante della. Ita Bauldri: £d)
(d), Diuconus d dextr/ / , ¿r Subdiaceñas a ¡tniftris 3femper genufle- part. 2 •
£sunt ante Crucem,3 lSot (¿}, Celebran ti veroy-incenfanti Altari, Cap, p*
á js i j lm i  M Ín i( ir i Jd c r i ^ j ia k t  hiñe , inde yd Inter i  bus Celebrarais y a r t92,tt9
V i acó ñas [ciliclt a dexttis y¿t 5 uh di acoras a finijlris yelevantes jo .
paulu/umpofler¡ores partes-P¡ansí¿v G a vauto: ( /  ) Minijlri in» (e)
Jerviunt hi nr ir¡de* levando, Planeta: e:aw! parrem-y qu * eft circa 7  em.l *
irachia-Celebrantis > z-t non impediantur; aunque !a Rubrica;-no- pa, 305.
dize llévenlos Diáconos elevada la Cañifla., baña diga> que' §.4.
vayan á fus.lados r y los Autores dizen es para llevar elevada ( f j
la.parte pofieriot dcla planeta llevándola con la mano , que parí,2,
toca á cadavno ¿. la que va defocupada arrimada al pecho,- tituL4,
Claudio: A rnaudr(e) Jffttodcurn celebrans incenjat Jaiatonus. ̂  ¿r tum, y«
S ub di aceñas: injenvían t brío c ¡inde,,elevando Planeta earnporíem3
qua eji carca tius br achia, vt non impedí antur, altera serum raanu £g)
fel?ori admota, „ - Pa, y 8,

113 Hecha la reverencia que pertenece > el Celebrante tituL4,
Jnceüíará trcsv.ezesá. la Cruz. en ingual altura , con paufayy'

-  ■■■ *  ■



Cap. 6 *§. z ,Comofe ìncìenfk*.
diftincion. Bauldri : (a) Ter ìncenfat Crucem in medio fard mñ 

(a) aquali duiiumjtavt ad vnumquemque ittunt tantillum qniefcat. 
Tanti, Guiando el inceníario fiemprcal medio de la Cruz , no à dex̂
cap, 8* trisfy /ixzflrzsfmcenízdz b'uclve á hazer la reverencia debida,; 
art. 2. yendéázía clladodelaEpiítola incénfará tres vezes aquella 
mmé f  * parteen donde eftan pueftos los candekros,guiando el incen- 

fado con igual diftanda de la fuerte que efeán diferibuidos,; 
êmpezando por el que eftá al lado de la Cruz , aunque feas 

mas, o menos de tres ea cada lado, o efees en diferente orden 
ddquedebea^fear: las incenfaciones no lian de fer mas dé
.tres en cada parte. G avanto: (h) T i p nuciera eafínt, quam fe x f  

$artm %+ adhac triplici dudiu thuribuliyea pars efl iucenfanda. Para incen-. 
&  eíAltar hade mover primero e I pie,que eira mas cerca défe 
tantos paítbs hade dár,quantas incenfadones diere. Cerem o-

(c) nía! foffiaQ o:;(í) Tot que cmnimpafjusfaciai , qnot tur i bul i tra- 
Libr. i .  ftus^vt tn antis >pe defque in motti decentes concordent. Meneandoífe 
<apo%i*con compoftura,y gravedad,fin ino ver la  cabera, ni d c u e ip a  

tras el incenfarío-. : ;
i  í-4 Incen fados los can dele ros d d  lado áe lafapiftola/ 

pueíto cl Celebrante en la efquina del A ltar, ba^a la mano,In-; 
. ., \ . .cenfarà dos vezes aquel lado,donde eftá la caída del mantèfe

la  primera fera mas baxa lo que diere de íx el b raco , la fegun- 
; da-ha de íenencirna de la primera,en entrambas gulando el in-' 

. ■ . 1 .cicñíario àzìa dentro, algunos incienfan ia delantera de la efe
.. • quina,o.marco; no obfervan d  fentido de la R ubrica, que di-

.3&e: Vlìdernìffamanu thurificat Ulitis pofíremam partem inferió- 
■ . - rem¿ moxfsperi arem, B u ekoázía  el medio del Aitar,levantatr-

, ; , .do la mano,incenfarà tres vezes eì plano de la mefa del lado
: -, de la Eoi ila la* E1 Ine enfado levantado d o s, © tres' dedos del

h m antel,em pegandodefdeeiìem eim criad© ,1 yendo andando 
/ * : àzia el medio ¿llevando-cuidado de repartir las inccnfaclonei 

con igual difeancia,y altura:con eíhs tres llega al medio , en 
. ;;; , donde h echa la reve renda debida à la Cruz,palla al I a do dei
p ■,,■;■ ■ ■  Evangelio ,,le incerdárá;,eírla;meima íConfbriBkiad, guiando

gesyezesxea dcmde efeàn los canddeíf os :4kgad o  àd^ciqp'h53*



TmhrIdiIriàn^tcìoneii '
indemz otras doy aquel’ l ado » corno- fe hizo- al- otro ». deíhues 
bueito el cuerpo ázia el-medio-del A karjricíeuía tres veses la 
parte fu peri or de la :ahla»à ni eia» alargando' d  braco» de so - 
-da»qae alcance con la tercera» ha ita cerca dei mediò, Viti ma - 
mente» baxadá algún tanto la-mano» Indenfi? la-parte-anterior 
por la frente»ò ironia l-defde b  efquina vàibeenfando' toda la 
'delantera tresyezesjhafta-iiegai al medio: hecha reverenda à . 
la Cruz».indenia otras tres la otra parte 5 baita llegar incorna 
EpzjioU. Aquellas palabras Accendete in nobis- » Solo fe di- 
sten deipaesde aver incenfad.o e! Aitar ài Offertorio» qisanda 
d  Celebrante dà dmeenfario alDiacono » n o ¿[principio de 
laMiiTL
- i l y Acabadas las incenfaclones incorna EpiJhU^&th^ 
elincenfano alD-iacQiio»para tornarle eiiarà/òaxadà la tarima^ 
ò primera grada » haze d  Celebrante acción al darfek de pò- 1 ’ ^
ner 1 a ma no fi-nic fitta endma- de la dì citi a »delia fuerte fe le àac * 
tà fi e more al Diacònos-al recib Irle bela primero la manofiuego *
la fijperior parte de las cadenillas, Gavanto :■ (a) Viaconus in
accìpiendn ‘ihuribu-lum à Celebrante » ojcaletur t>rimbmanurn̂  €Ìusy . 
ium cate nulla-rum/limitai em. Para tomar eì ine e tifarlo e fiará envl li * ^  
la fegunda grada»como fe baxa del Aitar 3 aviendoletomado» num'J*- 
fe ha de baxar al plano» dcfde alli le ha de inceniàr. Biffo : (b)
Vi neonus acciait Thuribuíumsftans in fecundo grada » f&ftea def- 
cendit in plano Capell^Jn eodem cerna Epi/Iol* laterali vbi inceri- 1 om*1% 

fo t celebrane sm.. Eí Prefie mientras l'edhcícnía efià- de cara » ?à* 3 :0 8 
puefiasks manos juntas ante el pecho » le-ha.deJncenfar con ie
rres in ceñía clon es, guiando el incenfarie por ama mifma linea 
azi a d  pecho s y rofixo^no à v n lado ?y à otro .El que Inclen fa- ha 
de efiàr en piceno de rodillas,aunque fea Obifpo ¿haziendo in
dinados antes » y deipues de averle Inceniàdo, no gen ufi e- \  
sìon.. É1 Celebrante r ní antes ani-deipues ha de hazerlnclh ~ p e  
Bacion ninguna. Panieraio : (r) Faàaprius pefteà/er ip~- LteK le 
Jum' Oìacenum incer/aniem-revererdìa» adverfus qucmy fcnnquam 
/kum Mìniflrum s ac in eo a&u minorem fe ¿celebrans nun/dant ■ — ;



(a)
Tom. i . 
fa. yol 
§*i.

78  Cap. 8>$> 4, Modo de ìncenfar
mànos ju.ntas e n  frente dei ìado de ia Epistola,azia la mano fi-’ 
nieftra del Diacono* Gavanto vt fupra : Snhdìaconus antem ad  
incenfationem celebrantis à Diacono f f t i t / e contra cornu EpìjioU , 
net cium Diacono caput inclinât Celebranti^ fin inclinarci Sub dia
cono! a cabeça al Pre&e^como feda inclina el Diacono* Biffo* 
(a ) Quando 'vero Diaconus inc en fa t  Célébrant em % ùbMaconus f t  ar e 
débet à ¡iniflrìs eiitfdem Diaconi pmanibus ìun&is ; f e d  nullo m odofk 
Celebranti inclinai*

§ JV*£# qui oca fon fe le debe incenfar al Prelado Obifpo a! f  vìnci4 
. \  .. pio deja Mi$a¡ydeMrm.advertencias* •

116 Vando cílá preíente el Prelado Ohifpo, Car-'
*" - \  dcnal 3 ó Mundo Apoitofico: en fu - preferid

(B) cía, fino es Übiípo el que celebra.,-no fe le ha de Snceníar al 
fa rt. 2 * £ ejebranre,fi no es col dos íncenfac Íone$,p^f refpedo de los 

preladosdkhóSjá quienes íe les debe las tres. Cavante : (¿) 
IO¿ lit* tqH¡lus maiore pr^fentefíui triplex dañas Thuribidi debe atar yiri+ 

pliciduéhs incenfandus erlt , eo pr.tfenti d^pliciiantum áutiu. E l 
incenfar aiprelado al principio de laMifíaJna de fer ^olornan
do cftá reveftkio con capa Píubia!, y vfa de Mitra: d U p u ts  de 
aver Incenfido el Di^conoal Celebrante5 indcn{a al Prelado* 
Bauldrl: (c) Poded Diáconos ¡Hum ice copa dnpliciductn 3 ¿r pe ¡I 

{C) eum ■Eqri/ccpumfi f t  paratas. Si no cftá de la fu erre dicha * no fe
F zrt.p* ba de Íncenfbr,íegun el Ceremonial Romano,fino es ¡aiOífer-

torio* Al Cdebrante eaefía ocáíioa íe le ladéala , aunque no  
'O.rtic.'i. incienfe al Prelado.
iium* 4. ,117 Los Diáconos en la incenfaoion del Altar del prlncw

(d) pío de la Miífa,como en el num.i 1 2.han de acompañar a:Ce- 
Fa. 82. lebrante. Corlen: (d) Diaconus3dr Subdi acanta inhac incenfatio^. 
nupei^. ne, bine inde afsiiiuntCe ¡ebrant i y yen d o p o r la mi fin a gradairmiie* 

Ce) ' diata á la fuperior,algo deírados del Celebrante-, porque no 
• le Impidan la meen fací on. Biifo * (e) Vt atiquantufum dijlent Á 

C ehbr ante fíeJllum in  incenfatione impedí ̂ .nt. ,Si la tarima-fuere 
§*# moy ancha iráupor ella ¿nefra&ea igual dd  Celebrante, Si U.

Mifla



Al PrelùdoObifpo*
MIffe-és cantada fin Diáconos-, noie debe íncenfar el Adrar al 
princìpio,iolo al -Evangelio,y Offertorio.. Caffaldo; (a) Afta n- (a) 
do-Mi(fa cani ata (Ine Mìnìftrìs célebr dt arditine inìtìo non inceri fa'- $??.%>. 
tur Aitare 3fed tantum ad Eroangelium 3ad -Oblat a, ¿r ad' Elevar io- l-b.z.c. 
nem. Bauldri: (b) Jfuandò M ìfacaniatur ¡ine Mini ¡ìris , v t in z *n* 
multi $ minar ìbus Ecclefjs initw non incenfaiur Ah avemmo t bus a i-  (b) 
bìbetur¡nifforti ad EvanaehuffiiadO b l a t a ad £/evationem. En ^art, 2. 
effe pa"ticalardees Coffuaìbreel incenfar a! principio,fe podrá cah  9 ■

- obfervar por fer eftilo loable. ■ drt* 5 •
■ 118; Advierte la Rubrìca, (e) Si effuviere e a aquel Aitar r,um- 4 *
que fe celebra dentro del Sagrario, ò Tabernáculo el Sant lisi- (c) ■ 
moSacramento^antesqne empIcze ainccniar la Cruz , ha de 4* 
bazer genuflexión,Hincandoda rodilla derecha haffà la tierra,, tium̂  6* 
lo mefmo hará fiem pteque paiTare por delante , ìncenfàndo 
como fe dize en. eì numero figa lente.Para hazer la gen ofiexion r.
con eldncenfario,afirma con folo la finreffra, poniéndola en el 
borde del Aitar. Bauldri Ibidem; 0um. 12 .d i  in Altari fit 7 d* 
-hernaculum 5 S, f acramenti-m p expcfitìycdebrans eìgenufieftii an~ .
te ,& 'fofl incenf a lìomm. En eff e cafo no ft ha de hazer inclina
ción à la Cruz.Gavante ibidem,littS.GenufieBit d  prafentiam 
SS. Sacrarti enti ¡qu am vis la tea r, ¿r eo c afu non inclinai caput Cruci r 
quamdncenfatA a reverenda para ihcenfajrfa , no ha defer. mas- 
de vna. inclinación,ò genuflexión.En algunas paites effà elTa- 
bernaculo con el Sandísimo Sacramento d e -tal fuerte en Io al
to,queay Aitar de por fi, en que fc puede dczir M;ffà : donde 
eftuviere defta fueite parece propriamente no fe puede dczir 
eftà.en el Altar mayor, por configúrente no íc ha de hazer al
guna genuflexión p affando por delante del e a que fe celebra,
Tolo inclinación à la .Cruz,. -
; ' x 19, La palabra.de la Rubiica,que dize,fiempre que paf- : t ‘ 
Tate por delante del Al car el Celebrante haga gen ufi exion, ad- ■ fé) 
vierte Ga vanto fd ) folo fe entiende para la ine e nía don,no pa- ^  art. 2». 
ralas demás vezes,quepaffa,òllega.cn la Miffa al medio del.tituhq.*
' Altarr Accìdit. tranfireanie medium AÌt'arìs-in ince rifai ione bìs^fn nutn. 6..
' l exJds iAnputn de ine dfattorte; Aitaris3j non de- aliotr anfitu & *&•.•

v '  ~



.a* 
A

*€m6 .n. 4
.(!>) ‘

Fart^d 
Art. I, 

titul.t. 
m w . 4.'

(CWp. 8 . f 'C à ^ J H é à o d è ìm e n f ir
in Mìffa. Auricme el.Sant fisime? Sacramento no eftè de fona 

.bìerto,bafta cftè eri el -Tabernacolo,para hazer las genuflexión 
nes^que en la Rubrica ,fe mandan5poes dize. Quando yà revefi 
tido idezir Mlíía hinque la rodilla delante donde e (là: porqué 
incenfandael Altar no íe le ha de haberla rnlima reverencia?; 
Bauldri íbidemjarde.4* ìd  tantum ìntellìgendum effe de f i lo  tran* 
fitti in ipfo tburificatl&nìs affiti 3 non autem de quovis aito tran fitti- 
tempore M iffd , in alio emm non deb et gen ¿feciere5 nifi SS* Sacra* 
tnentnm f i t  expo fit um. No debe hazer genuflexión para ir à de- 
zlr él Evangelio^ llegare de algún lado dei Altar ai otro 5;pe
ro ha de hazer inclinación à la Cruz* Ita C afta Ido: (a) Oeniqut 
in A ltari celebrans five  private t five folemniter accedens ad me
dium ¿vel à medio recedere fa c it  Cruci profundara inclín atzonem* 
Bauldri: (b) Reverenti a Cruci fit profunda s quotim i andum e f i  ¿ v t  
eam fizeiat femper celebrane ̂ quoties accedìt adCrucem^vel rrcedip 
ab eai à fo r i  lori data tran fit ante eam* Efto SS fi entonces no ÍC 
inclina para dezlr alguna ccfz>en tal cafo baila aquella incile 
nación: no folo ¡ha de hazer genuflexión al. tiempo de la-inceqr 
facion ajando el Sandísimo .erueì Tabernacolo,también fiem-

•-preque-fe apartare .del medio del Aitar para Irle à Tentar con 
jos Biaconos?y quando buelvea de lu afsienro han de bolve| 
:à hazer enmèdio genuflexión*

•£.V. ‘Las Reliquias fi  imágenes como fe  han de ine enfiata del mmerfi 
Je lar ineenj.aciones^ úfenlo dei Altar» -

r>T en el Altar mayor hirviere reliquias * ò imago- 
, . . * 3  nes de Santos .entre los candcleros-de vna* y

( 0  ■ otra parte de la Cruz, ine enfada efta, antes que fe aparte dei 
Trat*3 ..inedio del Altar,bueito de cara a! lado del Evangelio * fe:han 
g l f f  4. de .lacenfar en ei pnncípio de la. MIÍ&5 y a! Offertorio 5 meen- 
. (d) fando dos vezes las que eftán en aquel lado del Ev ángel io,háw 
Fag,81 ziendoinclínacion antes,y déípues. Ita Alcozèr. (V) Hecha la 

% o* re verencia que fe debe à la Cruzdadenía del mefmo ¿modo fes 
■ ; - c¡ue efiáaaí lado de kE gifto i^  Copícthfij- Si mero U  Altará

• " * ‘ ~~~ ” ~ '* ■ fm é



l i,as RAkeleza £<
f ^  -fa e -ie l e e l ia id x je a  i>na^:ass S anct^rum ¿ mcicfsUn Cruie % ■/: -.; >

■J * * , ■*■facía rzvereniin Jh¿ genajíexiom Sacrajenio^iniequnm dijccdai i  
medio Adiéis 9 i(>¡'¡Mir-r, inccnjat tas , qux h dextris fiante ideíí.k 
parte Eeanesllj,props Crucem¡ais ducet Tnribuium s ¿dter}im f¿t~- 
era Cnid rsvercKtia^vdgenuflexiones flmVdíer inceníat bis aliast
qux Cent a knijiris J)úc eftfli oarte EpijioU. Jadnde prylqnitnr i;i~ 
cenfatlonem Altareis. Liceivíadas las del lado de la Epiftok 5 no 
he de bolver á hazer venia a la  C ru z , o genuflexión n cfd  eí 
Sandísimo Sacramento aliviólo profeguir en la.incenfucion de 
loseandeleros; aunque aya muchas, reliquias, ó Imágenes* 
no íc  les ha de guiare! ínceníarlo* mas de dos vezes a  cada 
lado.

i ■% i -para incenfar fas reliquias ¿o Imágenes pendra cJCe-
kbrante el Ínccnfario,co:no ocho dedos mas arriba de la cu
bierta , con eíto las inccníara mejor ? y con mas conveniencia* 
íbelefe ponera! lado dd Evangelio la reliquia , ó Imagen de 
quien fe-reza aquel dia , bíchaze la ficíh : í! no hu viere mas 
que ell a dneenfada -la Cruz da Incení ara dos vezes; luego pro- 
fvgulva la lucen fació n del Airar: no a viendo reliquias 5 olma-« 
genes3 fe omiten dichas incenfaciones , y las reliquias que fe 
han de incenfar han de eftir aprobadas por el Ordinarlo.Quá-r 
do el Sandísimo Sacramento erra vi ere par enlejío profenda no 
quita el incenfar ias Imágenes,o relíquIas.Bauldri; (a) Gcnafíe- C) 
xus fuper fuppedanium accipit thuribídum , ¿r S$. Üacramentum ^ ai i,2"rr 
thurificat^tum furgens fatiagenuftexione incenfat reliquiasf¿* M- Cs9 'ílTE 
tare. Para i neen fa r í a s j las har a v en ia 3 ddp a es de a v er hecho ge - 3/  )U 3a 
nuflexlon al Sandísimo*

121 Quando eftá colocada alguna reliquia, b Imagen de 
talla comedio del Altar,á quien íe hazenefta;ó ü es Imagen de 
nueí?tra$eñora detoda devoción del Pueblojincenfacía laCruz 
k  mee ufará dos vezes/nazi endo inclina cioa antes , y defpues¿- 
advlmendo 3 que h fe ha hecho inclinación ala Cruz 3 y no 
genuflexión* por no eftár en aquel Altar el Sandísimo7Sa
cramento # .en che cafo no íe ha de hazer ninguna 'humi
llación á las reliquias, á diferencia de la Cruz , ni tampoco.



8  z  C a P .  8 . $ . 5 . D e  l a  i n c e n s a c i ó n

fe ha de inceníar a i  as I aia genes, fi no es q u e  fea rude b u h o ; n o 
ie  deben ïiicenfar las que efìàn ploradas en îien ço  , 0 en la p a 
red. ; G a v a n te  : ( a ) . ReUqnijs J e u -  'magi ni h  jg ïd  e f ì , (ta tu i s 5 an * 

(a) cïûrum y non piâtis- Im aginibus in pártete) f i t reveren ti a curnthure^.
P a r t ,2 \  hoc loco t amen ip fam non inclinâ t canut c é lé b ra n t-a d -  d ifferent tam  
t i tu ï ,  q... C r.uci s 3c u t inclinarne de bei „.Cor íct i: (b j Hic eb fervandum  efl , non 
nu m* 5 , inc Unan du m efj e c ap a t r  eli qu ijs  f i n  Sa nido rum  hn a g in  ih us. ad tifi-  
l i t , f i r e n t  iam .r  rue i  s %cut inclinare deb emù s , ¿r h ic .fisrva tu r  R itas Rij- 

( b f  BifTo:;(è) Sì- fu p er  A ltare incenfiandum . f i n i 9pofi ta  re liq u ia -
Pagm.%v S a n ih ru m  3 (tve Imagines non-in párte te  p iH k  five  in T a b e r - 
nui, r i .  n acula fculpta- f ie d in  [ ta tu i  s l in te r  candelabro ¿pofit * incen farï' 

{&)' debent
i .  122. L a genufiexion que fe h aze  antes de incenfàr la 

5 2 9 -C ru z, fi eftà a ìli'el Sandísim o Sacram cn to,advierte G u errero , 
§> 13 .. (d):es com o-pidiendo licencia para ihcenfar la C r u z , y  cl A l -  

(d)ì tar; fi acafo en cï-no b aviere  C r u z  * en io qual no fe. debe p er- - 
Trat. 2., mitir defcùìdò ,,rodàs las Incenfaciònes que íem an d an  hazer 

inceníando la C ru z , fe deben guiar al m edio  d è i-A ita r , ò z  la 
Im agen mas digna ,que enm edio dèi eíiuviere : las incenfado-^ 
nes con lastres de la C ru z  fon veinte y  cinco . S l a y  re liq u ia s ,, 
ò  Im ágenes à los lados fon veinte y  n u eve. Repartidas en Jal 
conform ida d que cfia advertido, guiando el Ínceníano con el 
ord en ,y .lu gares , com o queda dicho». En las M lffas íolem nes: 
d e  difunt os no ay otra Incenfacíon mas que à là O b la ta ,  y  al 
A l t a r  al tiem po del O fferto rio -, y folo al G eIeBrante..En e f ta . 
ocafion no fe inclenían las reliq u ias,ó lh iageoes: fup on e elCe- 
jrm~onial,no las Ha de aver entonces:(las reliquias,0 Im ágenes 
fé  Ih cien fan tam bién en V i (peras, y Laudes) fem ejantes M iífas • 
carecen ;d eto d o  ornato.,
■ 123;  P er fer el primer ofcu lo , que el Celebrante dà en la;

entrada:dél A Itar,dicha la O ra d o n  Otamus te $pom ine , fe. a d 
vierte ,d e m p re  que fe b aviere  d e  ín c c n fa r  e l lA h a r , ( falvo al; 

C f! O ffe rto n e  ) j é  na:de befar. e! Celebrante: en m edio . antes de: 
Liad* 2:. p ¿ n er j y  Ben d é d n  el inci en io» .C ere ni 0« la! R om ano ; : (fi)) Cele- ■ 

z*, bearne acce diti ad  media m fiU jtris' ,, quod ojculai u t  t  mos. vertens fies



D el Introito. 8? .
■w

‘*t>erfu$ c&rnu T p ifo la  Altari*.3 fe ra l thu* in Thurihulum . Hile. C e 
rem onial Rom ano dize , (a )  que no  fe  ha de hazer ninguna (a) 
C ruz en la parre que ích av ic re  de dar o Rulo : Dum celebran* L ibrt i.„ 
f i a i  ante A lta re ,¿ r fe  adpopulum  v s r t i t  5 v tp r iu s  ofeuUtnr A liare c¿p^l9*  
in medio ¡nuilam- lamen ib i  Crucem m anus %-el poüice defgnans 5 ¿r 
te  g a l arder quotie* d fe  de a d  A lta re  accedit , ¿liad in medio ofcula- 
lu r . En V iíperas,o  L audes,en  llegando-á la grada liará  ia de
bida-reverencia: fube,befa el m edio del A ltar, llega el T urife
rario  con el inccníario , echa in c ien fo , com o ella  dicho nmn* 
io j.-h a z e  la reverencia que toca ,inc icn fa  la C ru z , y el Airar, 
com o queda advcrtido .E n  las V IÍperas,óLatides,ni en el prin
cipio d e  la M ida no íed izen  palabras algunas en citas inccnía- 

.dones.
C A P 1 T V L O  IX.

•Del Introito , K jr ie s .y  Gloria in  exceljfs.

§hL  V elln tro iio '.y  los Diáconos han de dezir  los K yries  , o ¡ i fe  han (b )
-de fe r ia r*  Tone. I .

^ . ) 0 I

124 TNcenfando el Celebrante en la mi fina parte , fe §* i *
J[ bo iverá  de cara ázia el M iífal, con íubmiffa vo- (c) 

ce ,  leerá el In tro ito  fignandofe. El Subdiacono fubirá  por el Part.z-c 
plano del lado  de lá EpiRola á afsiílir al In tro ito , fia hazer al t i tu í .  4 * 
llegar genuflexión al A lta r. Biffo: (b) Finita incenfañone Altar** 3 num . j*. 
Subdiaconusper gradas laterales com a E p i fó la  , i  n plano Capell^'ht» L» 
defeendit ,fin e  v i l  a rever entia A lia r  i .  Los D iáconos fe figo aran (d)
conelPncfte al em pezar el In tro ito ,ío lo  el Prcfte le ha de leer, P-art.^» 
G avan to :;(f)í^las celebran* h g itynonM in iflr i '.íe pondrán en cir- cap*1 1.  
culo de m edía luna,el D iácono fe pone á la mano derecha dei a r t. 5 * 
Celebrante en la íegunda grada,elSubdíacono en el plano á ia num* iv  
cueitra del D iácono ,tendrán  las manos juntas delate el pecho. (v  
Bauldri: (di) Celebran* fla n s  in coma E f / io lx  habens in 2 . grada ¥ o m ,T ¿  
Viacümtm á dexrris , Subdiacúnum in plano a áextris Diaconi in  Pa *J &7
reirá  linea , m anibus iun&is* Bífío: f e )  Celebran* legit Introitum 3 §*11%

F z Fia»



D e i  I n t r o i t o  $

tOlmo »0 ¡¡ante in 2 .grada à dextris  Celebr an tis  , ¿u Sub diacono à  
dex Iris Diaconi ¿rip ianera i tamen fe  fg n a n t3cum celebrans'incipit 
I n tr o i ta m m o  han de citar recoítadosymantemendofc derecha, 
mente con reverenda, à lo que all! fe dize :■ al Verib Gloria? a« 
?r/inclinaran la cabera àzki 1 a Cruz. Biffo* vt íupra: M ìn i f t r ¿ 
cura celebrane incipit In ir o il urti ad  ver fu n i  Gloria P a i r i 3¿ ' c . f e- in -  
d in  ani Cruci curneodem Celebrante 5 iunùìts m am bus adbìte ante 
pectiiSrEnhs Miifas de Requiem no fe fignan. £1 Celebrante 
iolo al empezar d  Introito haze 1 alenai de laCruz con.rodala 
man o en el apre Èbbre d  Miifalv

i2  y Leído el Introito-,elCelebrante fin apartarle del MIC, 
íal, empieza los 5 diziendolos alternativamente con los 
Diáconos. Gavanto vt inora : Et dìcunt cura eo novies Kitrie * dy 
Cbrifie elei fon in eode.m carnieEpìJlolai- 3 z fq u e a d  nonum* Siempre 
que los Diáconos Óhcn alternativamente alguna- cofa con e l  
Cele bren redan de tener las manos juntas amc.dpecho3como' 
en el p.mri.ay. al f a n ü u s id  Sübdlacono no las juntará por ci
tili con ia patena.Lueg© que-áyan acabado de dezlr losKyficsq 
íc podra ir à femar tnicntrasdos canta el Goro.Buíiamantc (¿?) 
advierte,que en la parte*y poftura3 que eíBn para dczir- el Ir- 

capB 8. trcítOjhagan inclinación à la Cruz,»o genuflexión, porque no- 
Ruar.q., fe aparran delincalo * de allí, baxaràn para h  k fus aislemos.

5 a- Baúldri:(¿), F aSa  priu s  ibidem  Cruci3qua. e fi in. medio A l t  aris  J-na 
■ ( °)- c im a ti one^fr » unge r a fe  xionet Biffi) v t fu pra, §, 12». J fm d fi ,  acce«.
?  a r i .Z ^  ¿¡ani adfedendum  tempore quo in  C hvr o-canta tur. K yrie  s cuman-hoc 
c a p ,!  ii *. cafa non di f e  edam  i  medio A ita r is  , fe d  à cornu Epi/tóìe. ? ( de beni 
ar-Uz.at. n a m qu t procedere a d  fedendum  fem p er per breviorem  v ia m  re tta  

■ - tra m m yte ),fa d u n i quidem cap i t i  s ine Unaiion eareziereniìmn C r u c f
( c )  fe c i M ìn i j ìr i  [acri non genufle ch in tz

D* 3,0 £ q ; 1 Mientras eftu vieren: fe ota dos e fiaran don las c a beca $ 
cubiertas. Advierte Fernandez (r)ban de tener las-manos iobre 

.. .6% l a Caini la d  Celebran te de pia no de vna,y otra p arte, 1 osDia* 
Tfwc i conos .Èbbre, las Dal ma t icas.BiiIo :(d)M anus. verl-tanrce! ebr-ans^ 

quam  M in ifir s  fa c r i  dum  fedentg t& neantfupergem a expan fas3 ora*
fev lc rg iri, fa i3 4 -

bibr.g,



Tdelfentarfe à les Kyrles.
Sì no fe Tentaren j acabados de dezir los K y fies rezados , dize 
Zamora, (a) cl Celebrante irà al medio del Altar , los Disco- (a) 
nos iefegulràn,fe pondrán detras en Tuspueftos , mientras los dilr, 3* 
acaban de cantar en el Coro3o fe eftaràn en el MiíTaL Biffo ve fi0/ • 3 • 
íupra ,§* i a . fihùbus di a is  ce Ubrans , ¿y Min ìjl ri j l  en t in godevi (b) 
locojvfque dum Chorus cantei vltimum- Kyrie, vel fede ani, fi ipfis hibr. 
placet. Ita Buftamante.(¿) Si la Miffa cantada es fin Diáconos, cah  
Jos Kyries no los ha de dezir el Celebrante.cnmedio del Aitar, Dubr, 
los dize cn dMiflab Gavanro : (c) Adde fratte?eà , quod in hat num* 15; 
■ rädern M iffa y  e lehr an s die il Kyrie in cornu Ep iß oiselet in alije fi- (c) 
lemnîbus. Biffo: (a) Jjhtcd fi Sac er dos Miffam cantei etlam Une Dati, 2» 
Minifiris facris ¿une dit ere debea t Kyrie in cornu Epificlxpvbi dï~ tituCS* 
xit Introït um, nam. 2,

127 Si lui vi ere Presbyter o afsiffente con tapaPIubial, (4 )
al tiempo del Introito,cita à la mano derecha del Celebrante. Tcm. 2 e 
Kuiz: (e) Educa fifuerit afsißens parai us Plubìali , debet habere pa* 4 (̂  
lot um Diaconi 3 ¿r minifi rare Celebranti , prêter incenfim, iblo le §* 2 °* 
toca alsiftir al Miffal,regiftrar cn èl lo que fuere ncceflàrlo* El G) 
incieníb,cldefcubrír,oponer la hijuela Tabre el Cáliz, conto- Dami 7 
dò lo demás, Ies toca à los- Diáconos,les lu  de ceder eamedio ríU* % i*, 
del Altar el immediato lugar al Prette, como cita dicho num.
7o.para el Introito dos Diáconos eftaràn en aquel lado, legni
ci osal Al si ft ente.

12S Puede fuceder citando Tentados à los Kyrles , o en 
otras oca (iones,entrar el proprio ObKpo, ù otro Superior y co
mo Cardenal,0 Nuncio Apoítolico, como (acede muchas ve
zasen la'Canili a Real de íu Ma^eftadjel Celebrante,y Dicco- 
nos le han de levantar ,y deicubiertos han de efperar baila que 
aya hecho o rado n,y fe bolveràn à Tentar- Si el que celebra es 
Ob:fpo,o Abad Te pondrá en píe,con Mitra. Ita Tonello : ( f i) (0 '

T. ---- * — r ; ' Pa,2 0 <\idee chitee nota, quod inter Mijfamm folemnia àura c a eh? an s cum * >\
Minifirisfie deidad Gloria in excelfis, ¿r Credofants mugis ad Cefi niür,t 1 2- 
peras 5 fi adveniat propria s EpifcGpus 9vel eorum Superior  ̂debont 
cm ne s affurgere aperto càpite fiare , dones sofie or aver li ; fi fit
tsp ij c op us-v el Acb a$ non de pon uni Mythram,
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g 5  C4&.9'. § • i  .P $ r donde heAven al Aitar

Á.JI ,.;Sì f i  han fe filado rp or. donde bande hoher al Altar , el Cele-
- [¿rante-ha-dedezir la G joriaw n-¡as. D ia co n i
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c e
Trat-.Z:.,
B&hr.r/fc

Mientras cantan el vltimo.Kyrie, fi eftàaCanta
dos, íi ei aísiento cflà baxadas las gradas, 

que dividen d  Altar,y no ay ninguna que íubir para ir por ci 
plano al medioJeo efte cafo han de bol ver à el por la parre mas 
lexos,efto es,entrando por donde empezó la Miffa.Bifíb : (a) 
Quando in Choro cantai ur vltimum Kprie , vel vera arrope finem- 
Gloria ¿v el Symholifnvit atta C¿r emoni arioJurgant, prius i anten 
detegant caput', psfieà eretti M ini ¡Ir i fiacri fa c  inni reverentiam  
Celehr anti3ac max per longiorem viarn¡per pianura € apella ad me* 
dium Altar is proce dunt vntts p e fifim m  ¡precedènte S  ah diacono : eli 
.Subdiacono ha de ir delante,fìgue el Celebrante, y defpties el 
Diacono. Bauldrì: (fi) Apertoque c a p i te ^  fa t ta  inclinatione Ce- 
lehrantipvnas pofl aliane longìor$ v ìa  per gradus anteriores Alia*  
risaperp lanurn  Capelli, ad  Altarepvùcedun£. .Gay an to : (c) Re- 
verfirn  vero, ad Aitareydimifs ts hìreiis;,procedura vnuspofi aliami 
per pUnum Cap e Ila }como también fe dize en el rium.13'7. AI 
llegar à ia grada enmedio igualmente harán genuflexión : fi el 
Santifsimo .Sacramento no eftà.en aquel A itar, el Celebrante 
harà vènia profunda.

130 Sì.el Prefte por no fer eifilo ,y  eflàr alli immediato^ 
el afslento,oo entra por el me dioico mo queda dicho, entrar^ 
por d  corna Epiftbl^.al Aitar : de qiialquier fuerte que ica,. 
llegado al medio, le befa,y harà-la reverenda,devida : fi entrò 
por la parte de abaxo,aüi toca hazer la reverenda,no arriba ;fi' 
Immediatamente fe hade bolver al pueblo ,no  lebefaràrfi no, 
cs vna vez. B anidri: (4) Cele.hr ans rever fus ad Altare fila d  ofeua 
íatur ¡qtiodfemper facit quoties accedii de fede ad Altare , nifi f a .  
tdm ìllud ofe ut ari deve ai fufficii enim iliudfemel 0fa l l  ari. Al par
tirle de] A i tar para ìrfe à fentar,no le ha de befar. Ita Guerre
ro; (y) pero ha de hazer la reverenda que toca al apartarfe de 
\alli..SiaiqXe.fiieren4 -fewari^efldq\def iadq dela Eoifiola, ca



E l Celebrante ¿y los D ia co n i * 87
Helando al medio cí Celebrante,haze vènia a la Cruz, :in be-
bar el Alear: los Diáconos le íeguirán: no hazen. al partirle de 

' allí reverencia ninguna; deben hazerj^enuíiexion qnjuido-ba-___
•■Kan del lado de la Epiftolá, comedio en íus puertos -cerras del . ... . 
'Celebrante.-Si eirá el Sandísimo' Sacnummto-pstente la. han 
■de hazer en vna3y otra parre. El Diácono te pone a la íegmida 
grada,y el Subdiacono en el'plano , aísi han de eftár fiemo re 

•que él Celebrante buelva al pueblo para áziAfUaminus vo tif (xX\ 
cumrQivaneo: (a) Vnu's pofl amm 3 Dlaconus juper feamdnm pro.- Part.z-* 
dum, Subdtaconus in planoCapella, fe  locant iamquamfr cipofi ; it,p, ?u 
Domhmm. 6Jit.L„

13 1 Colocados como queda dicho,advierteCañaldo, (C . (b) - 
el Celebrante con íonora voz enrona el Hymno Gloria in ex- Ltbr, 2̂  
'celfis Deo. Ce leb?ans clara ,ac íonora roce can tai Gloria in excelfsf ¡¿¿i* ^  
■aju fiando-los-puntos del ■canto fegirn la fefti v i da d, y eílan cap* 1, 
apuntados en el Miííal: mientras dize Gloria, aparra las manos mu 14, 
delante el pecho: al dezír in excelfis las eleva baílalos ombros: 
cuando dize Dec, las junta delante el pecho ; á eíle tiempo ha
■de inclinar la cabeca à la Cruz: al hazer ellas acciones, antes. (c)ni defpues,no ha de levantar los ojos aíCielo.Bauldn:(c) Dmrn part ; ^
dicit Gloria ydis i angit manas ficen s f n  Sxcelfs, eas di si unii as ele- ca^ x t 
fvat yvfqae ad harneros, dicens Deo , eas iter um i m f t  ante peérus, ar¿ „ n 
non elevane ocalos f e d tantum caput indinanslLos Diáconos à ef- x 
ta palabra Deo inclinarán la cabe ca,dize Aicozer, (d) que para ^  
empezar à entonar la 'Gloria , no ha de tener el -Prefte pueftas pa x t j  
las manos fobre el Altar, como quando empieza el Prefacio, traerá* 
han de eftár juntas delante el pecho. ar0̂  ^ y

13 2 ■ Acabada de cantar la palabra Veo, los Diáconos en  ̂
aviendo dicho euelC oro  Et in terrà pax, no antes, fu henal pontm lo 
Aitar, Siilo: (¿) M i nifi ri riero facci ad -Ver bum Dee" caput in d i-  
nant ,p ofe à dam in Choro inchoMur, Et in terrapax: non prius af- 
cendum ad Altare* Entonces el Diacòno^y Subdiacono en los  ̂fy 
pue iros donde eftàn hazen genuflexión fin boi ver a ha zeri a pan*%* 
amba. Gavanto: ( f )  Afiendunt adAltarefAAa in -medro tan- 
inni, vhi fura } prins ge rafie xìóne, non alia iterara ad Altare-* El « .¡¡t

F4 D ù, ' .....



88 Cap.$'§ .3 .Lo que guarda el Celebrante.
Diácono en ía grada fe aparta vn poco azis ei jado de ía Epif- 

(a) toia,efperando ai Subdiacono fuba á la mifma grada.Biífo:(¿) 
Tcnu 1. Diaconus a fuo loco aJiquantulam fe reír abit ad cornn EpijtoU 3 (T 
-pa. 3 qó paalifperfpeccat doñee Suhdiac erais. .qtit efi m plano Capel!a afeen- 
§.7* datasen fas cornu Evangelij, ¿* ita fonal accedmt ad celebramemx

.para que á vn tiempo lleguen aí lado del Celebrante ? el Diá
cono áíu dlcftra^y el Subdiacono á la finiefira, no totalmente 
en reda linea: con fubmtífa voce,rezan con el Preñe el Hym- 
no Gloria m excelfis »Rubrica :■ (b) Di acó ñus a de* tris xf yS ubdia¿ 
coa lis k ftnijlris cum Celebrante Bymnitm fubmijfa voce profequmu 
tur vfque adfinem. El no rezarlo es defedio en que los Diáco
nos deben reparar 3 pues lo manda la Rubrica a no carece de 
myíteriov

13 3 -Todas las vezes que dixeren los Diáconos rezada la 
Gloria in. excelfis xel Credox San¿ius3. Agnus Deixal Domine non fu m

(b)
Fuá. q. 
num. 7.

t o
Dart.. 2. 
cap* 6 *

dignus,no lian deeftar arrimados al Altar*como loeítá eí P re t
te, debe a eílár vn poco azla tras * y apartados de fes lados. Ita 
Flumarar (e), M in iflr i, Dtacarais 9 ¿r Subdmconus. dum recitant 
Bymnum Angelícum,Credo >vsl a liquid ft.mil e cam Cehbranteyap u i 
Alt are ai um quam f e  lili ¿equentfed f n t  paulo poji Celeb raniem 3 
part etiam difiantiax qua diflant ab A ltar i 3 recedant a later althus. 
Celebrant is. Los Diáconos han de profegulr la Gloria 3 no la han
de dezír á Verfos.o altemativamente>como losiC>r/f?j-3la dizen 
en voz mas baza. El Celebrante la reza vn poco mas alto * a 

W  quien feguirán > pero no le han de preceder adelantándole.
Á ún!*1* Bí(fo:(d) Cum Celebrante dicentes Hjmmm Gloria in exceífts.fyc* 
pa* .̂Q5- advenientesgae ahiori voce dicantxquam celebrans3& chferventgot 
S* ?*■■■ potius illamfuhfequantur3 quampraveniant. Lo qual obíervarán

: fiempre^que con el dixeren alguna cofa, inclinando la cabeca 
a la Cruz* en las inclinaciones que allí fe requieren. Gavanco- 
Ibideín^litt.N. Caput inclinant Miniftr i eumCelebrante y &  

nantfe. in fíne,corúas vicuñas palabras fe han de íignar: ai 
dezk/í^í;*biielven apuntar las manos de

lante el pecho«*



7 los Diáconosfifi (lemán. 3 9
$ .111. Lo qua ha de guardar el Celebrante 3 jilos Diáconos(i fie fen^

taren à la Gloria».

13 4  T “\  Icho el Hy/nno rezado,fi fe han de ir á femar,
|  j  hecha la debida reverenda, irán por la parte 

mas breve. Gavanto Ib ídem: Facía Cruel a Celebrante 'inclina- : 
tionejhn gerwflexione jt in Alta* i fusrItTa-hernaculam SS„ Sacra, 
mentí A Mjntjlris femper genufíexime^defetrdunt vnm fofi a¡iumy 
per hreviorem viam d ¡alare Epi¡¡ole y ¿id federa paratam inqua 
fedent cooperte capite* El aísíenta eftará al lado de k  EplCtola, 
en la conformidad que eftá dicho nmxu3 precediendo fiem- 
pre el Subdiacoao: al fenta ríe el preñe, los Diáconos- levanta
rán la Cafulla por la-parte .pciteriorr el Diácono le da d  bone
te con acción de befarte, y ia mano, y te fíenla: á fu.diefrra, el 
Subdkcono á la uni-eftracanees de fentarfe ha-z-cn inclinación' 
al Celebrante.. Bauldri; (a) Suhdiaconus ad ftntfirapi feded-Jafta 
tórnen prius debita revereniia Celebrante,¿.femper capul, tegunt, partid  
Los Acólitos fí es ncceiTano levantarán- fas partes poderío^ Cap.iiz. 
res de las. Dalmáticas * no fe fien te a fobre ellas: no les da- ¿y tic* 
rán los bonetes 5 ellos meímos los han de tomar. Bauldri ibi- nur/i. 
dem : Jf ai tomen. non eisgwerr igual kireta y fed ipfi fibi.accF- 
piunt, Si d  craníita que ay de file el Altai: a l. afsiento es bre
ve ,  tampoco fe han. de cubrir para ir á él ,, o por lo menos no ^ 3  
íe cubrirán los Diáconos- C o r f e t i (b): idatandum x,quod J¡via jg
hrevis (te ah A ¡tari adfedm 3 inceduntx de te di a captes ¿Jabean M i- ¿Q*
niftrt. ;; -yyfi

13 5 EfiandoTentados tendrán las manos fobre ía Caííi-
Ua,y Dai maricas,como en ei num-i 2 d. Y Bauldri .vt fupr3:i'^-í 
.denles manas fuper genua hiñe inde expanfas aízquaniulum a fe  i tu 
*&icem di fiante sjdigte i starn en i anchis ínter fe teneant.lEl Celebra- 
te íe fíente sntes5y fe cubre primero .que l os Diáconos r por e! 
contra rio, ellos íe han de levantar orí rn ero:, v de fe abrir antes,'
Jo qual deben guardar todos los demás Minifiros-,y qualquic'- 
ra o¿ue paliare por delante el Cbicbr ante h erando tentado, le

m

''Si



$ 6  Cup. .'Lo que guarda el Celebrante,
ha de hazer inclinación de caheca, y cuerpo: apando fe fueren 
¿feñtar-á la Gloria fe z  de fuerte ,cn lo que fuere pofsiblc.3l© ha
gan en tiempo,no eftéa en vía , quando le canta en el Coro la 
palabra Ador amus te. ü otra á que fe deben inclinar, por no ha
ll arfe obliga dos aderen e ríe. Bilfo: (a) advero ant'autem ne fint 

00  tn via^dumd Choro cantantur illa verba lefia C'hrijlfi ad qu¿e opon- 
Tcm. i .. ,£¿r pji exe  ̂ftyeaput me Un are y fie d v el an tic ipent , vel pofipon ant.s 

pa, i ó 9 prolulongior^e-lb re vio r éfl vía ínter ¡edil ¿a s¿r Altare, Si acón te- 
§.15?. dereaverfede inclinar,ha de íer ázia el Altar."

; 13 6 ■ Si eitán fentados , quando en el Coro canten las pa-' 
labras,que piden •inclinación en la Gloria, el Preñe , y los Dia- 

-conos,quitados tos bonetes, inclinarán la cabeca, y fe bu el ven 
-á-cubrír,conlo Ib hazen ios demás del Córo.-Gávanco Ibidetn:
- uod tam-en ■aperhmtúr cum inc iinmioné ád verhaHpnni: dum can- 
datura Choro. Si no fe fiehtat-v a'S^lGioría¿ en avíendoía dicho
rezada, el Celebranre foío poncífá-las manos fóbre el Altar de 

•• vna,y otrapate.eñendldas, no ias’ha de tener juntas delante 
: ■, el pecho :■ al tiempo de inclinar la cábeca las junta delante el

. (b) pecho : hecha-ella acción las bol verá- á p o n er fob ree 1 Altare
Fag,%, Ripario: (b) Interim celebraras adftaiAliare tensas hinc inde

ñus p ofitas fitp e r  i  liad, ¿y cum zn Choro dicitur le f u  C hrifte  yvel alia, 
-•ver-hadad qx¿ capul inclinandom  Jungar m anas ante pe B u s  ,  ¿r ca-  
-pu tdndinet, Mientrasia cantan en el Coro , los Diaconos-eíia-
rán defdeel prindpiohafta el fin á los lados del Celebrante* 

' como día  .dicho mu m. i 3 3. En eíta ocanon no fe han de -báxar 
deípues de averie dicho rezado á poner detrás del Preñe, per- 
feverando allí hada ei fin , que la acaban de cantar en el Co- 
t ’d. -GavantO vt fupra: Si verofedenúamonoYí f i t , quodmáxime de- 
:C€t^coramSacr amento ad Alta re-supofit o .ftahtm t apud Altare s q naß 
fares ¿a principio vfque adfin em UBI 'Hymrri c antati ä Choro, Los 
Acólitos eflán en la Credencia,íi fuere coftumbre: ít fe fema
re el Prefte ,• 1 fe ph eden fen ta r , particu lamiente fi a y Ser morí, 

•fóbre[¿grada ínñaradel Altar, aliado de la Eplñola , búelto 
el roñro;al Preñe , o fe fentarán en va aisicnto mas humilde,
definido junto a la Credencia,han de hazer inclinación al Ce*

le-



T elevar el Santffshno Sacramento * p t
lebrante antes de fentarfe, y fe' levantarán vn poco antes que 
los Diáconos,

§ J V .  Dejpues de ¡a Gloria  ̂huella al A itano  f i  e (lando fieni ados 
vieren elevar el SantifisimoSacramento*

137
(a)

L fin de las viruñas palabras de la Gloria, part.2. 
__ quando las canta el Coro, el Celebrante , ni titean. 

los Diáconos 110 fe han de fignar. Cavante: ( a)_ In fine vero non j .  HtM 
fiefigoant runfias (¡gnoCriieisfitim canta tur iCfirct-fiefràn-en fus ;; gfiy ■ 
aíslen tos, el Celebrante dà el bonete al Diacono , fe le roma q; 
con acción de befarle la mano,y el bonete. Biffo: (f) Prius ta- x$g
mea delegane caput Celebrane de t fimmbiretum Diacono , qui e o x8*
aecepto .qua fi cumefic alo illiusyfimul cum firnponti fiuperfieamnum  ̂
in quofièdebant. Los Diáconos entrambos pueflos- en pie le ha- 
zen indinacionsvno defpues de otro vàn ai Altar 3 fi no entran 
en él por la. parte de abaxo, como en el num, 125?:, Si el Cele
brante entra porla efqulna del Altar, el Diacono irà porla íe~ 
ganda grada,el Subdiacono por la de mas abaxo, fi la ay, ofll 
no por el plano: en llegando detrás à fus pueflos^hami geno?- 
flexion.Gavanto vt fupra : Reverfuri ad Altare dimtfisis bireiis 
procedimi vnus pojì a lium 3 ¿ufa eia in medio rever entia Altari 9vel 
genufisxione S acr amento  ̂afeendun t qui fique ad locumfuumpvno re~ 
manente pofi alium, La palabra jQña iu medio reverentia^qüc dir -y o. -
zc eñe Autor,fe-ha de entender entrandoci Celebrante, .y los- v Tom ivDiáconos por la parte de abaxo* A ís ife colige de $.i*fía: (r)
Cum ad medium Aitar i s ante Infimum iUius gradara pervensrint, pa. 16g>

debitara fiadant revereniiam fieinde Celebrans accedas ad Altare, 
elevantibus Minifiris facris anteriores vede.t,vfi:¡uc adfieatndum • ' 
«Altaris gradara fikper quod piacomts exiftis , .¿*.0 uIdiacvnus -dejt. .. ; 
tendi t in pi am C apelle i reña lima vnu s ¡l et.pofi a lium, . * :. r *

138 Sí quando eflàn íeotados à fu villa, elevaren el San- . 
tífsimo Sacramento3defcublertos,y pueftes de rodillas le ado
rarán: fi ello íücedíere, quando del Altar vàn à íu afslento,o al , 
contrario , quando bueìv en,. enefie. cafo -no fe haa de arr odi- .

~ llar,.

§•



p z Cap, p. $. J=T)e las Oraciones]
llar,han de profeguirfín hazer reverenda ninguna. Bauldrí:
(a) Si cimfedent eievetur i  S.Sacramentum ante eos^aut de feriar, 

Fari. 3, nudo capitel/texisgerdluc illad adórente non vero quando fun t in 
cap. 11. r~0la, Biffc y? fepra: .£% (t duw fant in viajante ipfos deferatur, veí 

\art. 5. elevetur Sacramentum nongenufleStant ^fedfuum Ínter continúate 
num. 6. progrediantur. Si no fe fueren á ferrar 3 baxando los Diáconos 

de los lados del Celebrante aí fin de aver cantado en el Cora 
la Gloría" j'CáTapartarfe de allí , harán genuflexión 3 fin 

• r(b )r  bol ver á repetirla al llegar á fus puertos. Arnaud: (b) Ruanda 
Fagr 81 Diacomts ¿fx Subdiaconus áifcedunl ab Altar i g e n ufiecbmt Jed nuU 
tku L 4* iam aliam genuflexionem fa c im t reverfi ad loca fuá* 
m , 10-

§ N  .Ve las Oraciones ¿inclinaciones en ellas ¿y Fercrocien ¿
£ t  fámulos tuos6

13P A  Cabado de cantar en el Coro eí Hy nano Gkm 
J f \  ria in excel(is,&c. Llegado el Prerte de fu aC* 

-Lento al Altar^lebefa enmedio^como en el mun. i3 o, los Diá
conos detrás enfus puertos, como en dicho numero fel Cele
brante enmedio del Akar juntas las manos ante el pecha, fe 
buelve al pncblojcñendicndoia-s-ybol viéndolas á juntar,can«
•ta en voz fonerà Dominas vohi/cmn en erta oczlion.nl en otras*-

(c) -que fe buclvcdos Diáconos no fe han de Inclinar al Celebran-
F n r/ .ï .  te; Bauldri : (c) Dam Ce le brans dicit Dora ¿ñus vebifcnm¿ fíat Dia¿ 
capoj Zm conus poft mm,nontamen fe inclinons\nec.etiam Sukdiaconas-, fient 
¿hA í * nic qm tU sfevertitl Dlzc Alcozer: (d) NTo díga ei Celebrante 
^tí* 2 3 # Dominas v o b ifa m fiiiz  que dd todo erte buclto al pueblo , y 

(á) cantado enteramente fe buelve de cara alAltar/e và al Mlífal: 
Trat*%* -en cftaocañon para retirar fe los Diáconos azla el lado de 
glof.j) * *Éípirtoia5porque no febea al Airar , no han de hazer enmedio^ p  

\ (fi) gen uflex-ion * Bau! dri; (e) Dominas voi i fe  um. M ini finis fiant t í  us
F art. 3 » poft eumeno àiBo omnes procédant vnus poft aliam (ine genuflexión
capali »
art. 5. 
nu'nu 8.

■ne ad corna Epifiole ¿vbi Célébrant dicit Oremus, inclinât fie C ru c i, 
■fient's fi* 'Minifini ¿qui rnanus non exten-dnni* Los Diáconos eu f c  

serhei iaqqde la Eplrtola detrás, fin aparcar las marros



7 inclinaciones en ellas. 9 1
inclinar a a la. cabe ca adula Cruz,, quando dPrcue fe inclinare 
para dezlr cita palabra Ore-mus,

140 Si no ay Afsificnte,que eñe al lado del Celebrante,
dicha la palabra 0remas &o antes5fobirá d  Diácono á la mana 
derecha ,para-feria! ar3y regatear la Ora clon Oraciones 3qne 
fuere neceífarlo; fino es rnenefier para-cíto 3 íe cítara detras 
mientras las dizc; v en cafo oue fu ha-, reineero de no apar: arfe 
entonces del medio del AltarJ Ino-del lado-de la Epiftola . no 
faaze al 11 genuflexión', ni tampoco al llegar ala mano derecha 
del- C alebranteEiííb v t í u p r a 5. n u m ‘ 21 - Ais i fien te C el ebranti 
Diácono 3q ni ideo fine genuflexión? a non di fie di t e medio Ah a*,
risjumsjfielpofi Cdehraníem in conm EpífitoLtX.iccehit ad déxte- 
rara iííius amanto us decentes pe Boy i admotisanunquam lamen fute er 
Alt dr e poní is ¿o er ten do fio ¡la Mififiaíi'r, fio pus efi, El. Su b diácono 
mientras las Oraciones, ella en fn puedo detras dei Preítexon1 ■
las manos junrasjaísl-las tendrá el Dlacono^fi no que las tenga, 
ocupadas en-bolver las hojas. El Celebrante-canta las orado* 
nes en vn-meímo tono , no en muchos r y con la iolemnidad* ■ 
que pidiere la fieítasconfiflc en-dcz-irlas con paulado--mas acó.
¿radas.-

141 Los Diáconos en las oraciones han de inclinar la ca- 
becaázlaia Cruziíicmpre que d  Celebrante la Inclinare, al 
nombre de Jesvs, o de MARIA ¿.ó cid Santo de quien íe dízq 
la MIíTa , b íe haze conrmemoradon en íh día , y quando fe 
nombrare d  Papa con dlítíndon : íolo aí norabre ele jefizs 
fe inclínala cabeca ázla la Cruz . á los- demás azi a d  Miífe li
mas fe ha de Inclinar al nombre de MARIA ¡ que al del San
to, al dejefihs, mas que al de M A R I A.. Caílaldo: (a) Ad Liar. 
MasPJAi-verb n ornen hyptr duhe ador alione venerar-i debes 3. non fieB*- I*- 
quidem v er fu s Crucera y cíe! ero us c a o ut de v c t e ir. c!/ tai e vtrfiis c» 3! *>0 •-£; 
Uhrum sjtcut adSanPH vocatior.tr/: y de que- cele ¡matar Officium̂
enm ador atiene Dulid r. a d non: en Ufiu 3 qiúa efiDeus , ¿r homo Rea, 
demptor̂ ac Salvatcrprofinndius lutria ador-allane ¡ ipfinm c olientes £ 
capia verfius Crucem incliruirn///.-Al nombre dulcísimo de MAs 
S í A gogCorredenror â .fie mpr e. fin -¿jhlndcii de diaŝ X? ha 'dd



P4 C a p . De las Oraciones,
hazer inclinación en quaiquier parte de la MiSk, que ie nana-'
brare.

142 Al fin de las Oraciones ,ál empezar á dezir Per Do- 
wznnm nojlrumy¿yc. el Celebrante ha de juntar las Ríanos ante 
el pecho,inclina la cabera ázia la Cruz al nombrar la palabra 
lefum,Ella palabra no la ay en otras terrnÍnaeiones>como quá- 
do acaba la oradon,diziendo: ¿%uivivís ¡dyregnas,¿rc, odgui 
tecum3¿rc. en eftas ocafiones hade juntar las manos al tiempo 
de cantar efia palabra ln vnitate¿fin .inclinar''la cabera ,deten
drá cuidado en las terminaciones de no juntar el bpiutus S0 
con Osas , haze relación de la Váidad, y eífencia de las Tres 
Divinas Perfonas,y de la Divinidad deChrifio bluefiro Señor, 
viene con el pronombre relativo Jdui: .al dczlr SpirUus S -9 
Deas, aquí fe han de hazer dos puntos ,-y-Ias demás palabras 
juntarlas con la terminación.' Afsi Vander.fojas .1.1 8. num. 3.*

143 El Diácono no ha de reípodder rezado Amen 3 ai fin 
^  de la Oración , u Oraciones. Ira Gavanto: (V) isecDiacmusin,

Part* 2. j¡ng Qralioms tenetur dicere(uhwij) a voce Amen.quou quídam fu -  
taverey fatis enim ejlyquüdd horo refpondeatur Sacerdoti, Baúl- 
dn:(¿) Injine conclaíionis orationum non rejpondet Di acó ñus Amen3 

V / nec ad alia, quando Choras tefpóndet , quod noiandum pro atips locisi,, 
fan* 1. c}e|3e refponder el Coro aunque fea de R eligió fas* SI el Cele
m í  12‘ Erante efiá buelto el roftroal Pueblo , cora o ay algunos Aíta- 
artte. 1. res je fa  fL1<rrrCj particularmente en I ta l ia a  viendo befado el 

4 * Altar enmedio, abriendo, y cerrando las-manos,dirá .cantado
Dominas vohif"cum^Oratefratres^ò ite Miffaeft*

144  La Colictìa,ó--Peroración, ¿ t/àmados tuos, que con^ 
cedió, el Beato Pío V.y fu Santidad Gregorio XIII.para íuMa- 
geftad el Rey N. Señor de Eípaña,nuevamente la ha confirma

re) do la S. C. R. (c) es fin limitación de fie fia alguna : todos los 
3 x. de Sacerdotes, a fsí Seculares,como Regulares, la pueden dczir ea 

Jumode la MiíTa cantada>o rezada,menos en las MiíTas de Requiem,e n 
1^75. las demás fe dirá, atraqpe (can fiefias de primera claflfe. Bufia- 

mante adviértelo contra rio:en fii tiempo no debía efiá r e) pri
vilegio tan amplio* como eft'á afpreíente/e ha de juntar coa

la



1* 4 ? - fI  tnclinaaones en cuas 9 $
Jápoftrera Oración de las prim eras,$acrctas3yPpftccmmunio.
Si no ay mas de vna, fe junta con ella , concluyéndola ficrr.pre 
con i a terminación de la-oradon ¡inmediata, que precedió : ft 
fe concluyere con eíta palabra: fenitecum v iv i r , fe  regn&t: la 
Peroración fe ha de term inar , diziendo : Per eundem Domtnim 
noflrum3fec. R uíhm anre  (a) dize : N o  fe ha de quitar nada en (a) 
ninguna ocaíiono eftaCoIle¿ta3aunque fe huelvan á repetir al- Rubr.p* 
gimas palabrasjíiempre fe ha de repetir lo mefmo,afsi en laSe- capt 4. 
c re ta ,com o en la Poírcom m um o,m ientras no bu viere otra dif- ^ . 1 4 -  
poíicion de la Sacra C ongregación  maulé tiene autoridad para
di vi diría m fponer,n i:qu itar  nadante'ha de dez ir de la fuerte-que 
eftájcomo-todo-fe advierte,y- poae en el libro de laM iífa rez&v 
dá-cnel-capitu lo’3 3.-

$ .V L .X V  las- Profecías ,y  orden de- dezmase, .

545; T~¿ E Fadíiol,ó Atril en que han de cantar las Pro-
teclas debe eftár en medio deí Coro,.ó delante;

'dél-Altar:íi es que eirá allí cercad Coro, no fe ha de poner1 al
iado de la Epiftola. Bauldri: (/) Pon ir anís' Altare nonin-corna 05  
Epijlolafed m medio Chor i feifet ¡uxia Aliare 5 de modo, que no Part. 4» 
cfté.lexos de los que las han,de cantar,-cítara cubierto con■art" 3* 
atrilera, ornamento morador!! es portátil, fobre él pondrá el. tap.i r - 
Sacríftan,ó Acolito vn MiUaRó libro de las Epífrolas,cubíern> rau 13/  
con funda morada. Ej Preftc eftára para leerlas con los Diáco
nos in ccrnu E f iß  o Le: en donde tftá prevenido el Míílal abierto: 
mientras las dize rezadas, y las cantan én el Corolos  Diaco- 
nos-han eftár ä los lados dd Ccíebrar,te3ccmo para d  Introito ■ 
de la Milla. Bilí O: (y) Dum vero canlaniur Prophet i. t ,  Cal ehr ares fey
legit eas a d  Altare in cornu E p i/h U fu h m ijjk  vece, ftantilus inte-  Totn* 2 .̂  
r im  Mii i f ir is  feacris in eodem fiiu s fíe ai a a in ir eitum M iß  a* No p¿u^ 3 2 
Ka deempezar hafta que empiezen en el Fadftol,fuera del Sa- §.2V 
t»ado SantOjY la 'Vigilia de Pentecofíes;en los demás dias que- 
ay,Profecías,fe dizen deípue^de los Kyrícs, y Grádennos que - 
läs:caataren,handdeilärcqri:fobrepelIizesjö hábitos deCoro«,-

Eli



p6 Cdp.g. § . 6.De Us Profecías,
145 El Macítro de Ceremonias faca del Coro el menos 

digno.ó menos 'antiguo , vá con las manos juntas'delante del- 
pecho,-llevándole á fu mano d ere oh acharan genuflexión al Al
tar,van al Faciflol/e queda folo-el que la ha de cantar.,empie
za la Prophcda 5 cantándola en el tono que fe debe» Bauldrh 

(a) ( *) C¿remontarias accedií ad eum}qai cantaturas ejl primamPro*
phetiam3eumque habentem manas wnStas antecedías ad Aliare c&~ 

cap, 11. ffiitatur.; ante quod ambo gemfleBunt de more,. Las v leí na as dirán 
¿rtic.j*  los mas dignos Jca Gavaoto:(i?) Ordo íegendipr&phetias hlc erit3 
mim, 4. v t primas legant minores , pojí remas m ai ores 5 nifi aliad necefsit as 

{h) fhadeaitdrc* Si el Superior huvierc de cantar alguna 3 ha de fer 
Part.q., k  vítíma. -El Maeflrode Ceremonias fe hudve á fu aísienro:; 
tit, 10. acabada la primera,en la racima conformidad, mientras-íe-c£- 
na* 18. £.a Oración jicara á los demásiacabada de cantar la Prophe- 

cia^no ha de befar la mano ai Celebrante, fe pondrá de rodi
llas , no le aparra de allí, ir no ay Ttaób> que cantsr3haíta que 
el Súbala cono aya dicho Le#¿/í?.Ga vaneo ibÍdem,num.i4X^ 
Sí ores autem non ofcidaxtur in fine manum Celebrarais 9 neo rece- 
dmipnifi diSlo Levare a Subdiaccno, Se bol verá á fu afsíento jun-■ 
■tas las manosmo ha de llevar bonete para-ir á cantaria^porque- 
ha de tener las manos puedas c(tendidas en las margenes del 
libro* Bauldri ibídem: incipit propheiiam manilas extenfis hiñe • 
inde3&  femper ad ¡ibruw*

147 -Los Diáconos, Calvo el Sábado Santo , y Vigilia -de 
jPenrecoftes, que baxan a! fin de cantar ía primera Prcpheda5 
■en ios demás al acabar de cantar los Kjries en d  Coro s h axa» 
íáa detrás del Celebrante a fus pucítos del lado de laBpifioj&é 
-el Celebrante,apartandosy juntando las manos , Inclinándola 
taheca á la Cruz,canta efla palabra 0 remas: dichasdirá el Día- 

. conó.,ponleoáofe de rodil'as FleStamus genua. El Subdiacono 
íc) -Ievántádofe prlmcre3 refpode Levate:han de hincar las dos ro- 

P art,i» di[!as*Gavanto:-(r) Ad Lie a  amus ge n u 4 amidas genibus genufle» 
t h o i j ,  B anít qaaodo el Diaeono íe pone de rodillas s re ponen-t.odo¿ 
m m , 50 los demas,menos elCelebraate.Gavanto vtfjpna.niug Jkt.-L* 
!ih Z% fkSíamus gema in MÍJj'afclemrJfxfpctifvt Diacsmu invitans ?e+-



pufum idem fa d t  , Sacerdos antera orans Deum 3 regulariter fiare 
deba,quiprafefert Perfona ChrijHftantik  con el Subdiacono fe 
levantan todos. Hitan en pie à la Oración, ios Diáconos per- 
fe verán mientras'las dize detrás , con las manos juntas ante el (a) 
pecho. El Diacono no na de réfponder Amen. Bauldri : {a) Part.i. 
¿Pilando dicendo funi Or aitones cum Prophetijs s infine concia(tenis cap. 1 2 .  

non refponda V tacanas Amenx reíponden en el Coro. Los Día- art. 1 .  

conos 3 quando el Celebrante inclinare la cabera ala Cruz, mu 24. 
para dezir la palabra Oremus s ò en la condufion de la Ora
ción rambla* íahan de inclinar. Gavanro ibidem: Mìrdfiri 
caput inclinan in Orazione, eodem modo, quo Celebranti de cerei,

*vt r/ianus tundías ijdem te nere nt. E1 Celebrante ha de cantar 
las Oraciones con las manos eftendidas, como en las de la

■ Tarden de decirlas* gj

Miffa.
148 Si ay muchas Prophecias,los Diáconos al acabarlas ; 

de cantar,fe b o Iverán á poner detrás del Celebrante, bolvien- ■
do á hazer lo mefmovtfnpra: refpondido en el Coro Amen3a- \
mediatamente fin hazer allí genuflexión,por la razón del num.
140. fuben al lado del Celebrante3leerá la Prophecla s y Ver- 
ios; elTPizcono fubmijfa voce teíponác Veo gralias, raenos ála 
vltima>que es de Daniel,ni á las del Viernes* y Sabado Santo.
En las Propnecias de la Vigilia de Pcntecoíks * y en las Tém
poras de la Sandísima Trinidad no zyVleffamus,gemía jpzxo los 
Diáconos han de eílár detrás mientras canta las Oraciones. El 
Celebrante para dezir las Prophcclas ha de eflát reveílldo con 
Cafulla,y Manipulo morado,los Diáconos Eíiola?Manipulesy _ 
y Planetas. Bauldri, (b) hablando del Diácono, defpues de w  
aver cantado la Angélica el Sabado Santo , dize : Vadit in Sa~ pa>274  
cri(liampvbi dspefitis paramentis albisfinduit fe Manipulo i  Sto- níté 10t 
la 'vUlaceis i  eiiam Planeta p He ata, f ie  a vtitur* En las Igíc/ias
menores en donde no tuvieren Planetas, e fiarán los Diáconos 
con Al vas, Eftola , y Manípulos. El Celebrante acabada de (c) 
leer la Prophecia,íi quifie re íc podrá ir á fentar con los Diaco- ^ibr. 3 
nos, mientras la acaban de eantar en el Coro. Caftaldo : (c) (?&• 
¿ffitam *vbi legerU 3 doñee c ampie atur cantas, yna cum Minifiris

G ala*
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pS Cap.p.^.6 .De las Profecías,
à lateuEpifìoU) tedo capite. jedet.ò1 circafinem FrophetU\vel
fi, dkaturTradas3cum in Choro cantatur , ad Altare rediens  ̂ Los 
del Coro,aunque el Preñe no fe fieme,mientras k s  cantan eC- 
tarànfentados..
, .149. Las Prophecias fe han de cantar todas enteramente».

(a) Ita A kozer, {d) Alcoholado , (¿) y Guerrero, el Miífal da á 
Trat.q.. entender fe ay ande cantar enteramentecantar folo la mitad* 
gl°f* 3. ¿ha ña que acabe de leerla el Preñe , es abufo, fe debe corre-

(b) giren las Iglefias que tuvieren total eo{lumbre : no fe cumple 
*aZ*7 5 con la obliga clon,ni es de buena razón el dezir que ya las dize 

rezadas enteras el Preñe: también dize rezado la Epiíloía, y 
Evangelio,no por eífo aunque mas largos fean dexan decan
tarlo todo,los Diáconos; no obliga menos ío v no, que lo otro; 
luego como no ay razón para dcxar eño , tampoco la hade 
aver para ló otro. La nota del Sabado Santo advierte, (Jo mef- 
mo fe entiende para todas las demás) que eí Preñe las ha de 
leer, y los Traeos en el Altar al iado de la Epiñola: Et Cele- 
hrmshgit easfubmiJfiavoceJn-cornu EpifioU^ Sl efiápreíente,el 
PreiadoGbifpOjel que ha acabado de cantar ia Prophecia, ha

>CY deir abéfark larnano. Geremonial Romanor(r) Et eafinita*
Lihr. 2 ,
cap.2%.

accedit, qui iílam cantavii cum de litis rever èntijs^ad ofculandum 
mana m Epifcopi *
7 15,0 Qiiando l a Miífa cantada fe dize fin Diáconos, ( co-
mofescede en dónde no ay mas Sacerdote que el Cura * y en 
tas Religiones que dizeh la MiílaCónveñtual con folo y no pos 
InflÍtutcy fuyo f id  Celebrante acabada de dezir la Prophecia 
en él C oro, dirá cantado Oremus : puefto de rodillas dize F/¿- 
fiamas genua. El que acabare de dezir la Prophecia, antes-de- 
apartarfe del Atril refponderáL^áí^:(ó fi no.ay quien reípon- 
dá, él mifeíoTe levanta, dlziendo Levate) úira la Oración. En
^LGotórcíponden Amen. Dize A ico zer:^  Que ningunaPro- 

fd)' pheda han db cantar los Diáconos,ni tampoco el Celebrante:
Trjttdfyi encafo,que no aya Le dores., ni otros Clérigos de mayores , ó 

Señores Ordenes ,b  Acólitos que las canten óblenlas podrá 
k ' cantar e! Subdiacor¿o;ha de fer en el lugar donde fe fuele dezir

...............  " ' "" ......  la



la Epiftola. En donde no fe dlze fí no es vna MiíFa cantada en 
las Témporas,eílo es, del Santo que fe celebra aquel día 3 ia 
com memora don de la Feria ha de fer la primera Oración oue 
fe dlze para empezar las Prophecias; es la que conviene conei 
Oficio ía C olleja Et f¿mulos tuos j en las Prophecias, fe ha de 
dezir con la vltima Oración de las que fe dizeo, antes de em
pezar el Subdiacono laEpi&oIa; acabadas de cantar, quita
rán el Atril.

Tarden de decirlas, pjj

§. VIL El Celebrante como ha de leer,y  el Subdiacono cantar
la EpifioUu

i< i T~?L Subdiacono cerca del fin de la vltima Ora- 
I J j  clon,dexa fu puefto,vá al medio del Altar,ha- 

zc genuficxion;advierte Alcczer,(¿?) la ha de hazer, aunque el 
Sandísimo Sacramento no eñe-en el Tabernáculo,vaálaCne- 
dencia en donde eftá prevenido el libro de Jas Epi fiólas,óMif- 
fal: nunca defde fu lugar donde efiá detrás del Celebrante ha 
de pedir el libro al Acolito,ha de ir por el á la Credencia; íi no 
la huviere,le toma en el lado dé laEpiftola de mano ddAcoli- 
to, afsicndole por la parte Inferior, llevándole arrimado al pe
cho de modo,que la parte por donde fe abre vaya buelta á fu 
mano dieñra,BiíTo:(b)Subdiaccnus accepto libro tenet ei¿ ambabus 
manibus parte inferior i 9ii a vt pars% qua aperiturfit adfuam parte 
dexteram 3¿r fie librum deferens ante pe Bus s yendo acompañado 
del Maeílro de Ceremonias »Ceremonial Romano: (c)Comitan- 
te Carentonteció Jpfe librum tenens, incipit alta voce cantare Epi^ 

fiolamfix no ayMaeftro deCeremonias, porta fignificacionque 
tiene,irá con vn Acolito» CorfetÍ:(¿)Z>/#/V Qrat lombas ̂ alter ex 
Caroferarijs comitatur Subdiaconum cantaturumEpifíolamlBzxi- 
rá por el plano del pavimento alto al medio del Altar, pre
cediendo el que le acompañarhecha genuflexión al Akar,buei- 
ven fobre fu mano derecha,ván á la parte en que eftava antes* 
La Epifióla fe ha de cantar enfrente de donde fe dízen lasOra- 
ciones en el lado de la Epifio'la , en el piano del Presbytcrio* 
Si huvicre muchas gradas, bañará fe ponga en la tercera, 6

C s pía*

fa|
Tram  . 
g!ogi&,

7 en.7.2*  
pa. jox, 
§*2*
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Libr• 2» 
cap. io . 
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(a)
Librt%9
oap • 3 *

-r

i©o C a p . C o m o  jé hade leer'*
plano: él mefmo fe ha de tener el libro; ha de eftár buelro de 
cara al Altar. Acabadas las Oraciones, empieza en fonora voz 
á cantarla, puefto á fu mano finieftra el Maeftro de Ceremo
nias,6 Acolito*

152 Se puede cantar la Epiíiola en pulpito, ó Atril por
tátil. Ceremonial Romano: (a) ín ambone cantat Epiftdam alta.
wce;no obñante Alcozer vt fupra,es de parecer,no íe debe po
ner en pulpito para cantarla: en donde huviere ccftumbre fe
podrá obíervar el cantarla en él,refpe<5fco de difponerlo el Ce
remonial. Si la cantare en Atril, pondrá las manos cftendidas 
en el libro de vna,y otra panerde qualquier fuerte que la can
te, íi fe ofreciere poner de rodillascom o en la EpÜrola de la 
Cruz,al empezar á dezir 'w nomine le f u  ¡fea* íe ha de arrodillar 
en derecho,como cftá ázia el libro,no ázia el medio del Altar, 
al meínxo tiempo fe arrodillan todos los demás en fus pueft os, 
perfeverando hafta que aya cantado la palaba Inferno? »m In- 
elufive*

153 El Celebrante leerá la Epiftoía en voz baxa, afslí- 
tiendo á fu lado el Diacono ,  puedas las manos ante el pecho;: 
en avien dola acabado de leer , le refp onderà Deo gr alias : ei 
Prede proíéguirá el Gradual,Trado,ò Sequencia, hada Man
da cor me um excluíive. El Diacono no fe ha de apartar de allí, 
hada que vea venir al Subdiacono ;-fi en la Epiftoía, o Trado 
fuere neceífario arrodil!arfe,alli meímo el Diacono con el Ce
lebrante íe arrodillará. Biflor (¿) Obfervetautem Viaconus , v t  

Cb} genufleBat ad ea verba-, ad q.u£ gemfleBit Celebrane¡¡ve in dpi- 
*Fom, 1* ßolafve in Graduali-,TraBu. Advierte Alcozer vtfupra, fe han 

t a* i de arrodillar dos vezcs,vna quando lo dize rezado,otra quan- 
§* 2 2* do lo canta el Subdiacono , 0 Cor o : & cede efto en la Quare D 

ma ea el T rado,en la Epiftoía el Domingo de Ratnos,yMiíías 
(c} de la Cruz: eneftas ocafiones, quando lo canta el Subdiaco- 

oo^fearrodillarán en el mifmo puefto que eftàn^nas quando íe 
iit* i.yv canta en el. Coro el ddiu-va nos, ò Veni SanBe Spir itus, íe

bande arrodillar en medio del Altar. Ga vanto: (c) Genüße Bit 
JiyM » auiem cefbrans vtroque gpm in ¡pedio- ¿¡taris* Al tiempo de

&Qr



Y cantar la 'EpiJloU. '201
cantado en el C oro, las Diáconos fe pondrán de rodillas de
trás del Celebrante en fus lugares. El que el Preñe fe aya de (3) 
arrodillar dos vez es* ío da á entender la Rubrica; (a) !a qual Rxb.iy^ 
defpues de aver dicho3fe arrodillen á todas las cofas fobredu • 
chas, que fe aizen en el numero i .entonces baña hazer geno* 
flexión alas primeras palabrasjpero al cantarlo en dC oro3dU 
%z:Q ewifiecdit vfque adfinan: fi no lo fabe de memoria,no pue
de eñár baña el fin diziendolo rezado , fe ha de levantar para 
acabarlo de leer» Cavante: (b) In folemni ea eantat Choras 5 nsc (bjr 
.celebrans eft in alijs tune occutaítis¡ ¿* idea fu ffe it , vt genuficStat P¿irt% 
adprima verba. Efio es para dezlrlo rezado. tit, i  x,

154 El Celebrante con el Diácono, defpues de avér 1ci- num. 3 * 
do la Epxñola,y lo demás3fi quifiere, como dize Cavante, (c) lit.M. 
Hecha reverenda á la Cruz3coíiio en el num. 125.fi fuere eíU- (c) 
ío fe podrá ir á íentar mientras fe acaba de camar: Pcffunt etií Part. 1; 
federe¡dum cantatur Epiftofa 3 ¿r Gradúale$ con advertencia 3 vn tit, 17. 
poco antes3que la acabe de cantar , fe ha de bol ver aponer in num. 6. 
c&rm EpijhU^ donde eñáei Mi (Tal para que le befe la mano el (d) 
Subdiacono3y echarle la bendición. Bauldri: (J) Si forte Cele- P an . 
hrans fedeat}dum Subdiáconos eantat tpiftolam 3 área finem Hitas art. 
redit ad cornil Egifiolns v t ibi Subdiaconum benedkat , fed corve- cap. 
mentías eflpvl numquamfedeat. De ordinario es muy poco el 1 

„tiempo que fu ele quedar para acabarla de cantar; ferá de mas (c) 
conveniencia el no ir áfentaríe. Biflor (e) Vid i a!r guando Cele- Tonu id 
brantem federe tempere¡quo Suhdiacsnus eantat Efijiolam\ f i d non pa* 170 
eft valJliaudanditm* Si fe fentarem , el Diácono fe femará á la
mano fimeírra del -Preñe,y fe cubrirán: defcubricndofc,fi en la 
Epiñolafe nombrare el nombre de jesvs 3 ó dulce nombre de 
MARIAjó fi fe ofreciere poner de rodillas, fe pondrán allí, El 
Subdiacono no debe befar la mano fentado al Preñe, pertene
ce íblo á la Dignidad Epifcopal.

155 Cantada la Epiñola ¡inmediatamente, el MaeSro de 
Ceremonias, d el Acolito 3 que tenia á fu lado, reíponde fub- 
miífavoce: Deo ?ratlas. El Subdiacono cierra el libro : fi leo
tenia pueñoea el Atril, le tom a, llevándole cosfigo, am -
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i<>i Cap.9.§ .^.Comofe bade leer,
mado al-pecho ,-coì-ì ci que le acompaña , vàn almedlo’del Al-- 
'tárjhize.n-'genufcxionduegp-vàal Celebrante porci pavimen
tò aliado dola Eplftolàyen la grada,masalta fe pone eie rodi- 
Has-s teniendo con ambas manos cerrado d  li bro¿ le ha de po
ner inclinado la parte, fuperlor àziaciGelebrantejd qual pone 
ca lo atto dèi 3de plano la. mano derecha^ fe la.befa por la.paite 
exterior.Ceremonial Romàno: (j ) 0{ culai ur ili tas, wanumfa- 
praiíbrumlpo0dm:hh?fa:d£ la.morte que eftà.de.rodillas, in- 
c 1 Ih a n à o íaxahe c á ;, £ í Prette piletta la mano finiettra fobre eli 
Aitar jò-arrimada ai pechoqé echa vna bendición^fin dèzir na
da,. Ritto: (¿) Celebran* adone alìquantulurA-. converj:ts- ad Sub di d- 
conum j eundèm manti àextera benedìcit^nìhiì dìcens 3. (tnìfirafuper 
Altare retenta; E1 Subdiacono fe; levanta", haze: vènia al Cele- 
brantePpondrà:el ìÌbrocn la.Crédcnda.ò iè ledà ai Acolito: fi: 
là-Mifia cs db Requiem,no ha de befar là manoyni tampoco re-, 
cibir 1 abendiclònrii es Gànohlgo.en (a jùrifdiclonq nafé pone 
de rodillas; fot ó íeinelínapara befar k  manóyy. tornar là ben- 
didon -,a;unaue. cl’CéleBrante {éa.Obtipo.€eremonIàI Romano - 
Vt fupra \'0 uafnlia aecedR'ddEp ifcop um s cui profunde ìncìtnatus y 
liirum •fuvsr-'eìus• geràhus-pontt,.E1 Turiferario-3 ò' Acolito 3 fi. 
fé cantala Epiftoìà en Atril portátil, jo paífa aliada del E van-»*
gelio*.

r(c)'\ iy$, SIlá-MIík fuere, cantada fin Diáconos', dize la Ru«- 
mtbr.6 .. brioa:-(é).La Epiftblak cante. en e! lugar quefeacofturnbraaU- 
mmé2 ^ gun Lector reveftido con foB repelí iz: acabadade can tono  ha .

(d); dé befarla mano síG cicB ranteel que. no eíHiviere ordena do 
f ia r te .  dé Subdiacono'ettá prohibido la cante otro algpnos reveftido - 

titu K s . con ios ornamentos que cfté fe reviíle. Qüartl: {d) Vt.Epiftofam  
m w t 8h cantetidliqvkisiLeftorfuperpeUíeeo indd íu szd éo ca b fq u efá cris  v e - 

(é), ftikuspppafertim fne ■Manipulo^Kmz: ('e)\m[!us-deb¡t fe?v¿re in - 
Sub:diaconatíw/climn iteran i(ifuerit,ordinalusdub'díaromts3 neceo- 

‘ te f i n  da ere -Amitium, éf-aüa3 ad.:S M iaconum -fpeffdntia . Alco- 
(•f); zer (^^d lzerN ó  es bien's que cante tá Epiftola. el que no eftá- 

T rm y.t ordehadbéüéillééfor: fí cítela canta-, ha: dé.íer en lu g a r-dónde* 
& - elSabdíácoBaífidacantariá en el Presbiteriano en el Coro, ,

te-*



. i  C d m d T  Id  J Z p l¡ ta ld . . ;.j G J
xcnlcndofc el mlímo el libro ; qnando no huviere quien runga 
el orden de Leótor,la canta el mifino Celebrante, como fe ha- 
ze en algunos Monádenos de Monjas* ó como advierte Guer
rero, (a) la cantará el Sacrlílan ¿-que eftá dedicado para el.fer- (a) 
vicio de la'Iglefia coa habito .decente,efto es, ropa larga, y ib- Tratcz 
brepcliiz,aunqueno tenga orden deLe&or. Rubdó*

■J.VIILE/ Sub diacono p affa sí Mijfialpara el Evangelio,

157 T j t  Celebrante dada la bcndiclon al Subdi a co- 
t  j  no,no antes9auaquc el Evangeliofea largo,vii 

al medio del Aitar: levanta la vrfia, corno en el libro de la Mifi. 
fa rezadàjfium.-r 9 2. ;fin dczirlo antes ,'dize : Ai un da corweumy 
efic, lube Domine bene.dkere >, ¿re* El Diacono en el intenn efià
detrás en'la grada,el Subdiacono dadod libro yfube à tomar 
elMifTal,juntamente con el Atril /fin hazer genuflexión al to
rnarle,ni al ponerle en el otro lado, fi no es que eflc ci Sandísi
mo Sacramento párentelo lleva al lado del Evangelio. Al paf- 
far por medio del Aitar,haze genuflexión,yendo por el plano, '  ̂-
no por las gradas, Rauldrr. (h) Cagli MtffiaU de Altari cam enfi* O)' 
va ante peSus ad cernii Ev angeli] per p'unum,non per gradui ,fa- Part.ìi.. 
Sta in m e dio gen ufiex io ne fha de palfar por detrás del Diacono. caP*1 x* 
Rulz: (c) Numquam ínter Di acón ara , ¿r Celebran lem , vii dii are ariteli, 
tronfiai. Lo pone,que no eflè cerca del Ara,ha de editad cor* ntt*13] 
nu Evangéli],\z$ hojas no miren derechamente al pueblo,buoi- (c)
tas vn poco al medio del Altar.Rubnear (d) Mijfiale fio locatavi 7 ^
fofi eri or pars libri refi ioidi ìpfiutn corrai Aharis ,fi- non adparte* (A)
lemfive ad partera eius contra fe direct ami el Subd incono'fin ha- Euo,

1 Ce- 
rio

la hoja,,-fe ha de fignarcon él en la fíente ? boca , y pecho ./fe 1¡eJ 
arrodilla 0 fe ofreciere* fi ay Aísifientefie toca palíate! Míífah 7om, z \  
Bíífo : (?) Presbyter a fsiflens in M  i ¡Ja fohrnni uefirt perplanum pa, q 1 1; 
P r es hytorij librumad coma Ev ángel i] , finolis de bit is ■ r e ve re n tt]s n • 2 o  y* • 
Cruel Aliares .E n  cafo de a ver Ais lóe irte ,e 1 Snbdiacoaofe ha- §*$*> :

G 4 xa



i 0 4  C a p »9 r § . %,'ElSubdUconop a g a  el MigaU
xa ai píabo á fu puefro enmedio. Si íe huviere de cantar en cí 
Coro el Verib : Ve ni S cnfte $ piritas , <f¿y, Ei Celebrante no 
paliará á desir el Evangelio baila que en el Coro le ayan can
tado, fe pondrá de rodillas , como eftá dicho en el nnrn. 5 i s 
El Snbdiaceno, paflado el Miífal, b.axará detrás á ponerle de 
rodillas*

Libr,, 2..
captt, 8* 

(*>)
T a r n , 2* 
f*. ^02

Parf.-Of* 
cap.XE* 
arU y. 

14.

Tot&t 2*
i*  »so*
S‘7 -  '

15 8 Puefto el Miífal en el otro lado del AJtarqraíía-clCe- 
lebranre á dezir el Evangelio,fin hazer genuflexión,como que
da advertido nuan. 1 „19.Dirá rezado Dow i rus vobifcutñ ,reípo ri
derà d  SubdiaconOrò Afslílente;orofigue dízícndc: Sementiti 
Santi Evangeli],¿rr. figliando-el principio- del Texto del Evan
geli o^no en el titulóla nombre dd  Evangeliza, fe ha de figrsar 
en la frente,boca,y pecho. Ceremonial Romano: (a) htlegsns 
titidum Evangeli] fignatpollice dextre ìextim Evangeli]\ deinde fe  
ipfum infronte ¡ore ,¿rp e ¿lo re ;] ele e r áe n voz baxajaoziendo to
das las inclinaciones * ò genuflexiones, que fe ofrecieren. Lo 
mefino hará elSubdkcono. Etilo: (L) D externvertendofoUa^fi 
opus e f  yqui Swbdiacoms etiam gsnufeciit^ad qu-a genifeStii Cele* 
hrans T¿r cttm eodem fe fignat 3.refpondebit etiam, Et tumSpiriti 
tuo. Gloria tibí. Domine, ¿r in fine Laus til i  ChrifieSt afsiílierd 
presbytero ais filen te hará lo uaefmo*

159 Mientras dize el Evangelio el Celebrante,los Cero
ferari os tomarán- los ciriales,efperarán con ellos en fus puellos 
abaxo en el piano enfrente,vno dd  lado del Evangelio4el otra 
cn el mefmo compás del lado de la Epiílola.El Turiferario to
ma el face níár i o,y la na.veta.efpera in corm  EgifioU : acabado 
de leer el Evangcltoel Celebrante, dirá el Subdiacono Lau$r 
tibichrifiepso le ha de befar en ella ocafion . Bauldri: (fy Cele* 
brans legitfubmijfavace Evangelium , vt in Mijfali ¿Jm cutas fine 
nmofculatur ¡ibr amanee duit Ver Evangelica diBta , lo hade de- 
zar defpues de averio cantado d  Diacono,befando el llbro por 
donde io cantò. El Celebrante acabado de leerle,eftará coma 
entre d  medio d d  Altar,y d  lado del Evangelio, bueltoázla 
el Airar,baila qtie aya de echar incíeníb,y dar la bendidomai 
Dia cono* Biífo : (fi} Ldlg  fivangelf é, GeUbtans-fe recipit fari 
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Vara el Evangelio^ 105
a d m éd iu m  j U a r i s . j t a z t  fit Ínter coma h v a r .rd ij, ¿ f médium A l
ta r  is  fa c ie  ad ip fitm  A ltare  z e r fa 7 qncu fquefit tempes henedicendi 
in c e n fu m D ia c o m m c E A Subdiacono,ii no ay A fúñente,leído 
el Evangelio,fe ha xa abaxo en el plano, fe pondrá enmedio dé 
los Acolites,que eftan con los ciriales , poniéndole como en
treoí lado aci Evangelio,y medio-deiA'tarantes de baxar de
xa eí.MiíTal comoueílo,cerca de enmedio adonde fe ha de leer 
la Antiphona del Qííertonb.Biílo ibidem;^.S. Subdiaconal v e 
ro asm Celebraras jin ie r ft E vangelium  , col loe a i K iijja h  prope mé
dium  A lia r is ^ v t  Celebrans po/sit cora mude in M jjJa íi le ge r e« Sub~ 
diacanus [lab¡i ¡aplano C aptllx  Ín ter ccrnu E v  argel ¿ j , ¿f m édium  
A lia r  i  s 7f¿tele ad. ipfum  A lta re  v e r fa -

C A P I T V L O  X.

Idei Evangelio^? advertencias que aj en cantarle*

r§ l  ,E¡ Diacono và por el libra el Celebrante echa incknfo 7. y  dà la 
-■ bendición para el Evangeli#»

14
1 60 T  \Jego que el Preñe pafsb á‘ ícer el Ev angello, e 1 ?art•2 • 

I   ̂ Diácono hecha genuflexión eñmedio, va á h  dtuL 6, 
Credencia por ei libro de ios £vangeiíosfnünca le ha d'e pedir mm* 5* 
ctefde fu 1 ugar,le ha de llevar al Altar iin acompañarle nadie. kt.C* . 
|Gav anro: (a) Delato per Di acón ttm i ib ror  nidio ■ com ¿te. B Iíío : (b). (b)
Comes non datar D ¿acoto7 q rundo v a d it pro depon ende libro Evange- Tom* te

rccha , ha de boiver por ei plano , y parte de abaxo, inclinan- (c) 
do fe i  ios que eílan en el Coroni! paffarc por delante,fies que 
efian cercanos > no de otra fuerte , ha de íubir las gradas por cap^» 
enfrente del medio del Altar, en la grada mas baxa* antes de (3 > 
füblrham gcauSexíom Ceremonial Romano : (c) Prius gen»- Tont.i-e 

J¡e&ens in primo HI tus gradu, tara afe endlt 5 ¿r co IIoc ai U{ara in 
dtp Aitaris* Biiiqr { d ) Portans [ibnm minibus

d e -
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Part.2• 
tzt.6. n.

i o 5 CŴ \ i o; $. i . Modo de echar el mctenfe,
e\evatum%áccediifolus per planum ad médium Altar i s inclinan* fe  
Choro s(zante eum tranfeat}¿ j fuperdpfum Altar zsgradum in me* 
dio genuflecíit. Vov^ ú  llbto cerrado enmedio fohre el Ara* fin 
bolv.er á hazer genuflexión, Ti no es que e fie párente el Santiu 
limo Sacramento: todo lo qual hará con brevedad , y fe llega 
ázia la dícfira del Gelebranterfi no ha acabado de lee ríe,cipe* 
ra en aquella parte, juntas las manos , hafta que acabe de leer 
el Evangelio.

i 5 i El Celebrante no ha de dexar de cumplir con leer 
el Evangelio,por dar cumplimiento á lo que toca.al Diácono, 
Gavanto: (a) Ñec tamen Celehrans ínter rumpero áebet, quod zpfe 
legitjvt ea %ráf¡ etsqu¿e circa Viaccnumftmi per agenda^ fea kic fpe* 
¿fez finemx acabado de leer, fe bu el ve vn poco de cara ázia el 
lado déla Epíftola; llega poi rfia meíma parte el Turiferario 
con elinceníario,y naveta:ha de entrar al Altar por las gradas 
laterales^per corm EpiJlola.ELvt llegando hará genuflexión , da 
la naveta al Diácono,eñe h  cuchara al C eiebranre , como en
el num.105. diziendo: Bene díate, f  ater rever ende x  cha inden- 
fo en él Incenfario, tomándolo por:trcsvezes,díziendo: Ah til § 
henedicaris, Ha de echar mas que en otras ocaíiones : con 
efio,aunque fe aya acabado,fin echar otro^fe.ha dé inccnfar el 
Evangelio,y ddpues de averie cantado, al Cdelirante,: echa
do el íncienío,eí Prefie fe bol verá de cara ázia el Altar.

16 2 El Turiferario recibida la naveta, hecha 'gen tifie- 
■ xión,va á la C’redencía,en donde la pone, de a-lí baxa adonde

efián prevenidos los Ceroferarios: el Diácono bueita la nav e
ta, fe pondrá de rodillas íobre la grada mas alta , en medio del 

• . ; Áítarfias manos juntas ante el pecbo,Índinada la cabccaj dirá 
en íecreto,qne fe oyga á fi mefmo: Manda cor meum,érc, Bífio: 
(b) Genuflexils ante Altare fuper fuppedanhtnu id ejr ̂  fupsr alizo- 

Tom* 1. remgradumfn medio Inclín atas ver fus Altare ¿manilas iuneiis* di« 
pa. yoó c-t fáun£ja cor tneum>é*c. Se levanta,toma con ambas manos de 

{obre el Altar el libro délos Evangelios, teniendoleinclinadó 
delante el pecho,fegunda vez fe pone de rodillas en la méfmá, 
gr^da áziadiado derecho dd  Prefiero del todo^bueko á éh
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■ Cavan co ¡Didcrii 3 lite. E* S uptr grimo Ah ans grada ah lori y hoc 
dicitjion omnino. conver fa s  ¿de am.petit be sedici ìonem,- Eliclo fc

; bueive à poner de rodillas. Biffo ibidem : Demàe' it&rtm genu- 
.fie x u s  f uper alt io rem gradum , inclinati* $:a ìì guani nium g ¿r corner -  
f u s  ad  C&lebr antem , (non omnind) fi antem  ver f u s  ip fum  Di ac oratm 
in ter  corna- Evangelij ,¿ r  m edium  A liarássp e tti b e ne di d  ¡onera t E l

- Diacono en effas ocaiìones-que fé pone alffdè rodillas 3 para
- boxar, ha de fer; aparta nd eie del'Aitar fcbre fa mano-i nieitra, 
con elroiVro bueko azia el lado dèi Evangelio 5.fin andar- àzio^
 ̂atrás,ni bolver las efpaldàs à laCruz;*

16 3 El Diacono puefto de rodillas*, como'quedó referí-- 
do, inclinada la cabeca ,pide la bendIdoo3dIzlendo:7&A?íjqm~ 
ne. benedicereno Domine*. C avantevÍbidem \Petit benediiíio* 
nem-, dicati Di acó sus : ¡abe Domas ytion. Domine. El Celebrante puef- - 
-tas las manos,Bol viendo el roñro àzlaèl,fe iadá,díziéndo:£W 
minas fti in co rdé tu A cab a d a , pone- J a m ano En le ftra de- -

■ Baxo del pecHojCon la derecha le echa la bendícion,dizicndo: ‘
In nomine Patrie  , .¿re  El meí mo, no el Diacono , ha de d czír 

wàmen. El Diacono de rodillas eleva en poco el libro. El Prede'
¿pone lamino derecha de plano en la parre fa per I or ,t r a y en do- -
le. el Diacono àzia fì el libro,fe la hela en • 3a parte exterior, fe ' 
pone en pie. El Celebrante dada h  bendición, hecha humilla
ción à la Cruz, paila àzia el lado de la Epiiloìa,.atufe-bueive’ ^
-de cara al ’A Iter.. Ca ita id o: ( a) C ele trans- po fi d u ta m  Diàcono be- {*0;
nedicHonem,a d  corna Eri fin i  < fe  conferì g vb  i 'fi a i g fd  d e  a d  d ì i  áre- 2 • *

- conver fa,dòme Oiaconus indo fai cantare Evangeli timi Biffo : ( f ) J e^ m 9 *
Fàda in medi o Alt arie debita ì nel in ai ione , Colebr ans , -¿r i bit ‘ad ■ caP* 1 * 
cornu,fcilicìt.Epifioìre f a i  hindi s manìbits verfus-Altare ygnojque-m * 17* ’ 
Diacanus ìncipiat Dominus.vobifcumstuncnamque.Cehhrans verd i‘ (^) '

f i  ad Diaconurrt,non totalher-,vevtèns.renes'Altari,jed verfis reni'- 'P°m* *a 
bus uà f i  ad cornwFptftolk *.T urtino; ; S ac e r dos interim 5 7° ° 1
data venedìcHonevadit aàcornu'Epì fiolk'fad a inclinai ione Cruci) §* ^ 5Lv 
¿X ibi f i  ans convertìiur ad Altare'quofij u£‘ die ai- Dìaconus: V orni- -
nus vobìfeum* n a m tune v e r t i tu r a d  Diaconumt Si fa e tc  CÌ P la c o -
no-Canonigo yen fa.terrkorip £nofebAdohincai; de rodillas^ >



ì ò8 Giù, i o. §. i. Moia de echar el Incìenfò,
folo fc inclina para pedir, recibir la bendición, y befar la ma
no: fien el Coro fe baviere de cantar el Verbo : Veni Sanéis 
Sprints, el Diacono no ha de ir por el libro, hafta que fe aya 
cantado. Lo que ha de hazer al Verfo Aditiva nos , fe dize en 
el num.552.

i  £4 Queda d ichopara tomar la bendición el Diacono 
para cantare! Evangelici él folo fe ha de poner de rodillas , el 
Sobdiaconojy los demás Minifiros han de efiar en p ie , mien
tras la recibe. Si la diere Prelado Obifpc, ei Subdiacono , y el 
Diacono,con los demás,que les acompañante pondrán de ro
dillas. Cavante ibidem 5 litt. G. Vt coram Epifcopo tantum fíat* 
Amaud: (a) Cum Diaconus petit benedtBionem genufiexus3 rei i  qui 
M in iftr ifia n i . n ificoram Epifcopo celebret ur ; quia eo cafa omnes

* Minifiri genufieciunt» ¡Los Acolites con los Ciriales no fe han
* deponer de rodiílas,como fe dize num,482. El Diacono reci-
* bida la bendicion,baxa las gradas del Aitar con el libro arrU 

mado al pecho, teniéndole por la parte inferior: la parte por 
donde fe abre, buelta à fu mano derecha 5 pucílo en el plano 
dei pavimento, donde eftan ios Ce rofer arios con los ciriales i 
d  SubdiaconG fe pone à fu mano finidira , buckos entrambos 
ázia el Altar : ávn tiempo harán en la ínfima grada genufle
xión, la quai hazea cambien los Acólitos en la parte que

165 Hecha la genuflexión, precediendo el Turiferario; 
Van por ei plano defeubiertos todos à la parte donde fe ha de 
cantar d  Evangelio,y a fea en d  Presbyterio , 0 fuera d è i, ò fi 
ay A tril, ò Pulpito para efte efé¿fro,como en Toledo, Grana
da,}?' otras Cathedrales: fi ay Macflro de Ceremonias, irà de
lante del Turiferario,luego los Acolites con los Ciriales,figue 
el Diacono, afa mano fin íitra el Sub diacono ,con las manos 
juntas. Bifíb:(¿) Frpcedit Car emoni arias J i  adfit,pofieh Tur ifera- 
rites babens Turiíultttn in dextra rnanu, deinde Qarofcrarlj , ambo 
fimul cum candelabrís c aréis accerfis fie quìi ur Di acenus portane
libntm claufum ante pe&as ¿ Sub diaconus i  ¡¡ni¡Iris tenens manas 
¿HnéíasSi k  dixzrcSequentia, todo \o dicho fe hará mientras
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la cantando el G r ad u a !, ÒT r a et o, m i dicndo el tiem^o5af$i cn cl 
C oìO,-cchxio en cl Aitar : al acabar cl canto , d Diacono ha de
eftar ya en la parte en que íe ha de cantar, fin- que medie pau- 
fa, Biílo; (a) V t finito a € hora id 9 quod cantar i dciet y Diaconus (a) 
j i t  par a tus cantare Evangelmm¿non entra convenir ¡quod interpona- 'Lomw z+ 
tur mora* Para cílo conviene , fe midan cn el Coro en lo que p**5QZ 
canraremde modo,que d  Diácono todo lo pueda hazer á fu §. 
tiempo.-Si cn b  Mida fi fe cantare motete,, ó villancico , antes 
de cantar el Rvangeiia,no fe dexe de cantar antes,6 defpues el 
Graduado Tra ¿toses defecto el no cantarlo , pues fe falta a la  
que b  Irrieíia tiene diíoueíto*A •

§JLComofe ha deponer el Diacono , y las demás Miniftrts par*
cantar d  Evangelio *o

166 LLegados a k  parte en que fe ha de cantar el 
" ”  . .

— ̂ ----- - ... r ---- —  -------- -----------
a i|V Evangelio,fe h i de colocar,como advlerteAb 

ieozer,(£) e l$ub diacono fe ha de poner bue!ras la-s efpaldas à la» I 
parte Aquìlonar.cl Diacono-fe pone bueltas la-s fuyas al Cele- ?r4Ì* 3* 
brante/u la do derecho al A Ita: vita Ga vanto :.( c) Hodk ccmrm- d°A 
ràus cantalur ante Aitare yfed  centra Aquìloncm inter Altare,, (E)
¿r fópufam*Corfctl: (d) Vadit curri Sxbdìacone àfnijiris ad ìccum Part*t£ 
E v angelij%verfus A quHonem fzcmdum commuviorem con fu  e tu di- tztu,. 6^ 
nem maìorum Ecclejutrum Rem*: t ita inierpretaniium iìlud centra num* Sp 
Ahareyvt ne terga vertat Aharzynecpepalo, quodidem ejìy ac con- 
tra Aitare verfus pop uium vfus iam deciarav it ver ha Rtt b r tea » (
I ta v i Diaconus ynec Ictus fit cantra- Altare, me totus (it verfus pò- 
ppJumfedinter viramene faclem fu  am f i  fiat*Mas ciato* Biffo; (e), tium* 7«- 
Lotus,in quo deb et Diaconus cantare Evangeli um inMiJfajèlemni*. (c)
Rubrica: {fi). Dicit centra Aitare verfus populum y qua verba~de~ Tom* r^ 
dar aliene indigeni gvt in redo fenfia inteUigantur : igì tur Evange- 610. 
Uum dee ani et ur à Diacono in P re sbyte rìofie din co rnuEvangehj ( la  i f v *
v tS  ubdiaconus medìus ìntsr duos C profetar ics-ter ga vertat parie- (O-
ti , qui prò Aquilone figurai ur y ¿r Viaconus y.me totali-ter habeaf 'Rdraj-d 
facìejnfu am ver f a  Ah Are nec UtalUer vprfius popuhm- 7fed  f i  $$

~ me-
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médius verfm  Alt are,&  popuiumfubens latus ■ dcxfrum verfus AL 
tarefn iflrum  vero verfus populum ; ita enim, nec veriit terga AL  
tarijiec pópalo : hic efl vías omnium Ec elefarum ,exceptes illisEccle~ 
f i js jn  quilas Evangelium folet à Diácono cantar i inpulpito. Coa
baftante claridad dizen eíios Autores de 1 a.fuerte que fe haa
de colocar para cantarle.

x 6 j  Lo dicho para cantar el Evangelio,es el común fen-
tir de los Autores,que han reparado en las palabras de la Ru
brica; la mejor Inteligencia, que hallan en ella, es de la fuerte 
que queda referido,y  como fe debe entender ;y íiguiendo Ar
naud:^) la pradica común de Roma,díze: Cantar i debet Evan 

* gelium verfus Aquilonem inter Altare, populum, quod ídem efi,
* ac contra Altare verfus popalum , &  re vera verba Rubrica , qu¿ 

tH l %6 pugftdtt vider entur invk¿m,nonpugnani,fed locum, ¿r (t+
' tuna, quafi médium indicant. Ay quien dize lo contrario en fu 

3 * Ceremonial, le eferivio antes q los Autores referidos,á quie-
nes hüviera feguido. El cantarle el Diácono buelto todo ei 
roftro ázia el Ptieblo,ferá quando lo cante en pulpito; alli no 
puede colocarfe con la diípoficion que queda dicho i el can
tarle contra el Aquilón tiene íu myfterio, como advierte Cor- 
feti: fb) Evangelium ¡egitur ad Aquilonem, qua contra Luciferum 

Fá.A.25 dirigitur Evángelium,$* contra féquaces Diaboli, ¿r contrapecca*
t0.res,(L ad Gentiles vocandos: íe ha gc cantar en parte mas alta 

1 : que la Epiík>la5íino le canta en pulpito;íi es en el Presbyterio,
y el Altar no tiene mas que dos gradas,el Subdiacono cantará 
la Epiftola en el plano, el Diácono el Evangelio encimaUe la 
primera grada.Córfeti ibidem : Evangelium ¡egitur in loco alto, 

Epiftola inloco inferior i.
168 Colocado el Subdiacono,como queda advertido,el 

Diácono le da el libro abierto, le toma con ambas manos, le 
pone delante el pecho,cubi lendofe lo mas que pueda ios ojos 

"' cea él,np vea redámente al Diácono, pueftas las hojas, que
(c) commodamente vea lo que ha de cantar. Dize el Ceremonial 

Libr, 2, Romano: (c) Se puede cantar en Atril portátil , b pulpito, ha 
cfy* 8. dee&ár cubierto con el paño que corrcfponde á lo s  O rn a men-

tos



Los Mmñro-s delEvanfelío. 111
tos acidia: íi le canta“ en Atril 5 citará en 6 ub di acón o caras 
del,puedas las manos Cobre el libro de los Evangelios, que le 
toque con las puntas de los dedos iSuhdiaconus f ta b lt  p j l  ¿litan t 
q u i panno áureo , ve t fe  rico colorís cceterorum par amentar am cqo~ 
portas y orna tu s  e f e  debet y amplectens ipfum  l e g i k f x  manibus 
hiñe inde librum  tanvens, Los Acólitos efiarán con los ciriales•a ■ .
levantados de vna,y otra parte , teniendo comedio el libro, y 
el Subdiacono-

i6g  Si es pulpito jfeo en donde fe ha de cantar, en cafo 
de no poder tener el Subdiacono las manos en el libro, admi
tí iílr ara al Diacono à fu lado derecho , fe^un la. comodidad 
del fino , dandole el incenfario, ò bolviendo las hojas y fi 
aIcanca. Biffo; (a) Stare debe nt hoc ordine y vìdei k it  Snbdiaconm 
kdextris Diaconi yaliquantulum pofl eim$ qui etiam Diacono porri- 
git íhur ib ala m folia verti¿3 quando opus efiftem cura e o Je fg -
nat9¿r genufe&it, quando occurrìi\ C aroferar ij vero,fempir fiare 
debent à ¡ater¿buspulpiti fa t ì e  à Diaconu ver/a: t í lo es, fi fe can
tare en pulpito: fi fe canta en Atrxl^entonccs^refpeifto de tener 
jas manos en è) ,no fe ha de fignar, ni poner de rodillas , ni dar 
.el ine enfado.Biffo vt fupra,^.^. Si Evangelium canutar inPref- 
bjterioydn liber ponaturfuptr ícgiíe , tune Sui diaconu s ftabit retro 
ipfum legile yfacie ad Dìaconum ver fa  , manibus bine inde librum 
tangens. Lo común es tener el libro cl Subdiacono,como man
da la Rubrica,-El Turiferario con el incenfario efiarà à la ma-

(txj
Tom, r* 
pa.^oz 
§, 2*

no finieftra del Diacono, puefito à effe mano no buelve las ef- 
paldas ai Altardia.de eftàr algo detrás del,bafea que aya incen- 
fado el librodos Acólitos eftàn,como queda dicho,no bueltos 
de cara el vno al otro. Bauldii: (¿) Ceroferari] verofem perJlant 
hiñe inde à lateribas fo c ie  ad Dìaconum v r r fa ,  (k )

170 Difpueftos todosacabado  el canto en el C oro, el ^art, 3» 
Diácono pueftas las manos ante el pecho^empleza con fbnora SaP* 7 * 
*voz5díziendo: 0omínu s v o l ifcum\ aulendole refpondido , dirà; ¿rtic*6iV 
$ ■quentiayd̂ c,Mientras pronuncia efeo, ha de fignar con el por nu% 2 2 9 
lice diefero el.principio de las palabras del Evangelio, tenien- .y Cc) 
■do eíleadldos los dedos,y juntos:advierte Fernandez no ha 19;



ì l i  Cap.iQ.§,z,Afodo de céntar
de hazcr la Cruz en aquellas palabras: Sequentia s ò Initium, fe

0 0  debe hazer en el principio del Testo. Bauldri : (a) Signat tex- 
tum principi] Evangeli]pollice dextro. Alcozèr {!>) dize: que pa- 

<àp% 11 . ra figliar el libro5y à fi mefmo,no cruce3 ni junte el pulgar con 
etnie.6. el indice: puefla la finie (ira, mientras %na el libro en el extre- 
num. i , mo,y parte basa de èl;al pronunciar SanSHfiz figlia à fi melino

(b) en la frente: al dezir Evangeli]3en la bocaial nombre del Evan- 
Trat,3. geiifta , en el pecho , hazieiado vn genero de paufà, de modo

(c) que no figne la boca quando canta alguna cofa. Bauldri : (<r) 
Fari. 1, Adverienspz t non (ìgnei cs fuumy dum ali quid cardai 3 quodvìtabk5 
aa(*12 « f i  pefiquam fignaverit frontem s dicendo Sancii Evangeli] , paufet 
'etri. x. tantifter3 itaviìamenetreunfiantes id minime advertani. ¿]¡uq, 
fin. jx .  fa&o fiottando pdusfikitfecundum N. En cada parte de eíla ha

rá vna Cruz con el pulgar diedro : mientras figna fu pcrfcna3 
pone debaxo del pecho la mano fimeitra.

171 Al tiempo de empezar á cantar el Diacono , no an-¡ 
tessei Celebrante al lado de laEpiftola,fe bol verá de cara àzia 
èl>mirando àzia eì lado del Evangelio, pueftas las manos ante 
-el pecho* Caftaldo Ibidem: ¿fuo incipiente fiatìmfevenit¡refi* 
piden s ver fus corna Evangeli] 9 fe figna conel Diáconos lo mefi 
n o  harán todos los demás circonfiantes,excepto el Subdiaco-;

r no, y losCcrofcrarios, y el Turiferario, que eftán ocupados.
* '  Biffo : (d) Eodem tempore Celebrans , ¿r omnes Mintfiri ttiam fe  

*Tom. 1,* ^gnenf front e sore¡¿r pedore, excepto Suh diacono,C <erafir arij5 
fa .  307 'Xburiferarip, qui manas baleni impedii as. Avien do fe fignado* 
:§* i d. toma e¡ incenrfárío del Turiferario, fe le dà fin befarle: pone en 

iti finieftra el remate de las cadenillas, en la diefiralo baso de
(O

Fart.%.,
cap. 11, 
arik.6* 
mm. x.
< 0  

Libr. 2*
cap. 8.

ellas: el Diácono antes, y defpues de incenfar el libro, ha de 
hazer inclinación ál texto del Evangelio. Ira BifiTo ibklem, 

Eaéf a debita inclinatione ipfi libro propter reverentiamfacr? 
tota/.Bauldri: (¿) EaUa prws& poft inclinatione ipfi libro spropa 
ter reverentiamfderí t  ex tus tn eo céníenti. Hecha inclinación, le 
incenfará tres vezes, como advierte el Ceremonial Romano*
< / }  La primera enenedio. La-íegunda h h  la p a r t e  derecha 
¿el libro. La tercera àzia la firn eíh a: f i f i  tharificat librumprk



í e s  M htfiros el Evangelio 1 j j ?
fno fft W8 dio pie in de a parte dextera libri, mbx a finifira:triplici áu- 
¿tu. Efte modo de incenfar es folo para el Evangclicnmienrras 
le íncle nía, tefponderán en el Coro G¡orla t i í i  y Domine. Antes, 
ni deípues de íncenfafle el Diácono,aunque eñe el Sandísimo 
5aeramenropatente, no fe ha de bol-ver ázxa el Aitar a hazer 
reverenda alguna. La refponílon en el Coro ícrá defpado; 
porque el Diácono tenga tiempo para incenfar,y empleze i na- 
mediatamente que acaben de refponder. Bi fío vt fopra : Ideé* s- 
que in Choro ita  moros} cantent Gloria tib í 3 Domine , v t DIaeonust 
sedem temperepofsit ¡Lvangelium incerjare«

§  .III. Donde ha de efl&r eiüur iferario al Evangelio: el que no eftl 
: ordenado de Diácono no lo puedo cantan las venias que fe

'• bazem f  fila Mijfa es fin Diáconos*

í  j i  ¥  Nccnfadó eí Evangelio, e! Turiferario recibido 
¿  el ineenfario, fe pondrá apartado del medio del 

Altar á las eípaldasdd Diácono, azi a fu mano finíeñra,b de 
del Maeñrorde Ceremonias;’que eñará en kmelma paite ¡le
gúela capacidad del fido-i mi entras le canta e ña mov icndo ltd 
vemeiítea vña‘,y o tra parte e í inc e nía r i o 5le v a n t adá v n poco ht 
cubierta , perqueel fuego no fe ' apague. - Cavante vt ftipra, 
lizt.Q. Dam ñdntatur EvangdJum , Tbitriferarius.fiahn fofi Día* 
conum adfiñiflram eiujdem^ ¿P agita hit leviter thurihidMMsthva^ 
iá ’aliqtianiulüm bférctdi ckien uUa, ne ignis.exi higuMur, SI el Ce* 
lebrañté fe arrodillare, ha de fer donde cita huelco ázia el Al
ta r lo  nao eñádleh o n um , 5 3. • El $ ub di acono, y los A col Iros 
no fe hín; de arrodillar,ni tampoco inclinar la cabeca , han de 
eít ár edrn 0 l-fn m obil es, Gavaftto ib i d e m - Suhdi acón as , ¿r ¿cho*
Ijii immobiíesJf ahantsnec Papka indin abunt v.nqu am 3 m uít ó ni inta 
genufteShtnt, SI el Subdiacono no tuviere el libro , ni los Aco
lites los ciriales, fe "han de poner de rodillas ázia elAltar.Ruiz;

Suhdiacoxus vero teneres lihrum Achdyii tenientes luminaria-Pa.ztfj 
non genujecf unt $ qui {t non teneaní ygenufieciunt, vt alij verjas 
Altare* .. . .■■ . .  .

H Si '
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• 17 3 Si el Diácono nombrare el nombre de ]esvs , el Ce

lebrante inclinará la, cabera azi ala Cruz, ytodosdos demás; á  
los;' demás' nombres; laincliaaB ázia d  Diácono,com  o eflá di-’

(a) C.ho nu mil 418.Biflor (a) Celehrans je  inclinat. -ad ea vería,,, ad 
Tom. 1 ejíincíinmdam , ad nomen quidemjejwprofunaws- ¿ &  verfu s  
fa .  170 gru.cem3¿r ad alia vero nomina verjusDiaconurm^usd idemobjer-  
§. z . 6 v n t u r  ab alijs. Minifiris. Si fe ofiec¡ere hazer genpflexíon, el

Diacono'fe pondrá de rodillas de caraallibro,.fiiirbazet pauí^
(b) envelcanto* Bi fío: (J) Vi aven as duiemß ad aUqua,ve>:ba. kvan~ 

Tom. 2.» geüj fit genußeBendnm.;genufleMMßed verjas ¡ibrum^eaterd omnes 
pag.4)-., verjas. Altare^ Todos ios demás fe han de poner de rodillas 
§ . . 1 ázia el Alxaríd Celebrante alll en el dado de la.EpifioIa, y fe

han. de levantar con- el Diácono:, proíeguirá, el. canro haíra el 
fin.,El Prcfte efiará;con .gravedad, !y .mpdefiia, p fin regifirar lo 
que paífa en el Templo. Advierta el Diácono, que todo lo re
ferido ha fiá; aqu Í,feha de ayer execu ta do,antes’de empezar a 
cantarle! Evangelio., Los Superiores deben reprehender en 
dondee! Dlaconotoma la bendieioob y .-empieza; a cantar: el 
Evangeho^ai^es quee!Cekbrai^eJéreíBpez^,:p:k;acabe de- 
leer: hom que feopOTeeohttate^ue;;|fecrdHÍpt^fe, |a  ̂Igle- 
fi,conmandáto,y obediencia;deiBeato R i o q u e  manda In
yjytuteS anefa obedientia decanietun-, M iß a juxta normam y ri-
t.um, ¿r mo.dum h jeprafcriftim*, Eakar, áefiomo puede carecer; 
deculpa.; ■■  ̂ C;- v  -
• SiVlaiMiffa;cantadafuerefinDfacono%:para:el;Eyan^ 

geííb,echa eiCekbranté indieríío comedlo de-i-Áltar; antes-de 
dezír Munda. cor, meumy echándolo more Jolito ̂ com oen eKnurru 
xPy.para-eítóllega d/Tunferatmcpnelincenfíríbby^avera^ 
edk tendráotro^edlko .0: etmímüTunfrfatfe^^^ 
qíflérda^ylaí.dene. juntamente conla-eadenilia-. tíebíbceekno,, 
con la.dereehadelevanta mientras- Ib echa :: en a viendcfe, fig-

-  nado,fe le dápararque incienfe el Evangelio , befándole, y la. 
■*. ma no:losCerofer a ríos fe pondrán in cornu. Evang¿elíj-yc on !o$ 

C: r - '̂ t^es lévantados^CGmo.teniendo eLlibro'enmedlo^Advierre;
■ro:.(O acabadaci Evangelio ¡, el Turiferario no ha de

lg«
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Inccnfar al Celebrantes mas,por fer cola loable, en dode fuere 
eftüo el incenfario ¿acabado de cantarleibefe elMiífal ¿ti aque-

üá delEdangdrOípüeñd fe e ra de lag  rada, e nm edlo deíosCe- 
‘roferarios , le iaceníbrá- tres ’veaes con induración antes* y 
deanes* ■ ; : ;
- 175 Otro ninguno inferior3 que el que efta ordenado de
DI a cono,no püede¿m tiene licencia para cantar el Evangelio. ^
'Q uarti: (<?) Nemo inferior Dszcsno ¿qai a i  hóc munus fpecia liter  
* co n fecra tu rjllu d ca n ta ted eb e ti -en que fe corrijo dquecante la ^  
‘Pafsibn el que no tiene eñe orden, nuevamente (comofe dize * \ 
’num.588.} efta prohibido,'y declarado porcia Sacra Congre-

ttimbre en fus Tglefiab /exeéutando lo ‘que tiene diipueño la £neroí¡e 
ígleíia en fu Ceremonial, (V) y fé reprehenda á -quien hlzlefe 
lo contrario; re ípedto de no poder vfar de las veflldoras:, que ^  
fe requieren para poderla cantar :7Vé̂  qui f  &fmnem fm t ¿anta- e
tur i \fdfhniuY)Jk¡mtío\ íéfbú f C inguleS-totk '¿^humeró'pMtjtro fin- câ   ̂T 

cbíofis vMacei. Ninguno de eftos Indumentos puede po
nerle el que .no eftaordenado de Diúcoherpáraf cantar lu EpiC- 
tola,folo fe concede al Ledor fe ponga foferepeHiz; El Evan- : 
gelioeñá reíeí-yado^yderermmado porlalgkíÍa3fblo leseante 
;él que tleneel díchoordeh/falta íuya le canta'dl Preñé/ Ad- - *,
'vierte Guerrero, ^ )  "ehRotna fe arrevló a ^^Jidara cantan íá * 
-PáfsíoriVn SubdiáGon&iquendteb^^o^eride D iacM o jfc rü - '^ ^ '^  
voxoBfultafoÍjrela pcnit^ ¿ja ¿ ian dc dár? fe la  ¿He- ?a‘2°7- 

ron grande: no^ vler¿;DiaConOS, ó Presbyteros,; ; ,
- - ■  . i fcnel tot rodc' ; ;  :

— -Jvahgeüp s, ®e
tonos,

..,7 C a.it C
H a # . I V .



ì  i S  G a p .  l i ) .  $.4.El S u b d l a c ô m l k ' ü s e l  libra

$1Y\M$uMìacùmhade¡levar elUbropuraque le befe el Cth¿ 
firdnte\y de qûpariûe ha deÀmenfar à  Diacono^

*fom, 2.* 
pa*yQ2

x j6- A  Catodo de cantare! Evangelio 3e! Subdiactv
j  \  no dira fubmiiTa voce : -Laus l ib i  C h r ifts ; firs 

detención ninguna^ni hazer reverencia*aunque efiè el Santrf. 
fimo patcnte5 derechamente, fin acompañarle ninguno 3 lleva 
elevado cl librólarrimado al pecho,abieito por e] principio de 
îa hop don.de citaci Evangelio quefe ha cantado* para que le 
Befe el Cerebrante* Biffo: (¿¿} Expista Evangelia à Diacono> Sub* 
diáconos fin e  m ora portât ìih rum  a g e r t u m v t  E vangelium  ofculea 
■Purfi qitodfityVt Sucer dos acceptât Ver bum € b r ifiï)n u tta  ante gror* 
fu s fia tfd ' rever en ti U) nec C elebranti,  e tïa m fi ejfe SS + S acram entum  
expofitwm  » p s  opter rever  en tia m fa c r i  Evangelif i q m d  h a b e tp ra  m a*  
nMmtfin hazerlc el Subdiaccno inclinación antes que le.befe?
d  Di áconO‘ (i h uvl ere b.uel td 1 a boj a 5 ■ la bolvera al contrarío, 
reparando el Subdkcpno ea el que feñala, para advertí ríelo 

* alPrcfiiacel q ^ ! M ^ e effársaiioqae elle el Sandísimo Sacra« 
 ̂ mentópatente,parabeíaric5y 1erin cenfado,en la mífmaparte

quede oyd5fin bolverfe a z la el A lta rE 1 S ab  d'ia cono le ha 
de llevar a fido c on ambas- manos, de vna, y otra par te';* por la 
parte inferior* _

• F a n 2 *•: jjjs jt Para befe reí Evangelio el Celebran te, no ha de h  au 
J e S L  dar el ciado»
td p it.-x * ,Q afeddo: f i f  fien turnen iibrumfignut,  tocando con las manos 

f e  s 8v el libro,al meimo tiempo de dár el ofculq , dlziendo en fecre- 
- (c)  zo: Pm Evangélica d ib ia ^ t.be&ndb el principio del que fe ha 

r #J cantado (cj F/«ir¿í Evangelio a Biasono 3 Celebrare efe ufa*
■fa+iyot- tur Hbrum inprincipio fivdñgfiificurrenth dbas palabras Per Evd* 
§• 27*, geikadifiatfirc, foíb l as li a de dezir el que le be íadBífíb: (d) Per

(d) Evangélica di0u d ic itu r jo lu m  ah ¿seque mMiJfa Evangelium efi* 
e2'om̂ z> ciilatur rvnde in MifisisdefmSPorum x omittiíur% quia nemo in bis 
g a ^z-js . o fcu la tm -B vapgeT inm s  f ia  añadir á las dichas palabras Am e n i 
m  x -ij,. h e ía d o ;¿ ® r^ ^ ¿ S ü b d I^ ® o le  cerrará* v a g o c o  a p a rtad o ,



(a)'

Y de efe parte le ha demmfarel Dlacúm, i xj>
haze inci ¡naden a! Preftc , y bol v rendóle al medio del Altar 
haze gen u flexión.Gavant o vt fuprá , lite. P. Sub di aceñas defirt 
librum apertum¡delude claufalibrosfacii rever evtiam vt fique, ¿r 
fonit librum fuper Credentiam. Coríetí: (a) Claufo libro,tum ver- 
fa s  Celebrante™ reverentemfe inclínate atque in médium ante iñfi- Pag* 48 
mam gradum rever fa s  ¿facía tbi Altar Ígenuflexicne , redit lzbrum. tíum» I 3 
Acholytoi íi no fe le diere al Acolito, le pondrá en ía Creden
cia, y fe bolverá á fu pueflo detrás del Celebrante, Si el Día- 
cono cantó el Evangelio en A tril, ó pulpito, el mefmo toma 
d  libro, fe le da abierto ai Subdiacono para que le lleve ai 
Pceík,

178 Acabadoel Evangelio, el Diácono fe aparta, bol-
viendo fobre fu mano derecha, dando lugar pará que el Sub- 
diaconofolo paífe delante: el Diácono con las manos juntas 
viene con ios Ceroferarios con los ciriales halla comedlo del , y 
Aitar,Ruiz:(¿) Finito Evangelio, Suhdiaconus dsfert librmn aper- ■ ^ ^  
t&m Celebranti,pofl eum venit Dzaconus fociatus Achoiptis cum lu
minar ibas, ¿r Thuri ferario. Llega el Diácono al plano, enme- " *
dio delante de la Ínfima grada del Altar,en donde al llegar ha
ze genuflexión á la Cruz: allí el Turiferario fin poner indenfo
de nuevo,le da el incenfario, immediatamente que le ha befa- 
do,defde aquella parte que hizo la genuflexión,hecha inclina
ción antes,y defpues incenfará tres vezes al Celebrante, aun
que ci Turibulo no deíplda humo, Gavanto vt fuprá, íínvQ.
Diaconus in plano medio tlr incenfat CekBrantemJblSo: (c) Diaco- (c)
ñus fíansin plano in medio ante infimum Altaris gradum incenfat Tom. 1* 
tripllci duBu tyfum Celebrantem ¡facía prius genuflexione Cruci 
AltarisJBzuldúfd) Redice que ad médium Altar is,vbi facía prius §•1 
genuflexiones accepto thurzhuh, Celebrantem tripim duela thu» (A) 
rifleat,etiamfumo deficiente,cum inclinatione a n t e p o f i  + En efia Part.pc 
ocafion,á otro ninguno fe ha de incenfar, fino es al Celebran* cap.11^ 
te,ó á quien en fu lugar befare el libro,como fe dirá en los nu- ctrtic.6* 
meros figuIentes.Ruiz,vt fuprá: Item nulíus incetfatur,ni f  Ceíe-ft&w* 
br ans ,aut qui librum efeulatur,

179 El Tharifcrarlo toma el Inceníario, hara genufie ,̂-
H x xión



ir  3 Cap. i ò.§, %.El Evangelio feda a Befar
XLon al Aitar:lo lleva à poner en fu Lugar, El Diacono acaba
do „de meenfar al Prede ffin hazer genuflexión, fe pone detrás 
en fu puedo enmedio del Altar,Si efluvt-ere prefente el Prela
do Obifpo en fu iurifdkion,y vfa de capa .Plubíal * y Mitra > el 

- - libro de losEv ángel los lo hade llevar el Subdiacono ,para que
-  le befe el Prelado:y el Diacono,. o Afsiftciue que tiene ,le in-
- cenfara , como en elnum, 182, Ceremonial Romano:, (a) Et

Ya) tune t buri fie atur t antummodó líber Evangelioram , ¿rEpifcopus pofi:
Libr* 2 . Evangelinmsillico f i  eft paratas'P labiali ¿* M jtra y é* nulli alif , , 
capt2 ̂ . En el ínter el Celebrante eftarábuelto de cara enmedio ázia 

el Aitar¿haíla que ic aya befado. Los Ceroferarios , afsicomo- 
llégaron al medio del Altar con el Diacono, hecha genufle- 
xión irán à poner los ciriales en la Credencia, 0 parte que hu- 
viere íeñalada para ellos, yendo-por el plano,, Cavante vt fii- 

,  -  pr a : Acholjt i finito- Evangelio;  deponunt cande ¡afra fine morat de—
xa dos los ciriales, ellos,y el T uri /erario fe pondrán e n fusil»-. 
gares, en donde eftán en pie. Si fe canto-el Evangelio en al
gún faciflol portátil, vn Acolito le apartara,, poniéndole en 
donde no embarace* ; :

§N.. El Evangelio fe  ha de dar a befar al Prelado, al Eejix a Prin-
cipe Soberano,

1f e  yt Víendo de llevar el libro para que le befe el
; Prelado,fe hade llevar el. mefmó, por donde

(b) le cantò ei Diacono, Cavante: (b} Oí rever enti am Pralatorum  
P art.2  *. datar eifdem líber ofculandus*. SÍ huviere muchos Prelados jun- 
tit.6. n„ tos,fi todos fueren iguales, noie ha de befar ninguno fino es 

lít., qUe aya. otro mayor; Ceremonial Romano: (c) E t f i  fo r i  è fin t  
V);; CamEpifcopo' Pr a la ti hefterbfedetèam ìpfio maiores fiiher Evange»

LibrAf ■■lijedatm- ofiilandMS'maiork Eftoes,íi ay- Cardenal,, ò Delegado^ 
^ C  °* àLarerè:: fi fon Iguales en dignidad,, como Cardenales: ,.ànin- 

gíHio íe ha de dár à befar, ni al Celebrante: Sìfunt ¿eguale$■, vel 
C a rdi n a ¡e's3 nulli s nec etiam Celebranti datar o fe ulandas». Advierte 
Cava nto vtfeípra:,no le han de befa id o s ; fifuia Chrifiusvms 
¿v,d\ ■ " efi*



dii Prela do ,al Rey, od Prìncipe Soberano, i : 9
efirfildeè  vnus dìgnior ojculai a ut nulla? 3 non duo, /¡sdivi-'
datar Ch ri flus .HI Celebrante n o h a de pr ofegu irla Mula h a Ita 
que íe aya befado el Prelado,aorale diga,ò no elCredo.BHTo: ' -
(a) Sciendurn ,quod Mtifale ad Pre! atuxn ¿sferre deh et ante fymha- (a)
lum, non ad Ofierteriitrn, Efte Autor ibidem, §. a 7. Si ofculetar Pa>¿t02- 
E v ángel ìum aliquis Pralatai^Celetrans Mìfjam non profeguatarì §* 14* 
niftpoftjuam Pr hiatus EvangeUttm ofculaius faerit 5 qmà prafer- Uh* 1. 
tim atienden dum e f i  quando non dici tur Crebk: no fe ha de llevar k 
befar al Offertorioj.como queda advertido.- -

18 r SÌ e fra preferite'algún Rey ,ò Principe Soberano, co
rno fe haze con el Rey NL Señor de Efpaña,fiempre que fuMa- 
geftadeftà en publico en C ortina, fe le lleva à befar e! Evan
gelio,que fe ha cantado en la Milla : eflà prevenido otro libro 
diferente : no fe ha de llevar i  los Seglares el libro por donde 
íb cantò,0 el que fi r ve al Cekbrante.Gavanto ibidem: PrincU  
pibas magras autem efi to!erantia>non autem inferior ibas la ici s, 
lilis  alias líb e rd e fe ren d o  s¡l .Repárele en las p a lab rasSion an
tera inferior ibas laicis ,-fi no es a los Principes foberanos, que 
no reconocen Superior fobre fi;i los demás no fe les ha de d ir 
i  befar» Al Sub diacono (acompañado del Turiferario , fi fe 1c 
ha de incenfar) toca,como dize la Rubricaci llevar el libro i  
befar,ya fea al Prelado,òSacerdote, ò al R ey, ù otro Principe 
{oberano. Gavanto ibidem, num.5. lite. P. Subdiaconus defert 
librum  apertura ad Sacerdotem fine vlla reveren ti a* Rnlz:{¿) Sub* 
diac&nus fod&tüs enm Turiferario ,  portai librum  Evangéliorum - A p i  
apertum  ofeulándum ?  raíalo* No le debe llevar • el Diacono : fe 
ha de llevar i  los Principes dichos defpues que le aya befado mm* 4 * 
eLPreladoyvoCékbrante.

18 2 El libro,que ha de befar el Rey,ó Príncipe foberano, 
fe llevara fin hazer reverenda alguna 3 ni al mifmo Rey , hafia 
que íe aya befado : no fe ha de dar à befar i  ninguna mtiger, 
aunque fea Rey na, ni tampoco à ningún Seglar, iefeha de la
cen far de fpueskíe averle befa dò, como ni fe in cien fa à fu Ma* 
gcílad el Rey N. Señor í folo fe le incienía al Prelado quando 
.eftà con capa PIubiaí,y vía de Mytra: no eftando de eíh fuer-

H 4 te.



í  20 qm tiempo ß predica
te,podrá befar el Evangelio,pero no fe 1c ha deinceníar.Baul- 

00 áüi.(a) Excepto quoad t h ur ification em guando non eß par atas, non
P art. 5 * debst thurißcari, ni¡tpofi ihurificationem oblatomm tantum.ElQc- 
lihr* :z* remontai Romano (b) dize, que fi no vfa de capa Piubial * y 

Mytra,pueda befar el libio de los Evangelios,pero no fe le ha 
- 00  de incenfar,ni tampoco en eile cafo fe le ha de incenfar al Ce- 

Liír. 2. lebrante,porque no befa el Evangelio» Gavantor (r) Diaeenus 
cap. 9. inplano me dio t er inc enfabit Célébrant emi qui colara Pr ¿lato fuá

( c)  ficuti non oficulatur librum ¿ta  ñeque incerf ai ur.Wi&oi (d) Si Miß. 
T art. 2. ßßolemnis cehbretur à S acerdote coram- P ralat 0 in fita  refidentia9 
tita!. 6. f Hnc ÇeUhrans,  nec oficulatur librum, nec incenfatur , fegun efto,

no es buena ceremonia el incenfar el Prèfte, no befando ei
(d) Evangelio- ----------- -

Tom. 2. j2̂  Advierte Guerrero:(e) Quando los Domingos, u
pa. 503 otros dias de Seña de guardar, fe hu vieren de publicar fieftas, 
S*1 leer editas,amonedaciones,o dezir plegarias,efto fe ha deha-

(e) zer en acabando decantar el Evangelio, antes de dezir elCr 
T rat.2 . no al tiempo del Of&rtorio* TonelJo: ( f  ) Hic adnotare li* 
Ritar.6, bet yqttod quando-public andifiunt d ie sfeß i, letanía s matrimonia x

( O  ip alta hmufmodr i publicar i debent immédiat} pofi Evangelium^ 
L'w . 2. nonpoß Offertorium. No fe deben publicar las cofas dichas en 
£ a *l 7 5  otras ocafionest lo dicho es lo que fe debe obfervar » como ib 
num. 4. haze en las Catedrales al principio del año, por colegiría afsi*

(g) y advertirlo el Ceremonial Romano: (g) Ĵ uo die cantata Kvan¿ 
Lrbr.2» ge¡¿a aUquis Cano nicas yvei Bénéficiâtes > &  ibidem populo- publia 
cap+i 5. cabttfe fio mobilia am i current is informa« Si eíias cofas huvíe- 

ren de durar mucho,podran ir álentarfe el Celebrante* 
y los Diáconos „ como fe hase guando 

, . - ay Sermon*



§. VL E! Sermón a que tiempo f e  debe predicar: como ha de tomar ¡a 
íendkíondndu ¡gene i a. s que concede el Ohifqo¡ o fiq  redi- 

cafo el Celebrante,,

184 ^  I ha á t &ver Sermón, ha de fe r acabado elEvan- (a)
3  gello -Rubrica : (a) C.oncior.ator finito Evangelio Rui*. 6, 

fradicet¡¿* Sermone3(ive condone exp Ietaficatur Credo, El Cele- num,
brante,y ios Diáconos fe irán á fentar mientras d  Sermón ,y fe 
cubrirán,fi el Sandísimo no efti patente : ei Predicador defc
cubrirá la cabeca , íi nombrare el nombre de Tesvs, ó de MA- 
RIA Santifsima,ó del Santo eme fe celebra i también la defeu-i-
brrrán el Preñe, Diáconos, y los del Coro r íi nombrare ma
chas vezes los nombres dichos,vfará dé la palabra de Chriño,
6 de nueñra Señora, por no obligar á los del C oro , fe defeu- (bj 
bran-Bauldrlr(^) S i S and ifisimorum nominum Je fin ¡ fir M.AR / s£y P art, i„ 
fiat mentio ¡caqui ruede i ¡ f i  tamen ffpe /hn t repetenda ¿vtatitrJJon- cap.io* 
clon ai or ncmrneChrifti, ve! Domina nefirq, ve i alijs fimilibust num, 
aunque bañará fe defeubran la primera vez que la nombrare* (c) 
Predicar el Sermón dcfpues de a ver cantado el Credo, fe falta Part,z¿ 
a lo  dlípueño en la Rubrica , ó esimitar á ios Antiguos, Ga- titul.6* 
yanto: {e) Yt Concionaíor fi t  quafi ínterpr es SanSi Evangdij ¡Jad num. 6* 
Antiquiorespofi Symbolwm comier. abantar, Cañaldo: (fi)- Si Ínter fd)
Mijf&rumfolemnia fit condonandumtfiatim  pofi Evangelinm ¡ ac Libr, z¿ 
C ele br antis incenfationem fit condo i finita vero condone 7 dicitur fecP, z 
Credo,BiíTo:(f) Conde ¡ifit habenda Ínter Miffarum folemnia fid- c.ó.n.á 
'heaturjlatimpofi Evangeíium¡qua finita¡dicaturCredofifit dicen-- fe) 
diénir.¿r qufdem convenientijsme hahetur concia pofi Evangelhmt3 Tom.x* 
Concionator eft ¡ quafi Ev angelíj explkator, Lo contrario es Ir pa, z i 
contra io que tiene difpuefto la Iglefía• n* 4 0 ^

185 La Rubrica no dize y que el Predicador pida bendi
ción al Ceiebrante;es eftilo loable el pedirla, y lo diípone aísi " f f  j  
el Ceremonial Romano, ( f i )  Para el día de Ceniza, eñando Libr,z• 
prefente el Prelado Obifpo 3 ha de tomar la bendición: Tdxr cap.x%¿ 
dccjf it,qui Senaojum kabkipnts e f^ p e f i i  hjbffiifikq]unp> En e l

. g a -  1 ’

El Sermón. '  i í i
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m « :a C a f . \ o , § . 6, A m e  t i e m p o  f è p r e d i c a

Capitulo figuiente3fi no eftà ei Obifpo predente, no ha de oe- 
4 ir bendición; F o(i-Ev ángelium  fi'etferm o , nulla t amen per ferm o-  
c ina turum  bened izione pet i ta  x i ì o  es folo para el Miércoles de

(a) Ceniza.En los demás el mefmo Ceremonial Romano (a) dize, 
h ìb r , i .  que acabado el Evangelio tome ei Predicador la bendición. 
cap, 7. Finito Evangelio¡accedit adofculandum  m anus Epifeopi , ab eo pe~
. . ì ì t  benedicììonem, la bade tomar defpoes de averíela dado al 

Diacono * de efta fuerte no ay dilación en que empiece à pre
dicar.

i 86 Para tornar la bendición el Predicador ha de fubir à 
la grada fuperior del Altar 5 pueíto de rodillas con la cabeca 
Inclinada: delante del Celebrante dirà Tube Domne benedicere. 
Si fuere Canon Igo ervfu juriídicion ■, fole fe ha de inclinar t  el 
Prefte fe ¡aóàfiìzÌQndoiDominus (tt in corde tuo^é3 in Uhip tuzs± 
vt d i g n e fructuose annuncìes verba fanña fua. hi nomineFa- 
tris, ìJ* Fi l i S p i r i t a r  San#i3bc&rà la mano al Celebran-

. .. . te. SI es Canomgojno befa,como tampoco la befan en las ve- 
; las,ò palmas,fi no es que reciba la bendición defObifpQ. Ad- 

;. vierte el Padre Lobo.(£)5 i el Predicador es Prelado del Pref- 
, (̂ ?) \ te,como en las Religiones,no le ha de befarla mano i es abufo 

el dar à befar la Eílola , y Manipulo , 0 Cafulia ; porque es de 
ptt, ip . mayor dignidad la mano. Advierte Alcozèr: (c) que aunque 
: , íf) efté elSánuísimo patente , fe le ha de befar, la mano al Celé- 
Fa, iqfe brante,coirjo lo haze el Diacono. Ripario Enñtznofid) Excep- 
trat .3  * to Sub diacono finita Epij2oías qui deb et eìus manum 0/culai z s ¿r ab 

(h) eo benedi&ionem accipere , ¿r Ddaconus adEvangelium yac etiam 
Fag, 8* pradicator^fi h.abenda ftt concio^

■-,T :i8y  EI pulpito, lo común es eftàr al lado del Evangelio*
: - que es k  parte, queje tocaren las Cathedra les , por refpeto al

. Obifpo, fi conviniere fe pondrá al lado de la Epìfiola. :Cafra!* 
e * db : (e) Suggeftum feh pulpitum , in quo concio in Ecc lefia haber i

e*6,n* i  p[eye£ ^ later e Evangelij\ In Cathedraiibus vero vbi Epifeopi fio* 
liìtmMatereEcvangeiij^pulpitufn in cor mi EpifioU accomodar i de* 
ceu El Predicador ha de e ftàr re v e fido para p red k  a rfegu n fu 
eftado Secular,ò Regular:!! es Secular,fe pondrá fobrepciliz^

ro-



roquete;Advierte Caftaldo vtiupra, num. 2. 1tolamque f-¿per- 
pe!!iceim,veí roqueidm bai'ffit. £1 ponerfe Eftola no es de re
gla: los Padres deSan Cayetano fe la ponen para picdicar, le
gan la coftumbre de Italia. En Roma no fe la pone el Predica- (a) 
dor , por la reverenda del Pontifice,Biíío:(‘Oí'tfWÎ  Concionator Libr. 1 , 
nonviitur Stolapr opter rever eniiam Summi Pj ¿tifiéis y qui fofos pa.iqo*. 
extra Sacramenta vtitur Stafo. SI fuere Obifpo el que ha de §. 23, 
predicar, fe hará como fe dize en e! Ceremonial de Obifpos, 
fuera de íus Diocefis predica fin Mucm,con:foÍo el mantelete 
puefto. Cañal do ibidem , num. 2 . Si vera Epifc opus extrafuam  
Eiœcefim corcionetur non qurdem mucetamfedmantelesum hahebit*.
El Obifpo para pr edi c a r, de ntro, ó fu era de fu Qóiípada,de na
die ba de tomar bendidon,aunqüe aya Cardenal prefenre ,* el 
que predica,debe eftar cubierto con bonete, Ô capilla, íí no es 
que eñe el Sandísimo Sacramenta parente, Caftaldo ibidem* 
num. 7. Cum S S, S ¿¡crament um efi fuper Altare expoftutn, f î  fe r 
me babea tur in pulpitopvel ante Altare in cornu Evangeltj fem per  
tamen Concionator flabit aper te caplte ¡etiam fi(ti Epifopus t.

18 R SI eftuviere prcfente Cardenal, 0 Legado de la Sede 
Apoftoiica,Nuncio,Patriarca, Arcoblfpo,. Obifpo err lugar de 
. fii jürífdidon,ei Predicador ha de llegar à tomar la bendición 
de qualquiera de los dichos: antes de pedirla, le ha de befar la 
mano. Migro:. (¿) Si quis concionatur in aüqua Ecc lefia Cathedra*
Upvel a lia  y v b i p r a f  ns f î t  Ep ¿fcopies p ro fr iu s  ,  accédai cnmdcbiíís* p¿y^i g  
rever  en tijs  ad  ofculandum m anum  Epifcopisquam flex is  geni bu x &f~-} myn  ̂ ^  
culâtur, D eîn de b ene d i crionemp et i t ,¿ /k e ns : i abe Eomne benedicen  
En aviendofela dado,no buelve à befarla mano ; aunque eñe 
el Santlfsimo patente , fe la ha de befar, como queda dicho 
num,! 8C Lneço pedirá las Indulgencias, dizlendo conforme 
fuere la dignidad del Prelado: Indu ¡g ení tas Erntn e n i ifis m  e ,o  Ce «
*verendifsime Pater. Concedidas- fe levantá. Si el Sermon es de 
difuntos, no fe publican indulgencias: íi-predicare delante de 
algún ObífpOjó Arcobífpo fuera de fu Dioceíís ( no ílentlo de 
los Prelados mayores;,como Cardenal, o Nuncio, Delegado a
Iíatcre)no toma la bendición de ios- demás,.fino -del Celebran«:

te,.

E l Sermon, ' : - ; ■ i



' f¿ 4 : Cdf>.iQ.§.6 jA m ì tkmpo [e predica
tèjiu Ies pedirá Indulgencias ; no las pueden conceder fuer3 
de fu Obifpado; los Cardenales en qualquier parce que fe ha- 
lien , las pueden conceder. Acabado el Sermón , el Predica
dor fi echare la bendición al Auditorio, ha de fer con aten
ción de no echarla azia donde eftá el Prelado de otraDlocefis, 

18p La corteña,ò vènia que fe haze defpues de la Salu
tación,fi el Prelado eftá prefente,ferá con palabras buelto ázia 
èhdiràt Eminenti]simo ̂  ílufirifíimo3 Reverendifsimo Señor> íe- 
gun la Dignidad del Prelado. Si en el áifeurfo del Sermón bu- 
viere de hablar algo con el Prelado, fe haze defcubriendeíé 
primero,è inclinando la cabeca^Ceremonial Romano: (a) Ina 
ter concionem cxm conver tit orationem ad Epifcopum  ̂aut Legai um 
ibiprafentem3 caput profunde ¿nclinat» En algunas partes, en los 
Cabildos Eclefiaftlcos,a úfente fu Obiípo, defpues de la Salu
tación, fé les haze vènia, diziendoi llu/irifsmo Señor. Hilando 
en publico fu Mageftad el Rey N.Seftor, fe dize, haziendo in
clinación profunda ázia fú Magefiad: Sacra, Catholéca, /  Real 
Magepad. Si fuere otro Principe grande,ó Virrey: Serenifsimoy 
o&xcelentifsimo Señor. A l  Sumo Pontífice hincando la rodilla,; 
dirá ; Santifnmo Señor nuefiro. Eftando el Sanriísimo Sacra
mento patente, à ninguno de los dichos fe les hará vènia, ni fe 
les dirà nada defpues de la Salutación,por la reverencia,y ref- 
peélo ánueflro Señor Sacramentado, à quien todos hincarán 
lás rodillas al-tiempo que el Predicador las hincare, dizlendo 
defpues de la Salutación al empezar "el .Sermón : Soberano Se
ñor Sacramentado^ o Soberano Señor de Cielo , y tierra. En efia 
ocafion, d  Predicador, como queda dicho num. 187. ha de 
prédicarconiacabe^adeiiübierra, ni tener puefto birrete, 0  
íblideo,queilama0*Nigro vt foprá: Si Serme babeadas (ít Corani: 
SS.Sacramento fuper JÌtare expofto--* Conctonator habebit concia* 
ñera} fians:aperio capite 3 como también eftarán todos los de-; 
nías. Si no èflà patente el Santifsimo Sacramento, ò noefií 
prefente el Prelado Obifpo^o otra per fona fvperior,la corteña 
fe’;hara;prjtoerO'!aÍ-Celebranté fin dezir nadardefpues álosdew 
mássfegun d eftilaq aeh u  viere, .. / ;



M I S a m o li*  „ ■; ;  ;5 a ‘2,5
- 2 5?o Acaba do el 5 emioe3eilando prefe ote al gimo de ios 

Prelados dichos»al Cardenrl en rodas -partes,à los demás en íb 
priidkions el Predicador por fu rcípcdro-, no ha-de echar la 
abfolucion,mbendición al. Auditorio , Yol o publicará lás In- 

, ¿Agencias,no aviendo coftumbre de,qa<íorrq las;publkjnejfe 
hará fegaoel Ceremonial R omana,reformado por ja Santidad 
Inno cene io X, Las Indulgencias empiezan^ las dixere en La
tín: Reverendifsimus in Chrìfio^fc, Dizlendoius en lenguas ul- 
ga ridirà por el effilo co m nn que a y ; El I h jh l f im o  Señor D. Y.

.por ¡a gracia de Biosyy de la Santa'Sedc-Ápoflolica-,? Obifpp de e fe  '■ 
CbifpadoN. da yconcede d iodos ios p refi micaquatenta dias de Ir.** 
diligencias en Informa mü fiambrada de la Iglefia. Raeguen;- a Dios 
per elfoliz  eftado de NtSSfPtUapor ¡a divina Provìdtr.cia Papa EJ»
J  por la de fu  S ¿noria llufirifl ima f y por la de Ja S apía Madre ígfie~ 
f a i  laspodrá llevar eícmas3nc fe Je olvíden» SI elPrdadofue^ 
re Cardenal concede, cíen, dias, y en lugar dclÍuñnQ¡XBey0 ~ 
drà Emine ntiísiino». SI los demás Prelados tuvieren mas Incluí* 
gen cías r las dirá ,.y publicará fegun la ficulraá,quc cada vnc* ‘ yf f 
tuviere de íu Santlds d r dlch a-.p ub llea cío a la. ha de hazer pii efe ‘ ■" " *. - 
to empie em el pulpito * y dele abierta I a. c a b cea » SI-el-Prelado 
"qui fiere dár entonces la bendición 3 el Predicador í e pondrá de
rodillas en el pulpito, el Diacono de la Miíla-díze la Confefe 
£on: echa la hendieren folemne el Prelado ,. luego el Predica
dor, fe baxa del pulpito .-El vio-común que a y , es cch aria, ben- 
; ciclón deípucs de Ja Miíía , y  la publkad.onTde las lpdulgeg- 
cías acabado el Sermón».
. ■ 2yx ; SI el ndímo Celebrante huviere de predicar^dvler- ^
teGavar*to(¿t)fe ha de femar en vn banqmto ím cubierta,puefe P a r t.t ' 
to  ai ladodd Evangelio:!! no eftá ei Sandísimo patente , pire- titula*. 
dica cubierta la cabe ja,¿quitada la Ó  fulla,y: Manipulo, pie- n g . 
,di cara en el pulpito: Si Celebrms concionare v  d in  >l£Íl<ltÍ W ?  (b) 
fcam nonudoin carmi Evangelij yt e ^  o cay Us^a-ut fine C a f i la  i n p u f  p a7pm 
pito» S i predica en eí pulpito, irá acompañado de los Dlaco- cap» 
eos y-Y demás Mi mñros ; quaiquíer Predicador lo primera es, num% ̂  

d ri : (fy  De inde cdpnfide figo ns minibus iun&igy:



C á f»  i  ó ip f i l& J t i ì t r - te m ta f
jff ̂ ‘̂ /¿í/íspr'i,' octtltfyue ad Bettm eleva*

tis^fgnatfefipio Cr#m.Acabádo e! SerniooiosDiaconos bueí* 
^verípor el Prede ¿acompañándole baila d  Altar 5 adonde lo 
fcuélrai & poner el Manlpulo^y CaiüI1a5y m!entras érSermon^ 
dé fentáran los Diaconos'en el afeiento juntoal Altardos Acó
litos yy Turiferàrio féiènta'ràn én ias g radaste! Presbyterlo* 
fin bolver^ni íos demás Miniftros' las-eípaldas al Altar. Se ha 

r(a) Tfe predi car como efta advertido num f x 84V deíp ue$ deiEvati- 
£ 4 , 4 6 7  gdiOc Corféti: ■-̂ ¿aQr'Priedicatiófifipbfi ìeBum Éwmgbímm,quafiid 

fit Evangelici vertí e x f  olio* Si predíca el Prefte e n ei Altar i y  
ei Sandísimo Sacramento d ía  patente 3 ò en. d  Tabernacolo* 
fe ha dé Tentar de fuerte* que no bueíva I as efpaidas 1 no ha de 
tomar bendición de nadie eiíando en ei Airar celebrando*

r p 2 •En las Miíías de Requiem no ie predica baila ac&s 
bada" là: Mi fiar antes-de ha zerda Abiblu don s o Reíponfb no fé 

^  pidebendkion àmadié.Ceremonial Romano:^) Finita Mijfa¿ 
Libr 2 f i  Se*m° benda s fit fermo cina t oraceedit 3-ab fa  ite alfuerbenedi- 
sap, i 2 * ^loñtspeiitione*^  algunasóéafíónes¿por alguna juila califa*ò 

* comodidad del Pueblo , fepuedé; predicai acabada la MiiTL 
:GaftàÌdo ibi d e gb> num 6, Poterti t amen y fi vi debita r d ¡quando ¿ 
Ì0fii£tcfefi# commoùìtalem 5 finita M ìjfr còno tondi e ; ò quahdo la 
~MMa és rezada, fe préd íca defp a es de acabada. Refiá advertir 
4bqué ha de £ r primero èn eì Predicador* Defpucs de averié 
"fìgnadó5es èSilo muy loable cidezlr elogio ai Santiismio Sa- 
•' cmmtúto,y áÍkiSárd¡Mvn3.MzáÍQ}áiz¡onáo:3end¿tú3 j/ alabada 
fea el S ant ifsimo Sacramento del Altar f í a  pìtia ¡ p limpia Concepì 

í f ' "cien de nueftrá Señor 'a id Fingen MAR 1A\ concebida fin máncha de
c. .. - picado originaren elpTimer inflante de fu  fe r  natural* Amen* L o  
0 ■ v qué! advierten todos los Fieles; fi no lo dizede lo cenfuran* SI

-"r.-x\ ‘md^fiv!eréTrídalgenciaíqúépi®íiéar ¿ co^ó  arriba queda :df- 
i . 1 xhosaeabMo el Sermón y éñeornendara adbTFíeks, como es

:¡ "Lbfiühdbré5áIgiM|%^ iaLnecefcL
. dadycom uneslp’párñcúláres'deítrdévoc Ioni Luego,’ fi nò ay 
, '■eHn&nvemente'dei■num*r^o,echaràia AbíbìuclGn:^^Ar, :

echatóo'lafb e n d » o í ^ ^ ^
maniobre



- ' T*ara cantar el Credo. \
ef Pueblo,conol ay cía Sermón. SI tiene ,algana cofa efpecial 
que advertir,como echar otros SermonesjU otra, cefa,1 chara; 
luego orara yo poco de rodillas,y fe baxarádei pulpito« _

§.YIL Advertencias f  aradezir el Credo►

193 t ^ L  Celebrante befado el Evangelio, deípues de 
..averieineenfado* b  acabado- el'Sermon , va al 

medio del Altar,  comOyeo:d nimu 13^7, hecha inclinación á la 
Cruz,ios Diáconos,pueflos. detrás en-lbslugáres, immediata
mente el Preñe entona el Credo : fiTc huviere de dezir, para 
empezarle céndralas manos juntas antee! pecho, las eflkodé^ 
y ; elevafin le yantar los. ojos a rr iba,como fe dixo de la 0$ria m  
excelfts; al dezir invnumizs eleva tal pronunciar Diurni las junta 
delante dei pecho,indÍna la cabeca a la Cruz ;-al mliínonem- 
po la inclinaoíos Diáconos, los quales no Bande• eñender las- 
manos, ni handefuhir al A ltar, baila que; lo aya acabado de 
entonar*Biíío:- (¿?). Se ¡semi: Diaconi y ttroC el sbrani em, vnus pofi 
alhimj-ceta lineayvbi flant:}-quouf 'quéCelebrara- znionmerit Credo 
(n vnum:Deum3i¿>.ad Verbum  ̂peum¿caput;incílnantsnm famm ma- 
ñus. exten a ani d e a s ímSlas tene ani ,f oftqua m c elehtans illu m in
tonavi t : facía germfiexione Cruci accedimi ad dexteram eiufdem 
Celebramis* Hecha genuflexión donde efìàn ,. febiràn à ios la-, 
dos del Celebran te ,pov oz baxa lo dizen rezado todos tres, 
eomo inanda ia Rubrican (¿) Oeide adAkare accedintihus f 
cum eafrojequentibus ; quando dizen kfkmChrijitm inclinatila; 
cabera, à vn melino tiempo fe arrodillan ai:Incarn&íus efi, Los 
Diáconos fe haadeagodiilat con las-manos lentas, fin tocar 
en el, Alt-ay. Biíío: v erodi emi v-Et Incarnatnstft, ¿rr, ge^
ñafiedunt cum,Gelebrantp-vntCQ gems¿rfolp.s Celebran cumgenn*. 
JliSIit^extendit manusfupe?.Alt are*- Mmìfirt vera jácri gemflés- 
diunt mayáhus imBis.yrwnfxpet Altare p o filis ». Adviert e A kozere- 
ifi) Los Diáconos nodexeri de rezan el Credo con el Cele-^ 
br antedi no lo- dlzanmo cumplen con & obb’gaclon,falcan àio 

difgueftG. ̂
©fio-

(4 .
T m . f¿ 
fa* 30S
§• 19*

( b r
Rubr.óc
num* 5*

fc>
Tom* 1; 
pa .i 71; 
§*3 &

trate



' i t S  . Cap. i Q*§tf,Àd‘vertenéds
oñoseáad: el Credo.coniOjy quando íedebe'dezír,' lo podra 
vèr el curio io lèder en èllibro de la Miífa rezada cap* 1j .na-
tner.205^

x P4 Con las vltlmas palabras del Symbolo , oue dizen 
rezadas,afsl el Celebrante,como los Diáconos, fefìgnat àn; iì 
no fe fueren à fenrar,eftaràn en el Altarscomo en el num.i 33. 
Si fe tentateti Jràn en ìa conformidad que fueron à la Gloria,fi 
no eílán Tentados,quando en el C òro 'dìtea JJefcenáit de ccelti* 
Los Diáconos hecha genuflexión s báxaran à ponerte detrás 

. rn  d d  Celebrante en fus pueftos, Dize Guerrero: (a) Ho obíian- 
itrat» 2> te,que fe arrodillaron al Incarmtus 3 al dezirlo rezado, fe han 
Jítib* 6 . de bel ver à arrodillar: otra vez, vno'en pos de otro , en donde

(b) fe el eo eflir qvaúdo entona el Prefre la Gloria ò el Credo. Rí-¡
tag* parlo: (I?) DumcantaiurínChófo incarnatus lacónus,¿gSub^

(c) dmeonusretrb poft~GetebraMem m jua qui [que loco genufledtunig
Aldczír: Btbc&?ofa¿?us efi^noáilháos como eílán s inclinai 

lo ran fa cabera* Bauldri: (c) Et a m  dicitur , Exhomofadius efíy 
atrtü.6. cáput eim/ñinclinent profunde* Biffò vtlupia \ Ad verba autemj 

8. Et Hcniéfacius eft% fie ge* ufé xiftiámcap ut inclinant.BA Disco-- 
' no ten drá cuíffado de cuhrlr con la .Cafulla lo$; pies dei Cele-

bra irte. Biffo : (d) jfitando € elebrans genufie&ti ad verba S ymboítg 
Et Incarti ai us e f 3 Àtinìfiri f acri acrome den te ¡ufaem Celehr antis; 

§*4* fdrtmpojlerrorem Flmetgfupra illiúspedes*
Dò Si effàn fentados a! Credóinó featrodl]iárán;qa:fa¿

-  ̂  ̂ dos jos bonetes, feotados fe ind iai bí todos jos demás fiempré 
■C * r : fe ban de poner de redillasl En las tres MffTás de la Natividad' 

de N . Señor, y el día de la Anundación-áe Ni Señora , como
■ effá dicho num *5 .2> en ebnff ímó lugar que effàn dentados defe- 
-Vi c^ b ^ to s jfeh an d c  hincar de rodillas^ períeverando to d a e b

■ ó.v-1'v ffeiripo'quedtK'áreél^ ínearn0tiEef:f:pav^ mas venera cion,efi" 
^  f  t *■ 1 ̂ ffbs dm sjde:ia^tividad,y Eacarnacicm,'ferà bièn,què fe efe

0 1 - 1  tèn'en^bA^tai^haftaaverfe'pueflodè'todilIas. Ira Biífo: Ce) S i  
TVrn Ti verafddereiveímitin die AmmtimUnts -BgMxR i JE i é r : W-tributi 
fA m47f  E/írfsjjfi^Í^AtivffAÍls tjiommdynonfbluw'dumprivai¿:dicuni3f¿d :

fucdiefxomemenC-



iPaYadezJr d  Credo, " i ip
t iu s3pôft 'Perfurn Incarnattis e fty tune f ia n t  ad M i  dre t f i  paitlb an* 
tequam  cantetur in Chorc Vefcendit de C ce lis y ipfe à  f t e n d i t  ¿a 
piano c um M  in iftr is  3 f i  g em fleù ïii in medio in infime ¿ k a r ts  gr a * 
dUjpofteà fin it o:,E* H om ofachts eft 3 fa  rga ni ,  (fi pro ce du n î ad je«, 
dem fuam, Fuera de citas dîas no fehan de arrpdiliar fi eitàrr 
fentados.

196 ' Cantado en el Coto Et íncarnatus eft % fi el Diácono 
eftaíentado,íe levanta/e quita el bonete,le dexa en íu aísten- 
tO jh a z e  inclinación ai Celebrante, toma de mano del Acolito 
la bolla con el Corporal, aíslen do! a con las dos manos eleva-» 
da delante del pecho,llevándola de plano,buelta ázía fi la par-
te abierta, con paífo modeíto, fin acompañarle nadie la lleva ^  
por el plano, y parte mas apartada del Altai*; ha de fublr a él partt2¿ 
por medio* Gavanto; (a) Xdiacoms auum jelus cmn debites reve- ^  
rentijsportat burfamfine comité ? per viam hremerem ad Creden- mn¡  ̂ ^  
tiamsper longiorem ¿d Aliare. Coríed : (b)T>iacúnus folus acce- ¡.^ 
deas adCredentiamtacdpit bufam atm corp orali intus , üa vt etus 
pare apena tpfum refpiczat. Biífo : (c) Di acorné accipit lar (ara ^
pr.oceditfolus oculis dimifsis modefiepsr viam ímgiorem ad Alta- n¡fir̂  
rencura pervenerit ad médium,ante infimum Altaris gradum ibi ge* ^
mfleSHt%dtinde ad Altare aftendit* E n  llegando á la Infima gra- 'porr¡9 I¿ 
da, haze genuflexión fin bolverla á hazer al llegar ai A ltar, íi ^  20§ 
no es que efté patente el Sandísimo Sacramento. 22m

197 Ea el Altar faca los Corporales, pone la boíía en el ^  
lado del Evangelio,elevada pueda de canto,no de piano, por- p arim^¿ 
que no eítorve. Bauldri; (d) Burfam vero dextera inpane Evnr:- 1 ^

: gelijs Coílocat elevatam inira candil abra Ata vi radium pofteaCele- arí;€ g 
pfiranliprébeatimpedimsnttm* Dcfcogerá las Corporales fohte ^  I3
■ el Arada parte de adelante llegue á tocar calí en el canto, ó
■ frente del A i t ar: de fe ogldos, h ce ha genuflexión allí encimo, fin
v baxar á la grada,fe buelve á fu aíslenlo por la paite mas breve. (s í
. Eaulari ibidem: Reditper vtam ¡prcviorem -ad Celebrantes*. En 7 Qm% 

llegando cerca del Preñe,1c hará I n clin ación,fe a (sienta, y cu- ^ 2 5  3; 
. bre. El llevar en efta ocafion d  Diacopo'd corporal tiene IOs ‘ 

myderiq, Bilíp-: (e) ln 'Mijfa vero folemni corp órale defertur
f i f i  '  " “ .....  I. ' ad



p«
8?
smiri./ 0^

‘i  3 o  ! o . § i 8 . Vati Dldebno ■
ad A h are$ ¿r "expiicatur à D ¿a, cono p ofi: ver firn  Symbolia C hrijius 

,.* ¿fe¿&7 eperam Redemgtioni nafìr* fohm  poft.. Incarnatìonem, ideo que 
p&fl memotatìim fine ornaiionie, myfierhim.Cèaconus.- exp ficai corpo~. 
t.alè^quodreprafentai Syndonemb afdonisChrìfii^

198. AfsIxomG.eiDiacono-íei levantó gara irà  llevarlos* 
Corporales^ mefrno tiempo.Te Ha de poner en pie el Subdia
cono* perle vera ndo dcicubìerto, balìa que bue!va-- à fu aisien- 
■to. Bauldd ibidem *num.i %ydnterirpiSubdiaconus:s fifi aMj omnesr 
M i ni ¡iridi aftt.nudosap it enfiai ìm al D i aconu sfurrexìt:3qm dum re-~ 
dii de: altari pò fi. ine linni ion e m faBam., Celebranti y. -ali quarti ulum - 
inclinai eidem Subdìacono» Ceremonial Romano ; (a)cum  igitur 

> v,, aliquis ex A ffiifientìbus-furgìififaBurtis.aliqiúd 3 ¿V M inìfiri cìr-  - 
IAbr v- ^fiantes figgere dekent̂ fig ficfiareydonec ìliefiedeatA B if fo (fi) 
cfi i s l  Z5#  verfumEt: Incarnaius  ̂eft ¿fife*, ipfe Subdiaconusfitrgk^firfiat;

0  ̂  "dìjCGcpsrtus amdfuum fcamntím^quoufque Ciaccnuseredierìt * ¿> •
Tarn' 2- e Diacono s etiam ipfeSubdiaconusfedéivìdemqi.

faci ani cMìniJlrà inferieres 3 fi ipfisfedere p ermìttatur#. ElDiaco- 
no5quandòle aparta dé alliy y  af Bolveb-deípiies de averíela. 
hecho alC debrante3Harà vn poco de vènia al SuhdiacQnoaen 1 
qué iecorreipGndèràirelvno albtro5el Prefteper leyera affen- 
tadaiy cubierto3fin quitarfe el Bonete à ninguno de ìos Mimi- 
tros» Quando en eLGredo dizen efta palabraSimuiadoraiur^ú \ 
Celebrante? ^lG^Diá:Conos,dtícuBkrtos.dncliñarán; la cabe
ra 3* àia figuìentc fiJits congfirififiaturHat^ d e  eftàrr cubiertos; 
Baña e! findelCredo : con las vi timas palabrás Bueiven al Al- - 
tar ? para eilàr promptos ? y boi versi.Celebrante, à. dezk 
m.in us. vo b ifeuni*» - ■

. -jVHIì Si no fe'fienidA al Credo s come ha de- ir. el Diac-onoper Ufi 
' : ‘ Corpor'ales f̂ dela.Antiphùna. àelOfffiertorio^

Imo.: eftàn fentadòsr? y fe quedáren en ei Alrary 
deipues d e cantado eli ìncarnatm 5 el Diacono 

b hecbs -genidlè^ib:n? và à.: la Credencia por la. Bolla dedos. Cor- \
yebgicoa-

r:"b *  ̂ ”  - ' die%



P é rÍM C ú rp o fa k s^  '? : ty - i
■ellos, el Subdiaco.no. en fu lugar > y el P relie fe dcfvian vn po
co á th  el lado del Evangelio,;, déxando .el mediad el Altar al 
Diácono para qoe 1 os p on qa»Gava n t o l b i dem ; Céhbrans, &  
Subaiaconus (¡ ad altare'finí 5 ¿r -m nfedem t ■¿pauluíwn fe  ce Ami 
■ ver fu s  cornu Eroangdifivt Diácono veniente y.qúdfi médium Aliar i; 
ioium reHquant. V n d ko  Los Corporales, hecha genuflexión 3 le 
bolverá a poner detrás en fu puedo, mo bu el ven á ponerfe á 
los lados del Preílc. Cafiakk>:(<£) Ad verías, Et Incarmtus ejf7. 
genufleciit ? que completo M in íjlri fia n t amus pojf a litm dHan de 
.perfeverar allí hada el fin del Credo*

200 : ;Quando no fc-dize Credo, aviendo dicho el Cele
brante ,y-no.antes efla palabra Vr£mtu,p&:a. dezir-la Antlpho- 
na del Oífertono,el Suba lacen o hecha genuflexión en ia par- 
te:aue eílájíráá la Gredencia-por el Cáliz, y  la belfa del .Cor
poral jComo en el mjm.211 * Si i u cediere , que no ,debe:fuce--.

(a)
:Libr. x». 
fiùt. O* 
capita i .
nu,, i S.

desque el Cáliz con la bolla efié enmedio deí Altar, dicho en 
■el Coroni verfo, 'Et Incarnai ns e{I, c\ Diacono fubbá à dcfdo- 
biar el Corporal :fi eflàn íentadosqrájos defdoblará. Sa belfa (b) 
laponeailado delEvangelio. Bauldri: (h) J t vero fi Cdix /Dp¿írr‘T* 
forte in Altarijila  principio Mtjfxcoofi verjxmfEt 'Incarnatiti .e fi ¿ 2*-

' .=cum débitis genujhx ioni bus e vi rahii corporale,. ìbu rfa, ¿f illnd ex~ . 1 *
■ rtend iifuper A lta re  3burfam vero collocai ad  corna Evangeli]* So- mÌ9 3 ^r 
bre el Corporal dexa ei Cáliz cubierto con el velo, hecha ge-

dBuflexlon fe bud ve a fu puedo* ‘ r \
:: a d  Quando t i  Disco n o lleva defdela Credencia la bol- „ y*  ■
■fa de los Corporales ál Altar,dize la Rubrican (c) La lleve con A!?:
?ias acoílumbradas reverendas: eílas fe han de.entender fegun 
bel Ceremonial Romano: -(d) R everenti#  fie ri áth et f emper Tr* ~ l^ fi T . 

i&o e iy a quo difesi ut ,  ¿r vil imo ei3ad  quera ir ur , ■nullo baldi o refi* ^  ^
fieefu, quis eorum fítm dior*  Al partirle el Diacono ,-ii otro MI- 1 *
■ íiiflro del Aitar,prÍmero hade hazer allí genuflexion/áefpue$ 
vènia al Celebrante, al ¡legar à él; íi fe aparta dèi-Prette , que

y ' eft à e n fa a fsle atocle haze .ven i a5 d e ípu e s¿ ge no flux lo n al Alta r:
Oyendo àla'CketieHCÌa,tORia la tolíarhllevanddla^fcofreciere

solver á paífary>or delante del Prefledo narà otra in d in ad o s - ’•
I  2



i? z z Cap. io^^.,'us la. ujtenday
202  Siefià preferite cerca del Aitar ei Oblfpo , ò los que

eftàti ea ei Coronai panaret Diacono.por delante , Ies hsraTrr¡- 
cllnadcn: en llegando al Aitar , en Îa grada hará gen uñe don: 
dlfpueito'ei Corporal,la bueive à reperir,yhaz.e la reverenda, 
que fuere eíxiio al Prelado Obifpo:quando fc huviere de hazer 
inclina.:ion à muchos- fuccefsivamente ,.nofeha de mirar à ia 
Dignidad para-hazerkan tes,-òdefpues,.fimo cs à la comodi- 

"{£}. dad del que la ha de hazer-, fegunel tranfito-que huviere, fia 
‘Ubr„ 2^ tener refpeto - qual fea mayor. Caftaldo : (a) Communiter ta¿ 
fzdt.: L„ m~’n reverenda frius fieri debet ei}à quo quisdrfcedìt , fi? indenti- 
c*s Si detranfib-yac vìi imo erad quemitur^ nullo habito refe  B u , quìseo-

rum fit< matar*. Sì a ìguno de los Mini feos fc levantare para i r à 
hazer alguna-eoía como queda'dicho cunr- iq S .a l partirle de 
allí,.y ai bolver antes de fentarfe,íecombidarán vno al otro 
con inclinación de. cahepae ^

203: .Al fin de cantar el Credo,a:e fias- p.a íaíira'S:,-£'£. vham 
vtntürbfiUouií^I'Celebrante, ni ios Diáconos no fe han de íig- 
nar,foÍam‘cnte quando 1 o. dizen rezado;'fi eftavandentados, ea 
ei Ínter que seaban de cantarle,irán al Altar,como en el numa. 
12 p ; el Prede 1 e befa, buelto al Pueblo , filze : ; Domims vobi/l 
cum, Cañal d O : (b) Can tato *Sjmbolc, f i  non fit dicendtmrC élebrms 
Aítarein medio ofatlabii. fiatimene fe vertens adfofulum^ dicit3 

r* 2 . Dor/imus v ob i fiara... Mìnìjlri interimfimi vnus- p.oji aduni. D ezir 
fieB.. 9. rezado elPreñe, (afircomo en.el Coro han^acabado/ dé, czm  
£áí*- 1 •; t-ar Et In carnata s -efi.); Dominas v.obìfam^ profogufecon todo lo 
m t. 19. de ia 0blata,mientras acaban:decan£ark rcs ab ü fc  lo- 

deben ios Superiores reprehender::nadàdè ha de anteponer,ni: 
pofponer,cadaoofa fe hade hazer à,fu.tiemgo,.ios queque^*» 
brant,aren;eñomq>fe efcufatàade culpau . , c ;  ̂ -

204- Si nO'fedebedezÌrGredq,cantadbeÌEvangelio5jn- 
' W 1;- seníado^eiPkñe, vdalmedio d d  A itar,lebeii,4rze:p£?tó^ 

Part.z. ^ ^ ^ f e h e l t n d e c a r a  al Aitati enclrniimotono,y vcz,dh 
tdtnì'j?  pàlab iatìrm ^hafta- que la: aya: acabado;, de cantar

... ...........i r  ' ■ " di-'v



De!pueblo en la .Mijfa fohmnt, T 15
fiuispofi Celebramemgenafiexiam, el Diácono íubira á la dleítra 
del Preíte, entretanto dirá rezada la Annphona del Offerte- 
rlo,con las manos juntas: la qual fe ha de cantar en d  Coro 
■en el Ínter que fehazc la Offen da d d  Coro, ó pueblo,íí la hu- 
‘Viere: acabada de cantar, tocaran el Organo nafta que llegue 
êl tiempo de cantar ei Prefacio*

§< IX. De la 0fien .Ja  del Fuello  en Id M ij fd  f ik tn n e .
20 j han de ofrecer ios del CorojóPucbíoJaOfren-

da la ha de recibir el Celebrante, antes que 
ofrezca la HoíHa, fe deben corregir en donde ía reciben , en 
a viendo ofrecido d  Cáliz, Gavanto: (a ) S i  fa c u n d a  eft sblatio  
$ opali fìat d ì irò 0f i  e n  ori o ante oblatiom m  HoíJi-e* Alcoholado 

advierte: Que leída ¿a Antiphona d d  Offertorio, baxe el 
Celebrante ì  la infima grada , ahí la recibe r los que llegan à 
ofrecer deben befar k  mano, no hE ífok  , ò Manipulo del 
Preíte. Quarti: (c) E t pr  ̂  f i n  ¿m deberá ofie rentes cum reverentes  
accedere ad  dì ta re  yf i  porr ¿gentes aìicpnà Cel e I r  ani / , eius manum  
vfcu laru  Ruiz v t M ya : E t vnu fqu ifque  efcniaUtr h tm ilìie r  m a- 

non M anìptdmEifinct a liad  C elebranti! , qui ncn d&het negare 
Tm nM s. BìiTb: '(df¥& pufofaci ente oblatiom m  nunquam detur pa
tèna  ofe nianda , quìa  d d  p fo h ìbu it, S , R ,  €* po'e f i  t amen exhìbert 
Craxy fia alia  imago iu x ta  v fu m  Eccleftarnm. Eì Cel ebrante no 
fe h ; de mover de aquella parte,aunque aya en la IgIella gran
des Principes,y Dignidades. El que íe aya de hazer la ofrenda 
antes de ofrecer la Hoília3es el común parecer de los Autores, 
y  eiliiode la Iglcíia Romana, Ruiz:C) S i  in M if fa f i le m n ip r e 
cìpui in  diebus fio!omnibus Oleras , aut populas o fie rre  Celebranti 
vúiueribfiet 0f iè r i  or lum  tàm  pro v i v í s , quàmpro defunclis ¿m?ne- 
diatìepùliquam  Celebrane ! ¿gerii Antipkonam  , qua  vacai ur Ofierm 
to r iu m ^ fi  m in im i p o fì’ollatìcnem  Ho ( l ì  a  , f i  C a lid e  t q d a  e ji im *  
p r  oprim i. Quarti vtfuprà: f i n e  tempore Jacrificijs f i  deles ad fiarte 
te s y f i fe ip f is  yf i  ju a  bona Dee ofieruni^ ve la li infiacrificium tergo  
re d e  s f i  convenìenter ín ter 'Mififi arum fiolemnia f i m i  ante oblado** 
iqtmmap’ir jx v e r iy f ip r o p r ì j ja e j f ie é j*  * : -

I j  Ei

(a)
F ari, z i  
tièul 7. 
a um, >.
/ ¿ f i .

(t>) ' 
Peg-9 * 

(c)
Fa* 2pi| 
dtd\

(O  >
Tompz% 
pa* 14p

TG'
Pj . i $ 4  
m m ,  8*
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m , i o..
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1 3 4  CaP. i  ò .  $ .  p J D e ia  O frenda*  '
206 ElCelcbranrc para recibir la ofrenda ha deferito 

falkndo de ¡os limites delAirar en que edebrarantes de apar- 
tarfe dèlyharà la reverencia que toca , con los Diáconos á fus 
lados fe buelven de cara al pueblo para recibiría. £1 Prefte ha 
de tener cubierta la cabepa. Juan María Tur riño (afr advierte: 
Ha de efràr en pie5y defcuhiertOíComo looíiá al dar las velas, 
ceni zas ¿ y ramos: me parece fer lo mas conforme: Stare antem 
non federe debe t Sácerdos 5 ¿r capite aperto,ad A lta reve la d itu m  
frresbfierij'.efx quidem fi ardo, ¿b capite aperto di (ir ih uit palmas s 
cinsres'>candèlas'.erg9'etiamfiando accipit ohlationem 1 delta fuer
te fe ha de recibir, la Ofrenda.de los Fíeles: junto al Su baia co*, 
no fe pondrá vn Ácolyto con vna falvllla en que la echen : fi 
ayAfsi (lente con capa RIubial>ofrecerá.primero.,Ruiz: (}) Si 

fuerìt obi atto, pop ulì y Viaconus■ afisiffat à dex iris Ce le.br antis 5, ¿p 
offerì po ¡ìA /s ìfi snt em f i  aderita Los. que ofrecen primero han 
de befar lo quedán3 defpues la mano. Bauldrl : fe), recet an-  
tem-v-tpopulusjojcttletur rem offerendam pofiek manum. Cele
brarais. Sida Millafuere de. Difuntos* no fe b e fa] a ma a o 3ni lo 
qttc.ofrcc.cn. Biffo : (d) ; Oummodo. nonfiat. in^Mdfififfiefiunfiorum-y. 
in, qiit-bus o finia, omite untar. Sí llegaren mi) g^esvà^off ecer^or- 
queno tomen lamanoal Celebrante5 íe lasd^m ábefaralgo«- 
na-Cruz^o Imagen, Cor fe ti: fie), E t primo mares^ fisindefioem ina 
ofifirmtyne ¿patena 3/e d  (aera imago adofculàndum'yeo cafiupr 
beatur..Et Prelado nq debe ofrecer; è fu Inferior«. Efla oftenda: 
fe Haze emfeñálMcobediéncIáyRulz:Vt.íupra^num«^iv/V^/b/^/ 
vero non deh et; offerriyJnferioriy fir fdfifittdfao*a-quiùìrfiuiuJmo^ 
oh lai io in fignumdh e dì sm ire. datar , ficut obialio, irìum Magar um:
acta W o n :

coy- ' Äffin deja Ofrenda e l Celebran teener Ha dé; echar
bendi ciomalPü eb,io5m quand o i a : ree ih efiezlrm a da * . G a van« 
to  V sfoprà: rNum-quam in fine obi à t lords de tur benedìBìo, ni ta m- ■ 
poco ha;de andarpor la lglefia pararecibirlaa Biffò;vt (opra;. 
dnfihe oblatìonis}nonde,bet:Celebrans.henedüerepopu!üm_'9, nec.ali« 
‘ffriddicere-ydfr- eliamadver tat3 neccircumeatficclefiam .ypronbfa  ̂- 
time,recip'Unda .;SLei .Preladkpbiipo guftare,firs.efeilix^fiie?- -



3 3viifj'd ¡oiemne.-
clbir h  ofrenda de los del Corc,y-pueblo, vendrá al A bar r n 
•que fe celebra,acompañado "de los del C oro, rmpezanáopor 
los mas dignos; el Celebrante leída la Antíphona fe aparraO i
ázia el lado-dé la Eoiftola de medio lado arrimado el bracoX 5
derecho ai Airar: el-Prelado Te femará enmedio dei Altar en 
fu filia,ó faciftorió, él Subdiaoono al 'lado del Evangelio con 
vna falvilla: irán echando lo aue fe ofrecédmenos dCclcbras-Jt
te todos llegaran á ofrecer pueffos de rodil las, befando la ma
no del Prelado. — 3 ' " " .

208 Los queeíhmeren revejidos oon capas Pluviales, 
como ios quetieaen los cetros /  aunque ofrezcan al Prelado, 
no fe pondrán de rodillas,inclinados ofrecerán, y befarán la 
mano; lo mefmo fe dize de ios Canónigos. Acabada 1 a Ofren- 
dá, el Sübdracono da la falvilla yo fuente en que fe ha cogido 
ía Ofrenda al Prelado , la pondrá ázia e! lado de la Epj&ola 
fobre cl Altar, como ofreciendo al Celebrante lo que elpue- 
-blo h a -ofrecido. Ruiz: (a) F inita  cb la ílm e Pr ¿ la tas acclpit O f- (3)  
fe r to r iu n i; ¿r manufu a p o n it  fu p e r  A lta re  ad  latas E pi/lo ía , (icuty 
q u i e ffe t t  C eíebranti}qu i Pr a lai o inclinai capulí antequam de m a ~ nm n* 
nu S ubdlaconi jtccip i a i . Proba tus caí hinum cmn O ffert o rlo , p'ctefi 
b em âîc e t e jtm p lîc ite tû ffe r  entes in  tùm m m ih  En los Prelados las 
bendiciones en fus Diocefis fon m u y  comunes, y anexas a fu 
Dignidad ; mientras la Ofrenda, tendrá el Prelado pucílo el 
bonete3fi entonces no vía de Myrra. El citar dentado, y cu

bierto para recibirla,es conforme al Pontifical, come fe 
fraze en la Confagraden de los Obífpos, 

y enotras ocafiones.-

n CAi
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C A P I  T V L Q  XI.

DeiaQblata ijd e iú  démás hdjid elCanm*.
. \. . . ' '•1 - . . .  - -, -j?

§» L El SuMìàccno ir a f  or clCaliz aia Credencia & ¿¿t ¿fe- -
recibir el Diacono6. - \

* 2°p /M  no nuviere ofrenda^didia effa palabra-:
d  Diaco:ha3€ gésiuflexíonv,, fobe al^AltE^ 

mano derecha d el Celebrante > ehSubdiacono. hecha la mlfrtia 
reverencia'dübirá al Altar al lado de Ja  Epiftoku Claudio Ar
ila udr.(¿?) Diaconal ̂ ¿*: Suhdimonm di Si o a Celebrante Oremus^? 
amedaUMdrlálmft^SFa-priuéd^fm quifque foco genuflexicne. El 
Diaconóifi el Cáliz e&a en eíAltar ̂ dlzelafftforlcar (l) Que 
foapá&edel medio iepóngí ázia. el lado dé la Eplílola : ff
eílá. ftomo debe);en 1 a;Credend ia5 el Subdlacoao s hecha ge- 

- nuílexlony irà à elhaderechamente.: vn Acolito le pondrá ytv 
ìafet ah^ò velo4et>n3brosjargp;por; loŝ  ombras ? Ja parteras-; 
larga ba de cftat pendiente del -otnbro derecho^coneffe extre- 
mo haide cubtir el Calizj y tener Sa Patena.:, píle paño ièràdej^ 
mifmo color de 1 os admas Qrnaxnentos^. ■"o-

2 10- Sieilàpneftb fobie el Calízfu veloy fila MÍ Sano es 
áh'Requi¿wa&£éc tiempo de qo eteri tomar el Subdiaoqno ef 
Caliz3el Acolitpfe qiiltajdobladole.:pondra^ Gred en
ei a5 no -le ha ■deRevarxon;eìGaIl&. Árnaudábldem mun.i y.-- 
tkm  S itbdiaconm accipitCalicem de Credencia s défonitur velum - 
f.arumn Caliéis $ ¿r relinquintr fiferCredentiam 5 vtcoMmodhís 
forte tur CaJix» Biffo: (£) Non enim defirtar in hoc cafa f-aruum 
mlum fiift in;Mi0 r d e El Cáliz efiará-prevenido con- 
Hoffiajabij^elá redonda endrná::ehSubdIaconp letomaeon^ 
ía finléfira pc^ élnudo de enmédio la mano definida 5n<̂  
leba de afooonéhvelo que tiene pendiente en el ombro iz
quierdo. Ita€ á v an to : : (dj)M:amfiniftra -tenens mam tmd.Á¿ now

' 4 : 5 ....  ¿ T  .• ; r  "* ■ M i-



Por tlC'diiz» a la Credencia*'. i  j-j?
fintem vitata pgjn ¡fica t : & ideò Sub di acorns htfinlfiradefirt Calte 
cem ad fignificandumMmf us brieve tr lutti dt er urn ¡quoC.hr iff us■ tulip 
Cafkem in Pafsione« — ■ , . . .  , .

2 1  I ____________ yla p arte  del
yeïôque cae al lado fin i eftr o^reípe ótodeno afir con èielC s- 
]iz, lo acomodará por debaxo del .ombro,póraue no fe caygay 
y pone de plano, la mano derecha íebre ls patena : eleva de 
la. Credencia eí Cáliz el Acolito.con líparte'^-yrerBates^qiie ' 
cae deLpano ala mano dereetelo cobre todo^d Snbdkcpno 
íaca la manaba poneíofereel velo deombroS î boîvlendola à 
poner de plano íobre k  patena» Baulaxí: (¿?) Tmc âcefiitfinte 
jira mida Calicem per nomrn tegii- fifnm Calkempárufifits 
veli bnfiorfifixteram<pîi^fitpepeûâm m k  extenfimtpêmt-ÆbÀ 
Altar por la,parte maseerca ydetràsdèi d  Acolita con Mm~  
nageras. Gavante ibidem, litt, L .. Ver hrevîorem mam défit tur 
Calix ad Altare ccmitatus ab Acdyîo ¡qui tamen Subdiacemm f i -

m
Part fia
cap.i
artk .jf
wa* J r

quitar ¡mn f  racedit. El Subdiacono Irà con gravedad, con cu i- 
dadoinode.cayga algo,.ha de entrar al Aitar por el lado de 
Eplilola à la diéftra del Diacono. . Al llegar; ao haze genuHe-<- 
KÌon. Bauldil ibidem: Vb.ì fife Subdiaccnus fine gemfiexione de¿ 
ponìtfuper Altare fi firn Calice???. Biffo v riap ra  : Subdiaconus m -  
tetti cura ad Alt ar e perbene rii ¿m lì am fa  cì t ■gttiuflécàouim quìa nm ? 
v adh ¡neo tran f i r fer piediim.Si ei Sa n ti Ìslmo cil u viere patente^ > 
pñeftoelC áliziobreehAltar^harágenrílexion.-; A  
/. 2.12 . Al legar elSuì^iaconO jàpattàX a.n ianodeencIrna^, 

Tel Diacono quita con. ambas manos ei tafetán con que lleva  ̂
cubierto el Ca 1 iz: luego el Subdlaccno ie.sisienta fobreel Afe 
3Ear: .fi no fe ha dicho Credo 3h a de llevar de, b-Gredenda, fen-
tamente .e nci ma de 1 Cáliz 1 a ho! fa dehos carpor al es, to do cu- . ■ • - > 
tuerto: fientoncestrae la bol fe, leída la Antlpbona - deLOfer- 
corló,el Preñe fe deívia vn poco del medio :.d Diácono roma - : =:r> 
los corporales con entrambas manos, llepial medio, haz£ ge- 
nuflexlonde defcogeri,pone laholkazla ehjado dpi 
lio,hecha' genuflexión,fe buelve al Iado.dedaEpIdola»Bauldr;Í̂ « ■>T -::: ■ v-c

.o *v v'n
Q?J&



i j S  Cap, i i . $. i'V a  el Subdíacsno
Oremîîs  ̂Subdiacünus împôfito fibi velo defert cum Calice l  Urfam 
corpordium^iDiaccnus admedium ..Altaris.accede.nsyêxplicat corpo- 
raleprias ge-nujie&ens b urfam forât in cornu Evanvelij 5 ¿y fa

(a) gêmfifxionereditadSubdiaccnum^Wiffoi (a) "Si ri on fit dicen-
'Tora* i . dam Symbôhsm^Mlâto Calice cum burja^ ¿re or por ¿di de C rede mi a 
pa. 309 a d Altare per Suhdiaconnm% Diaconus. actif il in cornu Epifiola 
§*3 ° . bmfam corporaHsa¿*. accedït ad medium-; Ahuris ,s eut Oelebmns le~ 

EioiOfferiorlo datiocam aTtqUânluîum receden s ver jus cornu Evasu 
gelij, SI ei Cáliz efeava en ei Altar 3 ci Diácono le: toma ; üe 
pon drà al lado de laiRpIftok p a râ-prep ararle ï pondrá el Acó - 
iito eî velo por los ombros al S,abáiacono5para iener la Pâte« 

7 '  îia. El Diácono hará todo lo demás 5 como queda dicho, E l
; ,  tafetán del Cáliz Te le dà d  Subdiacono al Acolkopara que 
: lëcfeble5ypdngaenîaCredebda^Biifovtiiîpr^vÿ*2B.2r^-,

dendo velum f  armum alicuiAcolytûs q uiillddfliCe% fipad Creden* 
tiamdeferat» : T " -

 ̂ ,:§» II. Él î>iacono dà la-Patena ahCelebrante : f i  ay C opon con 
y  : :i Formas 5 donde fe  ponen y para -ofrecer las $y

• confagrarlasi ■- ' * :

213 LDiácono toma defbbre el Cáliz con ambas
-r- m a n o s  la Patena ^befándola felá dà alCele- 

■ (b) brante3al mdmo tiexnpo le befa la manchen el intérim-el Sub-» 
Fart. 2» diâcônd tôrxiâ el Cáliz 3 le limp i a e om él pur 1 fícado r por de 
tituLj. dentrofüavemente, Arnaud: (¿) Diacónus dat Patenamcum Ho- 
nu. 16. fiia  Ceîebrantî  ̂ùfculando eius manum f  fedofmlataprius Patena?

(c) intérim Subdiacomsexterg i i  C alie empurifie atorio. Batí í dri : (c)Et
Fart. i . patenam cura Boftia accipit^fiy vítkque man ueam - dat Ce lehranti^ 
cap.12. qudm prias ofcülatiirrever enter ¡ de inde manum Mus, Esregla ge- 
art.i.n. ñera!, como eílá dicho nutrí. 10S. Primero fe ha de befar ía 
39* que fedá» de%üesla mano 3 y quancb fe recibe , al contrario;

(d) Ceremonial Romano: (d) Et cum diquid rmpimus primo ma¿
Libr. i .  ^j^^deijúleret^Uarécipitur^ -  ̂  ̂ ■ *
cap*!8. ; ;; .2 x4 :: &■ M>4e!befer í3ada¿
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que fe áeal Ceje brantc»nT afreclbirio »,ni tampoco eftando el 
Sa n tlfsi m o Sa era m en to patente en fu trono » A enei ñSá*del AI - 
tarpArnaudIbldeiTsvPrpterquamin M ijfiidefunciorum quan
do ejt expofit'um Saeramem-umjnhh- enimcaílhusomlHunPurpr te- 
dicta ojcala... Gon: díférenelabieft à elSaotiislnao patentes- íolb 
fe quitan 1 os qícu 1 os,que mirán à la -veneración del Celebran
te; como al darle la cuchara para echar ineienfoyo el Incenfa- 
rio ai Offertorio 3 la Patena .6  el Cali?. *. n o: fe o miren losqu e 
tienen mv'dbrio. El Subafacono ha de befar la mano-» acabada v . 
de cantan 1 a Ept ftol a: el Diacono » tomada la bendición para - f 
cantar el E van ge lio^tambieh fe la befa defpues defiP dtiermfien3 
garadát la- Patena», comorHianda. la Rubrica^Gavanto:: (d)
D ia  conusy&  Subdiacoñus non orniti uni^ ofeulum m anúsC elebran tis^p^f^  
infiper&pijl&ld^&vángelij)^^ : ; .  ̂ ^
. , 2 15, Recibida laPazena»el Celebrante.elpvaía lG^
ella elevada empieza la oración: Sufclpe San Be Pater3& cJdx\Ó -- 
ve  à baxar los ojos al dezir In maculaiam Eofitamv-zlsiCdnttxc* 
ro>trat* i . foh 3 6, ofrece la Heñía ? dlziendo folo la oración». 
pfredda ;ia pondrá en fu lugar » la Patena ázia el lado de la 
Eplílplacerca del corporalmo debaxo dèi Biffo: (ipPatenam ^  
veròpvììit j  uper -ríltme verjas- 'corna EpijioU cxtra corporale, qui- • ' ;
dem 3 fed prope ilìud* SI ay aSgun copon con Formas , ò fi effáno 
puedas fobre el corporaLantcs de. empezar Ui oí ación1» di: i ge 1 ? 
también la intención á elíastfi efian cubiertas en ccpon » antes^* 3 5.r 
de dar la Patena', le dei cubrirá .el' Dia cono : rrs í entras: dize la ' 
©raeionje tendrá vn poco elevado delante Ja vifiájdelCelek ; ; ' f : 
br ante jluego io bol y e r à i  affent a r3 lo cubre,p o n e ázia el 1 ado: 
de laEpiftoíadetrás delCaiiz 5 pero dentro: del corporal » y; 
ArayGavantO;p* 2 .t07 ,0.9. Un .N . S i qdfintpartJcuU confectan* 
da pro. communionijpkmniptxidem Viacom s a-ptriti¿r collocatfu* 
per corporale5 antequám iradatpaíenam Celebranti pearndem 'ele* - 
wat par amper y dumC ele b rans Hofita m offerta q u a :dei ojit a y & èffe ' ’ ■■
dèpoñit p ix ide cooperit y ¿* col locai pe f i  Calicem» El cop on coa ■ ■ y
las Formas le fieva.el Subdiacono:ai Altar » ò el Sacriñan» an- • ■ ; . ■ 
tes que íe Uev e d  Cáliz advirtiendo ̂  que ' el ccpon en que fe 
■ ■ - v  ̂ ' han;



14© Cap. 11 8 2 9 El Diácono da la Patend
h m  de confagrar * ha de, fer del meftno m etai que Ia copa áeí 
Cáliz. Si las Formas eílán fueltas encima de la Patenas! Pr.ef- 
íe las pondrá fobre el corporal á-z¡a el lado del Evangelio.

js 16 Si no ay copon quctener elevado mientras el Cele- 
■iBráateofecelxHo'Sia^el Diaeonotoma el GaMz en la mano 
íioieura.no afídoicontípurtficador, ni le ha detener elevado* 
ha de eftár puerto fobre el Altar. Biíío vt fuprá^.j 6» Ca~ 
lix f aflea acc ¿pitar d Diaconal cum (inifira tenet ¿n nodujion eh- 

2g j  vatum ^.feáfuper Altare psfstum: Bailaríante (a)■ dlze.t Qpe el 
^  x Sub día cono deípues de averie limpiado por de dentro % ponga

•tí pnriíicador álgo fobre el pie del Cal iz ,por ti cae alguna go- 
,■ c tadelas vinageras: recibida la vinageca del vino de mano del

‘ v.r ; Acolitóle la da al Diácono, teniendo el Cáliz vn poco indi-
:: l - nado porque no faípíqüc., echa vino en el, atendiendo fe pue* 

L ñdáeohfaínirde vna vez. al benepkcitodel Celebrante, que lo 
eftá mirandojpara eílo efperará que ay a ofrecido la Hofiia. t i  
Subdiácono buelve átomar La vinagera del v ino , toma la del 
aguaren eílas dadivas 5ó recibimientos, no fe han de befar el 
ívno al otro nada de lo que dan. Terrino: (h) Subdiaoonms dkd

(b) tem tradens aliquid ¡diácono  ̂nunquam ofeulaturremf dutmamm 
obpr^fmtiam Ceíebrdntis.M\ Snbdiacono algo inclín a do, mué í- 

feM. 2, tra'la vinagera del agua al Celebrante remendóla vn pocole- 
caf* 2 • vantada en la mano derecha* Crafb; (c) Subdlaconus ¿tmpalkím 
' fe) aqu&, qzLzim&dlice poni debet, ojfert humiliaPus. Gavantaibl- 

Ubr* 2 » éQ m ^xt^^tparam perindm Sm  aflendtt C skh anti ¿dmQ&áoí 

^ • 3  i » 3 .medídteldter re^rende^EA - Preñe paeña la manofínieírra 
fobre eí Altar fuera deSeorporalfnaze en el ayre la feñal de la 
Cruz fobre el aguacEl Celebrante en la Mifla cantada ha de 
empezar.coo !asm#nos|untasla oraclon^y^ehar !a bendición 
al dezlr ■Perbaiss dqu^ , coiieSS as jjuntas prófegulr la, oracIon« 

fd) Biíío: (pfy Mambm iunñis dicit erationemi Vms.quiJmman^fié^
Tom. i ,  Bt cumpervenerU adtila verba i Ba -nobisfer huMé
p4 , 17 z úquA\ denteraprodacit figmm faper ampuilam aqu£ ¡ ac
§,j  69 ' ' ■ ■■ ";mpx de- m  SMiaconus infmdi in
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§ .III. El S hv di ac 9 no e ¡agua que e ch a  en el C ali z y como ha de' 
tener la patenai-elDracena ¡a ha de ¡impar para

, '2x7 d iad a  k  bendición-al-aguí, el Subdia correr 
n  echará con tiento vna* ò dos gotas en el Ga

fe. El Diacono mie ntras io e cha le. tendrá alido- por el nudo 
conia mano finiefìi-ai luego toma- con la mano derecha el .pa
cificador,limpia la-copa al rededor por de dentro5y por defue- 
m>por íihan faltadoaigunasgotas del vÌno3ò del agua* Baúl- 
ór 1: (a) fije Dzaconnsft'gutt& appare ant difperfe intra Calìeemr -
easyvsl ctreum acío vino,velpurificatorm abfiergit , ne inconficra- ^  * 
tiene orzatur dubhm. ìJmìpìziz la copa >- pondrá el purificado! ar * xf  
eníuiugar junto-ai corporal. Eh Acó í Ito reci hi da la vinagera €â *1 
del agua fnecha genuflexión íe buelve con ellas à  là -Cr eden- 
cía» El Diacono toma d  Galizcon la mano derecha por- el-nué* 
do de enmedlo: beíahdo el pie fe le dà al Prefle rle redbe:)poi-- 
nlendo la mano finieñraeael p k r y la -dteñía en el nudo, en
tonces-d Deceno le dexa^y k  béfala mano dieñra. Claudio^ 
ibi dem* nUrm. x8. Díacmus da t Calhem- Celebratiti cim dehitis': 
ofculis*Ceremonial Romano: (b)Cum ojeula Calleis ¿t manas, $ $  
quemdlle amhabus man idus accipiU-
■ ; 2 18 Tomado el Celebrante el G afe, el Diacono con la cat ^ -
manoderecha tocado ayuda à tener el pie dèi s ò íu fien ta fua- 
vemente conXu dleñra-d braco derecho del Preñe, diziendo (c f  
con el la Oración: Offerimüsi¿Fi$  emine,¿rc.Son pocos los cu- Ruh. y;- 
xiofos¿que. obfervan eñe particular de la Rubvka:(r) el no ha- mm. 
zenoafshes faltar aLmyfterie qxìctkntiFedemCalicistangerù, (d^G 
Jeii.brachinm dexterum-Celebmnìisfin firntacs-5-cum eo ákirvCffe* Fartizu 
rimasi ib i3pom Ine Gav hato : (d) Ver burn offerimup convertit tit. y ¿ .
du obus-fait em3fe  ideo JH ac onus idem du it  cum Celebrante... Quar- çJb i.fij 
îh  (e)Diaccnus offert cum-Celebrante Cal i cem y. fe  cam- ecdhiti. (e) 
Offerimus, fec.Jkuia non f&ium, Chrijius -, feipfern^eo 'Futrí oir FdvZ&j 
tul it laser urne ja m  per Evangeliumjaunifuius. flaconus efi. figura-,

-  * ' &
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¿r halultis : micerras álze.n la oración cendran devados Jos 
ojos al GieiorofrecUaei-Gaiiz/heehala'Gcuz con é l , le pon
drá fobre ei:cofporabdeimo.do¿gue,noxogue,e0 laHoítla $ el 
Diácono ¡e cubre, con la hijuela*

:2ip  Cubierto ci Cáliz «-d Preíle profiguc como en la 
'MiíTa r.ezádá¿el.Dfeconó:torriaJa Pateca de íobre xl Altara fe 
la da al Sub.diaccno.5 que eftá eo’ia.efquina del ñ Itar en d  1 a«

(a) 'do de la Epiftoía« Rubrica; (a),sAdiacono fiante in  comu Epü  
RAr.B. A&Utzntcs dedarfefe.ia 1 i m piar áe n .ci m a - de 1 JA kan, .con el pu- 
num» p* tificador*Bifíoi fib) Mbx Diacmms accipit patenam de 'Altar//  

^(b) q^am purificatorio extergit,3 *¿r -eam ?pon ir in dexter'amanu nuda
Tom, 1. d Aúiaconz¿fiarais adhucin comu EpifieU* ;La toma con la tna- 

3 i.© no derecha deíni!da¿eníred jndke¿y.pulgáríteniendo!a deie- 
^  3 - i .  eba.de filodaparrc;interior3:en dondeie pone la'Hdftia , que 
C  mireafupecho.Gavanto:íbidem5lÍtt.SeEarsvero inferió?pa%

ten*Sfábdiacmuffl-refpicert debetfiñ&úlánvt íuprá,.:pum..44- 
vtparspatendíanterior¿ p e¿hrs Sühdiatoni re'fpkiat. ±J Diácono 
fe citókáxónfe p a r te é  extremidad del paño de cmbres*que 
-tiene pendiente fobre elombroder echo |  no fe .ha-dé cubrir 
con otra cola 5 como algunos&ekn 'hazer /toman ;d velo del 

. Cáliz* fe  cubren con é!. BlíTo ; fe )  .f?mm patenam aemde ipfe
. '  '  Diaconm cooperit/  non parvo ve\o Calías , v t afiqui imperiti fia«

. om. X* xtHntyfed exir emítate velipendentis ah humero d.xiero SubáJaco- 
p4^ 3 10 gfte Autor: f  d) Scienäumyquod hoc patvum ve i um non-. de bet
§ * 3 1 • i f er vire ad co oper iendám p aten amjquam Su bä i de on u s / ufiinet*

■ ' a so Recibida ci Subdiacono la patena5íi'no eftá-el San-
¿om*2* tifsimo patenre^fin haz^rgenuHSorTpara baxar'; porque no 

$£*571 fe aparta del medio del Altar5fe baxa-detrás dolí ekbr¿ nre í  
fu puerto* donde no eftorve el paífo al Diácono; aunque:no ci« 

v té en ;el Tabernáculo el Santiftimofacrarneiito én llegando,
(e) ;alli ha de hazer genuflexión Riibrica ibidem: t t f ^ 3 agtnu« 

P art. 3„ flexione i ík f iá t  fußin en $ eam elevar am« Baekbi : fe) Sine gemí« 
cap, 11. fiexiene vadit psft Celebrantem .ante -médium A lta r  is in plane. 
artic«q, gjffg yt fuprá*^. i  4 «Súbdiacoms defienda ¿eb comu Ep i fióla s nuE 

¡afdffi&prius -reverentia ihfiqma mndefiendii, ab medio Altar ir.
' ~ - Puef«
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Puedo en píe la tiene cubierta con el velo delante los oíos 3 en 
igual,y enfrente del ombro derecHo 3 fcfrmtando el bracoeoB 
el izquierdo nafta el fin-del Pater nofter ̂  frnvporieife.dé: rodi
llas en ningnna oeaíÍon sfino es a là elevación; délSa-ntifsimov 
ni tampoco ÉazerplBgooa inóiinacíónvóírevereiieia5aünqueeÍ- 
Celebrante la haga,.CoFfcii:-'.(tf). Patenam .eíevatam temnsaP  
cculisvfque nd pinera oraiionis- D-omtnhd’s. ¿r'■ ír ;athh'fuo:ifniflra: Pag» \ 7 
mamsbrúchium de xtèruwpufieniansyáon tamen:̂ entfie3 ms'nifi ad: n%% ^5* 
elevaiionem* Biíío -ve ftrprá : Dnm fufiimt. pattm m  n&nddébei'gé- ■ 
,nufie£teirei quGtiefimnquegnnufitBíiiCdetrans3quia túne gr eximí 
CelebrantLnQftmíniñrat\. ; ■ 'v ’ ^
. 2 21; Siempre que tíivlere la" patena .el Subdíacono.5ha de - 

efiárycomo queda .referido, - Ad vierte Alcozer; (/) La debe te* .t y 
ner:en todasdás MIíDsyíea.el dia ¿o Miífi que fuere-v menos en' fra* n 
las Miííasde difuntos^ en eftàs ha deefrár en el Altar debiaxo - » *
dèi corporal-jOubiertaxoli el purifícador\  como en lás Millas ■ ■ * *'■
rezadas: ;fbiò al:;que eflaordenado de Subbiacene 3 fe leTia de ; 
dar que là tenga-, no i  los demás de Ínfertores: Ordenes- A r - : 
nauti ibidèrrr^pum, 191Subdikc ono tantum datar patèna7 ténenda^. 
Monveromììjs inferioris Or din is 8 .En quanto- bize el Celebrante; ,
■là oración /« fpirita humilìtatìs yf i  c* t i Diacono dobla el puri- • 
ficàdoryjè pone azía ci lado de là Ep iítol&yque toque corría* 
punta dei corporal de aquel Lado*- - y  : ■ r ' :

!f ■ 
í: '

I r

■Siiv; . De!ìncìènfo fara ìa Oblata : los f gnor como febanfi ■ - 
■ i.- ■ i áe:íei

" ' 2 £ D Turiferario míen tras' fe prepara la Oblatap *
' prevendra el meeníano raísl como & aparta ̂

el'Subidíáeonó cotila-patena y jléga con" éi á la mano derecha ■- :- 
del Dlaconay alblégar haze-genuflexión f  fe'pene^exr pie, - i - -:v: k 
Ei Celebrante-dicho Peni€aabtifi:aúoe$(fci ̂ úm€di<y derAltar* v: n;  ̂
fe bueive de cará dé medio lado áziá el lado de la Epiftolá: el ■ - - 
DÍaconoxónáa.lá/naveta¿ liega al Celebran teiñdióadb virpb- ■  ̂■ --
-ca-ydi¿e:. Bene0dte0Merreverendeef0&fi, cachara con-los -

■ ' .. o t -



1 4 4  Ddp.i Jiechar slmcknfi
íO Ícül^ c^ffio^ftá dkiio num. xo8, echará tres vezes indcníd
en e i ioc enía rlo3teoíen do! ee IT  oí 1 fe r arlo de^m óáo ■qu e no íea 
•menefter Inelinarfe' eiPreftepsra echarlo 3 liazlendo todo lo 
4 eoiás>como en-elruma,-107. mientras lo echa 5 y lo bendice^ 
tcadrála mano fime&afoera.dd corporal 3 (obre el Altar 3 o 

■:f  dlebaxo del pecho»
r ; 'En eíta ocaíion paraincenfar la Oblata,y el Akar5fe
. >. v ŝn ’ha ae dezlr por bendición la Oración: Per Inter cefsionem Beati 

iMie-haeiís Atch angelí ftantis a dextris Altaris zncenji ̂  ^  ommum 
tleBúTum fmrim^ incenfim ifiud digna ur Dominas ¡?ene£ĵ dícere¿ 
&  in údarem fmvitaús accipere. Per chrijium Dominum nojirum* 
'jtmeri. midiendo las palabras deftierte 5 que deípues de aver 
.dado la cuchara por Ia regla generaliunte las manos delante 

- el pecho el Celebrante »para echar la bendldoníobreel In- 
/ , , ciehíb que ha .echado?coa fofa vna bendición al dezlr ella p<u 

labra Beríedkere gtciútñáo abierto el Turiferario e! Incenfano«- 
GavantOi^O Teír imfenit incenfum 5 ¿j* fenecí tlíud íenedkk in 

'Wart.i * a virad ver Pene dice-re 5 jmmu iextera per ducal
tituL 7* (tgnum Critcu fuper Tburibulum fitmigans* Bifío : (b) Et aitier* 

1 ®e J?itmrBenedkere, femel benedidtthusin ’Iburibulo 5 adhm apera o9 
medito frius coecMeario Diácono. Echada la bendición 5buebzeá 

v^/ juntar las manos delante el pecho hada acabar la Gradoas ad-
T oWv T* v]rt]endo 3 que ha de poner bailante Indeníb , no fe ha' 
¿^.172 de poaer otro de.DOero;,con eíio míínto fe ha de incenfar á los 
§ '4 °* del Coro.- El Traríferaríocómalana veta 3 da el incenfar 10 a!

Diaconojhecha genaflexio% bueive à h  Credcncla en dond@ 
jadexa.

# 3 4  H  Diacono toma el;mceriiàno5Ìele.da al Celebrati- 
4:e,conio .en elnum .i xo* Para incenfar la Qbiata no bacie ha- 

r(c) 'zer eì Preile reverendian inguna 3aunqu e eilè el $ant I fs: mo pa~> 
P ari,3 stente* Bauìdrì: (r) NaUamfaciensreverenciampr.orfus ..(ìzcetsf t  
Aap\ 1 1 < MS^Sacramenltm) ahfoiuùipfe celebrane ter in confai Eoftfam* é*t 
M r ttp g a lk e m *̂ biffo Vt fnprà: Celebrans vero accepto à Diacono Tktiri- 
;2 1., - ,hdo0ullÀ:fd£$a-revererdia Cruci9nec Sacramente j Ik ìie fe t expo^ 

0 jm  Jnce^ài Oblatai Ìa iacicufa abfolutamentCj formando eoa
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elincemario en commi, de la fuerte que mejor pueda,tres a u 
ges encima de la Hoftia , y  Cáliz, yendo con cuidado no tó
eme en el Cáliz con el pie del incenfario: el Diacono en el Ín
ter tendrá el píe del'Cáliz* poniendo encima dèi ios dedos de 
la mano derecha. Cavante ibidem,lit.X, Et Diaoonus in kac in* 
cenfattorie retine ai pedem Cálices de x cera manu, ne cadati si mef- 
aro tiempo con la finieftra eleva la Cafa! la por h  parte de 
atrás ¿por junto al ombro. Cor feti : (a) Dum ine enfatur oblata-, ah ^
ípfa Diacono ten star mana dextera pes C'aliéis ,fim'fita vero afsiftií, p agt 
ii-li Planetam elevatam tenens* Bauldri: (¿) Et asm celehrans in* nUm9 ro 
cmfat oblata, ípfe pedem Calléis dextera tenespejieriorem  Pla<* ^  
neta parttm circa humeros elevai fini (ir a * . Pari, r*

225 El Celebrante repartirá las palabras de kincenía- Cap, 12* 
clon de k  oblata,en efta fórma s en k  primera incenfacióny è ar¿m rm 
Cruzjdizíendo: Ine enfum i^ if tudito. la fegundaryín? beneifedi- numt^$  
étumitn la \txctxz,Afcendat ad te, Oomine: en la quarta , de
lante de fu pecho, ai rededor del Cáliz/empezando defde la 
parte anterior,yendo por la parte poñerior por el lado d,e fu 
etano diedra á la finiéñra. En eñe círculo dirá: Etdefcendatfa~ 
psr nos* La quinta vez buelve a hazer el roifmo circulo: el Texto 
circulo ha de fer al contrario,empezando defde delante el Cá
liz, guian do el incenfario por entre fu pedio , y la parre ante-* 
nor del Cáliz, yendo por la mano izquierda, qué vejiga á h  
diedra. En eños dos viri ir. os circuios dirá : M ifir ¿cardia tua. De 
eñas Incenfàciones,ò Cruzes,advierte C orieri : (c) Iraenjatìo (c) 
ohlatorum in modum crncìs,& circuii f t , v t  in pafsione Chrifti 3 ad Pa> 43, j! 
coronarti Trinitatis fiat tranftus--, & vi tburìs ,  ¿p crucis virtù te 
malignas hoflis effigiai.
' ' Ladieftra,ò finieñra de la incenfadon de k  oblata,
que dizclaRubrka,fe entiende de ! m efmo Ce I cb r a nt e. G av a n- 
to ibidem,lit.Y\D  e x te r  a m  hoc loco 3 f a i  f i  rara C ele hr a n tis  ini"eU. 
l ig e , Las cruzes fe han de hazer guiándolas en reda linea , no 
como feñalando quatto puntos ; fin alargar las cadenillas páy 
xa hazer 1 as. Cavante ibi dem ; Ì1 tí. Y. C ru x  a » ìe m  f a . ei ia m  im  
hoc c a j ú ,  non v e  h it i  p e r  q u a tu o r  p  un d i a  ,  J e d fo p e Y . - -
-  ' K " ;'H*rC



C u p i 1 1 \§ » $ ,D d in c tn fi& h t* G ru tí¡ ’ '
Mojí la m ín  modum: c r u c i s n e c  d im ittendum  efithurìbu lum ^ ftcu t in  
circulis feq u en tìb u s^  In quibus ikurìbuh im  deprefius d u c ltu r , ita  v  t  
circum eat Caìieem* Biffò: {à) Ce!ebrans incenfat; oblata hoc modo* 

"(a) ‘ Prim o t e r  ducìt th u r ìb d u m a q u a lite r s Qnon dimitiendo, thurìbulw ns  
To m . I .  - f è d i  lì % d d u cen d ò fu p ra C  d ìc e m ) fu  p er Calicem's, ¿r Ho f i  l  am  j fim td  
pa .* 17 ,2: in, moda m c r u sis ̂ non de Ugnando quàtuorpun& a yf e d  per lineas rem 
§. 40«. ¿las, Parahazer los círculos al r e d e d o rcs neoefiàrio alargar 

yn poco mas5íübídu la mano enlas csdenlüas»- Las eruzes que 
7 ; ' : fe hazenfefc eia oblara c.on.el incenfario ., fe han de empezar 

aiiazer:deide la parte de atrasdel Cáliz 3 atrayendo àzia fi ei 
Incenfario■; los circulos:emp iezen 3 y, rematen: entre, el Caliz^ 
y el pecho*.

; %Ni.De¡aincenfaeton deda Cruz3 Reliquias  ̂blm agene s.ye!'Alt arr
y. del Aguamanos*. ' - . : :

« r 
2 2 y- TNcenfáda la oblata >liedia ¡a reverenda d ebida 

 ̂ licomqr^neÍ'num;i.ii2^inc£níarála:Gruztresve-
zes3gúlándólás to d ^  derecHamenteal mediò delta :iel;DIaco- 
no tomaelrGaÍ izpor d  nudojeaparca aziá el lado: de ía Epif- 
tolajíihaíTentarle fobre el-Altaryni en la margen del corporal:. 
fieílefuere bafiante capaz no iefáca fuera dèh temendole ele
vado à m  el lèda del&EplfeoIá.G^ BlAmoA
véf&al^em nonssxtraxorporde^;^ capaxi efi», ArnaueL vtifiaprà : 
mnn.2 xdMdconíut^movei'.qmiiemiCalUem'i dam-Cru^incenfaturs , 

I; i fednon extreLeMporaU3fixapax:fiiiihcaiüá& laGruZj buelve- a .
poner el Galizenfii lugar : ; annque efié el Sandísimo Sacra
mento dentro del Tabernaailo.ó Gcfitodsa debaxode llave* fi 
no efia;íúerá:déLnb fe ha d¿ iñceníatifiria es àdà Grüz; Arnand ̂ 
Ibidem: CeiéidamàonincerfdiSacratnentumfèdfirucem3n ^ S ^  
cmmentumsfii expofiiumi* LaC ruz: para;; iñcenfárla¡ ha do efiár 
enmedlb dd  Altar3íIho Ib eíluvkre ,/e  ha de poner para efte 
efe&b comò m andalalubrica i no ha déaverxoía qüe io efe 
torver^aeenfedàifi ayR d]^fías*drta co-¿-

-v- ■. v: -.. ... Tn-,



, : : X d e í  jifjiM m á n is ,.. t& j,
y %z% tnceufada la.Cruz',ò Rciiquias;pròfc.guirà Intelaiac

elo el Altar^orqo eftá dicho en el nurn.113.Eneftaocafion el 
Celebrante ha de empezar à incenfar la Cruz con eftas pala
bras ̂ repartiéndolas en las tresincanfaciones que íe la hazen, (a) 
i Dirigaturs;2. Domine9 3* Grafio meaj&c* Biííb: fia), ¿t in hac Tom. I w 
ineenfiattone Altarts pofiOfertorium diciíilla verbal Dirigatur ¡p#* 172 
Domine fim iio mea,¿pc* qua verba incipit > dum incenfat Crucem, §«42* 
Ceremonial Romano, ^ )  Advierte:tambien>ha de empezar à (b) 
incenfarla cenias pal abra s-TCfen das : Cum vero Epifcopas incipit b-ibr. rv 

, t  hurí fie are Crucemfinchmt ilia verbal Dirigatur f Domine ¿Gratín 
.wea3f c ,  fir réliqa &fequentia pr efe qui tur in ine en fiat ione reliquia* 
rum, é* ìmaginum s(i ibidem fiat yat que ipfius Jhañs* Luego pro- 
figu edneeníando los candeleros del lado de la EpiftoIa;y<ÉÌ no 
ay rdiquiasiòImágenes, incenfada la Cruzfhedha la reveren
da, que toca^profigue inceniando e! Aitar, dizicndo al empe
zar e n d  lado de la Epiiloia; Sicut incenfvm,finxonfpe3 u tuo: eie- 
vatio rnamum mearum facrificium vefpertinumi Pone, Domine3 cu- ■ 
flodiam ori meo,¿? ofiium cìrcmfianti* labijsmeis ■; Vt non deeli- 
net cor meurn in verba malti ta, ad exctifandas excujratienes in pec- 
calis* En la parte del Evangelio dize3empczando defde las pa- f . 
labras dichas: Pone, Domine, ¿re, Banidri : (c) Adincenfatìonem  ̂ ^ . 
Crucis,diciti Dirigatur ¡Domine,Or atto mea,&c* Ad incenfationein .
A lt ari s à parte Epifiolai Sicut ìncenfum $ ¿re* ¿r à parte Evanger 
lij: Pone Domine , denique ìnxipiendo incenfatìonem totius frontis 
anteriorisAitarisf't non d?cIinet,¿rc*Empezzv à Incenfar laCruz nU* 
con las palabras dichas no fe opone à la Rubrica , y baila eílár 
difpueílo en el Ceremonial Romano3para que fe executeafsb 
Los verfos deìPfalmo los ha de dezir folo el Celebrante en 
voz baxá>cepar,riéndolos defuerte, que à vn me fin o tiempo íe 
acábenlas pal abras 3 y la iocenía don.Ceremonial R ornano : (d) (<0.
lia difpenftgvi eodern tempore fini ani ur verba, ¿r t bar ific atto: di- 
ra íalo los verfes que fe ponen en el Míffal,fín repenrlcSjni de- caí*A 
ziviQloria Patrigni Requiem a temam i tampoco; fe dlzen en otrà 
OcafioTìjfi no esà là Incenfapon de la oblata.

2&P El Diacono ha de acompañar ai Celebrante, e®
K2 " ' la:



r(a)
Tom. i .
fài, 3.05 
§•*4 '*: ; V -

148 C4&. 1 1. $, 5 .Z)ì/ime ufarla Cruz,',
lai'iceniacion, Biffo : f f )  Dum incenfa ntur obi aia 5 & Alt are f  ojì 
Offerto, fium ¡folti s Dìmonusflans A ¿¡exiris Celebranti s 5 e idem mi* 
nìfirai elevando Piansi am r quia Subdiacsnus efi ìm f editas eô quod 
tméai faiemm-, EI Diacono haze gen uñexi 9n■ fíempre que He- 
gà,ò fediparta dei medlodel Altar^aunque nò haga fi no es in
clinación eì CeIebrante3yendo vn- poco detrás dèli figiilendo- 
le 3 no eftandofc quedo envna parte , levantando con la vna- 
m ano, puefta por el medio de la zenefa la caiull a Ja 1 le va ele
vada mientras dura la inceniacion: el-Acolito dexada la nave« 
ta^paffa al lado del Evangélio à quitar ci MiiTaì del Altar : y 
grafa inceníar aquel ladoyfi ay Aisi(lente 5 le toca quitad e r el 
Subdiacono no,fe mueve. Gavanto ìhldemiSubdiaconuj autemt 
in tòta bete incenfaihne nibilfe moven T huriferar tus deooftta na- 
yiculafuper Credenti am 3 amove t de Altari x r esortai lìbrum£
¿^ando.G2úseff%milfítáfsijlens:m ,

2 3 0= El que qufee! Mífiab deb AItar2 alTiempo de la in* 
reníadoti ba de hazer genuflexión antes de tornarle: y defpues 
quando le buei ve à poner i acaba da 5 al tiempo que da el Cele
brante dlneenfano^ al Diacono la acción de poner la 
inano finiéilra fóbre la diedra con las cadenlllas:afslie coma el 
Diacono de vna vez3 como le debe tornar : le recibe in coma- 
'Jè$ijìoU9 fuera de la pcaña,con los oículos que fe dizen en el 
num.i 15. al daríeíe, folo en e ila ocaiìon dirà eì Celebrante; 
Accendatin. nobìs■ Dominas ignemfuì amoris ^ ¿* flammam aierna 
charitatls. Amen*- Pueíias las manos ante el pecho eilaodofe 
en la efqulna, del lado delaEplftola buéito el ròfflro al Dia* 
cono 3 le Incenfarà con tres incenfaciones, guiándolas to
das- à ili pecho 3- ©' rofìro, no al lado derecho ,ò  izouler
do s huziendoÌe antes de incelarle s y. defpues inclinación! 
no avicndo Diacono- haze el Turiferario Io que èl avia de

v

v 2.3-1 Mientras el Dia cono- incicnfa al: Celebran tedios Acó* 
lites prevendràn^ei aguamanosy tomando vno- ei aguama-r 
lul con la falviliaotro la toalla,- la tiene por los remates do~ 
felada>y iiégan-afiado deSa ¡spiàola* Elque llevad agua 3 al



TddAgtíamanos, 149
tiempo de Ir a echarla en los dedos,hazc acción de befarla ba- 
fija en que ío;Ileya,Ía echa con tiento fobre los pólices, é índi
ces. El C elebrá te dlze el Pfalm. Lavabo^ cJL\ otro A eolito aá- 
mifíiftra la toalla,la eftíende fobre las manos con Inclinación, (a) 
con .acción de befarla. Bauldrl: {a) Vundit -aquam.fuper índices, Part^¿ 
¿rpollíces Cekbr antis¿am debit i s efeulis o fita geímcúlay tum <caft*i x.
úher .AcolpusftémznifrM mapuliam %-$mm e.xtendU fupr  ■manas artic.ja 
Celehrantis, cum debitis.reverentij s^fycufn quafiocjtlis amplia^ mu 15* 
Jeu buccalis. ¿r manutergij 'ante ̂  goft* La toalla 1a.. bol vera -a
recibir en vna falvil la.

232 Si no fe firvlereel aguamanos con la curiofidad áU  
cha,ó íl la adminiftra vno fojo, podrá llevar la toalla pendleh- c 
te,el vn remate aíido por debaxo de la palma . de la manofi- A 
nieilra,jtintamente con la falvilla: de allí ía toma el Prefie para 
enjugaife los dedos;fi de eíla fuerte no fe dlfpufícre, por f e  lo 
mas decente,podrá eíiár la toalla in corrm Altar is^como es eflí- 
lo para las Miífas rezadas.Dicho el PfaloK) jdCelebrante bueú 
ve al medio del Altar ,pr©figue more folltc como en laMifík 
rezada: el Diácono, fi fuere eíUlodráálncenfar al Coro : fi no, 
vapor la diípenfacion que ay para Efpaña p Inoenfado el Sub- 
diácono,fe queda enfupueáo enmedio del Altar.defpues que 
el Turiferario le aya incenfado, fe eílará en la grada, ha fia que 
el Prefte buelva al pueblo a dezir: Orate fraires: á lo qual reí- 
ponde. Los Acoliros para adnunífirar el agua, no han de eíiár 
de rodillas. Gavanto: {b)Cumreverentijs dehiiJs, ¿y num quafi ^arí.z¿ 
ofcBlisamf>uñ¿y ¿r manutergij }f e d f  antes Acolyti, nongemfiexi 
miniftrant, El agua con que fe ha labado fe ha de echar en aL zo* 
gunaparte decente , ó en alguna vacia; no fe ha de derramar Ev- . 
por el pavimento,oPresbyterío,como muchos Indecenternen
te lo hazen.BauIdri ibidein: Viffñja aqua in loco honefto 3 ó* re- 
tnetúycf non in pavimente^ontra multasyqui hoc indecenterfaciunti 

derramada,bol verán á poner en la Credencia con cu
riofidad las .alhajas con quejo &d~ 

mÍDifiraron*



i jo  Cdp.íi.§.6 .Delimmjarfe

§. VI, Bade incenfardBmcono dSnMmcom%el'Acdjto alDìaco*
nú Corox% Putito*

2:3 3, A Viendo de v far de là difpenfàdòtr para Eipa-.
¿ J L  ^  ^  Piò.-V'.. en que ci Diacono no in-

cienfe ei; Goro5lo debe hazer el Turiferario : Incenfàdo ei Ce- 
: '■ '■ \  lebrante^i-ay Aisifte.nte con.capa giubiàlV;ei.Diacono le ha de

intehfar-ant.es.que. ai Subdiacono.. CorfetiV(¿i) J^nod f i  aie fi 
£a) Afs tjlms pub / tali paratas^immediati fio fi Ceì ebr antem ìncenjkndus;

j>a(7t j  £' eff<?>qfiodLconvenIt. ycum deheai effe dignior ex;Clero 5 ¿fi pracedat 
nul l i » omnibus, alije Mini ¡iris ¡ ipfi Celebranti ìnfirvìentìbus¿. Deípues. 

¿■Diàcono baxa àl plano jò grada ,que cótfèipbndè al lado de 
Ja\Eipifc^ altura en la parte que' eftàel Sub
diacono conia-patena ¿.fin apartarfe de aiti con ella:, bueive el 
toftro àzià. el lado,de la Bpìftola 3 el Diacono le incenfarà dos ; 
Vczes,.Bauldrnbld, n.ig*. Btaconus Jims, in parte Efiìfiólu Sub- 
diaconum iricenjatdup /tei duShtcum-ine linai ionibus mutuls anieifif * 
/tf/naltiexnpo de incenfarleffe hazen mclinadonde cabeca el 
vno al otror antes, . y deípues -,quando le fncénfare aparta va : 
poco là patena àzla íu lado derecho. Biffo: (hj Subdiacoms con. 

(k)' 'zienìife ver fus., Diaconum3 ¿fi alìquantulump aten am dimittit* No « 
Homi ha de retirar àzia.el lado del Evangelio para que le iheienfe, 5 

o fi no es qpe effe¿.Samifsixho patentevcdmo&dize^num.42o*. 
c §- 3 4 -  En .dbndehuyiei^ eftilòjque el Diàcono lieve 4 Ì  inceníario' a í  

(c) Coro 5 en avleridp buelto, Incehfarà al SuBdiacpnoì como lo > 
'M u b r diípone la.Eubrica :.(c)>rDeindí Biaconus incenfat CMrums¿r pò* 
num:xx>ffrê ri:Suhdiàcankm tenehtem par mam*; S iíévíade la diTpenfa- 

(<*>■ "croQ paré’Eipàna' ; p rimerò ben de fer ihcéniadòs los Diacono^ ; 
Pa.z y j rq M H C ó rò .^  dìffe iffd iefreH ^ in«

4»* cenfft off elribj ante^¿r Subdiacèno^ ¿fi àTurìfe^
varie incenfdtdr$ante: quam:Chorus8i ■ ' ■ ■

2:3-4;. Inceufado el ^Bdiácono¡eÍTür!férano toma el in - 
' cenfàrio alDiacono-5eftaràe:a.là féguhda grada detrás del. Ce- 
icbr&nt^hazc genufíaxion al gcnerie aiii^conlas manos juntas
" i  ■r ' ante:



Los que 'âî^en U Aîijja. : . *
ante el pecho >hiicko e] roftfC àzïa el lado^dé iaEpiilou.:el ...
Turiferario hecha genufiexio^haziendole inclinación ah tes ¿y'" 
deipnés, pucilo ernia mlíma grada 3 le incenfarà otras dos ve- 
zes.Bauidri ibidem : Tum -reddit T k u r lb u k m  M in  i f  ce f ia n t ì  »... 
d exîris  eiusy¿r afeendit àdjecundu?ngradum A h a r isy vb igem ifle-  
M it  s ¿r incenfatu r ah eoaem J k a r î fe r  ario-s cm f u t  e tiam  'indinan s (a^
an tes¿ rp o fl. Advierte Guerrero: {a) El Diacono en la Inceda- Trat.-z*
-clon correíponde en la loclinacioîi decabeça yfegun la calidad %uhry¡* 
de las perfonas:yendo cl Turiferario à inceniar à los del Coro* 
hecha genuflexión al Altar, Irà inmediatamente s queinoensò 
al Diacono. i  ̂ :/

235 En a viendo venido el T uriferari o del Coro, íncenfac
rá los Acólitos,!nego hecha genuflexión al Altar, dize Aleo- (b) 
zeri(h) Sepongaeniagradamasbaxadelmedio,allííebueb f a.n%
Ve al Pueblo, (efto es, en la Infima grada ) haze vna inclina- 4rat. 3 # /T
cionjincieníatresvezes, eílendlendoel brs^ptodploquepti- ' ■ lu
diere,guiando el incenfario al medio dei Pueblo , otras tres al p
Izáo de la Epiflola, porque es la mano derecha del Pueblo^ 
otras tantas al lado del Evangelio. Si el Sandísimo Sacramea- 
m  eíiá patente para hazer eftas incenfaclones, no fe pondrá eit, 
éi medío,íe defvla àzìa elJado.delEvangellOjfln bòlver lasefT 
paldas al medio del Altar* Gavamo Ibldem,liít^ E t p e p u l u m ^  
inc en f a t  t  er^prémb in m e  di o^deinde ver ju s  laïus E p ijo ía  , quod ejiy  
dextrum  fopuU yertib¿verJas ¡Mus aliad: f a h i t  autem  Thurijerañ  
r iu s  incenjans Popula m in  medio Prœ sbyîerij , ve ! f e r ì  d i  atere  
E v  ang elíJ  f  expofdum  efl in A lta r i Sacrar# en iu m , ne eldem ierga  
v e r ta ti bolvíendofe al Altar, haze genuflexión, fe và à laO ew  
dencia,en donde eftarà en pie moviendo el incenfario abier
to: no fe apagúela lumbrejfl no eftu viere bien encendida,Irà 4  
echar otra^;
/ 235 Se debe vfar dé la difpenfadonpara Incenfar,por h  

dimanda que ay en Efpaña de jos Altares i  ios Coros, y por 
otras razones convlene^que ei TurIferarlo haga îa incenfaclon.
En la parte que fuere el Díacono,el Turiferario và delante con 
d  incenfario,y en ilegandp al. Coro fe. le dà al Diacono para:

JKi- 5p T



i $ z Cap. i l  7. De la immpicìon
que haga la Incenìacion: yene! Inter el Celebrante va profi«
gu tendo la Mi© morefoìitù : ai Orate f i  attesa refpond e el Sub- 
diacono; y elPreile fe iràdefpaclo para qu e el Dia cono bucl- 
và<pntkm poifttIa4oadezir-ii^^«f.' Cavante ibidem : J d ' 
Orate fiatresy Subdiaconus- rejfondeat t  Stfidpiat s Et: Cele-
hram' tardmsdicatficretas or aliones ^vtOiuCQnusoppoYtunotèm-
gore fiteat ad- dkendum SànBrn 5 fic . Si el Turiferario fuere 
ài Coro y en a vi endo dicho el f t  eñe Orate firatres y el Diacq^
no--fublrà. al Mii&L

§,. VIL Oe: la Ìnfinfaciw- de tos- del Coro*

■ 'A  C entrarm elGòroelqoebadeineenfar * tos- 
V , dosfe pondràoenpiedeshase vènia ìv m ^  j

- orra parteriè d ^  que dìfpone eiCeremo-
r. nialj^^obiervando qaaodq s5áíslEckfiaftic os * co-
in filo Seglares¿íeLàgabantesdéfer Incehfadbs vnas mutua s ve

nias elquefeba delncenfiral quciefiguerFM /^r ad alter um 
immediai ìfietficpuentem3 capiti ŝ -num mode f i  invi te t^ad thurijica« 
iknemprms capmdamìfive Ecdefiftkh, five Saculares fini.- Lo 
pri m ero: -índeafa à ì os. que- cita v i eren re v effidos e a e 1 Cor Oj 
cBbcapa&piàbiaieSjhaziendoles vènia-'antes, y defpues à cada 
vhó de por fi: primero à los del lado derecho 3 y defp ues à los 
del 1 a dbizqmerdo r ceri dbs lacenfaclones; luego inceniarà fe
gati el"-. orden de la s.fii ! asconde eM el ma s digno del Coro :de 

- or diñarlo;'fe- iheienfa primero àdos del làdo derechoJdeipueS' 
à !os-dei ladb isquierdósàlas Dignidade$,y Canónigos 5. y de
más que fu e tee^

238 '̂ Donde huvíerecofiumbre de Ineenfàr con dos in- 
eeniàelonési à todos los Sacerdotes feparadamente felesln- 
eeufiràij y particularmente-fe oh ferverà' con los Canónigos^ 
Bauldrl vh&prápum; 1 édrtsi iameneft confiaetudoy cmnes>Sacer-' 
dotesdfiíicrdttéñtfiprtá femper Canonh-
m  f i f i a t a i e m  f i r n  mtw Cientos vnìco». Acabados de

" ■ ' ' v ' ' ■ V L ” Gfe



D ekf delCffîûr  ̂jf$
dpfo deî'ôtro Coro,y le indenfa en! a mifma; conformidad : fï 
ay Supenor.ô cabcça dèi,quepor fu Dignidad ,ù ofició le per
tenezca ferio,como Dean, Abad,&e.ie ioecnfarà dos-vezeschit 
de fer deípues de los que eftàn revertidos con capas plubiales^ 
yantes que los demás del Coro , aunque foaíslente fea en el 
Coro izquierdo:!! ío fueredneeníado , pafiará al otro lado del 
Coro à empezar. En- eftas cofas fe ha.de guardar la eortmnhre 
laudable que ha vi ere. Gavaotoibidem : ■ Confia etudo ¡ccorum 
ïaudabilis in Ms attend? f al et adipacem s ¿km CUri , iumlaivórum , 
eenfervandam m  toio incenfatimis ordine y&ritw.- De ninguna 
íberte fe permita fe incienfe à ninguno que ertefentadó 5 aun
que fea el’ Obiípo^elebrando: han de eftár en pie* cafí aparta-- 
tfosddl afsiento. Gavanto ibidem : in Choro autemimenfiandi 
fiare debent^quafi extra-: (iallam : ni tampoco el que ineienfa fe* 
ha de poner de rodillas para incemar à ninguno fe leal Papa* 
feal&ocafioírquefuere.-Ceremonial Romano vrfbprá : Hulla- 
tenus auiem permittatfive paratasfive non fedentem fe dabví!oge- 
mtfiexQ t hurí fie amanee in principio Mijfia^ nec po/í obíatamxqua efi 

fpecialisperrogativa-Summl P ont.fiéis..
2 3 9 Los que han de fer incenfadbs > han de eftár defeu-- 

bierros^y fin birrete,o folideo que llaman 5 íi alguno le tuviere' * ■ 
puerto,fe le ha de quitar para que le incienfen. Corferi: (a) //r _ g . 
Choro autem incenfandifiare debenisdeteSto capitesetiampiliollo^ fi ^  ^  
tilo vtatnr aliquis. SÍ hu viere filias altas, y baxas para Mínif- 
tros de diferentes calidades, como en las Xglefias Cathédrales- 
de Efpaña3donde en las íiílas aírasíblámente íe fieman Dig
nidades, Canónigos, y Racioneros , y en las Baxas Miniftros- 
menores, incenfarán las filias altas de ambos lados antes que 
las baxasj no aviendo coflumbre en conirario.Si huvlere mu* ^  
chos Sacerdotes-^ y la incenfacion pofe pudiere acabar antes* 
del fin dei Prefacio, incenfara squeiles-que ertán en las fnpe- (í$ : 
ñores filias,y en las inferiores , fin derenerfe, de modo, que fe 
acabe la incenfacion antes que el Prefacio. Bauldri:(¿) Severo capBi 1, 
in Choro tanta fit €1ericorum multitudo , vt incenfatie finiré non -avtu^r¿. 
¡rofsit énte finemPrafíitionis Ancenfiat e o s q u i  fkn t in' fidibus

' "" ' ...............  “ ‘ Sv*



Ì 5 ' 4  Cap.ii.f&Ordendeincenfar
Superlorlbus^ in ipferiorèbusfinemorajta vi finita (li incenfatU 
paulo ¿ant equam dicatur Sandias s

m
'Tra£,2. 
Rub, 7.

conviene aya
dos incéníarios para ínceníar ei Coro : cada Turiferàrio in«, 
cieníafu Cora, atendiendo vayan Iguales 3 deftxerteque à va 
mifmo riempolo dexen: y en cafo de aver dos, el Celebrante 
lo echará.en voo^y otrojdebaxo de vna bendición, al tiempo 
de Incenfar la Oblata 3yel otro fe cCperata baila que fe aya in- 
cenfàdo aì Celebrante// Diáconos, .yentonces Irán juntos ai 
Coro. Qize Guerrero: .(a) Que erraìgunasapartes vían eí ben- 
decifri indenfo en ei Coro , para incenfar à los -que.eilàn eri 
èl. Ni en la Ca p i ü a d e 1 : P a p a, n i e no t r o s - C o ro sd eR 0 m a 3 n 1 en 
los principales de Efparia,no fe pone Indento de nuevoj fe han 
de ínceníar con lo cjue fe pufo para el Altar. AfsMo reípondie- 
ron de Roma. Lo mas que íe pucdehazer, refpedo de eílár los 
Coros tan difiantesen Efpaña, fife huvlere acabado el humo, 

r, .quando llegare al Coro el Turiferario , él miímo (di fuere ne- 
.ceffario) lo podra echaríComo loecha paraincenfar ;á la ele- 

L tv r ^  va¿;aIj • pero fin bendición de otro minguno.Durando: (b) 
cap. 8. uodfe-oblatoíhure,  ¿rbenedÍcfo¿fupra Altare tkuribulum ̂  d-efi*
num. 2. cen¿at ay Altari.adClericos^veí ¡aic os ¿tune alludi bus fine henea 

diviene ponendum efi., ^

§.VIXI. Del orden apara tncmfar afsi al Aitar ¿ Preladosal 
Rey otros.Principes Sebe?anos.¿tomo à todos

■ì«* ,1p/j.*. a

241 T  O primero,que fe'Inclenfa (antes de la Cruz) es 
1  j  al Sandísimo Sacramento fi eílá petente, al 

Ofertorio.es deípues de la Oblata: fi no efiá manifíefto , íe In- 
(C) denfa la Cruz, luegolas Reliquias, ó Imágenes, y el Altar. El 

tc m  u  que celebraba de ferincenfádo antes que todos ios demás. 
pam 5 3 1 Biífo: (e) lllud tándem adzmtendum, quodnuüus lakus cniufcnma 
num. 18 quefitDigñitatisdehetincenfárimite Celebrante five hk fitñpifeo* 

n¿m. Defpues del Celebrante,á los Prelados, ArjobiC*



El Altar »Prelados talRey^Trìncipes. 155
pos, y à ios GbiípoSjfe liguen los- Abades caíus Iglefias-, y an
tes que todosjhan de fer los Cardenales, Legados, Ò Nuncios 
Apoftolicos,£«?w lote fiate de Tatere: fe les debe inceníaren par
ticular con-tres incenfaciones : finoeftán prefentés los referi
dos las Dignidades, y Canónigos con dos 3x orno queda ad
vertido num-. 2 3 8e con diferencia:-fi eftà prefente Cardenal, 0 
Legado Apoílolico,no fe le ha de incenfar al Obifpo', y Cele
brante,, fi no es con dos inceníaciones, A las Dignidades,yGa- - -
nonigos con vna, àlos.dcmàs fin detención»- Ceremonial Ro
mano: (a).Nam SS,. Sácramentum^ Crux% Altaris$ Epifcopusxvel £a)'
Archiepifcopus Aihates in esrum Eccíefijs ihurìficmlur triplici Librate 
duBu, Dignit ates ¡fi? Canonìe i duplici duBlu ,fiadeJJet Legai us ', vel cag, 2 3^ 
élijCdr dinales ipfi: UrpEpìfcspus^Celebrans. biss D igni tates ; ¿*
Canonìe iJ\emel¡c¿eter infine mora. Deípues del Prelado, el Dia
cono, y Subdiacono,y los del Coro, ferán inccníados reípedH- 
yamente,fegun fuere el citilo.- 

. 242; El que celebra,fi es Canónigoaú otro Sacerdote, es> 
incenfado tres vezes, masen pre fenda de los Prelados Obis
pos en fu jurifdicion^y los demás que quedan dichos, fe les ha> 
de incenfarío'o con des. Cavante: (fi) ^uodnmirumCelebrans- part,t¿- 
nullo malorepr úfente ¿cut triplex d&ccus tburibulz debe atar ̂ triplici tita), 
da Bu ine enfanda s eritreo prufentì dup ìlei tantum duB u. Dia conus3 ^  jq ,, 
¿r Subdiaconus, ¿r altjparati dùplici duBu , Sacerdotes in Chsr&; 
vnico duBu^c¿eteri fine- mora\ SI no ib íncieníá el Celebrante fido - .

■ dos vezes,à ìòs Diáconos ha de fer vna* El incenfar al Cele
brante dos vezes en prefenda de los Prelados referidos, fiem- 
pre íe guardara eftando preíentes, aunque no fe lesmcienfe^
En la Capilla Real de fu Mágefiad el Rey N. Señor quando fu 
Mageftad íále en publico^concurren Gardena les.,Hundo, Ar- 
cobifpo,y Obiípos,nó fe le Íncieníá ai Celebrante.fino dos ve-- 
2es,y alos Diáconos'vna» '

243 : " AvieóGofé átincenfar a jos Preladds5n no ayÁfsrf- 
tente,írotra cofibáibre,k toca Incíxíárfosrl Diacono.Si dfsií- :
”ti¿re à 1«ÙMiíía:slgsin'DBìfpò de. otra DI ócefis, lelnctnfárs él-
'. Diacono tre s vezès, auncus vio ' aya de irà  ineenfer à los de-1-

• c , ...... " ' ~ Cov



|  Cap.i i.fy.Z.Ordendeincenfar
Corojhazleodole inclinación antes, y defpues: con eñe Prela
do no fe tiene el reípeto que .al propio en í n Diocefis : por eño 
al Celebrante fe le ha de fncenfar tres vczes y i  los demás a 

(a) doSjComo fuere coftumbre. Bauldri: {a) Celebran* fit íncerfan- 
dustriplid du&it 9prgfente tantum extraneo Rpifcopo ¿r non pro* 

cap» p. pr tesqui dehet incenfari duBa triplid, El incenfar al Prelado de 
art» 5 , ,o£r0 ObIfpado, es por vrbanidad, y reípeto a la Dignidad, no 

i  y. fe tienen.otras atenciones , que fe le deben en fu Diocefis, ni 
tampoco el Celebrante debe ceder, que por eñe r eípeto no fe 
le íncienfe menos de tres,á ios demás las que Ies tocan: Incenw
far à todos en eña ocafion tiene my ftcrio. Magio: (b) In MiJJd 
inceri]ani ur mines % quia omnibus cammmicat C bri flus odorem 

nu» 8y. fuum» Tur ìfic atto reprafentatgraiiarimfpiriiM.alìtem in capii e, (5* 
eò ad membra.sdiffhjsionem. -p ;

244 El que fuere à incenfàr à los del Coroni fue el Dia
cono, bolverà al A itar, donde hecha genuflexión à la dieftea 
del Subdiacono, pucño enlaparte de àzia el lado de la Epi£ 
tola/ie inceri farà, como cn e! n.um.233. E1 Diacono no ha de 
incenfàr à los Acolites, losincienfa el Turiferario antes que al 
pueblo , conno en e! nutrì. 2 3 5. Gavanto ibidem : Diàconusin* 
cenfabit omnes de Clero 9 exceptes Acolyiis s qnos fiantes ¿pita Cre- 
dentiam incenfabìt Thurifer arius ante laicos de poppJo. Advierte 

* '  '  Fernandez: (c) Q uei los Duques,y Grandes del Reyno, ò Vi- 
?■ jreycs, el Turiferario Ics ha de incenfàr con tres inceniaclp- 

pam* 21 nes; jc  mefmo fe hará con los Govern a dores, Afsiftentes , y
Preñdentes de Audiencias, o Ciudades, eftando en Comuni- 
dad,y á  alguno eflu.vkre feotado por necefsidad, fe ha de le
vantar para que íe le inclenfe: fi no fe levanta, paña fin íncen-: 
Jarle». Magro vt fupra,num.82. Si quisfedere aliqua necefsitat# 
CöäBus furgat ad accipiendumincenfationis honorem, alias Tbmi** 
ferarmsperiranßbitfpfe praiermijjo. Si eñüviere de rodillas ,0  
cubletto,fe ba de poner en pie, y de&ubrir, y bolverfe ázia él 
que le m<ácx^^Sifker¿taliquis ad Altare converfus, adTharhß* 
can temfe vertat3quia ml/i gemßexo^mt Alfar# ceitverfh , valed**, 
fite  coopwtofmenfmi mn d$bet¿ . -



El Alta?)Prelades}alR.eysyPri/JO£es. i<yj~
245 Al Hóipcrador^y al R:cy GÍlandoen^publíco cn Cor-- ‘ 

tina ,6 Sitial cerca del Altaico en el Coro, fe les debe .lacen fas: 
en- Vifperas.,y en 1 a Mida al Ofertorio,-con*tres inceiliciones, 
da por u,y antes que el :Ob;ifpo5íi- no celebra, aperemostlalíRoa (a)'
roano:' (a) impéralo? i amen , &* Reges in diJlinBe ante Epifoúpum Libr. 
Junt thurificandu A Ios V irreyes, oGovernadcres yfe 1 es Ea de capa% j; 
Inceniar deípues del O bifpoPro Reges vero s ¿ J Guhern atores 
Regnonm immediaúpefii Epifeopum* Xambien fe ineepfará: áJos 
Principes Soberanos , que no conocen otro:Superior íobre 
ellosjha de fer defpues delObiípo con tres Irxeníaciones.Baüt- 
dr k (by Don',inu¿\s jelíPYinceps Magnnsynon recognefeens Supes iofem3 ¿b)
tkurifcatar immediaüpofi Epifccptm* Eílos Principes Grandes part,%¿. 
fon como los Eleéiores del Imperio , que ion abíolutos de fus cap* ^  
Edadosiqoealliíno manda orrojBi tiene jorJÉilcidnr ante, y*

2.46 ; Al Emperadorjy -al Ety,comofe cbferva con fu Ma: nu% ¿ 
gcílad eKReyN. Señor Je in denía el Cardenal , ó el Patriarca:; 
en-auíintía de Prelado,como advierte Fernandez, vt íuprá,;al 
Diacono toca el meeriarlo,y fi bu viere algún Titulo,, ó Señor. X
de algumEngar,.&c. le ha de incenCar elXuríferario, defpues . %;
que.aya iueeafado alos Gd Coro3con vna iácenfacjon , b coá V\ 
dos, fvgmi la calidad de la períona. G avento Lbidem: Domint fik 
locoruvt Minornm^de quilas in Caremomali nulla fit mentio, incenw :.... 
Jdrípoterunt d tburifierarh duplici,  veí vnicú duBuspm qualitate , 
per/manm * Si h u vi ere Seg! aresen ord en de Comunidad, los , ; n c  
Iiicenfará el.Turiferario^.empezando pór el primero- Ei? haze|; .; 
diílinciom-

247 Si afsiíHeréaíguiia Eeyna,o mugerínfigne, felá 
tíema en el lugar,ó fitlo que fe Incienfa á le marido.. Germyo< \ ■
nial Romano; ibid.i ¿ adefiet allqu-d muller infignis. viRegina, veí : ,..m. 
magna- Principiffa v i lq u e ^  ipfti bus daré convenit- in ¡ecoy vbida-*- , ;
retur ezus viro* En ningún cafo es permitido, que el Sacer dote,, (¿y 
reveJiido con los paramentos Sacerdotales, incienfe á nadie. p a * 2 f^  
Quani: (c)*roUigitur innullo cafupermittenaura- efpe T vt <5¿cer-‘ £aba ya 
áo> par amera is S acerdotaübus india us> áliqusm - t h u r i j i c e t ¡ n ^ n e B  

ittlujvis CQndii§mist¿r prabénmienti^ fit*}- f  o reftrido en. c ; ,



r$%\: ■ Cap, f i  ,§.9,Del Prefitto*, ,
ette capitulo del ineenfar al Coroj y à los demás , fe guardara 
eaVlfpetas,y La'udcs,y en la Milla al Ofertorio, En donde no 
fe aguardare Goro ,felnceníará folamenre á los MIniftros det 
&ita£,y Pueblo,y en particular á ios principales de la RepublL 

* * casc;o;mo en el nuova 3 5 . al tiempo que el Turiferario les m~
: denfe/e han de poner en pleicfto es fole para los varones, las 

tnugeres efiarán en fapofhifa que fe hallaren : quando felá. 
cenfare alguna ReynajO^rincefa grande, fe pondrá en piepa
ra que la Incienf en.

§ .IX. Del Prefacio :y  de temè han de fttbir al Altar los Diáconos
para deztrSanflus*

2 48 T 7  L Diacono hecha genuflexión detrás delPrefte*
s: ; _ ■ '* ■ • dicha: ÙTatefratres s fube al MIííaLá !a mano

finíeffira del Sa cer doterà feñaí ar las. oraciones ■ > y bol ver las ho í  
jas;y: íi ay Afsiftente,. fe;eítá detrás, y llegado i  la vltima con-

(a) duíion de las Secretas: Per omnia, fáculapemlommr ¿re, exclujt  ̂
Tom. 1* entonces pone las manos eftendidas (obre ci Altar ibera 
p¿?c2p5 del Cor por a !,con las ceremonias, que en la Miífa rezada: em- 
§.5?, pieza à cantar el Prefacio, fegun la apuntación, y folemiudad

(b) del día 5 fe falta á ía Rubrica el no cantarle en todaslas Miffas 
fa r t, 3, cantadas. Biffo: (a) Pr¿fatto in cantu f&lemnì cantalur etiam itt 
tap» 11. MijJ¿votiva, Los Diáconos en el Prefacio han de inclinar la 
artic.7. cabera al tiempo que diga ía palabra : peo notino* Bauldriu (í>) 
fiu, 21, Prafationem cantal¡ad quam Miníflrifacri flant fofl eam ¿neis*

(c) nmtes fe3dum diciti Dea noflro* Advierte Büftamante: (e) Que 
P a .iS j  el Diacono fe ha de poner detrás de! Celebrantc,aotes que dU 
íibr* 3* ga: Per omnia fécula faculomm, ¿rc* Perfevera alii mientras Se 
eap.$* caiita ,  ÍI no es que: fea neeeíía rio fu b Ir abolver a ¡gana hoja:

(d) hecha genuflexioQjfube,y fe bue!ve à la .p.uefto. . 
Pdrt^* 249 Vn poco antes que fe acabe el Prefación, con la pe« 
tituhy* nultima palabrea vnmefmo tiempo losDiaconos bazen en fus 
m P x -z.pue&os genuflexión: el Diacono fube à la mano derecha , y  el 
lttA Fé' Sub diacono á k  ímieílra del Pr effe. Cavante: (d) Fafira in k -



- ■Tddf^Mf a ie?jir SatíSm.. 1.59
íis fute foji Celebran temgenuftexióne , quam r ay fus facim t di 3  o 
ab eifdemsvhimh Rcf~fand in exceljís* £! Diácono con las ma
nos juntas>el Subdiacono íin dexarlapátena.^ inclinados-con ■ , : ■■
el Celebrante vn pacolla vozmas baxa, dirán tres vezesr San- 
¿tas } ylodem ásháíía el vltimo\'Hof~fand in exeel-fis?. fe íigná- (aj 

. rán , excepto el Subdiacono.- BiíTo: (a)dd¿lía verba: Beneái- Tom, i. 
3 us}qui venit\fxc»-.or/mésfe (tgnant figno Crucis^ excepto Subdiaca- pa* 173 
nos emas dext-era- efl perp^enam-mpedita^Slay Áfsiftente s fe §.45. 
aparta vn poco para que llegue el SüBdiacono al lado de-i Ce- (b) 
lebrante. Bifíox■{!*)]■ ¿éS&n&m, Presbfier-^fúfiem.yCtáitdocúm Tom* a* 
Subdiacono¿retrayendo feadeernu Evazigelij^ recederrfe vérb Sube p¿u 3 12} 
Macano iterkm fi appropinquat libro: efie B-ymno:.S con §.£.
Ib d c m á s, n e c e íía r i ámente lo deben dezír los t res > y d ito  de- f,
tóloj.esfaltar á:laRubríca.G ayantoibfdcm :CCztm'Celebrante  ̂ '...
dicurd HymnimCSaKBus s fyc ,$  acerdosipfecum. nlijs necejfarib ‘' C í. 
deb'et dicere. El Afsiftente no ha de juntar las manos paradezir;: "y
Santfus; idamente el Celebrante i o dizeeon los Diáconos- ĉ) 
Blíío: (c) : dfiffíens,ncw iungit manus-cum dicitmrSandfus 5 ; tgiíur Tfnu ü- 
Minifiri facri fimul1 cúm- Celebrante dicuyiUvSanStm3incHnath> palícje^ 
Ciando iosDiaccnos-llegan á losladosdeLGeiebrantevno ha~ § . 4 ^  
zen ge n u fl c x i ó n,di. n o e s q u e efte el Sandísimo patente. Biífo 
Vt fu prá: Cum ad Altareperwneriní iterumiiongemiffeBanty quid ‘ 
genufiexünem feceTuntgantequám\afcendermP^  ̂ -o.r.\r. 
í . 250 Deípnes queíehamílgnadovliechia gehufíexloníte! 
Subdiacono fe Báxa a íti lugar i el T^íkmm^ftatáh ; á feíínkíteá 

%ciél Celebrante: bolveráel piiñcipiodcj Canon, donde^ldic* 
gar fegunda vez Haze genufiexion , lo';'qira! obíervata ííémprf' 
que pa fiare. de vn lado á ©trompero en e-fi^Jtaníko’ no hazegé» 
nufiexión enmedio^Batíldrr (d) DiacoitmpMceditadfm^ram^ r  ̂ . 
Celebrantisy 'vbiiiemm genufleñ it¿ qúóáfizcipfbmper , quetíes-dá (d)
y  nolarere recedlt adaiiud¡ itd-ypjempefl̂ u j í i 3 dtXin PartK 3, ■
accejJ'u>non auiem znmedio3 puefto á laíinleña" del CcieÉrsntéy- caf *1 x..- 
m  pie^condas manos ]untas,con:atenclom 1 e'aSiíle5bolvfendo üTt*l *&>5 
fes-hojasvmoñrandole^bfefíálándbk)^ue^ebepf0le|uirm 
ebCahoñvíi nq- es.:qa¿a '̂a) te áy?̂ íS> í^rib loña-



'í 6 q  C a p ,> i i \ $ ü i® iC jm o fd w i 'h i& 4 itQS
aliala mano derecha, del Prette s vn poco azi a tras, Rubrica*'

(a) (fi) Nifi aflús S aceraos af sì fiat 9 • quia: tune i¿fefiat ad dexter am ■ 
£úoray. aliquant umpeji. Cdebrantem^ - ; , '
m m *  I I  : ./ ■■■.. ; ' ■ ■ • ;  ;

ifi} j^X« -LèsAcdpèes oamo häB de fahr cm ¡os ciriales , b Seglares een
. . ach aspara la elevación*

-% - ■ ■: ; c-; -JV; "L principio del Prefacio,los Geroféraríos vh%
í f i  ■ ■ ■ ' ■ ^ h /^ .. ;^ p ^ ¿ n ir ,loscirialeso.y acabadodecanraf 
, ■€l^fóefecloJíalénc0a ellas,>y echadlas debidas reverencias sie
c \  í arrodillarán detrás del Subdiacono, como teniéndole en me- 
* : 2 dÍo3ei vno enfrente dei íado de! Evangelio , y el otro al lado 

y* v de la EptitoI a 3 demo dojQize entre vno3 y otro 3" aya alguna dlfc
'  '  "íaoC2£& O  fi a d  O ' ■ ( l)  Ac cmndebitis rtmrent ip  in plano ante. i . ^rddps Altdñis %aquaiiter ínter fe  :diftantes ̂ genufiefimtN Pkraente 
, ^  cenJer iosclmles^ó achaSííidílán apagadas ¿ las encenderán 

4a? ' t ' (?p coníaiguirtníirüBíentOióvafa deftlnada, tomando la luz de là 
m m * * la^para3à^elàSj que eftéíi en la Credencia, no íe ha dé to&ar

f i  * delÄkar. 'Binkfri: (fi) Et Jumpt o lumìnede lampade pvé de car eifi 
^  ^  en iid ^m n  des Aitar tomaría

n* del Äkar^hade ier anresdedezir San¿im:alikmpo  de dezlr- 
atrac.7. t fue|-efefliiei^tocaràrilas campanas grandes r còrno en las
“ m* 3 Miflas rezadas fe tocan las pequeñas. 3 im  qu ales fe tocan, en là 

Solemnepòtios ÁCQlitps^y€®aslérvlráade:avlídpara- tocar

é$fespMlJhrfcmpemPt fieni in M iß a privata camp anni!a parvas 
quam pài fan-Msfiuìl Im MìfpSokmnfi ¿* placet per. alt emm ex Acéd 
^p^imosc&úpúrifi: sfidi ̂ malotes puf Jar e. Asien t -camp anas* ; Efta 
ceremonia dò to cardas campanas mayores fojo iè obferva ch

(b) làs%Ìe&ts fe efl^rààEeftilòque.ha-
, f i -'Vi y i^ n ,  e s c í ^  c l socar,tresvezes la mayoría
- - - > ^levacÌQnde Hoittàìyì k  «llz. :, ;: '

■; ■■ i.. c'f sisìilhcNàffato 3 o
■ ì c ^Hl^s^S^o&íPuytd§ce#e¡éfcfe^:r los, Acolytos receñidos

ym
los



Cotilos ciriales partí-la elevación, i$ i
los días de fiefta, Caftaldo : (a) Pracipuis autemfefdvh atiba 
quatuor Acolytipvel etimnplures intorthia accenfa deferuntyflaní- (a)
auepofi Subdiaconum hiñe inde ante Altare.Biflb: (h) Finita pr¿- Eibr. 2. 
falione yduo yquatuor fexyvel e&o Clerici in Sacriflia accipiunt in~ 9*
tertitiia, non candelabra , prius accenfa yacmbx ad Aliare vadunty c#p* x* 
qttos pracedunt primo C er ementar itts , deinde omnes depe fifis in re- nu* 2 0 . 
&a línea cum intortitijs genufleffunt vivaque genu pofi Subdi acó. (b)
nnnu -Formarán vna re&ajínea , hincando entrambas rodillas T°m* *• 
detrás ddSubdiacono, vn poco defviados, vnos detrás de 
otros, fegun la dlftancia que huviere, y lugar en el Prcshyte- §•*« 
río,los dos primeros teniendo enmedio ai Subdiacono,íi no es í c) 
que fea mas conveniencia ertár á ¡os lados dd  Altar, Cere- 
monta l Romano: (c) Et faSHs debites reverente]* coüocant fe  ge- c*f* 8* 
nuflexi hiñe ¿ndesd hteribusSubdiaconi tenentis patenam, vel f i  
rnagis commodnm ad latera Al taris , quedandofe arrodillados, 
con ia debida proporción, con mucha mefura, y circunfpec- 
don, pues fe ejercitan en tan fagrado mmirterió-, y , oficio de 
Ángeles,que cauíen embidia,ó emulación (anta á ellos,

253 Quando fe diere la Comunión,entonces, porque no
eüorven á los que llegan á comulgar, los Acólitos, ó los que 
tuvieren las achas, fe pondrán á los lados dd  mefmo Altar, el 
pie del acha eftrive en el fuelo de vna, y otra parte, buelto el 
rortro á los déla otra parte: los que ertán al lado de la Epif- 
to la, tienen las achas en la mano fioiertra, ios dd ¡ado de el ^  
Evangelio en la diertra. Baoldri: (d) IpfiAcolyti genufleéiunt ad ^ 
iatera ipfius Altares hiñe inde , facie converfa fibi in vicem , que ^   ̂  ̂
*vernfmt in parte EpiftoU tenent faces mana finiffra, & que en 
farte Evangelef ¿extern. Si ion Acólitos ios que das tienen, 
puertos de rodillas, el pie del acha toca en el ludo ; íi fon fe« 
glares, las tendrán elevadas, que el pie eftrive en fu cintura, 
aíida con ambas manos: íi las facaren para el Evangelio fegla- 
tes, ó Acólitos, no íiendo ciriales no íe han de poner a los 
lados del Subdiacono: mientras fe canta, fe han de quedar 
en p ie , con ellas levantadas harta Sa cintura el pie del acha* 
ea el plano, basadas las gradas, para dEvangelio : es mas

L de*

a r tic .S o  
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t ' 6 t  C á p . i  2 . ^ » i •.O j i a n d o _0 á e b e n p ó h e r
decente f&igan los Geroferaríos con i o s c ¡nales., re íp e 6 to man- 

v ; dar la .Rubrica fe pongan á ios lados delSubdiacono. Si fuere
::';G oíHlofacar achas 5 íi. han dcíaliríeis a la elevación para el 

‘";V■ 1 Evangeíioifaldrán--quatro. Eíio fe íuele regalar , fegunlas ve-
■" ^ '' lasque hu-viere encendidas en e! Altar: íi no ay mas de quatro

' r candeleros á los lados de la Cruz * íaldrán quatro. á~ la ekva-
v- clon fy doS'Para.el Evangelio.,

■''?$) 554. Lo particular que. dize la Rubrica: (G); J^ua-extin-
%%hrm g • g u m m  fo f i  ekvzatiensm .C aH cis^ fe apaguen 1 a s luzes  ̂que faca- 
num. 8. ron Para Ia elevación, deípues deecha la del Cáliz, fe pra&ica^

(b) P he o en E íp aña. Lo c o m un es per fe v era r. liadla ave r  c on fu mt- 
Tart.2 v do, d  dado la co munion.. La razón por que íe ay an d ea  pagar 
til Hj% 2a ladá.Ga va nto: (¿)A7e fe r ia  m es. in i oríitia  genujlext m aneant, c p- 
ffltm, 8. te r^  adftani U> u s; ¿ de o. a/p o r 1 a ntur- fu n u lia ^  ¿  extinga n i ur 0 JB iífo? ; 
Zii ,P  ( 0  <^uia cum pofi elevatione m  em n ese ti am , i a . Chor o-furgere. de-

(c) Zeani.n^ne orneen H; Á'oljtes, cum htortit ijsgenufiexos- m atiere s reí.
Tom. i e ôs demás eftán .en piejos que las tienen .de.rodillásj por: 

x Í 9 ello iá« apaguí, njpareee no hazeJuerpa;poríervCoftutriBre loa-
n* io5. 'fcte^pntitíuat de rodil!áS‘Conlá^l:üzes3ha{l:a)averíC5pníujnÍdo36 ’ 
§. 1 * "-dado ía comunión, como lo eir án en ( tras Millas ;5 qum o foiî

de.íolcmnidadiccn mas razón lo deben diáren las que lo fue- 
ten  .pues losd i as de ay uno, y.. M i fia s de Réquiem s fe m anda en : 
l a  Rubrica perfevere n de rodí da s los qu e las focaren ai Nifi aii- - 
¿?ui fíndcommurdemdis¿* ‘tune :extingun tur fofi^ eommunionem~s in ; 
dieZusmiamdemniarurn^i^f^^fitsdefunéioñimté^enturíaecen^- 

fkgvfque adCommunionemB\ En todas las oiasígléfiass de Eípa«- 
lia eitán con las luzcs encendidas pKafta aver confumidó , af$L
en los diasqueexceptúa; eíia Rubrica 3:í como en todas.las de<̂  
más Solemnes., h ■ G ; . ■n::; -■■ ■:■
:p 2.5 5 Los que tienen lás acKas para la elevación, ñ fueren

■(á)' AeqlitosíconfoBrepellizeSjalxiempodeelevar láHoftiaiiiafia
Tom, 1* -iá-'dépoíicion dei Ga 1 iz 5 han de levantara el pie; del ’acha. hafia; 
fag* 11» iakiñtura. GíÉvanto ibidemo ̂ ummMemz.eievstiHr’BofiJ^^eJmen^
^  205. 4m^tims4nt:odtitmmf^ue ^d^pof¡timem^uUchJneli$úve¿3iíío^^ j
S *.3z . %d^^pjod. ddm&tmdiüigBe^j&íítnfj' , eUvtídJ iruortiti^ ■ J



■ . De rodillas h i  del Coro.-:.:'.; j f f j
strema ¡fi Hi cet eo rum part e peBori admet a 5 qua fie elevatafujii^  
néant v f  jus ad depofiaionem Calicis » eílo no fe entiende quando 
ion ciriales: la p alabra ínt or fitta* es por 1 a s achas. 3 los ciriales 
eñan entoncesVaílantementeelevados^LosSeglaces quando 
idearen achas à Iqs Cánticos del Oficio: Magnificats ¿rBenedi*

Te Dexm laudammo eftàtven pie con las teses elevadas» 
y quando acompañaren con ellas encendidas aiSantifeimo 
Sacramentóla alguaaprocefsion^ o: enalguntránfeo de vna . 
parte à otra » las llevarán derechas »tocándole! pie en el fedo* 
no caxdaSíporque no goteen^m manchen^

. - .. c A P i T y i «  :'xn¿í-

Del Canon delà Mijfa ha fi ala Confiagracien^

' §,l, Ojiando fe  deben poner de vedillas los del Coro: lo que per- 
f enece al Diacono : de la elevación 5 y  otras 

* ■ ■ advertencias*

" Q L  Célébrante aviendo dicho con los Diaconos^
: 1 i  empezará el Canon como en el libro

dé la MiíTá reza da, pròfeguirà m or e folito. El D la tonò p alfa ai 
Mlílaí en la conformidad del n. 2 50. fi ay aíslílente no tendrá 
Jas manos juntas, eftá con cuidado bol viendo las hojas» y leña-, 
lando lo que fe debeprofeguir. Gavanfto: (fi) Jfiifiens non te* 
net manas luneras^ fed folia Mijfialis vertit $ fi? indicata qua fiant .
duenda à Celebrante. Los que figuen e! Coro » (mènes Ids que t¡íu¡ n 
cantan al FaciftoLmientras tienen que cantar eÛàn enpìe5defi— ^  * 
pues figuen à  ios demás) fe hincan de rodi il as 5 afs i los* q u e y ^  
efiàûénel Coro ,t:omb-fuerâ d è i, defeeque d  Celebrante 
empieza el principio del Canon» A y quien dire no fe pongan 
de todiilas haítá cerca <lc la elevación » es contra lo que tiene (b) 
diípueíio ialgíefia en el Cérémonial Romano (b) 7  uncimero 2 b
0mnesthninChoró3quhm extra genufle-Bunt prêter Jfiifientem'i capiiS* 
&  -Diaconum 3 ac Subdiac&num » qui non nifi cum Celebrante

L a  ge-



ì  64 Cap, i z,§,ì.  Quando fe debenponer
genufieBunt. Gavancor (a) Ah omnibus- autem initio Carso is 

(a), mfteBitm* Arnaudi(b)> Motas quod ChorusgenufieBit initia Cano*
'Partvi * nis z&furgit foft depofi thnem Calici s. E$ Io qoe deben guardar 

17. los Eclefkfìicosen el Coro,ò quando eftàn eri forma de Co- 
nam, 5 , mnnldad cor fobrepelliz^falvo Ics dias que bau de perfeverar 
U t.z. de ròdiilas^comofe dke ersel num.3 89^

(b) . 25 7 Mientras el Celebrante haze él Memento 3 afsl de 
Pa*i 17 vivos,como de difuntos: fi el Diacono alsifie al Miiïàl, ò que 
mm. 20 Ro afsiíta *etr el Inter que le haze yíc ha de poner detrás en fu

(c) lugar,. Ruiz: (c) Din conus fiat retro pofi eumydum in Memento: f i t  
Pa,2j% commemorano pro-v i v i s i  âefunéfis« Acabado de hazer5fi fuere 
nu-m* z . ncceiïarîo^bolveràiàfijbîr alMlMaH bol ver alguna ho ja. Al de-

(d) zîr: fifisam ohlationem: hecha genuflexión en la parte que fe ha- 
Part. 2. lia-, llega à [& di cifra delPreflés. Gavanto : (d), Dzaconus accedi £ 
titule 8 . facta prias ntmirum genuftexione ¿vbi efi ad Altare. S i huviere al« 
num. guiiCqpon con Formasse! Diacono à  cite riem pale hà; de po-

ner deícabierto cerca de la Hoftia, àzîa el lado de la Èpiftola* 
Elevada la Hoftiajiecba genuflexión antes de defcubrir clCa- 
Hz, cubre d  Copon * le buelve à poner en la parte que eifava 
detrás del Cáliz¿àzîa el mefmo ia d o , pero dentro dei Ara* y 
corporal* Gavanto ibidem:. Dix idem aperti ^collocai in prijlino 
tace. -El D iacono, y Sub-diacono fe han de poner de rodillas 
quandoelPreüeÎom elaïîdRia^ara eonfagrarla: elSubdia«

, cono fe arrodilla en la infima grada del Aitar enmedio*Gayan- 
tò ibiderailitt.S« Sub dìa tonus. genufieB it in ìocsfuofioc efi. fuera  
ittfimum ssharts gradum in mediopeft CeUbrmtem*

2 5 8 EIT uriferario,ù otroMimftro echa índenfb en el in- 
cenfariG fe b end icio ripara la elevación de Hofiia,y Caliz^n- 
tíenfa tres Yezes avna quando-el Celebrante fe pone de rodi« 
Bassotta à la devadon Ja vltima quando iebuelve àponer iò- 
bred Corporal. Gavanto ibidem: Tir incenfiat „ nimzrhm cura 
Cele brans adorati y c urne levai fc é* mm deponiiy nec bene die Uur in* 
cìenfum» El DIacono Ìè pone die rodillas al lado de la Epii«. 
foia ça élfugedapìo *eftoe$..2; ça la gatte. f i  Celebrante*



De rodìlhs hs del Coro , \ 6 <
Ita Bi (Tot (a) Genufiedtìl fuper fuppedanium pr$pe Alt are 3vtr eque 
genupropter eìevationem^vòx fackndams ^dv\itit^(ìo ponerfe va 
poco mas atràs del Preile con entrambas rodillas, cntónces fe 
pone el Subdiacono3y ei Turiferario. Gahanto ibidem: Gena- 
fleBunt autem pr adibii quando Di ac orni $ geniflecdit : el quein- 
eienfa antes, y defpues de incenfar , barainclinacion.Bauldri: 
(ì?) 'Triplici daBu thurificat % fc ilice t , quando Celebrane adorai 
Hoftiam ,  feh Calicem , é* quando elevai &  quando depo- 
nit cam ine!inai ione profunda capitis mie , gr poftm En las 
Miifas de Requiem , ha de echar el Inclenfò para la ele- 
vadon el Subdiacono , Indenta en la miima parte que ei Tu« 
riferario* -

00-
Tom* r. 

$•36 ,
(b>

Partas 
cap* i i ,  
artici* 
nums 3 s

.259 El Di acono fe pondrá d e rodilla s, demodo, no i mw 
pida al T nrlferario para Incenfar por entre él, y el Altar , y m  
Acolito toca la campanilla tres vezes, como fe haze la incen
sación, es mejor tocarla deíia fuerte por el myfierio que tiene, 
no continuadamente. Gavanto: (c) Ter, id e fl , cura Sacerdos (c)' 
adorat cura elevaty¿r cum repenit Hifliams vel Calicem, ¿r hicri- Parí, 2 * 
tus fleuti efl prior in Ru&ricai Da decentior efipojlerioriyquo conii- titulé*  
mate campánula pulfaturan aw que ternario numero gaudet Deus9 num* 6+
El Diácono ha de tomar con la finieftra la cafulla , elevándola Tu 
por la parte de atrás,afida por enmedio de la cenefa: elCaífe 
no leha dedeícubnrbafta que el Preíle aya hecho genufle
xión. Rivíz: (d) Poft-elevaticnem IHofíig nen ftatim deiegatCali- '^dj 
cemyfedfaBa a Celebrante Genujlexicne cum eo furgid, ¿> detegii pa» 2 7 y¡ 
Calicem. Entonces fe levanta, le defe ubre para que le con-»¿«7, 
íagre , y fe buelve á poner de rodillas. 13iÍfo vt íiiprá:
Foft elevationem Hoftia furgt : Diaconus , íterum genufle-
Ftens Sacramentum adorat cum Celebrante y poJIea non prius9 
crecíus difeooperít Calicem , ¿r iteñrn vtroque gemfleftit vfd 
que dum cele hrans pofl elevationem depo fuer tí Calicem fuperÁ 
Altare.

260 Hafla que el Celebrante aya alienta do el Cáliz So
bre el corporal,elDiacono no fe ha de Ievantanentonces le cu
bre con la hijuela , y juntamente con el Celebrante haze

C i  ge-i



166 Cap, ij.̂ ,2. Lo me deben haz¿er
geaufiexion..Ceremonial Romano:, (a)Et quoties Calkem dete- 

(a) git genufletíit t atiesta do tan s. Sacra mentum fr iu se fi poff : fi e ni p re
Librai., que le; deíc ubi le rè noie hade poner la hijuela fuera del cor- 
cap*, g* porabpara que todo fe haga con-la g r a v e d a d y  puntualidad 

que es razón j'no fe acelere el Celebrante 5 dando tiempo para.
. „ ■ que el Diacono pueda cumplir con lo que debe3haíe de dete

ner haíla.que aya cubierto ei,€a!Í25 y con igualdad hazen ge- 
nufléxionr.quando el Diácono toma la Cafnìlà para; la- eleva«

(b) } cioncai dexarla3no la ha de befar. Bauldri.: (b) Dtacoms>. etiam
Part.^., àumCelebrans adorai Hofiiam , Calkem s, elevai■ al i quanta--
cap. n . ,  lám fofièri or es fimbrias Pian et £ manu* fintfirt: à tenens. extre.v 
a r tic é , rnams ¿r medium partem t atque eam depontt finecculis 3 tenien- 
mm* do-cuidado de cubrirle, los pies con. ella, antes . y  defpues;

de arrodillar f e * v  ; ■

§Í JI*, Defpues. de la elevación, ios Diáconos que deben bdzer s j  U • 
que bande obfiervar en el Coroos

26 ii T^'-Éevado el CaSÍ¿3el Preñe haze genuflexión etif- 
l l i  toriceSi y no antess el Subdiacono felevanta^, 

eM en pie enei mifmo fiDoqueeñáva3hañáque fuba à dàr lâ  
patena^delámefinafuerte efla en todaslas Miñas* aunque no* 

> íatenga : no folian de quedar los Diáconos^ d e  rodili às: dd - 
pues delà ele^aciòDjaunque fe aen Mlffis Tu«-
riferario fe levanta 3pone el Incenfàriò en fu logar r ei Diacono * 

-. . . cubierto el Galiz*Hecha genuflexlon5fi ho ay A-ísiñente'í paila ; 
al;MiíTái ai lado dél Evangeliov en donde bueive i  repetirla* 
Gavanto ib!dem3 jit.T . Diaconus red ilità librum3 faófa iteriim ' 
genufisxione in corna Ev-angelijianium3vbi efi. líber 5 ají i flit v i1
pr iüsjThuxtférari as redditi in S acri fi i am* - Srhuviere; Afsiflente^ ?

(c) i el DI acó no fe queda en pié3vn poco detrás y àzià là mano de« 
JTam¿ i -, recha del Preñe: è fi incede efíè. ocupado à là diefíra del Ce« 
p 2 11 le-brantes no aviéndo Àfsiftente3ay necefsidàd de Bolver algo- 
& 3 ?.• na hoja en elMiifab loharà: el Maeffeo de Ceremonias;. Biflor

Xf)}Dami DiàcmusiaffiftiuCdebranti à: dextrij 3,Cdremonìarias -



Los "Diáconos en. el Coro. 167
¿ecedat a'llilrumjvt vertacfoHaguando opas ejL Losdel Coro fe 
pondrán en píe,como en elnürrw.3 91. ;

a€% Mientras fe haze la elevación del Sandísimo Sacra
mentaren d  Coro no fe canta nada, halla la depoficion dd 
Cáliz,en ¿Unter (fí es día en que no fe prohíbe ) fe toca el ór
gano con melodía,y gravedad« Ceremonial Romano: (a) Tun: 
filetChorusy é* ädorat eum aüjsy organum vero pß habetur } am  
omni tune melodia grazdtate pulfandum efl: no fe ha de cantar 
en el Coro el Benedictas , ¿re. hafta dcfpues que fe aya hecho 
la elevación de la HoíHa ,5 y Cáliz* Ceremonial Romano ibid. 
Benedictusyqüi venity¿yc.-nen canta tur a Chora ynifipo'fl de paßt tö
nern C aliéis.Caita!do: In Choro vero camatar SanStus 3 vfqut
adBeneäiäusy qui venir y ¿ye. exclufive. Y en el num. íiguiente: 
Cum elevatur Sacramentum Chorus ßlet5 ftattmque elevato Cálice 

furgunt ¡¿y Chorus pro fe quitar cantando Benedißfu$yqui venity ¿ye.. 
Gavanto '(c) añade á lo del Ceremonial; Etiam in Mifsis Ve- 
funBorum3quodobfervatur in Capella Papal-i•

Ño fe debe dexar decantar el Verfo: BenediBus.3¿yc, 
es faltar a lo que tiene difpaeílo la Igleíia , y tiene myílerio. 
Qaarti:(íá?) Benedictas¿quivenit nencantatur a Choropnißpofi cen- 

fecr atiomm 5¿y elevaüonemy quia lam illa addita fu it poft Chrifii 
lncarnaüoy¿y 'Advent um yin hurte mmdum\ i de ir c o expedí atur rea~ 
lis Chrifiiprafentia in hoc Sacramento. Si es día en que deben 
eflár de rodillas los deí Coro : (I íe levantaren para, cantar ai 
Faciílol el ^ « ^ /^ /,d e íp u es  de.averie cantado , fe buelven á 
poner de rodillas, halla que el Celebrante aya dicho el Pater 
noßer. Los que no cantaren,fe quedan de rodillas;!! no pueden 
cantar, ö no faben folia , 0 punto, lo dirán rezado: menos in
conveniente es no cantar3que pervertlr5b defentonar á los de
más que cantan con deftreza. Ei Diácono defpues de la eleva
ción fe figna con el Celebrante, quando dize': Omni benediSHo- 
ne.Wi&yfe) Deinde Diaeotmsreddit adlibrum ( nißafsiflat Pref- 

byter afsißens) ¿y dum Ce lehr ans fe ßgnaty ipfe fe ßgnat 
ad illa verba: Omni ben e di crio *

■■■ ■ : - m  i  ¿yz* ^

(a>
Libr.%. 
cap, 8 ,

(h)
JLibr.z.. 
fe&. 3« 
cap. i \  
nu. 20r

(c)
Part. 2 d 
:titul.jm f 
K u m .if  
lit. G. 

(d>
Part.2*

(ej
Tom. i  ,’
pa. 311



t6 8  Cap. i Lo cfue ha de guardar 

C A  PI T v ’L o  XIII. -
n -
■ Bef Cam# defpuesdela Confagr ación-9 haßa la Oración

Dominica!*

$.1, ho que hä de guardar et Diácono 3p ei Celebrante en Ja# 
v. ■ Mementos«

^ 4  TD ̂  Memento de Difuntos, en el Inter que el Ce-
£ 3  ábrante le haze, el Diácono hecha genufle

xión, fe pondrá detrás en fu puedo, como eña dicho num, 
257. Ai llegar allí, por fer defpues de aver confagrado , buek 
ve ä hazer genuflexión: quando dizeel Preñe: Ipfiss Domíne, íí 

, fuere neceílario bol ver alguna hoja s hecha genuflexión, fubc
ábolvérfó, íi no,fe eñá en la ralfina parte* Ai áciit: Nolis que
que peccauribm, el Diácono íe ha de herir el pecho* Ba-uldri:

fa) iß) Et percutientepeéfus s dum dich: Nolis queque peccatorilus» 
Tan. 3, Para herir fe pone ia finieñra debaxo el pecho: quando recono- 
cap.% i . ce, que dlze: Per quem hxc omnia, hecha genuflexión, va á la 
sartén, ¿ledra: ai llegar, haze genuflexión* Dichas edas palabras: 
Jh. Eenedicis, fe  praß as- nolis, defctibre el Cáliz., y juntamente

con el Preñe haze genuflexión : el Sacerdote con la Hoflia 
figna fobreel Cáliz more foitto\ al hazer eños Agrios , advierte

fb) el Ceremonial Romano; (h) El Diácono puedo en p ie, cóñ 
tifa . 1 * dos dedos de la mano derecha tenga el pie del C áliz: Jd  ea 
sap.g. verba*. Per ipfum^e* dumfimt Cruces yDiaconm retmeat duolus

(c)  digitis dexter a mantispedem Caliéis« Dize Gavanto : {c) El te-
Tarte 2. fi er le el Diácono tiene myñerio: Et habet myßerium: mientras 
thsd.g, fe hazen eñqs fignos, el Subáiacono no fe ha de arrodillar ? n i 
num« 4 . hazer feñal de reverencia:tampocoel Turiferario ha dein- 
phM , eenfar, m  tocar campanilla ninguna, fi no es que fea menedeí 

el hazer vna pequeña feñal can ella, para que dexe de tocar el 
árgano*
" %6$ giDí^oi?o,deipuss.queeiPxefteh%hecho Ios% -

......  4 * m



El Diácono,y Celebrante en los Adémenlos: 16$
jios.fobre-d CaÜ70an£es de cubrirle , dize Guerrero: (¿?) Haga 
genuflexión3y dcfpues de cubierto, la buelve a repetir con el w  
Celebrante: paíTa ai lado del Evangelio á regí Arar, y fcñala-r Trat,!* 
el Pater nojler: es regla para el Diácono , íiempre que el Preñe R ubr.g . 
hiziere genufkxb n> defpues de la Confagracro-n 1 a ha de ha
zer con él ,eílo es , además de las que haze qu-ando paífa de 
vna parre á otra. Gavanto ibidem, litr.N. Regula verb e ft ,  quod 
D i acó ñus (non a lij)  cum Celebrante genufleSÍente genujteSUat, f i fo -  

. íus eidem a fs ifi i t . 13Iíío: (b) Et hic advertendura s quod in Cansne (bj 
flm ile s  genuflexiones cwn Celebrante faciendo. fu m n o n  autem ab Tora, i¿ 
a lfj’S M in iflr ir . El Diácono para hazer la genuflexión,no ha de pa . 3 -i i¡ 
poner las manos {obre el Altar: ¿dui etiam  D iacom s f emper ge- §. 3$* 
m fledtere debuit vnico-genu cum Celebrante nurnquam tamen ma~ 
m bíisfuper A lta repo fsitis  ad  difl^er entrara Celebrantes* Alcoho
lado advierte 3 que el Diácono tenga cuidado en hazer fus 
genuflexiones tan á ticmpo,que pueda juntamente con eíPrefc 
te arrodil larfe,y levantarle*no que ei Celebrante efté de ro-í 
dillas,yélertpíe.

%66 Aúnque no eftá muy expreífo en la Rnbrica/e debe 
hazer el' primer Memento,óCommemora don de vivos,no ce
rrados los ojos del todo-jfi no es que convenga para mayor rc- 
cogÍmiento3ni los tenga elevados mirando a la Cruz, ni al Sa
cramento,íi cita patente: íi los tiene defta fuerte, no podrá te- - ^
ner Inclinada la cabera. Gavanto: (c) DimiJJo aüquantulum ca- p¿r t*2 , 
pitean o n ergs oculis elevatis ¿verjas Crucera 3 %t remití fací uní , nec . * “

t , . / > . z' /i \ ; . / . \ títa O.íí»eijdem daufisy nifi forte admaiorem animi compefilien em , nec vero . !it.P%dejig tendi funi aculé Sacramento , fi e (l in Altari expo fiumi*. El fe- * 
guado Memento fe haze abiertos los ojos , pueflos en la Hof- ^  ' 
tía ,qu e ha confagr ad o ,1o manda i a R ub r ic a : (d) ht intentas oc u- 
lis adS acram entum fuper Altare- Si fueíf polsi ble , fe avia de 1 * *
hazer todo ojos defpues de la confagracicn, pava efiárfe remi
rando-,y contemplando cofa tan de nueflro provecho, y vt-ili- 
dad,imitando en lo atento,eontemplarivo,. aquellos Serafines 
del Propiciatorio Jfaias Seraphim ftabant*

% 6 j  En k  Mlík cantada debe, el Celebrante gener algo de
ms..



' _ 170 Cap. 14 .5.1, El Celebrante ernia
mas cuidado en no deteñerfe desafiado en los M em en to s* 

- pues fe puedenfaazer--antes de llegar a celebrar : tampoco kan 
: : de fer tan de prieíTa,que no fe detenga .por lo .menos ..el.efpa-
¿ (a) d o  de vnPater noíier,Biffo: (a)Sacerdos cum dicit Memento ¡fia* 
‘lem*!* pdtà ¿/fer tn quiete ¿per/patì um vnius Pater no fi er. Gavanto lh¡ cL 
£>¿#*4x7 Me M'emento inMij/a/tat in momento$fedcum aliquamora,Quar- 
§.3. tí: (}} Monetär Ceiehrans fi'profluribus oráre ìniendat ^vt potìus
- (b) ènte Mi/fam diftmtìefibì eos propendi commendando s in a-ifu cele- 

. P4. 5 03 érationis^hoc loco generaliter viiico contextu commemorai ion em 
num* 3, agat de sifdemente circunftaotìbus fitmorofus9 Si quiere rogar à 

Dios por muchas perfonas^ y neceísidades 5 llegado à los Me* 
xnentoSjhaze generai commemoradons remkkndoie à lo que 
propufoantes de la:MIifa * afsi no fera moleflo à !os queia 
oyen: èn los Mementos no ha de eftàr con las manos pegadas 

X:; à los ojos, fe ba rs de poner .animadas .ai pecho* ò quando mas^
baila iaboea,ò barba.

I l  C  A P I T V L  Ü 'XIV.
r-. ■■■ : ’ ’

^  - Del Pater nofier.̂ y de ¡o demás fiafia 'hecha la comunione,

§X  El Celebrante ha de cantar el Patemofier^y lo que ha de,
.hazer et Diacono*

268 Ailàdo d  Diacono al la del EvangeHò,fonala ai
 ̂ Jp  Celebrante lo que ha de empezar á cantar con

d  tono que correíponde à la fíefta que fe celebra", diden do: 
Per omniaßculaßtculorum, para eito ha de tener puedas las 
manos fobre d  corporal , refpondido en d  Coro, las eleva, y  
junta ante el pecho* inclina la cabeca al Sacramento al tiempo 
decantar efta palabra : Oremus, profgue derecho: Prsceptis¿ 

al empezar el Pater nofter, defaparta ías manos del pecho* 
las eíliende delante dèi baila que acabe de cantarle: empeza
do el Pater nofier * no antes , el Diacono haze genuflexión, v i
detrás del Celebrante * como citavo para el Prefacio. Cavan - 

. ‘ to:



' El Pater no[ter. i j i
to: (a) ^tim ìncipit Pater nofterifaéìagenuflexìone , Diaconus va* f  ̂
ditpnft Celebrantem,Hiì$Q’..(b) Adorationem Dominicani, cum illa 
incipitury ¿t non prìus Diaconus facit gennflexìonem SacramentOy f *2 *
pofteà de/cendìt in 2. Altaris gradiis 5,vbtque fiat retto Celebran- *
tem en llegando allí -3 buelve àhazer genuflexión, en donde 
perfevera mientras le canta; bol viendo al Miffal,fi fuere necef- b /  
farlo bolver alguna hoja5buelta fe buelve à fu lùgar.

26^ £1  no cantar el Pater mfler es abufo, por fer exprefi ^ *
fa mente contra el texto,como también lo dize Gabriel Viel de ^ *jg 1 
Canone ftíi//<e>fe¿f.‘sq:,.{ienÓQ el tiempo que fe tarda en cantar- 
3e tan breve,noha dé permitir cl Cele brame, que por elle infa 
tante tenga Dios que pedirle cuenta deflafalta, en la alábanla1 
que fe le dà cantandole, y mas fien do la vnica oración quefir 
Divina ; Mágeílad^nos1' enfeño ; por consiguiente fera mucho 
mas de fu agrado el cantarle,que las Ietra$,ó motetes,que fue- ’ 
len eflar cantando entonces, por efio, y por abreviar lo dexan 
dé cantar. £ 1  Preñe en efta ocafion es el dueño : no debe pro- 
féguir: viendo no continua la Miflfa, ceffai àn de fu canto, para 
que profiga en la mayor alabanza dé Dios N. Señor.. Afsi fe- 
Maze en la Capilla Real de fu Mageftad e l  R e y  N.Señor,effon
do prefente fu Mageftad ,'y no 1c effondo , en ninguna ocafion 
fe dexa dè canrartodo lo que tiene diípuefto lalglefia en la;
Miífa Solemne, la qual fe celebra todos los dias en dicha Ca
pilla j:Ió meímo fe guarda en todas las íglefias' principales,, 
cuyo exemplo deben: íeguir las- demás ,,, por- deberle- faazery

2 jo  - Ei Diacono detrás del Celebrante,quando en el P¿- • 
ternoft er- dize 1. E t d m i t te  nohis debita no ¡ ir  a s hecha genufle
xión,fubeá fu mano derecha , alli buelve à repetiría : al firmo 
ha derefpondérrezado : Sed-libera nos am alo, ni el Celebrante ' 
dirà: Am en, baffo que el Coro aya refpondido. Biffò: (c) E t no- 
tandum^quod D idconus .infine oraiioni s Dominica non deb et refpon-- ( c)  
Aèrei ■Sed libera noss¿pCéCHnrrefpondeatur à ChoropfieqneCelehr a n s ^ om- 
fp fs i i  refpender ex Amen , n ìjtpo fiquam  à Choro fa e r i i  refponfumi 3 - 1 ;
§y di ibera ñas ¿¿y, EfSubdiaconq al acobarde cantar el Pdter  §• 3



;i 7  a: Cap, 14.$» z.Lo que oh ferva el Diacono
no f i  ¿r,hecha genuflexión,fu he al lado de laEpiiloIa^y lado de
recho del Dia conopei qual buelto à-èl vn poco , fin boi ver las 
eípaidas al Sandísimo ,el Sub diacono le ofrece la Patena cu
bierta: el Diacono ladefeubre con fumano diedra, la toma 
defnuda, la Íimpia con d  purifica dot fobre eì Aitar, Biffo vt 
fiipra; Et ¿moto veloce Patena à Diacono s fpfe Viaconus Patenam 
capitsquampofieàfuper Altare purificatorio extergit s Subdiaccms 
feddita Patenacé? depofito velo recediti

b )

271 En el fin del Pater nofter no han de hazer á vn m et 
mo tiempo genuflexion los Diáconos para fubir á dar la Pate
na ai Celebrante, primero ha de íubir el Diácono > defpaes al 
cantar: E t ne nos inducas in teniationem , íobe el Subdi a cono; 

'Hub i o C“on^  Í2 Rubrica: (¿?) Diaccnus fla n spofi Celebrantem^um in 
&um 8 ^raliones Dominica dicHuy: c t  dimiste nobis debita noftra ufadla 

*' ' ibidem genuflexions vadit ad dexter am Celebr a n t i s ^  S  ubdiaccnus 
circafinem orationis Dominica fafita item genuflexions revertitur 
ad A l t a r é ^  (fans in esmtt EpifloUporrigit patenam : ion pocos 
los curiofos que lohazen en la conformidad dicha. Dada la 
Patena,vn Acolito quita al Subdiacono el tafetán , ó velo de 
Jbbre los ombros: hecha genuflexión, le dobla, y-pone en ía 
Credenciarel Subdiacono hecha genuflexión,íe buelve detrás 
á fu pueño,alli buelve á repetirla,efiá en pie, halla que aya.de 
íiiblr á los Jgnus¡fific.vX haze genuflexion quanáo la hiziere el 
jCdefcranre para dividir la Hoftia.
v 7 2 Quando dlze el Celebrante en fecreto la oracioní 
Libera nos3&c, le da la Patena el Diacono3befandoIa en el filo* 
íela pone entre clíndJce,y dedo del medio, aunque la Rubri- 

Libr 1 ca fnpra,dize folo: Quebeíe la mano al dar felá, ha de be-:
. • la rea mb i en la Patena; lo manda el Ceremonial Romano: (b) 

* Et accipitpaPenam de mamSubdiaconLcnm purificatorio exter/amy
. ojea!at am que ab ipfo, videlicet, dum didí verba Camones : Libera 

noSyponU earn in mana dexter a ipfim  Celebr antis, quam (imiliter 
Librdi* ofculatur. Rauldu: <(c) Cum of culis patent dr manas, aunque es 

regla el no befar la mano al Celebrante,eflando.eí Sandísimo 
V * patente; eaefle cafarlo íeprohibcvporqucencierra

m s » -  9



ElPater nofier.
§ JL  di tierafiode dividir la Moflía s el Diácono b  que ha de alfer*#

var 9f  de los Agnus»

273 Ornada el Preñe la Patena.s--íTgnandofe coB
|  clla^el Diácono á fu tiempo de (cubre el Ga**

Hz,y juntamente con el Celebrante haze genuflexiorvAdv ier- 
te Alcozer: (a) En el Inter que el Celebrante divide laHofba, 
el' Diácono ha de tener con la mano derecha el pie del Cáliz, 
aunque en eñe lugar no lodize la Rubrica:* de otras' fe Infiere, 
pues no e$ centra ellas: la .dividemore fotilo: con la partícula 
pequeña que tiene en la mano derecha fobre la boca de! Ca~ 
liz canta:. Per omniafécula faculorum : reípondido en el Coro, 
¿irá erre! mifmo tono: Pax Domfm^c.conforme va cantando

(aj
Trat .3 

¡oí

eftojhaze rres Cruzes con la partícula dentro de la copa,no en 
el ayrer el Día cono¡ entonces quita la mano de íbbre el pie del 
Cáliz, no la ha de tener puefia,íino es mientras la divide: he-, 
chos los ligaos,purifica los dedos dentro de la copa,el Dlaeo- 
130 pondrá la hijuela* R,uiz: {b) Et exierfis digüisCeiebr antis in- 
tra Caíkem % Üiacenus illum ceogerit, y haze genuflexión con el (bj 
Celebranre.* Pa.2zjj

274- El Subdíacono al pronunciar el poftrer íigno de los num. i* 
dlchosdrecha gen u fie xión, fu be al lado finle frío del Cele bran- (c)
te*Bifíb: (D Dum Celebran* y diciti Pax Domini9¿rc,Suldiaccnm in lera, 

fuolocü vhi eft retro Celehraniemgenufieffatfufier infimum Ah arfa fia-173] 
gradumyfiofleamcedit adflniflrüm Celebramos s ¿r ib i fieruentmy §, 3 Oq 
iienm  genufie¿iit9& eum eo etiam genufa&k Dracenas y ¿te Jlatim  
/argant.H odostves fe ponen en pie , indinados áz-iá el Sacra- ■ 
mentó, diz en rezado tres vezes: A gnus Del, ¿re. Han de tener * 
las manos juntas ante el pecho para empezar la primera vez á ^  
dezlrioduego para herirle los Diáconos,ponen la mano finiefi: p a n A A  
tra debaxo del pecho, no encima del Altar, el Celebrante la ^  IOs 
pone encima del corporaL Q^v-mto:^d)fercMtiiwt Miniflri flhí num¡( 
fe  flor a enm Celebrante •¡non i amen JtniftrafioJha am§o flufier A lia-. $ * '*

admeta*; :: . .-OU ■ ! ^



'174,! Cap,í^§,%iL&(¡mo^JérvaelDUcümi
, • 275 Los demás Miniftros áios Agnus dmclinados/e herD 
rán los .pechos,bueltos aria el Altar.Biflb vt foprá; ÁlijMintá 
j l r i  in feriores io f u i s  loéis fion tdncU nafi ad Agnus De¿ , eíiam
ge& us percutíante  En las Mlílas de difuntos no fe hieren el pe-* 
cho^elGdebi^nte^nl ios Día cónosjpera tiizeh:; Jg tm s De¿:h$  
tr.es vezésxon las manos juntas. Inclinados» /En ias demás Mif-

V om ì*  
^ .1 7 4  
nu* si»

fas*cadizieridolo.latercera vez.»-elSnbdiacono haze genufle -̂ 
s io n ^  fe va detrás del CelehranteTdS hadireqbírT a Paz dei 
Diácono,noha de baxar a! plano, fe queda en 1 asegunda gra-* 
da« Élííh^i(^) S u b d ia conm faB agenu ftex ione  ib r:  v a d it retro Ce-: 
k h ra n te m  non defiendens in p ía n ü fié d jla n s  in  ¿  .grada cqu ta  fia *  
t im  deh et À  Diacono, ac cip ere f a  cero*

.V. - v : C " A - . P  ITTICO ■ XV.
Coma fedì a\ie dar la 'f  az*

- ; J .El Celebranteddla f  azdiDiaconoiefie dt Suldiavo^p de 
• ■■■- vV- .../■■ otras 'advertencias* -

Paré. 3, 
Cdg.11 * 
artk.o. 
itum* 13

t i t a IO.-íO

(ti fin

27 6 JL Cábado de dezír las tres vetes: Agnñs Pei ir
/ ¿ \  es Miífaenqoe fe debe dar Paz. d  Diácono
fe pone de rodillas al lado derecho del Pre&e, alü elpeta te la 
deroercádel'fin de la-primera oradon: Bomim Sefit-chi/H^ui 
áixifiiAfifioiis taify&c fe levanta. El Celebrante aviendoJ& 
díchojbefa enmedio del Akar5 no al lado t  el Día cono juntas, 
¡ásmanos delante/ el pecho v  befa-el Altar fuera deí corporal 
¡Imponer las manos íhbre éL’ fta -Baüldri: :( ^ com Celehrans ofi 
CMÍat&rcáítate in medio f i  quoquemanibus iuneHs illudof*ul¿tur 
extraeerpopaie^nonpon'ens manas figer alud*E  ̂Celebrante abrá« 
z&ál Diácono, poniendo las máhos fóbrefus ombros.;BauWrI- 
ibidem: Celshransautem tiadatpacem , vt márns fias, qmfifu*  
p er hufúf &s Biaconi deponat* Puelco el folivó el Prefte fobre el 
, íinieftro del Diácono,., hamdellegar ligeramente -las mc^á¡Us 
fiiiieftras* Gavanto: (c) Sinifiris ''genis y nm mtem dextrisjfsrge^



' A l dividir la Hoftiá. - - 175
tfds (iniftrasfignijicaíur daré pacem> e cor de quod ad ftnijír amover* 
git. Al tiempo de juntar los rcftros,íe la da, dizkndo en fecre- 
to: fax tecumxtfpondc ei -Diac ono: Et;cum /pirita tu o , íln be
farle el ombro* para recibirla d  Diácono k  ha de hazer incli
nación de cabepa.al Gelebraní enantes,y deípaes».Banldrl Ibl-
dzmi-Et eique capuí énclinat ante^poft». - ■

277 Recibida la Paz,el Diácono faazc genuflexión;Baxa 
alSti ̂ diacono^qde eftá en la fegunda gr adade tr á sd el Q ele- (a) 
Erante. Brílb: (a) Diaconm genufleStit Sacramento , & ib i /a n s  Tota* iv 

fuper a ltm  em-Altaris graduyn-yvertit f'ead Subitacommftantem pa. 2 1Z 
retro Celebrantem.:Enmedioíe bueiven los roftros : el Subdia:- §,41» 
cono haze.indinacion de cabepa antes,y defpues al Diácono; 
efte>n° ha de hazer inclinación ninguna baila averfeladado* - 
Gavanto ibidémditr^Y, ^ u i  datgaceM nemini inclinat $ cqddat :•
pac era 0  ifpoft quam de derií 9qui ac dpi ['india at caputante^pofid* ; ■ 
quamacciperit^Sc la ha: de dár 3 como ia recibió delPrefter  :
abrazándole,juntando fu mexilla izquierda con la del Subdia- 
cono, diziendo: Paxtecum: el Subdiacono refponde: Et cum 

/pirita tuo.,EL Diácono á otro ninguno ha dellevar , ni dár la 
Paz para baxat á darfeia al Sudiacono .5 ha de fer por fu mano 
íinieftra,advirrÍéndo de nobolver las efpaldas al Sacramento«^ 
Biííb v t í u p rz'Etfadv ertendu m.} quod Viaconus datpacem fd i  Sub- 
Macona jfiuffi'quamwer o :alt e*i 5 ¿r adver lab hic: Biaconus s nedum 
*v?rtit f e  ad. dan da m pacen? ¿ ubdiacenot evgaigertat S act amento; 
-jadebque venere(é debefper latas fnum finiflypmlide/lgceifus- i  e- 
Ubramera» A ningún EclefiaíHc© en Miña = Solemne- leba de 
dát la Paz de rodillas ,han de eftár en pk*.Gertmcnial Rema* 
no: (£.)',A ulli autora h cdefi ajiico\ ofcM uni butujn odidartdume/k^
s i f  Jtaníi' Los SeglaresíautiSmáo en pie,-nole le dará-ál-que
r eftu yie r e fent a do; Biííc>:: (¡r) P a cem e fj-,e da ndawjGÍunijianii., 
r^n féatííí i; iiiítiáo con porta paz, í e g  u ar d a r á ■ 1 a ce ílum breen 
.darla: íiempre la--h a de recibir e l. Diácono de! Prefíe, no del 
Presbyrero A f iítenrev. Biífo: (d) Eiacoms.accefta-puce - a.- Ceh- 
hrant e^quamrq uiáe-m fempe r ; im me di ate \ d:-£ddbX:tíÍiÍé' rpcipit-S ¿P

 ̂ . . Pá«-
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# 7 ^  Cap. i ̂  § » f '.Pi Celebrante dà U Pag
278 Para dar h  Paz con cicuta s d  Inferior no ha de poc 

Ber las manos fobre los ombros del1 Superiori el Celebrante 
-pone las manos (obre los ombros del Diacono 1 eíle no las ha 
Beponer fobmeljeomo tampoco las pondrá el Subdiacono, 
f ia n d o  felá dà d  Diácono» Biffo ibidem : Dum Celebran* dat 
facem Diacono J  dus Celebran*ponii mam fuper humeros Diaconi, 
^quando vere Diaconus illam dai S ubdiacono 5 tunc9 quìa Diaconus 
Hftaior ! & dignior efi iubdiacono , iVe mantésponit Juper húmenos 
Subdi&coñi fe d  non Subdiac&nus fuper humeros Diaconi 7 ¿pita de 
fiñgulisproponimalite? difcurrendum. E¡ Diacono, dada la Paz 
a l Subdiacono, el vno al otra fe hazen inclinación , el Sub dra
gone fe retira àzia la parte de abaxo , para que paífe el Diaco* 
no: hecha genuflexión enmed¡o5fübéá afsiíHr al Miííal. Cor- 

 ̂ fc v ife )  De in defedi a i  ri medio * ¿cují¿x ione vadìt ad làbrum , allí 
# bollerà à'hàzer genuflexión:fi no ha de ir d  Subdiacono à Ile» 
ét&r la Paz ai Coro, (befada la Paz que tiene el Acolito ) fube 

la mano derecha del Prefte: al llegar haze genuflexión,

.£.11. Aydifp en faeton para Efpaña,para que e l Acolito lleve id  c 
Faz d  Cernii f i  la lleva el Subdiac ono 9c orno la ha 

de comunicar,

% 39 Ara Efpaná cita dlfpeníado por el B» Pio V. no 
lleve la Paz al Coro el Subdiacono : en fu lu*

fgar la Beve d  A cólico: efiará prevenido con va paño, ò tafe- 
^aporlosom feros, afidocon el en la mano el portapaz a ( al 
tiempo que haxa e! Diacono à dar fe la al Su b dia cono ) àzia ci 
lado derecho del Su b d iaco n o : e fte j a v i en dola recibido,elAco-
lito le a'argá d  portapaz >la befa, diziendo: Pdx tecum. SI fue«* 
cen dos Acólitos s pot' fot muchos los Eclefíafticos, la darán 
con dosporrapazes^ cada vno por fu Coro* Ruiz: (¿) Ffuam- 
vis videat^r decent i tu per vnuw%auî duos Acolytes, inflrumetito ad 

) Chorúm portar i 9 omoihu s % quifunt-in Choro s ac Populo 1 para que 
* losbefe el Sdodkcano fe pondrán à fus lados: befa primero 

d  de fu lado dciccho,deí|> &es~el del Izquierdo j diraiPax tecum9



mcomy ù wat moho* 1 7 7
refponde el Acolito: Et tumfoiritu tuoi (ino los befare en« 
rrambos,eÌ por rapaz que beià,Ietocarà el Acolito coa el otro, 
diziendo: P a x te c u m ,

280^ SI faq viere afsiftente con capa plubia! »recibirá lapaz 
del Preñe primero que el Diacono: efte entretanto aísiftira al 
Miffal. Turrino: {a) Di&o A gnus Dei s accedit a d  ¡a lu s  dexterum 
Sacerdoti* pacem acceg t urtts, Diaconus interim adì ih rum Af¡ift en
te, Ai Presbytero A fsi frente toca befar el porr apaz , que fe ha 
de llevar al Coro,ò à los Seglaressó Nobles del Pueblo:cl que 
la lie v arenerà afida como efrà dicho , con el rafe tan que tiene 
por losombros: ha de ferrei color de los demás ornamentos» 
Bauldri: (t>) Si adfuer¿nt laici3vt Ma g ífiralus%&Viros¡ ac Nohi- 
les¡detnr pax cum infirumente^prius ofeuíetur Preshyter Áf$ijlenst 
habeatque velum colorís paramentorum, manubrio eins appenfo, 
Eíic Autor; (c) Si aditi^Presbyter A fs i f ie n s  paratas » M inifer 
traddit et tara eipradiStum irtflrumentvm ofculandumdEX Acoííro, 
o Acólitos,hecha genufl xión al Altar, vàn al Loro ; fi es vn 
Acolito foiosa dà á befar à todos por el orden que fe díxo en 
ía mcenfacion,diziendo à cada vno: Pax tecumicl que la recibe 
refponde; £/ cum ¡pirita tuoi antes de recibirla ,ba de fer con la 
advertencia del num.237. A ninguno,fea quien fuere,fe ha de 
hazer reverencia antes de befarla. Ceremonial Román o: (¿/) Pt 
m ili quantumvts Supreme Principi ¡etiam (t ¡ti imperaior ¿velKexy 
vliam rever entiam faciat,antequam el pacem de¿: dcípucs de da
da con portapaz,d con ofeuloje hará vènia. Corfeti : (ej j^ui 
p a cem  fert3vt n u lli  q u a n tu m v is  S u prem o r  e v  ere  nt i  a m f a c i  a t la n te  r  

q u a m  e ip a c e m d e i f e d p o f ì  d a ta m p a c e m  ta n lu m  , menos, ò mas 
profunda la inclinación,fegun la per fon a à quien fe haze, dan
dola primeroà befar à ios que eftu vieren revejidos con plu- 
bialesrluego à los mas dignos,conforme fuete el eflilo : la han 
de recibir en pie por la razón que dà Biffo, num. 389, de d ìe 
libro» Suelto al Altar el Acolito, hecha genuflexión , 1a dà à 
befa r à los Acolites»

a8 r No aviendo de vfar de la difpcníáeion del,nnm»i7 P* 
jen donde hiiviere efriloquela lleve aj Coro el Suhdiacono,

k  re-

M
CaP* 3 *
pagali
pan, 1 «, 

Pan, 2.;
ttt, Í-Oc 
art, x6
Uhm,

(c)
Part'\ *■ :' 
cap-ll. .•
artici^ 
nu» 20C

(á>
Libr, r ¿ 
cap, 24* 
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num* j .



178 Cap» 1 Lleva el Acolito
reciBída I aP a z d él Díaco n o , hecha genuflexión ai AÍtar3acom- 
panado à ib íidiéftra de] Maeflro de Gexemoniassp de vn Aco
litó te lleva a! Coro din mas portapaz que fu perfonaien avien
do entrad o síaludara;en .común à vna,y otra parte alos que ef- 

ó b  tànen èìvcon incliaacionj.ìuegoieileg^ mas digno , que af- 
C ; flfte3ò haze cabcqa^a quien íin hazer in cl In ad on., íe lada,abra-

z.andolesdídeodo:.?^ /^«jdèlpaies le haze vènia : entonces 
el que la ha .recibido > fe la dà-, y comunica al figúrente de la 
parté de.fu Coro 5 efte à otro fuccefsivamente hafta, el vi rimo

(a)' de aquel lado. El Subdiacono páífa à lá otra pa rte del Corona 
T;¿tÍH ■ la meíma forma-al mas digno, elle al íiguiente , y aquel, 
^  jo 6cC„ Ga vanto: (¿?)/# vno quoque deindeordineaprimas dat pacems g i ah eri/ubfequent i 3 ¿i illè .allerti & fic.de reliquie, vfique ad viti-num
lUdf - rnum^mfdem ordimstd que la., recibe- , hará-venia antes al que ■

(b) j ' fe figüe. .Biíío: (b) Imitaciones non ej}efir¿etermUtendas5 abil!isSt 
Toffi- 2 %***' in C horo ffiemredpiunt 3qnastamen ejje fadeudas in lucen-

$  2 1 ? 2 A ̂  Si hu viere muchos: órdenes dé Sacerdotes> el Sub«-
j ' diácono ha dé dar la P ar al primero,ymas digno década Co- 

0 : ro> v. g. S i enla. Iglé ha Ga thedral , oColegteI>jcsGan onigos
.q;/. eflán divididos pof fus órdenes^ íe, dá": priiaero.vá las Digo I da-

a dés,defpue$ ajos RfesBy ceros, fuego á lósDiacooos>.Biflb v£:
v íuprá; Ñonpertinet auter/rMdSpddiaconumfingulis iaCboro pacem

dar.efifi,dignhrib'ustantuj^ú obíervandoeadárlávapTOpínquen1 
: 1, la s mexill a s fciéfeas.c o m u nle a ndofei á. v no s á.’oTros^ por m o-

do deabrazo je i que lá dá ponga el roftrofobrer el l ombro fe 
nieflra del que, la recibie.Gavanto ibiderm J^ui dat¡ didt 1 Fax 
teeum^qm recipit; refipp&detiEtjcumfipjritu. tuo, ampled untar que ■

(c) ) fe invmnis¿r úffroptnquant^génasfifiifiras.iv%. didutn, efi de Cele-
* uhr. I ; [brandy¿r DímomS í h uviere; Áfsifente. con capa plúbial,como * 
cap; 16> ;qík'á$ dtéfcnu m. % 80 Ja recibe coa abrazondel Brefe,Iá lleva *.

(d )  , al GorocÓmo dííppne el Ceremonial Romano:. (c)No fe lá ha: 
Tbm. 2. .dé dar ajos Dlácoaosreftós láxecibéa defPxefté,como manda i 
pa^L  2; íá.^^RhbriéafRtfiof (d) fresbper-Afsiflens,ofeulatur Altará fimuV

kumí€eMmdíefifdeatrácorpomU ¿ ¿  dejnde accipit kCekkants;
: ' J t~Í ~ V ■ (**'



■.. -Z ?4 P s í C o r o »
fojfea non dat D iácono^ nec Suh diácono, C hoy overo #

¿f jélijsdiftribuit pacem presbyter JfsiJlemrC&Q es conforme al 
Ceremonial Romano 3 y Tegu a Decretos de la Sacra Congre
gación de Ritos : (a) fuera de _Efpan a , en donde no tuvieren (a) 
diípenfacion¿eISubdiacono la da áiosEdeíiaáicoSíComo que- í i. de 
da advertido» Junio de

z6o68
§JIÍdCnmoJe da la Paz al "Emperador Jo Rey,y h los derndnfi ¡a líe* 2 5 • de 

vb al Cero el Subdiaco; f i  no viene d tiempo ¡quien ha de Marco
• -..darlas vinajeras* deidcS

r2 S 3 TT^ Ara dar la Paz al Emperador,ó al Rey,óPrind- 
■'Jj pes Soberanos, ha de fer con portapaz peque- 

ño,en que eíléálgunalniagendeN. S.j efu Chairo ,ó deTu San
dísima Madt e ódel Ti tular, ó Patron¿comoeífá dicho nrjy* 
tendrá.en la parte de ábaxo vna cruzeclta en donde: befen ; áí 
tomariapara llevarla á los Principes dichos ^primero la ha de 
befar el que ímmediatamente la recibió dél Celebrante. Ga- 
■ yanto xbidem: Laicis vero dat amper infírumentum ofeulatum ah 
eo, quipacem h Celebrante.accepitimmediaü: elSubdiacono , ó 
Presbytero Afsiftente la befa ,como eftá dicho num. 27P. y. 
2 80. no fe ha de dar con patena 5 lo prohibió el B. Pío V. ni la 
ha de llevar el Diácono á los Seglar estoca al A eolito. Cavan
te  ibidem : Áb Mcélyto Láicis nutnquam vero d Diácono, altcni 
datar , nec Domino loci , ex Decreto S* R» Cóngregationis: ( hq 
Nec vnquam cumpatena vice tabella ,feh  inflrumenti 3 quam :pa- 
tenam prphihuit B* Pius V. Faltando pertapaz , fe podrá llevar 
vna Cruz»

(b>
En 5.de
Junio de

284 El dará befar laPaz á fu Mage'ftad el Rey "N. Señor, 
efhndo en publico en cortinado haze cimas digno dé los Pre
lados que eílán en fu prefencia3como:fi ay Cardenal, en fu au- 
fencia le toca al Patriarca,como Capellán mayor; como tapa-- 
bien el dezír á fu Mageñad la C onfeísion,dár á befar el Evan
gelio , y dezixelCreáo: fí celebra el Barriárcha, íc previene 
para chas funciones de aísiíiir á fu Mageflad vn Obifpo,

M í  -ba



(a)
‘Tom. 2,
t a* 5 °S 
§.2 2,

i 8o Cap, 15.$ \.ComQ fe da la Vaz¡
ha de llevar el portapáz a iu Magcftad á la Cortina el Sabdía--.
concha diferencia de ios demás Seglares j v porque immedia- 
tanicnte felaha deadmínlíirar a! Prelado-, vá puedo con vn 
tafetán, ó paño por ios ornbrossalIi la toma d  Prelado que íe 
la dá á befar á fu Mageftad : nunca Ik ha de llevar d  Diáco
no, corno queda dicho. Y Bifíb vt faprá : Diaconus dat facera 

folt Sub di acono, numquam vero ¿íterL Efte Autor: (a) D tac ornes 
debere daré facem 5 ub diácono t¿mturhy ¿r- nuil i alh- 3 ñeque Domino 
loe i, v t decremí K. C. (¿) La Rubrica (r) manda la lleve el

(b) Sub di acó no, y 6 ay A fsiffente 5, le toca llevar l a c o m o  queda 
j ju n i}  advertido.
\xó 14. 285 Al Preladocn'fuDíoccíis íele ha de dar la Paz con

(c) ábrajó, ó coninílmmento ,.com íed izc  num. 488, ó fcgim 
RuJ  10 fuere ei éílilo: el que hiziere el oficio de Presbytero Afsiften- 
nurn  ̂81 te j e  liega al Altar > pueíto de rodillas á la mano derecha del

Cdebrante: defpúes de dicha la ©r2aon,befa eÍ Altar: al me& 
mo ttémpOjíi es con abra jo jebefa  el Afsiftente fuera del cor
poral: recibe la Paz en pie, fea con abraco-, ó con portapaz; íi 
el Cel coran* e no fe la dá con abra jo  , íi no que befa d  porta¿- 
paz5el. ASlflenreno befa- el Altar.: al recibirla,vá al Prelado, fe 
la d á de la fuerte que la recíbiéjdiziendo: Fax team  j luego el 
Pre!adb,íi la recibió con abra jo , afsi íe la dá. á. los Aísiücntcsí 
¿ eítosái es con ihítr amento, el que la lleva felá dá á befar*, cw 
falta de Ais lítente, la lleva elSubdlacono aí Prelado s dando- 
felá á befar, como fe dize ea el num. 488. á íós Scglares la ha 
de lleva® el Acólito con portapaz,como eftá dicho nuna. 2 8o, 

(d j  íí no ay tafetán para que lleve por los^ombrosv por lo menos
> ideja  ¡fe ¿fe fe ̂  fida gou vn tafetan,d paño pequeño: avien do i a befa- 

ds- ¿0 todos,la buetee á poner fobre el Altar al lado de la Lpifto^ 
1 fe. Bauldri Máém&um. f* notp^fculatJrepnetm fuper Airar?

(e> in Jas m ugeres no fe Ies dá á  befar,por Decre-
'Pa*t.& zo S^M:S.CJEL(4 la-paz-ha deeftar áefde el principio de la 

Mifláerrd Áltar.Bauldffe(<?):Inftmmentum^aüs fiog&s ¡itetm 
Jeio'aémanubriumsrMr 'cohrjsfarafMnporum'inter;

mm, 4, _
■ "t- > -'' 1 r . . 3bn



rÁ l  E m p e r a d o r #  a l  R e y »  y B i  

En todas las Millas folemnes,íi eseíHlo, fe debe.ciar 
•paz3rr.enos el Jueves,y Sabado Santo , ni en Miífas de Difim- (a) 
tos. Corfeti:(¿) Fax non datar in Mijfapro defttnclis , quia indi- 
cium e(¡ U titig^ quod non conven it zn Mifsis defunBorum: fí e! 
Subdiacono la llevó al Core^íi no puede bolver á tiempo pa
ra defcubrlr el Cáliz,y adminiftrar las viaageras para las puri
ficaciones , efpecialmente en Eípaña 3 donde eítán los Coros 
¿iílantessdize Gavanto: (b) Que las adminíflrc el Acolito: Si (bj 
non redterit Subdiaconus* fuppleat Acolytus inampullis mmiftrañ- Pan, 2* 
4̂'íSypvo Calicispurificatione, Es de parecer Biíío: (c) No las ad- tit, 10. 
mlmftre el Acolito > que el Celebrante fe detenga en la medí- mm, 8* 
tacion del Sanrifsimo en el ínter que buelve el Subdiacono; //;. A, 
Convenir et , quod Cdebrans tantam mor ampofiJumptmem BoJlU (c) 
in me dit atiene Sacramenté faciat s v t Subdiacoxus babeatt empus Part,%» 
■pro diflr.ibuendapa.ees ¿7 pojsit p o fie a in aUjs injervire. El Disco- pa» j  
no  no es conveniente dexe de afsiftir al libro,para fuplír lo que §. 2 fe  
piro inferior debe hazer. Biífo vt fupra: Non enim vi de tur ¿exn 
^veniens ,  quod Diacoms defferat proprium fuum manus itfsiflendi ■ >
ad librum* v t fuppleat vicem alterms exercitijyquod h u í áb aliqu4 
j$eri potefl*

§ , IV* Los Diáconos eftM indinados mientras el Celebrante Je col 
mulgai el Subdi ¿cono (ir ve las vinagerasiy de.

........ - . ; v¿ : y los Acolitas

>87 el Subdlacono fue á llevar la Paz al Corol í e j i  
j J  * gado á fu pueílojhaze genuflexión, allí fe la dá 

al Acolitor que le acompaña; eíle la comunica á los demás 
Acólitos : el Snbdiaeono fube á la mano derecha del Cele- 
brantejiáze genuflexión,y quando el Prefte dize: Domine* non 
fum  dignus paz é t  eílár inclinado como eS Diácono con las ma
nos juntas ante el pecho.Gavato vt fup JnclinatiJlant ad verba*, £¿¡5
Domine .non fura dignusynantbus tunSUs ant¿ pechis: fe han de he- Pag* 5 r  
rir tres vezes el pecho.Corfeti:(í/) hablando del Diácono: Cum n¿9 2,y* 
vero diciti Domine * non fum dignus - poft eum a fmiflris profunde \
- ■ - ~ M 3 in*



(a)
Tan-, i , 
cap,i 3, 
artic.i

O)
T a n .2

c
numt 8

(O
i:e

.cap,. 2 >

182, CWp. 154.4, JV inclinan los Diáconos
incíinatus¡peótus (tbi percutit. Del 5 ühdíacono,.Baüldn:(¿?) 
diaconus redáit ad dexteram (:ehbrantfsyvbi áenuo genufledln 5 ¿f» 
dum dicit'. Dominey nonfum dignus , d/r/V fubmij]a goce, inclinante 

■ ver fus Ah are , tb  percutiens peBus.. En el Inter que los Día- 
• conos fe hieren , tendrán la mano íínleñra arrimada al pecho» 

288 El Subdiaconodefpues que el Preíle ha recibido la 
Hoftla, defe ubre elCalizjhaze genuflexión,y elDiacono mien
tras el Prede la recibe, y el Cáliz, ha deeüárbuelto al Altar,, 
inclinado,pneftas las manos ante el pecho, no del todo buelto ■ 
al Sacramento: en el intermedio qucay derccibir elSanguis,. 
eftá derccho,no Inclinado Jteuldiiibidern x.Dum fe communicat: 
de vtraque fpecie-> (non auiem tempere intermedio)profunde fe  in- 

’ clin ai etiam ^f de vot> ve y fu s. Altare^ non omninh ver fus SS*$a~
cramentum, £1'Acólito roma las vinagerasen la íalvilla¿ vácon 
ellas al lado de la Hpiítola.aí llegar haze genuflexión rePSub- 
diacono recibe la del vino con la acción de - befarla:antes, y  
deípues,haziendo inclinación de cabera, echa vino en el Gala: 
para lá purificado n. Cavante:(jfbBecomitianSubdiacomesoftn~ 
da tiones, ¿r reveren lias debitas dn rnimflraÉÚis, ampullisjC. elebran- 

" r/; bolamente ha de befar las vinageras J;no la manó^Bánlclri 
íe ibideru?num.2 4. .Non omiíiens reverentids deb ita so fcu la  am- 
' pullarum tantuw? ú  A eolito para ds'rfelás, no; las. hadeBefart: 

Jfhtas porrigitfine o¡rcuhs.Subdiácono* , '
285) Recibida ía purificación > .el Gelebrante afsienta el! 

Cáliz para la Ablución,no fobre el corporal, le pone: encima 
del Altar al lado'de ia.EpifioIa, Ei SuBdiacohoecha-fcbrelos 
Pu ígares, é. Índices del Celebrante.vino',. y< aguasecliar folo 
aguaces contra regla: no fe guarda lp que majsdaJaJRubrícá: 
con las ¿os colas fe ha de pin inca ríos- dedos r: por: no m-chár 
dos.gotas de vino,fe falta á lo difpucílo por la Iglefiáu puede 
fer tanta el agua, que no quede fabor á vino : bueltasJás vina-» 
geras al Acolito, haze genuflexión, Jas buelve áJa credencias 
e! Subdiacono toma el punficadór, liaziendo la,'acción debe
larle Je Jo d ial Prefte en la mano finieRra.-Timino: (c)cEtfu-i 
.Tificaidrhmpoft ablútionem digitorum cum quafiofeulo. tantum traa

Mñ



J\4 i e n t td td { ¿ d c k \ ív je £ o m ñ l< r 4 . j '8  j .
clit: entonces quita la mano die Pira del C á l i z ,  dexandoíe dón
de fe purifico los dedos cerca del corporal: enjutos los pulga- 
rcs,é indices,alarga la mano derecha, (en el ínter la Izquierda 
Pobre el Altar fuera del corporal)toma clCaiiz,recibe la ablu
ción: ä efte tiempo el Subdi acón o hecha genuflexión^  a fía al 
lado5 del Evangelio :;¿b:h.a~3 éTíey5í c o n / ^  el velo del Cáliz: 
y n o  de los Acólitos lo lleva ¡a aquel lado, dexandoíe junto á 
la bolfa de los corporales» Gavanto ibidem: Alter pmahit ve- 
íumparvum de Credentiä ad Altare in cmnu Ervangeltj 9vt Subdia*
■ toñas eo deinde tegat Ca!icem .Bl ffo: (a') Cum Celebransfumit ab hu  (a) 
tfanetn3ali<pis Acofytus deferat ad ¿¡tare in cornu Ev angelíf  hoc?6™* ~ 
velum CalicisJlludqueSiihdiacond porrigat, ad tegendum Cälicema 

2$fO /Äisi como ei Celebrante recibid el Sanguis,los C e - *3 *
roferariosconeirialesad los quefacarbn hachas, cön las debi
das reverenciaSífe vänsy las apagan;,fi Pon Acólitos con ciria
les, los ponen encendidos en Ja credencia , ö parte defiinada 
para ellos:.fí entonces Pe ha de dár la Comunión, Pe dperarán 
líiafta que Pe aya dado.Gavanto ibidem,lit. A ,£i adfmt Minißri 
tum intortitijss peraSia €ommunione populé difeedant , ¿r ea extin- 
<guantm Los Acolites mientras Pe acaba la Miífa, eílan junto ä la 
Credencia ,o en Pus pueftos en pie á las oraciones, 6 fe arrodi
llan,pbfervando lo que Pe hiziere en el Coro : íi fe da Comu
nión en la MiíTa cantada3fe hará como en el capitulo 3 5 .num*
8 09* La Ant Jphoha llamada Vefl commmio, fe ha de cantar 
mientras íe da la Comunión. Rubrica: (b) Interim d Choro can- Ĉ5) 
tatur Antipbonasqu¿e dkitur Communio, es mas proprio, que no ^ uh*11 
cantar el Hymno: Pangelingua, ¿re. h. otras devociones: canta- num° $ 
da,febuelve átocarel.organo , hafta que quiera el Preíte bol- 
ver ál pueblo á dezir: Bbminus. vobifeum para dtzír la oración:fi ; 
ño Pe da la Comunión,Pe,ha de cantar en el Coro la dicha An- 
tIphoaa}deípues deavercantado k  tercera vez Agms Dein en ':; 
el Inter qae el Celebrante recibe la Comunión. Ceremonial (c) 
Romano: (c) Leg Haue 'Communiomm ex libro , qua et i  am cania- Libran 
tur ä Ch$ro immediaiepöß Jgnus Dei$dum cekbrans capil commu- cap* 8 
nzonem* h. . ~

■ . C Á - -



e a p i t v l o  x v r.

De la Comunión 9y  ¡as Orat ione svitine as;

§>I, El Diacono pajfa el Miffah el S uh di ¿tono líe v a  el Calfz
áda Credencia.,

stpx T-vEípues que el Celebrante ha recibido la abfu- 
§ J f- cion  ̂(no antesjporque no fe eflorveñ en fus: 

xnlnifleríos ios vnos álos otros), en el lado del Evangélio 3 to* 
ina el Diacono el Miífal con.el Atril:à efte tiempo paíía elSub .̂ 
diacono por detrás : nunca ha de paííar por medio del Cele
brante^ el Diacono* Riifg: (a)_- Diaconm- deferí:Mìjfale. ad. ¡aa

O  t-Us -Epift-olx y¿j* SubAiAcoYUis retraedft Dzaconum y qúüdfemper
Da.zi 6 obfer'vat, numqu amir-m/tre deh et inferior ante Super torera l fe  $  
nur/L 1. retro* El Diacono ai pallar con el Miífal por el medio >. haze

(b) genuflexión. Gavanto: (f) Diaconm deferí lihrum- cum~ gai tifien 
iart.z* xione, quando tranfit antemedium Altarás ^tambien laEa dé ha- 
í/V. 11. ée r el $ ub día c o n o de tr asá él 3 yendo p or el p kndde lamparte' 
num. 3. de abaxo. Biffo fc^Subdiaeonus advert£ns,ydumef iñ viá 7v t  
¡it\0 . gradara Superiore m c-edat Diacono deferenti Mijfcde ad cornar

if) Epiftola y ambo. dum tranfeant per medium genufíe&mt.Aid 
lem.*!, ‘tari. El Diàcono-ai lado de la EpiíloTÍíregl7!r¿ la MifíáTr&T" 
pá. 5 o 6 para en la Antiphona que fe llama Communio 3 Ja feñalara a i 

Prefle..
TO: ■ 2.p2 El'Celebrante afsfcomo recibió la ablución,ib Hm-

Tom., 1, pfa Jos labios con el purincadorfle pone íiti limpiarle ftíbre el 
pa, 1.7 5 Cal iz3Ie dexa fobre el Corporal sala el la do del Evangei lo rea 
§> *> e fe  ocafion no fe ha de labar las manos' r pertenece folo al

(c) Ohifpo. Blííb:■ (d) Celebranspofi ablutienem nondavai mmus^ráfi: 
kibrm.z, fíEpifispus^velAb has: juntas las manoSjheeha humilla clon- à In 
(eSÍ\ 9 , GruZiVáal Miífa/,leerá la Antiphona^efiando el Diacono à fu 
¿ap.. lado como al Introito«. G afe ld o r (e  J  Celebraos fumpt-apu- 
mu. 2 4= r¡fcatione, in cjrm EpzftoU ̂ fdeoctrjs.eim Diacono ¿egzt comma*

■ 184 Cap* 1 6.$. i * Pajft elDUcono



'El2\dì0 &yel$ié'MmnoìlerUid el Caliti Í8$"
ntonem ; mi entras la acaban eie cantar tn d  Coro 3 fé eftà én el 
Miffalrleìdajd Diacono fe pone detrás en la grada,Biíío:(a)£# ■ (a)
ibi fiat 9quofque Celebrara eam legerit , mos vadit retro Celebraa- 'Fem* i¿ 
iempdbuc fi ante-in in corna EpiftalaSLay Ais lítentele toca paf- I a °313; 
far el MIfíal al iado de la Eplftola : il fe ha de dezir e! poftrer §*4 5 * 
Evangelio-por cip.e ha de bolver a paifar al ledo ^^yj^rìge- (b) 
Ilo.Biílb: (bycum Celebrata• fumpferìt abìmlmem , r J |B Ì t  per 
pianura lìbrum ad corna EpifloLt sfa ffa  debita r-ever enfia Cruci^fi- t d* 3 * % 
nitìs orathnibus cìaudìt lìbrum , nifi in fine peculiare ali quo £van~ -
geltum legenda m efifetpu la fune deb et de f i  tre Uhm m ad cor twEv a- *
geltjdpfe Presi p er  Afsiftens. Acabada de cantaren el Coro la 
Antìphona,el Celebrante va al medio delAltanbuelto al puew 
blo^canta*: Dominas vobìfcum r eftandoeÌ Dìa con odili de cara:; 
bueive al Miííab%oknddle el Diacono por detrás; e! quafea 
eftas o callones que ilegá ai. mèdio s ha .de hazer ; genufiexíónp 
'Como efiá cldio- m-i ôdigue p or Átrás al-Prefte, ázla d i a d o  
dé la Epiítolary dicha efta palabra Oremus xcomo eftà dicho n. 
^o.m boaiM iífal á afslílir, fi es neceffarlô Afsi Alcozer : (c) 
Sine fe cílá detrás alas oraciones en íu puefto. 
í c El Celebrante para dezir la ©radon, iteraciones, al
dezlr la palabra Oremus > junta mente el Diacono jindjjfen la ca* 
feepa ázla la.Gruz.Si ay^Aisiftente^iDIacono fenArcl ddrás* 
como ea el n; i ypv con ik ©radon vìtlma junta; la Ser^añon- 
ffit fámulos JI fe dlxo al prindpio de la Míí!áv Advierte
Alcozer vtfupr&CEX Prefte ne íe ha de aparrar de junto el Mi& 
fai jhafta aver acabado decantar del todo ía-condu fíon de la

♦

l ñ
Trat. J
glof,m

yklma opzGÌomàlchovPer omnia/acula facnlorum r no antes5 irà 
al medio delAkarrfi afsiftiò d  Diacono alMiííal álas^oraclo-
bcs,al empezar la vltima, b antes, fi no tiene: hoja que bolvcr¿ * 
fc baxa-á-fú puefto detrás del Prcfte0 
• 2.94. El Subdiaconó,apanado el Celebrante, llega por et 
lado del Evangelio cerca del medio del Altar.: encima de el- 
afsienta el Calíz , le limpia con el parificador enriofamente.v 
cogido,le poneíbbre él,encima la Patena ,-dentro- delía la hiñ 
|ud& redonda, quelusíobrclaHoftki dobk-ei-corporal cort



1 8#  Cap.i6.§.i,Pajfael Diacono :
la pallate pone dentro de la hoìfa, doblándolo, como fe dize, 
en el libro de la MilTa rezada, nu in. 356. luego c(tiende cl ca
fetan fobre el Caìizsla boi fa encima dèi, rebuelve la parte que 
cae àzia fu pecho ; afsì diípueftoatoma el Cáliz , yendo por el 
pavimento de la parte de abaxo,lo lleva à la Cred noia: lo di
cho lo ha de hazer mientras el Celebrante lee la An tip bona, ò 
c a n ta l ioraciones: no ha de efpcrar el Prede à que acabe de 
componer e! Cáliz para bover al pueblo. Pedro .Ruiz; (a) Dam 

Fa 2~9 Celebransfiicit Antìphonam communio^ oraìiones , extergìtCalt* 
num 4 cem f urìficat6?ì0 i complicai corporali a s ¿y collocai in burfa% 

(b) portatque Calicem cum hurja adCredentiam ; para llevarle à ella, 
Tom 1 no acompañar nadie. Biffo: (fi) Non antem habetcomU
pa 202 tem$tibdiacontts y dum in fine Miffk de Altari de feri Calicem,ad 

2 jg  Credentìam: le lleva addo por chiudo deenmcdiocon la mano 
' * finiciira: pueda la diedra fobre la bolla , h az eg eauflexiqn ai 

pafhr por el medio dei Altar en la Ìnfima grada^Bauidìl lbì-i 
dem: Et Calieem fie difpofitum /olasper gradas anteriores reportai 
ad Credenti am, tenera ili am ¡1 ri jira per no dum y dexterafupev ètttm 

Jampofita^genufieBens ìn medìo/uper infimum gradum*
295 Llegado à la Credencia con el Cáliz , lo coloca en 

d ia ,defdobîando aquella parte del tafetán que lleva íobre |a  
bolfa$todo Ib debe hazer el Subdiacono , como lo ordena Já 
Rubrlca:atmque acabada aqnd!aMiffa,íe aya de celebrar otra 
en el mifmo Altar^fiempre íc ha de doblar d  corporal 3 con él 
Cáliz llevarle à la Credencia. Biffo : (c) P ojie à proceda ad Cre- 
dentïamyvhi Calicem in medio eitts deponit, ¿y velum in anteriori 
parte revelutum explicatjta vi totum Calicem coopenaí 5 íi el Cá
liz edava defde el princìpio fobre elÁltar,por no aver Creden
cia , doblados los corporales, pueda la bolía encima, ie dexa 
aíli: no fe le ha de dar ai Sa cridan 5 ò Acolito para que lo lle
ven à la Sacrîdia, dexandole encima del Altar: hecha genufie- 
xíon,íe baxa â fu lagar. Sucede^antgsjqn^  el Subdiacono aca-. 
be de componer d  Cáliz , bue!ve ci Prede ai medio del Altar 
à dezir: Oomtnus mbifeum*entonces haze genuflexión-, fe baxa 
à fu puedo detrás del Diacono: buelto d  Celebrante à dezir

las

(c)
Tom. 2. 
pa. 5 0 6

§• 3 y*
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lás-oracíonesjhar-a- genuflexión,y íube à acabar de componer
le: fi al Ir allevarle à la Credenda5al paífai por medio , eilà el 
.Celebrante bue Ito al pueblo, para dezir Dominusvobifcym 
paratia fra que lo acabe de dèzir.Ita Ceremonial de los Padres (a) 
Trinitarios Defcaìpos. (a) Dcxado■ eì Cáliz en 1 a Credencia, Pa.2 28 
b ti el ve por ei .plano à baxar al medio dei Aitar : haze-genufie-- 
xio'n ,fe pone en fu pueflo cfetràs en-el lado de la Epiftòla para 
lasoradones: Sempre- ha de e dar huelto ài1 Aitar , mrobítante' 
qu e elCekhrantejy;..el Diacono Té. bueivan^al pueblo«’ . .

■■fclLE'l- MìJTal como bade quedan el diacono dirà Ite MÌJJa efl 5A  
Humíllate camita v e ftra Dee*.'

2p5- Ichaslas oraciones en ià conformidad que fe 
: t  3  dlxerohal principio?dexando abierto elMif--

fel, ( aunque no aya de dezir el vlnoìoEvangelio por èl ) le 
cierra el DÌacono3ò el Maeftro de Ceremonias. Gavantò ibl- 
dèmslIt'iC\€ e le b m n s  dì£Hs oraiìonibiis nonclaudit librum 9ficut à ' 
frirtcipio non;apsruìtr 3 ¿e qui apertura inverdì ,  dpertum relinquat^, 
Jj¡dhocrelinquitHiacenQ^elCpremorddaYio\ figuiendo por la par« 
te de fus pueftos los Diáconos al PreÌÌ:e.5fe vi-.al medio del Al- 
£ar,Ied>efa;Bue!to al pueblo,canta l> omina s.vcbifcura: il ie ha de ' 
dezir; Ite.M ìjJ# e fi, fe queda de la miima fuerte, fin holyerfe al 
Aitar; ;ei Diacono liecha genuflexión -, e onb asm anos junt a ss 
mientras reiponden el Coro,noantes, fé buelye al pueblo-pòri 
íu mano derecha,fin retirarfe àzìa el lado dei Evangelio¿ fino ■ 
es que elìc ei Sandísimo patente: pueiìa la villa en tierra, ò en : 
cl Hbro^que tendrá el .Subdiacono,dirà cantado3fegun la fefìi- 
yidad fiere , y la p un radon que eità en el iVliifaì en d  fin del 
Canon, ne Mijfa ¿^refponde.el Subdiacono en voz bàxa 3 (fi 
entonces fe toca el Organo,porque no refponde el Coro )Pj & *
grattar*, , . ..

297/ El Ite Mi]}a ejl3cn la Miffa Solemne ,no lo ha de de- - 
zir rezado el Gel e htante, Gavantò Ìbidem:, Ut t.R, tom .i; p. 2;„ • 
ùt,j,r^2d/.ertitfe.adpo^ u lum ¡fe d antequmdíeveri ai-V ì atonas 5 >
-  - -  - — ~ - ’ - " ' '  ̂ ¿«-s-



1 8 B Capii 6.§.í < E¡Diacono dirà...
gennße&at ver fus Aleare s& p oft quam dixetit freddai eodem fflödof 
quo Celehransvna fimaì cum eoy nec Celebrms debet dicere f  xb-* 
mi/fa voce: Ite Miffà e ß^quod quidam docuere^BlSb:(a) Celebran* 

(ä) te interim ß ante etiam ver fus populum , nec debet dicere {ùbmijfz 
ÌTom, i . voce : Ite.Mìjfà eft. Ei Diacono ha de eftàr mientras io cauca 
{ta.i j  5 con las efpaldas btielras dei todo ai Celebrante, aunque lea 
^.59. Oblípo. Ceremonial Romano: (f) Diaconus ver Ut faciem adpe*

(b) fulumpenes aniem Celebranti^ cantati Ue Mijjaejl* Biffo : (c); 
rZ,/br.2. GemßeSUtvnico gern in fuo loco 3v.bi e fi pofi Celebrantem3 ac mox 
tap*%. vertiefe adpopulum ynon fe rètrahens ad cernii Evangelijy qusd ft+

(c) lum precipitar ejfe faciendum dumeß Sacramentum fuper Altare 
fom* x* extra Taf, ernaatlum.
¿>¿.314 298 Acabado decantar el ìteM ìjfa eß3c\ Diacono à vìi
^.46, melino tiempo conci Celebrante , fe bol verán àzla el Aitar:, 

algnnos Celebrantes por abreviar * fe bu e! ven antes de tiempo 
à dezir: Placcai t;bi>é*c*e& abaio: fi fe ha de dezir Benedicemmo 
Domino,ò Requiefcant in pace: el Celebrante dicho Dominus vo*. 
bifcumy fe buelve al Altar , perfevera derecho : el Diacono ífo 
bol ver fe al pueblo, eftandofe en fu puedo con las manos jun-í 
tas ante el pecho 5 fin hazer genuflexión, canta vna de las dos., 
cofas dichas y fegun la Míífa fuere: el Prefte no lo ha de dezír 
tampoco rezado, como ni Fie ¿iamus gena a , ò HumiUate capité 
*v£jiray&c, ha de efperar à que lo cante el Diacono, y  que ref~ 
pendan-en el Coro Deo gratias, entoncesyno antes, dizc la ora« 
<Ion Piacesti tibiy&c* Biffo vt fupra, §.5 i + Dicie autem à Diaco^ 
no Ite MìJJa efiy€ele:brans veriit fe  ad Altare fpePbat in medio an¿ 
te Alt are yqmufque à C borofiorii dicPum Dea grattasi può diede f 3*. 
tionprius dkit PUceat tìbiyf u  En la Miíía fin Diáconos, e! Ite 
dAtjfa e f l f  Bsnedicamus Domino ,0 Requiefcant in pace 3 lo canta 
ci Celebrante,

299 En las Mlffas Feriales de Qeareíma , defde el Mler¿ 
Cóles de Ceniza,baila el Miércoles Sauro fnefoiffe, fe cani# 
©traoracion Superpopulum: el Diacono n la Miilà de la Feria,; 
Cerca de el fin de la tercera oración * fe baxa en ei lado de la 
Epiffola. detrás delCeiebraatei concluidas las oraciones fe

i ß l



I te  M ìjfa  e fl¿ )  H u m í l l a t e  c  a b i t a i  c .  i8j>
e&à en el Mi fi ai: rcipondido en el Coro Amzn-Jnaiicaào la ac
ción de eftender, y juntarlas manos delante el pecho- s canta 
tfta palabra Oremus : à ede tiempo el Diacono por fu mano 
diedra,fin hazer genuflexión, ie buelve ai pueblo con las nía- 
nos junta s. irntrí e dia ta ore nt é ,r n c 1 i n a ndo la cabera, di? e canta
do Bum ili ate capita ve jira Deix fin dar buclta entera ie buelve 
àzte eì Aitar porla manofinieiba: el Prede canta la oracion: 
el Subdiacono en iir pncfì:o,d tiempo que el Diacono: lo can
ta dndina la cabera,como lo harán todos los demás. Gavanso 
ibidemfiíirS. Humíllate ¡¿re. Eodewqu e m#m3 qti o d k e r e fo íe i . fe 
d e b e tj ié  M i  [Ja efi^qui popidum alíe quitar ò feci in eornu Epifío ld3. 
f e  fin e  genuflexión e* Biffo: (¿?) D iacm us adbue f ta n s  in cornu Epi~ 

fió la  p oft Cele b raniem  v e r tit  f e  ad  pofulum*per la tu sfuum  dexf?nmv 
i d  e f i  y ver fu s  corna Epif/oia s nulla fa & a fr m s  genvfiexicne ¡quia  
iton e f i  in me d i or A i  ta ris  s cantai man ibas iundtis  ̂ B um  i l  ta te  Pa '3  13, 
capita y fee* quo d iñ o  per eandem v i  am re v e r iit  f e  ad  A lta -  
re j f e  ib i f ia t  à tergo Celebran tis , El Diacono eftà detrás 
del Prede mientras la oracion : la ha de cantar con las ma-

Caí
Tom, i*

nos eílendldas, como las:demks r la Gei e dia Et famnhs tim:r \ ■ ) 
no fe junta con elea a ha de fer con la podrera de las anteq^» t 
¿entes. ;r

300 La oracion fobredicha, que fe dii e fohre eì pée'blov 
‘advierte Guerrero : (b) Se ha de cantar en d  mi uno tono 3 y (bjr
voz que lasotras 5 no obdante que efiè apuntada en algunos Pa* ié% 
Miffales tercera abaxo: el hazer diferencia de tono , no lo dize 
la Rubrica: e! deziria de la me fin a fuerte que las demasíes en
tilo común de la Igkfia Romana. Rulzr {V) Celebran# iuxia /J-- f y  
írumflich crationem faper populum fami i  vues vtreliquás dixe- p¿¡,2 2*¡r 
rat oratrones. Acabada de dezk,fe van al medio del Altar, en 'mmv 2 * 
don de e xec atan io qu e que d a r eferido mm  .a p i .  Los A eoli
tos 3 y todos los demás * mientras fe dize la oración fobre el 
pueblo> ( falvoles Diáconos) efián de rodillas : fi no ho viere: 
Diacono 3 d  Cdebraníe ha de cantar Burnì ir ate capita ve firn s_ 
e^vno-feka deboiver al pueblo í lodize butiro al 
feelinandq la cabcca ària la Gr-uz* L$ razón, porque fe



ipo Cap. iy .§ .i. Les Diáconos
Qize efta oración en la Quareíma , la da Gavanto: (a) Tttfl* /-

(á) huebatur enjm pañis bcnedi¡Tus in fiae M iß«., ¿r quiahoc non, lUe^ 
Tari, 2 hat in fihtadr&geßma ob ieiunium > pro pane .didía e f l . alia erath 
fit* i x ,  f ip tr  populum.

■ C A P I T V . L O  'XVIT. '

De la bendición de la Miffasy  Evangelio de Sanjuan*

§>L Los Diáconos como han de efidr h ¡a bendición ; el Suh diatcm 
ha de afsifiir ai Evangelio p&firg? 0 : b ß fe  ha de 

.pajar el MißaL

3 01 T 'V Eipues de aver dicho JtaMiJfa eß t el Cde«* 
1 J  brante bucko ázia el Altardasonanos juntas 

fobreescomo en el ilbro de laMlila:Rezada5'nutn,;3 7 8..dirá 
ja oración Placea t.tihi: el .Diácono, fe; baxa á laiegunda grada 
ázia d  lado de la Eplftolasel Súbdiacono fe.pone en’/la:fíidma>

(b) ^ai lado del Evangelio en Igual.dIftancja:.al;tlempo.que d C e -  
Tom. x. febranre budve a echar laibendidon 3 no fe.ha.de - cantar nada 
pa» 176 en d  Coro* Biífo: {b) Ternpore que-henedidíu datar mChoronihil 
§. 62, caniettér vt omnes adbenediSiionem attendat¿GerxFros:(c) Gavan«

(c) to 3 (d) y  los demás Ancores advierten : Los Diáconos fe has 
Traf,2* de poner de rodillas en la grada para recibir la bendición yk  
Rub. x 2 Egnan como lo hzzen los Seglares: fí fon Canonlgosj{íi no ay

(d) eftilo en contrario ) la -reciben.'inclinados. Gavanto vt íuprá: 
Part, 2* B ene diel ionem Ce lehr antis Minifiri aqualiíer di liantes fupra fe - 

t i t ,  12. cundumgradumc. Díaconus .d dexíris CubáiaconigenuflcBantvet» 
nuffi, 7. fa s  Jltare %nififint Cano niei*fh*. manu pingant, fibi Crucera aponte

{fi) adpeéfusptfoletit laicjTbziÚñrl: (e) Di acoras ge msfiecfit pa ultt- 
Part, 3. lum ad coma Epifióla in fecundo grada , S ubdiaconus ßm i fiter afr 
cap, 11. cendens ad eumdemgradum ge ñafie SI it ad corno, Ev ángelij,-El Ce- 
artic,$, IeErante bueíto al pueblo echa la bendición á tocios los cU 
mm* J* cuacantes en voz inteligible: ; ios Mililitros reíponden Amen.•

, . e Si



Como hm de efiar d la bendición-• i ÿ i
SI eftà el Prelado Obifpo prefenre , íe guardará lo que eftá ad
vertido en el libro de la Miífa Rezada,num.3 80.

302- Echada la Hendieron, el Celebrantedálabuelta en
tera al lado del Evangelio: el Subdiacono íubeal mifmo lado 
a-la mano finieílra: al 11 le adminiñralá rabí il1 a 2 en que eftá ef- 
crito el Evangelio de San ]úan:refpónde al principloj y fin : fe 
la tendrá elevada, para que juntas las manos , pueda leerle® 
.Bauldri ibidem ,nurn*6. Suhdiaconus,-- püfl daiam henediBionem 
acceäitßatim  ad corm Ev angelíj vbi capti iäbellam 's in quaeß  
Evangeliums anBiíoannts 5 .fr eam fuß inet ante C eiehr äntem  Ä- 
las palabras: E t Verbum caro faB um eft 5 todos hincan Î a rodi
lla,como también e! Subdiacono con ei Prelle : él Diácono^
defpuesdela bendícíón í pucfio en pié 5 con las rnanos juntas 
delante elpccho}íe íigna3é inc 1 Ina como el Gelebrante. - ,

3 o3; Acabad6.de leer elpGÍlf er Evangelio, el Subdíaco-- . r 
no refponde: D'e&gratias, Bauldri ibídemmirm,8ê ^ ^ ^ i ^ ^ -  
diaconoiDeagratiasi 16 meírno refponde íiféhuviere de dezir
otro: el Subdiàcono mientras dize la ex aclom Placeas tibí, fi fe 
Ha de dezir ej pqfixer'Evangelio poréfMiíIal', KecEa genhfle- Ca) 
xiòn,fube^aIAltànpprièl^BÌil©v:( a ). Sizserofitdicmdumaliud rL°m* 
Evangeli um-Ja eo cafu Suhdtacúnusy dum celebrane^dicit vPlaceaí Pa‘ 5°d 
isbi3( f  c.gemfle&it ín fiuiloco vbi mbxaccedit-adcotnwEpße-- §*o
I¿e saccipit- Mißa l é iilùd defer ì ad canna - Ezmageli filé tóma C 00 
el A trille lleva-aliado dlíEvangelio, ha dé paila rpórde tras ' « ^
del Diacono0.Cafiáldó^( ¿) Aipaffärpor el hiediöi.haze genu-i '  , 
QzúonvS tdliquod fe  cullar erEvangelium  ̂fit legen dum fdiB& ii£{-' * r* ** 
Miffa eß, V el B ene àlea m usi) omino j ipfe librara transfert ¿ ficiU  
que duMtranftpoft.Diäzonumgennßexionem» cap* 1»

: 304,1 PaíTado-el MiíTa.l ̂ íequeda a la: mano finkftra del m% 2^ e 
Pfeile parafenslárl e;el .Evangelio ■> 0 bol ver las hojas1 i e fiara - 
.con: las manos juntas mientras lo di z e: fi; ,a y ; Ais I fie n t e , le toca ■
. (comaefia dleho num . 6 }él paífar el Milla 1 de vna- pai te à ' 
otra,5 y queda advertido num« 2 p 2 . aísiftirá también al de Sari >
; Juanten. elle c ajo,el Subdiacono fe pondrá‘detrás àzia ; la ma- 
paíinieftra de 1 Celeb raneee  n corrcipondencía del Diacono? ;



'ípz Capii ■?.§. z. De lareverencla
ha deeftàr comoá la dieítradei Prcfte.B¡fíc:{íí) viaccmsacce-

(a) dtt ad dexter am Celebratali legende Evangeli um fiat quafime- 
Tom* I. inter ipfam C elehra v.tem, fiy Subdiaconumy mani bus iunéfis, 5 i
pa^o6  fc offec]efe pouerfe de rodillas cn d  Evangeliodos tres lo ha« 
num*ii r^n àda d  Miffiìl, como fe haze al Evangelio de San ]uan, 

Gavanto ibidem,lit.lVÌ, AdVerbutn caro fati am e f i  ¡vel quid fimi«* 
le genufle&Mt pr addìi tres ¿verfus ¡ibrum*

505 Acabado de leer d  poíkcr Evangelio,cì Celebrante 
bolverà al medio del Altar; entonces llegan los Diáconos à fus 
lados,hazen genuflexión ,d  Prede homi dación, y boiviendofe 
íobre fu mano derecha*baxa del Altar con el Subdiacono por 

fb) eí lado dd Evangelio: d  Diacono bolviendofe fobre fu mano 
T<m. r . limcftr^buxa por d  lado de la Epístola, bue Ito d  rofíro a! ha 
pa. 176 do del Evangelio* Biffo: (b) Evangelia à Celebrante finito, mox 
§,62. Celebranti Miaißrifiacriredsunt rtdmedium Akarìs facie ad 

ilbid verfaßt a ut Celedrsns fit mediUs {adirne fuper fuppedaneum)  
Dìacoms àdextfìsfij* du b dì atonas à fìniftris s fi-c qua fi par et 
fiantes faciam deb ìt am rever end am Cruci s max fe veri uni ä vt de fi* 
Cendantgradus. Altaris fCèkbrans ù n tem i Subdiacoùus fe vertane 
per latus ftwm dextrum, i l  effverfus corna Epe fiala, Diacenus ve~ 
vb ne terga vertat Celebrantiveri il fe per latus fuum.finifirttms id 
efi^verfus coma Evangelij,ita defeendunt inplanoih&xan a! plano 
donde Ìe emp zò la Miffa, en donde fe pondrán los Diáconos 
¿ los lados delCeiebranj:e,.bueI.tosde c.araáziael Altar*

§ . I I .  Déla reverencia al Altari imita a ía Sacrtflia^y la qu e ’
h a rá n  en e lla •

3 o6 i  A Ientras d  Celebrante dize el vkimo Evangc« 
i  'lio, el Turiferario, ò otro Acolito toma los

Isonetes deU^rciie y Dùco nos dos Ceroferarios toman los cu 
fíales con i as velas encendidas,vàn al Altar,fe ponen en eí pla
no , como entrai on en el principio de la Miíía, colocados en 
srcóbtlinea* d  Celebrante haze genuflexión í? eíH allí d  San« 
ÉÍfsimo SacramentOjíi no, Indirneion; los Diáconos, y demás 
MhiUlroSjhazvo genuflexión; d  Diacono coma eí bonete dd



Jtfefejfë fe acción 'de belarle. BaBdrllhident: I îludqm\
ci^qùafàfatùiiMm tra dMitàpfi£elel rantì : fes Dia cono s reci-?
b^-üada:;vnó^fey0^fecEbrén¿iioBanAífaoiver-de^>!^cs.de
cùbiertèsyààazsr^ v tiuprà^
B'à'ffeàMkiifltifacrì abmdem écáfytá^tmmfisuj?ireia'accip¿mt¿ 
$> cap ut yûperiunt^fine^U^Æ a rewrefMaMtarmdmúüQn à 
la- SaeriiHa vno detrás de otro, juntas k$:m&oosjÿehâo delante 
#f:̂ tímQ áe«p^|CTfedtócc®íq^eymiem^toS' Acolites com 
los ciriales. Gavanco ibidem $ lire. N. écolptis pr¿ceuntibm$tm
tôM Âà^ïsffmedàû^M tmf^çmpért^apiû ptf-deStäm^ mvtí* 
f  metani Aharifaciam % vt 'MHa Miffa vnmpoft nimm m'mibui 
mn£Hi\ a k baeltâ  el Turiferario no ha .dedtevár blTuobulo* 
Bi {fe (¿0Pfôëêdÿnt:ad^acrißpamtodem mdim^qmadcÆm^ &v42 
mrmi^d^fur^rammptúdeiffmlmribMlamr dv>/-md A

kAù*
ti^ïm^i^éumf^hrimcf ̂  Cantico ̂ epedtcipr̂ xmd a sa d veh 
teñólas qüeiè dizen en el libro de la M i (Ta R c za da 5n u m. 3 9 n 
Sipàirarencercaporddantede losque éitàn -en ei Goroy tes 
iÛndAvÎALM^ïdûiSXàccmvFa'Bafaiutûtîene Choró sv t  InïtioMif- 

bonetes? Biffo ytf&pijài&d&g tamepreberetè 
■ t^dßb^&ß^f^e^trd^fhäd^prücedmtad Sacrifiiam. Lösdet 
Ĉ rojdefctjbiertdŝ ö'rreipondenconlnciinacion alCciebran- 
:̂¥h4l%arido^^en^0db$|à kGr*ik¿0;Imagen,qDeeíhea là 

Sa crMiià irtclibaekfi, ì de&pbféíta ìk Tabeyà : fe&pktfe nosy ;ÿ 
d Cfìk&MidMrFOŜ buè hdñ dcomp a ñ a do fe boi vdtàìi àykè ICc- 
lebra nte jle-Mrin indinados ;còrreiponde, in c&kn do v n po
co k cabeça» B a u  1  d ri dbfdefeiriéi t i £pï-h&Sacrìftia redeunt3 'faida 
CrticiyVel Imagirli db omnibus^ëfêrentia ,  nudo tune capitee  Mini-  

firì ormes fe profunde inclinant Celebranti 5  qui eos exigua capitis 
inclìnatione refaiutai.

(*)
Tornita 
pa. s-y# 
§ ’ d

308 Los Diáconos fi revinieron al Celebrante, le ayu
darán ádeímíddf. Biffe : {ì^^È tpofeà accñmVad depon en da 0>1
paramenta , Celebranti autem adìuuant Mini f i  fa cri adbuc fa - Tom, 1» 
rati 3 fed maxime Diaconus: dandole à befar las coks que ai P*-1!^
■ , ^ , M . pria- S-5 3*



Cap,\%.§,i >: Si-fi ùki>e
principiò beso, :las-beikfl n  bi en i  1 Biaemo,; Bauldri ibidem^! 
n m n  a i o a  Bcmiie J^ß: Mimftrd facr4iß$f: c ip.ue,:& ia tm u s^  t ini~ 
tiaM iffdX £kbrm km em M /iîm  fsi3W-,em£^rmnmi&:s.qm -in l i i% 
M i ß j ^ M c u i M m  e f t y  c n â m - è î  & f m f a n d m p m r j § m . t ; ^ p m f d r - ip s - r ^ D ¿ ^ ; 

tànm, ôfiuhiïur:. LosQerofowios dt&adès IbSsè iuâlés;5a f a/gar\ 
las y cíasv;qut no‘hn mèen̂ ay u âm à;defe-uaatr à Jos Diaconosr,. 
fbnoday.-¿íifotDtefen.'dé^ Rrefc^itessÂeoikos.
le miniftran, agnamanos:.C0n.v naiâkiliâ ;, aguaœpit nyd paño ; 
demanos.o \ bo v obi : oobb; î jîjî

îas1 velas deli A Ir ar5 no la s .a.p'S'gâtiiîôdâs-} itdeippes de. la ¿Mida ■ 
fchaidndèaira'!gùna:lj:ôra£lan0iiicà iilsègpvan^ jä;ßreden- 

v. cia ;:( a d v i jd& :d  ‘
. Â J tar , , h an de h azer. gînaSexron |;¿las ̂ eo& s^qüe^pî|fi^QP- 

- d i  a pa lîadâiMiifi m  Iveràn à  la SäjeBiiiäiliecSa; © ra- -
c io c ie  vâb roddsnnpà^jô: vdo^lCoroa^aislilfn Aá;^iana;hó-í 
ra:Cä,nCHifcadBiiföm&pr2 vSméxdásideiyiá^^^Mh^^ild^^^ 
ßthßmrumsßibm. tïdettnt^dC^im&m já ¿ ityy£aj4a%dgl$*
leMEïd&ftfàUMdmfm iuÀm&m, k^tneebÎ&îô^Âîïil^ d&tó^
Êèroferarios vÿiL&fefdQ-v, p ü ^ c n ^ e î^ î in Â ^  
àb&ltar :*fe pòndtà à iaiiiar,aíiiiIe(lradelXnriferaiiosntíaria^ - 
doïdëLSybâiàemn Lfirve. m  ]àCtédènciè^<fe- Ife^ar^abAltat 
la s >yinagera svf^evediñ d  i vefc^paliô^ 
t% fêta n d  cl ; Cs ÌU; j leva dê.à fyilenipota 1; ladox d el Evangelios ; 
-.. 'tambiendadösMonetesdpiiddpto^ h

sued
rV ■' „̂ v-, ■H v;.u UU i V̂ V

' k \ i 'kr Wj*i&
.:, :;u’
. ,  i - , •■■•■

C/O-
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^édeA^áe^^Mi€aáíGróta^asIfiíifI)^conos¿
__ conforme difpoiielallilírka^ y Gaítaido: (a)

% Eeciefijs mmdtíbm ̂ in fuffieims mumems. Mmi~
Ttemimcis^er mmnm:MiJfia fine Mi* 

^/^W jObfer^ran^B^lfefcc€ífe]^Mas^0pord0O^lernea-lr^* 2#

do fe con eleíRlo,pues no cftd derogado por lis líeglas áciMifc 
fál; la Rubrica (¿) advierte lo que fe debe cantar en ellasv Bu& f  
tamante {o) díze^Qiie en las* íicílas dobles de fegunda el a líe , ^
qüe no-' idmlreoeomfeeínorscion de neíla limpie cala Miííao (c^ ¡' 
canrad'acob Díaebri os * a uttqu cedas MHÍa^£n ellas tk>: tleapi) ̂ r ’í|? 
Jafoleíiínidad de Minifiros facros, le pareee á eíle A u t o r í a  caf*

e íl lacarítadafacre Gonventual 3 fe podrá'dexsr 5fi
eiporrazoíi 

otras qire TraU i*
ÍS: Ipbridevddori |5arrifcülar v 

doía¿lon¿bli4a?qááíes féteráíliocomméOT^cian de: S3ntBí ̂ ^ * 3 , 
fenple. ÍMffo: {e) fihwú Miff&ioMaia fimt Mzjéfiris ’fizméi 7 *

tur folum in AAiffa folemni.. Mijf&^dutemltaMmrü 9 l *
niáds¿eori Diáconos , no 3* 2 37*

fe debe haier co®yn:monacÍon de S « o  fenpieí; aunque! §*2* 
^R ubricas 0Í^is MÜ& Gonve&toat ̂ oio^w
^'M tflasíe^ept^as^dfcitóno^ §o¡kttdm$dü"esíéascaikoam

y ■?■-.. "-? *■ - * A*rv ̂  A “’O' [ l.'- ■" -\f*í £ / f ■ * <f.r ■ rO - ■ A  ̂ ' ■/ , -''A : i '-■> ■-:' ■ S—̂ f •- ts-ii....-- Jj «A 4; ¿ Jí. $-'*?■<; •>. ¿ w'.':- V «.v -
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j  11 Antes que el Celebrante fe revifta , fe1 prepara £n là 
Credencia.todaslkv£Mïasx^£XÎHrilsb:éinâei^l num .^.m e- 
nos el velo de ombros : el Cáliz fi por iä DTfpenfaeton que ay 
|>ara^%.nta Ì̂odlèya êl Q4 ?hmm 
falir emxiedìo del Aitar por d  Sacrifian > ò Acolito , iobre* el 
£Äpdrab<kiäoblada.fo^afe êia pafia^d è\efìcn^'
de rà eli Sacerdote àiu.tieiìlpórd-MMlal'eftatàcon^.elAìril fo*- 
bre el Aitar .A la hora cornpeteßtq;dCelebvante3heeha l!a: pre
parador J Libadas las manos, fe revifte lbs,paramentos conve
rge rmes à ta Mííia.quc ha. de M Wbrar$y driabdede los A eolitos* 
revefiiBb&chàfahrepdlkesdfcre^ Hmpios^pa-

Ta que ikvan en los.O&eiosDivinosbond^ 'decencia debîda, y 
comí asr opassôior ana qu e iepone mdcbaxo^fegUncl efiilocie 

""lasîglefiasï&ell os,es coAladeeente ponerie ;foĥ  ̂
p roqueteseeâaràn p r e v e n id a ^ ;olfospairalésqüeie hu-»y 

dereâaev bfihde Acólitos j  otras dos$&é&lMm&iÁdp£i$ 
" : ’ O t r d A e b i i t 0 t ^ . ' o - a o , .  - : . r .  . .  v ;  O í : a -  d  \ m r ; d d  ( d  x d d d l  d '  d d

*6 , 3ib  : EosÆcolitos-CëtofoanbiiSanlgpafesddfebffàt îl^
' " _ raquantode aqro&îble ,ooixk> o ifpone ■ d ; Ce rem ob I alRomaeo £ 

îÂivlÿM dvaSœmfexavij dèbem &ìnftat-urà\
r j f / 2 îfr^qua \t& eligi v̂ 11 h mnm fqßalitier̂  %eksÂnt\Mz nde ■

levar. Ic&ciriaiés ,’ek Acoiitddel'lado'deî^eto isabo*
■ derechaienmcdio del aiti idei drÌat'3JaÌ2quierdaen;el.piet çf

^  ; “©tro Acoym^éotóario^feddecè^enefpié^lavl^quièrdàè
* ‘ en c f m edi 0; ddafii Id cidria I bemdbnde^nb; àlgide:; ciriales* 
" V' corn ailles, tomaràn:ios candderos-,Jes jle^anconfignaî■ proa 
° ;'o' -'’| ^ rck)tK:mìènt^^ios-tìenea^las:m^0S:^fi-qftà0 parados ,-0;

-■ e fian doradillas, Ib sten d ràn cottelo spíesdé'!©$■ afilies ilegucm
' al foelo^ivod Evangelio »Cariticos^ ©raciones en eloficio¿i 

^^d"■^hblos:h3o:de■:CTe^Tlevado^v■;V“, .-r^ -,
* ■ ? - 31J LaAfperfiomckl Aguahendítafefta dehazer rodase

' feŝ omlíucáSíprevenlda- cád>Altar I&calderillacon d aguâ
somd'es^éinnip^yév el; Celebrante ■ laid ràde ;1 a Sac rifila, bom ■ 
l̂:;mi*f¿^ac©:mpa:ñarBlenm\que:' efià dicho «menosel aTbrífera^

BP* cgiç ̂ o4kv^elkcealarlo|,el Preíle' revélelo con MM#
: V ~  • * E p



gitela cruzada , capa piubiai, il la a y d e !  -colordélos demás 
ornamentos: fi no ay capa, irà con Al va, y. Eftolá cruzada ,im : 
Manipolo,pue^:o de padillas eo la grada f Càmo efià advertido v 
mun.77. ¿lega vn Acòlito con el hlfopo , io leda eoo losde- : 
biàos olcuìos: ci Prède entona Ja Amiphòna: Afferges me : ->di 
Goto profigue,echá agua alAltar;puefio deTodnks,fe la echa ; 
à fi: acompañado del Acolito, con la calden!ia,haze la Áíper- 
fìon caia conformidad delrmm. lleva ; capa pkib lai, va.
Acolito eleva la parte que rae àkia ci lado derecho 5 todo loy 
demasíen rodar al pueblo Aha&e comokn la Mifía fokmne^f 
qenDiacònoSe
‘ 314 Hecha 1a Afperfion ,b  ti cito aíAltar, canta los Vety 

fos, y Oradon¿por ti libro que tendrád Acolito à f i ílaíeílrat■; 
acabadle! Acolito lleva eì libro à ìa Credencia ;;fies d  Mifo 
fai,coir geiiofiesiorijbpòne fobréeLAbrÌ! en ci Altar: bue! ve, 
quitan ai Celebrante 1 a capa plublal,hazlendo genuflexión, 1ì| 
llevan à l&SacriiHa,de donde avi án traído d  Manipulo ,-y la 
Cairn! a: dondedhco la or ación, toma el M anipuloy la Cafi-. 
Uà J'dlziendoiks oradeneàque toca à efiasj doS cofas; ftdìu*; 
viere eI5 antiísimo par ente;, en aquel Altar, no fe le hade pò. , 
nera!li: fé h a de spartano iuhir al plano del lado dé ia Eplèc«^ 
Ia,de donde buciv-e à baxar à empezar là MilTa , ad virtiendo," 
bo ha de echar agua bendita en el plano dei Altar, citando el. 
SiUitikimapatCìKe. m ;-■■ ’A . v d -,■>*■-,■ ..V'%

^  .11« Deígrlndgto dé la Míffa <: ìneenfaeton del- Aliar U \ dewk&:
y balta la Egijí eia* . r-.Wv;

- n . ^ M í n ó h á  avido Afperges^revedlo o el Celebrante¿ 
fifierdeoftumbre^poné iRcIénfo enei in cenias 

noparafà lif dola Sac ridia; luego và al Altar : ha de fitlir pri4 
mero el Turiferario coir el i ncenfario i; 1 negò los A eolitos cor? 
Joscinak^encèhdyoSjèoÌT^mefira ̂ y clrcnnipecdon 
les^^ndb^m oyc^paS ^  dekátedelCdébraméí^fi A érea 
^^^un^ ífo ed j^d ^^ i& d e lA te '-ek d é íaA ah ©  fcleSrafe

N j  He-



* . -.9.Cap. 1 8* fu i ,
\\ e ga dos al Él car, el ¡Lele bra nte da d  bonetosl Acolito ; ház'e 
la:debida revereneiár. los Acolites genufiexioí*$e nronces los 
(¿érofcrat-los^Oíno cílácikho ce el mmu.y p  ponen; los ciiia-1 
les en M credencia jó parre lena bda: el Ac ól ir© ppneicl bon e->; 
íéxn.éHügarconvenientevy ;̂áá:la:rnaiidfinÍeílra.:áelFrefí;e3b 
p&etkrde rodillasenelpiancv,^G en la^radarlos£.ereíerarlos. 
fe pondrán de rodillas á ios.lados 5 doDde fcelen édar con los;
d r i a l e s j ó  v n a g r a d a n t ó s a b á x a é d i C d c ^ r a í y t e ^ f e i i Q r h t w i e r e *

gna dá>.vil ■ po co m  a s abaxo z w  atrasare {pender áii nafBblmo 
l^uatne&eus-if áüodemás: qnan do enlaG orrfefsleq di xjé ron:: 
£/ tibiPater&te íb^r,bolvcranel roíiro ázIael£k-kMatite^ 
adbÍ!-tiendo,ní> dezife 1 vno envoz raasblba:, y acelerada: que; 
efottOT-el ífniiteradó eftar á a&gíéjáziajel iadodeláíS plftpb¿ 
ce&él ín cedíanos,: -í-¿ f: ¡ r' *v 'tr.rjV.

conos;» comoa d vierte B e-fia maní e: £?)Bar tlirularinenteeníeC.. 
^ : tas prlncip aléSí'y ■ en las-Mtíías Gon^esruaí e&::en los d?á$ íemi-

r'*3-r: doblesnolefeetevíM:laEnbrÍeaino>ponedlmkefmellneenw 
cap.x, iv, ^¿pA ltat cenias Dómióicas* y  dobfc ■comanesípen>la:Mifl^ 
nm,<y*, g^Diáconosrfi f  aredéfeffepondrá:indenfo para:el.'Evange- 

li<H0ípttírió3y  áíáetervacioik Gbíkídojbidem^dizo: 
ineiénfe ai pri Lielpio--.de I&Mipfo íRnterU; fiividehitim meen fo t i: 
Ahar- ¿piAivlyt o mmquMemtn pt zn±
cip i o xMtff# yfed a&E'uangelium }¿r Ojfer tori u m±
$S*$acr¿mentífe dixo nurn.riy;. Noobílante3íe guardará la ’ 
c^bsfebreqnein^íemen;lá£eí^n^fAhárbl‘|>tincxpm^eM.%: 
Miífa.con Diacono$3nuncafedexa-deL inceníar el Altar, partí« 
cifiármenreenlasMiífás Cónventua!eSjComo'eílá.diclio:nurn^ 

> Jb^'benláqdees fíríelf Gs>acabá$k la C  onfeísion.efCelebran
te fube. al' Áitar-jk beía .freseftilode indenía: e l Aeo lito roma 
k-na verá 3 leofce ce 1 ax.achara s befa n do! avy kiísan o^cómaeíla i 

(k); dích cnorm A,o yLR u ia: \(i$¡&■- offerre^choulem €e{eb)fyñ{¿d?fem± - 
müá& ̂ iusManrnnyCumtr^itii; ¿*mc?pik >

nuMi, 2:,r



' .,2 "■ t ,p p  .
.gé&enedicem Ei'TiírlIerarióofrec e eí-iacerfariOjle^aBtandoIo 
cali haíb^^pechOiafciettQjparaqucfinljaKarfe echeíadcníb^ 
efiando con t i  Iw ibbfe vn pbc® inclinada- laicahezaíám. d  

Celebrante» ^ ;..b ■ .:..:v;- c ■;■: ;v,a
. ' 3 17 .. Si no ay mas-d e m  Acoí ítofeftè firve-benavera,y lm 
tenía rlo ; con la xnanorínfieílra tendrá las c adenillas del incm- 
fario3yla naveta : en avsendde dado,'! acudíate con ,k: de re
cha s. ele vara el incení ario para que eche Ine lenfo reí Cebra n te 
la e c h a ^ ^ e z e s 3dmeí^o:.^es-;párad^!ndpfede:tóMi0a5 
è  para el Evangelio) Ab jHkbmeéicmis,¿c* fin dezlr:/» nomine 
:Patrhsh&z£ la ícñai de ia Cruz í obre d  inGenfarios con fa ma- 
no eílendidat e 1 Tü rife ra rio le dávei i neen fa rioc errado, befa li
do primero el extremo mpetiar de las cadenillas ¿y  Sa mano 
ái  ̂ftra del prbfte: ai recibírle , priraerobefa k  mano, io. qua! 
ÍW2^nhexnpi^y>s ̂ Cjo í̂bos vquandoi tó, dáá>;ó leclben aígn^a 
cofefeJvofee&a d^nd&inabt|>acenteí y  ren da :MMa, tde®fe 
Funtos,eneftas no befan nada : ios acólitos que llevaron los 
ciriales 3 íe  quedarán en pie donde .fe pufcroji para larGon« 
feíslon pallierà fu proprio lugar todo el; dempovqiieduta* 
re Ja Miíí&imientras fep fe ocuparen en adminiítrai\alguua

318 El Celebrantclncenfaráel ÁÍtzvnídrefilko ,: coma 
eftá advertido nurn. 1 12. aísfileiilos Acólitos à Jos Ja dos,algo 
det r ás îev an tand o las, extremi dad es poli e r lares dé la £ d u  l k :; 
ddelfedb deja Epifirois corxk ínanQ finléfirs * y ddd& an« ; 
gelio con ¡a dieftr^en efinicrJaorra .arriimda al pecjioihazeíf 
Jas geísuSeslpnesqüe el Celebrante fi no Msiete fi noéshu§ 
míMadí^por tóeifcár di Santif simo en aquel;Altar í vellos lia-, 
rin genuflexión: él í  uriferario en;inceníardo el Aljar, %recibe; 
el mccnladovfc %&á¿ d& ddfitkssofi otes :incenfe-v
tò  ai Celebrante con -íbesdnceníactonesfeázkmdo antes^y defe, 
pues Jndínat Ioni- ponera c Lkrga r conve ni ente el 'i ncenía río* y  
íeibuelveal iíadá de te Efpl tká a a en ífiR irà - cerca: del.
Prefte, juntas ìas m anitói<lfefe&anre, ddanfé e 
medio dvlÁlta recomo dia dicho n. 12 6.dize dternatìvamente

N-4 los



2,og  CapA%.,§“ quien d d e
losKy ries coti los- Acolit os : acaba dos d e cantare 0  el Coro en* 
mcdk) Bel Altar» entona la Gloriai mientras la cantan ,fe podrá 
Ir á fentar5co{ooáamblen z los Kyrm fl Mim&oMeñamhs ge.- 
ma3 lo canta delante dd Miflal, hincandofe de rodilla^:-fe je- 
vantaen refpondiendo el que ha. de can tar i a/E pi (io! a 5 è defde 
el Goro^tevam- canta con las manos efeendidas la oración4e 
la Pi:opheda,y aßi dirà las.démàs^

* §* HL En doride sjquim d e  cantar la-EpißoimdHEvm^^ ¡ [
■' -■■ liayy Grèciê  \ ■ -  \r. ;'¿

- fefe ’ . ; : .4 • • • * ‘ ' • « ‘-i ™ • : . - • fe

2 > ~ 3 %9  ¥  A Epíftcía la canta en et lugar ; acofea mbrado
0 "" ": ílfe / sigan ledtor reyeíildo con íabrepcíII2 5 como

Ruhr 6 e^s ^ e l̂0 íiunl*1 5 denodebe^ dize Guerrero, (a) cantarla el 
* que no tuviere ordén ele kdlor: quando no le kaviere fea can- 
taeimliaso Celebrantcjcomo fe hazc enalgunos Monaílerios 
de Monj&sfe & la canta d  Saenfean^ que efrá< dedícado .para el 
jerviiib ds&j Igle fia con-habito decente de ropa* larga». ò íbe 
tán&ky febfepeUizid que la cantare ha de fer en el lugar don- 

(b) de fe d e d  Sub diacono .. Rubrìca: (i) áduandoqmCelehrmr can** 
'Rué. á . fä$ Miffamfirn Diacono 3.¿* Siti? diacono Ep ißoldm cantai in loca 

8* ¿onßtetfrdUqdérisitor f  uperpe ¡liceo indura qm in ßne noncjcuìa  ̂
Zur manttm €.äekrantis.Scb.SL de tener él meíiBO' el libro para 
cantarla: no te hadeacompañar ningún Acolito sfe arrodiHa
rd 3 £  énla Epiítola huviere alguna palabra penque fe aya de 
■ fetzer gen udexlonpe orno intim im i eßtemmpnu$effaiur3 
El Celebrante la le er a. : acabada^ d  Acolita tefpond era De# 
grattasi canta da »fin befar la mano 3 y fin bendición ».hecha ge- 
rrüfíexion al Aitar»(como también la ha dehazer para empe* 
xah), lleva à 1& Credencia ei !<bro s d  Celebrante vá alnredm  
¿el Alpár» aUi fe ha i t  arrodillar r quando en d  Coro fe d u e  
alga«. verfo»m q&e fe manda poner de rodillas ¿ conio al Venir 
SmtBerSptr^Ms^ A Muña m$y en el Inter tendfágucíks las :ma^ 
affg jff&ái ante dgecho^oo ¿obre ci Aitato* : ...- ■. -  -  ̂ .fe;

fe . wfefe:fe.::glfe»
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■ 320 Mientras i.ué en ciCoroic caiítá el Gradual, ¿iki
bia3.Tra&Oy ó Seqmníiú^cX Acolito lleva el Miílal con el Atril 
al lado- del Evangdiodiuze ai paliar erre! medio-' genufaieu: 
el Predic antes de dezk nada-a;miniftr:a el Tutifeanb el focen-
ceníario^l otro  ̂Acolito la* navérascomo efiá^dichG Btóv 174^
pone incieníb con bendición 3 luego elCélebrante levantando 
los ojos ybuekos á baxar, Inclinatidofe pro&iMatneBté y ¿bar 
Munda cor rneum* Iube Domtns benedkwey-^cCebddntef dos 
Acoliimtomaní os cíñales J-folliegad’C©1t,eli'Tui^iÉ,áíib'y^é' 
precede eoé el ¡neeníario t  por lá paí td de abaxó:; Iiífová
graáayhaze géfjuñexibní- acabado en-eiCóro^lCelebradte ib 
Mega al lado dql Evangelio:eÍTu-rMera rio y tos Ceroferários*
Van-por el|d^0-fe^ponenalBiefeó; lado fuera1 dé las gradkss 
allí ei Turiferario enmedíd de losCeroferarios,que eMnbuel-- 
tos ekofkoal ®efcfetanreieqnat> renfeidbenii^diq de! ir el Ib  
bro ,p críe v eran míe ñeras canta el Evangelio* r elevando, ios el- 
aaiesalempezarle^ - - b ;r í d;
?/ 3:2-1 Efendo prevenidos, el S r̂eSe end-.MifíM canta 
Mlnmv&kifctm* al dezír Seqmntia V Ggnael libro , y afsltBifeib' 
haze todo .lo» demásatiere fdko  ̂ el Turiferario* le da elíncenía^ 
riotcotil&s* debidos ofeulbs: -av leudóle'torna-do- y hazc inclina» 
clon al texto del Evangelio ¿£©ai o - e íía di c lio num. i-yTi-índés- 
ík d  libro-r res vezes,dc feencima fuerte egié Ib füazé el Disco- 
no: prodgue elEvangdio coii ks^manGS juntas: elTndfearJév 
fe queda junto áíos Acol tosnno vlen db etí nceiifa río ̂ acabad O1 
efe cantar d  Evangelio s refponden los Acólitos en voz baxáft .
Lam tibk:hti/leidi elebran te befa-el 1 ifaro5d¡dendorr erÉvank 
geíic&. áHkt¡¿re.y buelto vn poco de cara ¿ fe  el iafeddEvab- 
gdio *el Tur iterarlo hazlendele i-nctinadbn antes, y deípuesy 
por mmio de lGs Ccroferarios- , te incien ía tres vezes porvnk 
felina I-mea, Bauldri: (d):Vinito Evangelio' y r-efpsmdent Amy fh  ^ J  
fcm$:iiki’CksiJtervocefumij]y & ofeuiatódi-b̂ ô  fe Gehvrmt^ifi--p¿grt„gy,

. tsvfktur in esdem loco f i m ^  leŝ  Aceíteos ce l los dfetesy& e 
cbaslasdebidabreveréneíasjlosbuelverr aponer éb dofee'eb m n h \ ^  

autesr
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202 Cap. i %.§. i. En donde,y quien dele ■
Credenciados Ceroferarios fe ponen en íus pueftos. Si ha de 
a^crSermon,(e predicara^ caba do ef Evangelios- fi.bu viere de 
predica^ el Celebrante,ferá. comoen el ínum ,i g i i

: 322 '■ Xnceníadoel Celebrante-¿ liega ai medio del Altan- 
acercandofeáfl mefmo el MifTah, entona ei Credo fi íe ha de 
dezirjò Dominus vohìfcum izìa el pueblo : mientras cantan d  
Credo en el Coro3fi qu’ficre í̂é podrá- -irà fe ota r: al incarna tus. 
eft£c arrodilla^l dezÍrlo rezadp?y quando Ce cantatiicfia feo- 
tadope inclina p'al vo.el dia de la Encarna don5y en las tresMií- 
fas de: laNafividadde H, Señor ̂ entonces íeponede rodiliasrfi 
íe eíluviere en d  A ltarlo ha de proíeguIt nada hafia q íe aya 
acabado de cantar el Credo. 5 es abofo ti dezit rezado deípues 
écXjñcamaíus. eft $ p&mmus wbjfimn yOremus:9 y prolcguir el 
Qferfonó^eefa.qnelos Pie!ados debenr epreheader, -por íce 
contra lo quetienedlípuefio fa Iglciiar al Verío incar.mtuseft¿ 
fi fc-cftà m el Altar. ;.:.aj rkmpb que lo canta el C oro* fe arro
dillará allí mefmo: el Acolito compondrá íbbre ios pies la Ca^ 
futi a : acadoeí Sy mbolo 3 díze cantado : Xhminus. twbifcum,5 y  
Oremus: o finóle ha de dczir Credo , leída la Antipkona del 
Ofertorio yfiha denver ofenda delpueb^v la recibe elCei 
lebrante antes de ofrecer la H o íliacom o, efta dicho nua 
mero 205* ; -d .

3 23 ;.... Si ha avidoofrcitda , büdto el Gd eb rante aLA Ì caí*
defpubreeí tCailz, fe peoeallado de la Epífi:oI¿¡ *deterge e;t 
corposa hhaze todo lordeinás portfú • mano nmre fo-itoi la Patena 
la pone debaxo del corporahcoíiio en la Ahíla rezada : el velo 
del Cáliz lo dobla: el Acoiitojo pone con la hijuela queiht 
fobre ia Hofiía en La Credencia ; o tro A coHto l-k ga con las vi - 
Oageras con ja^debidasre vèr endas íe las finesas buclveáía 
Cred.enekreÍ Turiferario boi vera al-Altar don la na v eta , y el 
Inceníárlo: (advirtiendo los Acólitos 4fií mp-reque lk.garen.;ál 
Aitarlo fe apartan dèi Jian de haaer geni? fie xión) dicho ei Ce
lebrante Ven i SmdHjíc atorre,,, pone taci crio con la bendi clon-,

como en el miau >2 2 3.. A . J a palabra £?- 
nedkere ¿izzcld. íeñal dé laGraz íohceei íncen&doiei T  u/ife-

rano
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ratio fé le da con los acoíf untbrados- oí culos ; y decada la na
veta en la Credencía/e pone dmàs 3para llevar devadalaCs- 
fullareiPre&e in c e ni ar à .1. ai ob lata *y GruzjConcuìdado^ueno^ 
roque con ¿l inem iliario en ei Calizeno ha detener i;nrapar¿H 
lar cl'Acohto 3 para que inclenfe la Gmzs Jajndenfaccm© cnb 
ei n um.: 2 2 8,. profigue inceniand-a è LAlrar3è Re Iiquìas3 co!ira : 
d ia dicho num. 12 0. vno de 1 b-s Acolitos aparta eiÁtril coir 
dMiflaì d el da do: deiE vangel i o ynrie n trasladen iLaquel la .pati, 
tfv-Ine enfado e ì Ce le h r a n-te in m- huBpifiùla^ p ròdgué f&Mdfis 
wàwfoHtviìù Türifbarloia:cenfaíido¿;diI:C0tOi-:ÁeoIítos:gp 
al'Poeblm, ■ -e.-,.-: - -- • ? ' v r-.r.-a-jp-l-iV. L é-003

ì ■: :§.IV., ̂ fidAptemmosy de ^
vinagras para: tas: purificaciones ry, otras* ..ol-we^a 

L . ■-V-'̂ v.*c; .mi x--l
■■ ; ;■ ■, ■; ' : ;. ,..m: j n¿:.- '-.-ri*

324} |C  .Clentras el Celebrante incienfà; cl Aitar, vna
-;i; ■- dedos Acolkosprevienet í  aguántanos jpar&

^efefabeebPrefcdelkadminiiàa^eonMsdehMasreverèoìs 
oiás, M iad o  fearapoÍlá:e|üahdbdt¿etíe^e#«í^j^efpQíndefr: 
Ids'Acolito^ iírykhtras caritó:èJ.Pr etaclo 5vlos Ceroferari ospreà
vendfànioscidàles>èaehas^pàrai£hhr ahi^^^àf:antoaeesM Ì; 
al Adratele ponerrderodiOàs^xamo^ enda NI ifeáñeimie fé ef ■ 
A ctínoaf tienapodè ìa:devacion.5 ¿rrodiliadb; àd&dieiìrk/ dei 
Celebrante eh ¿làgrada/iipefiòr del Altare Icvaht&cb&la:m&% 
no ñaieffra por-mediodeda zeñcfálápattec mferior deiaC a* 
ftUà:;c orti a di eitra }como cs coft v rubre*! oca I a campani lía t èl 
^ríferarioíncknia tres: vezes ie n t ra m ha $ eie vacie n espire cha 
là: e I e vado ndei Cáliz :¿e£.Hlb rrfeferío;putíS> ,d Leoni zi i^eiufn 
Jugare; fe potidrà^.àilal eltíade¿ deda;LpfeóM::èly y lo$:dems 
Acoiltasdñarán^en piM hufus" pueños>y lpordne eftàh .revcftfc 
'dòsrpemtn  ías M fijas? delasEerra sqife feayuPan,- y Miííasde 
difuntds^eflài àà d&rbdflfas : al ®  fás^k^MK^^^atóríhr



*<a>
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dchazerel Celebrante canta d  Puter wjl&r como es elHíor ? 
deípües de ios Ágmts9 dicha la oración Vúmine ̂ efu-ehrijh, qui 
dixiíbiyirc. d;Acolito,- prevenida ;a Paz , puedo -vn paño: p o r 
losombros, la toma del Altar : fe pone de rodiflas-aía mano ' 
derecha;el .Prefteydicha la. relérh fa oración y befa : eí Altar en- - 
medio :d Acolito fe la da á b el a r* - Caifa! d o: (*) < ¡¿mdán m er it *

'Lihr 2 P#x z¿co[ytus *}■ '¿Í(iensil‘am d a fim  poterit.Blñc: (f ) J^umdo 
(eB  9 dúnda ■Paxxumdnftrtmesis , porre-gltur hsv mii vumentum efeu!
,   ̂ * * ¡km Celebrantê  -f i  definí Mmi’-ri Sac-rL El Acolito ha-de teners* ¿ » A —

^  ef porra paz,a íida dalla con el tafetán, -o paño qu e tiene p u ex* 
2 ton^ por *° menos ,con vn tafetán ,g pañi * pequeño) al befar* 

fa .zoS  Jo,dirá el Preñe:/*** tecum>d Acolito rdponde: Estumfpirim 
§ .c, tv#s iaJirvaalCoroyobíereandolo queen laMlífefefefeme^

SÍUirU2So* tV, ^  p.t lyv-.; ■/.:/ '
325 En avíendo recibido;-el Celebrante e lSanguis 9 e l  

Acolito prevenidas las vlnagcrasde echa vino para la purifica
ción: (obre [osdedos echa vino, y agua pata la Ablución; otro 
Aoolko muda el Mifíai con 1 as genufiexiones quedpbe: quatv 
doíüerepocéíyha deilevar el tafean delC dizcon la hijuelan 
redonda?1 o. dexa en aqud lado: el Celebrante por fi mefmo h&> 
descomponer.el Cáliz; dexar cogido los Corporales dentro d e  
la bo:lfa5 demandóla encima deíCálizfobre el Altar : acabada- 
laMifla,no ames,fi no.ie llevare e! Prefle á JaSacrifi¡a,defpne& 
le quita dSamílanr por ningún momo, ti Acolito3 ní otro nin-¿ 
guno^io Eendoel Su bdí a conchó ¡ íponga-y pu.fi fique el Calizt 
los Acólitos quetuvicren ios ciriales y abiconio con&mió eí 
■&anguf$_¿ fi no ay Comunión y .fe- levantarán: ylos pondrán en ía 
parte que e (lavan antes: fi Tacaron achasy las: apagan, íc buel- 
¿vma íuslugares * fe: hincanderodiliaspanaTedbirlabrndl-. 
cionpfeilgnan: íi fe ha dedezir Evangelidvltiiño por el Miíluly 
%n Acolito lo paila ai la do dd E vangel ío, con genuflexión en- 
mcdJo: d  Celebrante ha decantarztte Miffdefi,b Benedzcamu$; 
dBpmino^Beqmefiant in ¿>¿¿¿yfegu olo pidiere ia Milla y bu cito 
M pii cb ío3o Altar: etite'Aixfeasid^ía^Bcrte de-Qtsatefiíi a , él



^i^l^^^jJ^kììr^ciì^^omorjcftà^i\Akah:^OE>b Bkmì*. 
ì t̂yeccaptt^pejfa&i-'-érF*it  ̂fitsJAhér^i-^• u;■; ,K:i i:l)::> -j.LsG;:--hmx; (S^

4|^:M;^^H.àatOT«B£Md^0^^feafcai&^ds-€ka>fem&ìos> f i 77.
t^^los^ki^SiieipStii^dn^ksvpikÉm ^a^bK bfo^^I^cfc #r 2 ©4* 
fIkìtìfi^rfeìteva€ÌlK)Éet^i (2dbhr M « sKa^ara^D& empe-.' 
S^l^Mifl^eo. donde Indiai là d cBkbf ef € re neia .̂l©s Aeolkos 
g^ft}fiexÌon-4 d> Pi eftc ;fe, pone elBoneieve^ k  .
qs&% gffctór^nol^^ea^iyà^ 'il fe
L|ì^^?;q^eeftà:on élla ̂ Je jfefnudanb ay adaodéMosAtóJito^ 
c^^pd|iikMÌplo:bnd^M;ife:<pJc c&niatd ̂ CQ&itìfova Amife 
tt^eKS^ei?dote^ità;todafe^qnO:feha^cfcà^kàd©S"f^/m 
jwBt^eeiiei Aeoliror fi 110; f t ere em}oàfefeinstóbiàytó^fe.dà5 
|^^d^^#S ^ tn lfiIfe2^pdp tó ri^ i6 riopdbT è^f!dài1& de 
r odjì I as,c o mo e kà en 1 as otri as Miilas, iS îemoex;- fitìaprep fin® 
foer e td.para^dinàitiiiirar aigiinacoiàfei de èfiàf a ì ; ^
^p.coBtxaii-o dfciMiflabcoraoenla5=MiiÌas8 .ezadas^ . ; S

òìr.d 0 i , , .

jg*Jt ^ s faipeyfecvumcùn quefe: 'd&fa&m tfaiwtàbèMt&té. ieVwtetfk 
-•io  r: Sacerdote % m dq#.dkyìe-jtàS.eiré&efijr^ -;L r:,:' x
.. : r- •■: ;■/■_-■: v'. ■'■■■■: 0 d&là-Sacrìfiia^ ; ' ■ r , xx;o  kò .'. Li

-r'-f2 7 Nres qixe qodquier Sacerdote diga là primea-
; ra Mifià 3ha Se eiìàx ,fc>ìcAinitr sjido .̂ ni las- .¿¿4

rcmonksjydatisfecho elPreladov^por Io t^enos &s ¥icàrio^ 
de qóe bsdàh.epo tos qneruvieien:fenabdoàpara . éfie ekdtPà 
iengan fetisÉidori de <^e c&nrpletó cfcfe^itfar e©n-rigar/-:#  
Ìos nùt vos SaverdcseSjComo le dizt; en^diBbrodeb Mifiàré* 
tada,numB2d.^oio 'hazlaiid® à-fs-iy pè oaf aii^ta^emc'Bte 
pedkà DioS’iBay ekrecbacBentav^l^'^osfòeMd^^eosn©^ 
Jos:; que lost^xacutó ^ c ^ d q te s
?■■■: - :W&



í t o á  C ap. i  f . $ ¿ i , 'E l  ñ m n xr^ -S erd o te
zelofos feefte particular: conforme hlzlere fe hlbifoaferr #

: principio 3de eíía fue ríe ligue MUa el f e  esra ro él que deípiíes-
■ : ,v.vc en lospriiK^k^>depfeleüeÍacterto-..
v v í *w\ dol^s^afonia?^fesjafeufosiqifobcáfíoc^fei^fe^ncla:^ #  
,.-.o¿ ./.i eÍÍasí>cfeQ fidÍ2 ê ení.eltibrGicle1aMiílk^k^^i£íaiii.iJi5 llía:r 

de iaber.de ukmoifeteotatlbaes quefedizem^áf-- fehatíiv-y1 
ponerfefestótiduras fogradas; el prnxip>io.áeíla: -iiaífe'

las.otaeíoiies conque
cela £fofife^€)áii4>i^;deiafoendlcib^del;agiia¿él#fofm© 
^^^fes&eaí&ciottés deUnclenfc* lo quéfedize enfefecenfei 
don de feob iatavy-el Altar, incwfamijtkd^a. ■QhrigatHr ,s £>*-•• 
m tn t^ a  Afimdat in nobis^c, Ptocare el fdilfacánEanó'aVCrfe? 
ebía£ eerémoBlas con libertad ̂  y  gracia: loqüedixere e n fe j 

- creto/cade-iBodo- que el Padr feb3 qucaísiíHere-le óygappa
u.,: : ; .'i,: ¿tr,;

^ Í 2 íS di í£a]Mifla primera condéne foáxantadarél Éítar ha
de eflár adornadobomo pafa'fieífo iolemnéboo velaséneen- 
didas en íeisjó quatro candeleros: en la SacriíHa los ornamen- 

(a) tos mas riccSífcgunfe^vtffi qbéie'SuFieWyStelebrar. Bául- 
Pa, 16g drí:(a) Altare par abitar folito feftiums % & fuper eo (ex can Je U 
cap.io. pojfunt áccendi 5 ¿x paratnení# erunt $xpuícbrfsrihus : fe cantará 
nuyn. 2 . CGíifolemnldadde Diaconos^adrinofo Afsiíiente, no mas de 

r̂aoyque fopafoi cillas cetemoma^pai^ qrt eláspeeda exileñ a r £ 
fe ha de neveforcon'AmitOjAiba.ChiguIo^Eífoiaj-y.capa plu~ 
blai del color competente áfe Mffi> © fi no s fe reviíle con ío«í 
brepe!iiz,y capa plubial: en donde húviere Maeftro de Cere- 
ímniassaísíftilá con fobrepeHiz-seiiIaxonformidad quecsxiu- 
Iceb&detener d  Padrino «mfesocaífeesique ftópn neceíla- 
&&, mqbr la gar que el Diácono: eon las ¡naabs juatasfeidrá:el 
Padrino dé ia Sacriílía ;á la imano derecha del Diocono; £  buk* 
mczeáífpesrges, antcs de la Mifía, feha desase r él nue vo Sácere 
dotes no otro;: en eíla ocaíion Me el Aísíñente delante de foi 
Dlafpnosfeftos.i’.aná los fedpsdei Prtíle¿vá bcmPixibi a i5yil e-?

j c rb fe  . .. i; :uiC:e; hee 
?■ > a^oifo^pmebafe^o&nS)^©, gflifoqpe,ay
' ’ ; ** nos



l*0S q t¿  -idMifióémmaíy wayasre v eftido:íe fik ifo d i»

íá & f  £t&áñ|a:IB:omÍSae 8£áh$aifc$^ttyñdi&e
mfitw boekfia'vtm'mímzv^bm 

paftçse o ¡dónde toltene íeme ¡ ÆbiralDBâSbpes im

da&- veêtdùras #t¿&iS^iíHa yp^t^ijèiim âavftôa^hy^nm ç'' 
fl)îug4 r|3E0f a i l l i $rriíK>; (£j< $&pdieéM>érg¿?-fkÁb nh incfáikut * *.
^^^syißdmj^M xßbbß^ifiUm$^mm^ATimf^mk^tfmM xs&  - ^a rf .

ptie^Rrfqdgde^iimeha^atÄßesiqbei^
preparación de que debe ténetìhbeHàlei qbe\ è 'â i e d Â m : y  1

dàrfasde--'*;>

4k>%M<?l® prdÉáidldóiBmjyrlr IbMeniy
^^6^^WaffréiaimUbmnf%Hîidà^mMmdmmbkïmtfà^tiÿmâ, 
kuyn^fâ&çeÆtts* mdnmii^ipbrmmntHm domibrnfr^pbrnm^ 
indi ärfiarm ; &tbm mim
^Ü^(ppmmbm^^aéñúmbpmghmé^mM simàmsfiemm t rs\ b i  ■ 
gß& M & ^m è àeÌmMém^e_ùbkeÀ^mm^&J^à^b ̂ 1 ü u ) fn:;ß

: vv-;[ v h c-‘.^:¡:j\' nino n;p Jr- ao:> i;n  ■ bnn- n b  nb m o ñ #.;>; 
ÿ.II, EìnuevoSacerJobefe, d¿¡bdgú0s^M^cúmeñOfidbdéhS^pp^d ' " ‘ „
f:-:■ V.■'■■■,-.dé&mlàfrimera‘M¿^:yfr^praKaciúnfam-e iìm ì}^on ■**’' ^ _

uV- -■íu-i,̂ n«ííj ; « S v « i
330- . ’̂ ^ ‘0-:ay fég!a^ex!^aÍl^''prfc:erkMííÍa qt3éÆzë ^:̂ :' ' ^  -v\ , v.v-s^^^ .td -'naem ^ct^oT c^fi^ to^g rff^ 'p^asp^^  

^é^àtóè&aFxmdiàsiofemneSs vodva.^& TOèteâd^yÂen 7, 
¿HaO^Ia^CDiedois finddè>çratèâed^ ’ 'y’?
f0bsédías¿B0 Ê^dcbcivdà^ aimque^íea caBradaconríolelrlni^wf  " ' 4  
^âd^l^a^xios^>uqsMÇacraî^cnîOiieÂ^iÇx^tï J -¿ ’
stivai que. denega dglefta'para la&^claciönes ̂ paEece iercöiä 
agrave poraáminiáiirfo en ellas 'Sacramentales:•: debía fe  ddií1 
itoák folemnida d ; n orobßar&e^ci i zie nd o f e íu Mifía a^o fe pe rmpb 
te dàt Gloria ̂ nl Credá£\ no es que íe celebre en dÍadéDamlí& - 

0enotraßc% de gisipâ Ka d¿% d¿  ̂ UiS^edaïmep|ora- - 
-'■b' ‘ * ' * * cloa-



: Cdpz jÿèfîïlÚA¿^kfym0 ^ 4Tiíf
jSoa'& feV .£Ía^ ÉSJ-êêndÊcti$
tdwpJtiùrum facienda die Bominic^^'dpfepô^dm (êtfarid $ '$■ €redà^r 
^dÙdWjffàddreqmrk s víren efóbáío lofim itâl âdglâlkvvi}©: a ÿ  
^aàostparaque eláuevo
ítólosi dksûdeifiefea laM ifeque fe fe  de>fe^#bddn£ f  d^s&f 
il&qpë.c£aeididkr.no; éeMbmddfelasMifes^^i^âs pôr<eë>fâ̂  
gîa^cs^yitete&îdaiies <lel pueblo ¿ como fefi àidfcboffen^ % Ûi 

f7.% tiaibpuedc dàf en óXzsGlúrm ̂ vûJdredûies ïegk'v ta -MMÏ Î̂eâ 
* V',. ?, ^râfeBai^^aiO£cta;q u € Îe 'r^ 'r^ f t5ideeà'^Mita^jo^'^bvërf%i^ 
^ ^ .âdô^s^ik îiëoxüà eàttefem&nz^quefeâ £éâaÆ^I4oble\ô'- êsl 
c ^ ydâifeqm ferelap ©dr à dezir âc teqüums noay&bligaciï>n-d^ 

^^^daprinjcradelèitiv idad^ u - - : v̂v.vc¡
r í  3 ~ Âcbierr« Gubrre«re $*} No es xàfa gfa^fc f&fât vfè&l
$raU£* Sa¿íer<fcíc^HÍ

%íq¿éfe <HèàsiMaiBr^Êîï)î| dè  icn^Rellgioío t l  vélo dè
^^tglbk:m£émepmes<^ím  rwIbvhavdé dezir^Mii&vOtl 
<R;Æas fok^Msbs^di días defie&^^ônweà ías ©oimxiíeas i £Í

Sa feít kidud;!© rh as qué .íep-ae^ediazer’ pbiíe b%lgüiiá-©rá  ̂
clon, (íí la &££<%

_  ù orra de fu devoción, con tz  13 que éntre deípucs de las forjo-.
* '  fes* que,tuvkre el dia, B'2tílGri:(¿) In fxahiiuy fe pY&fefsióde Jfe;

- a' ’*2* nialiumf^ñAdkdmindíiíüú^urMíff-a v&tivmdü+ëfirku S¿mátús 
**?\ /* ita t amenât nuil a úmttt atur ex sfsignatis tila die* Gaftaldo : ( ^  
anzc.g. SimiHíer i M E a í i i d U  
&uvu 11 cj¿.tír Miffa^ûtfeà$ fed jtim m nti 'áádMnr mwtió San5H$

ordlmtione 'bpifiepímmip taxítm'nddnur; 
d J*  ̂ '^eesiaconkgradxj^deGbiíppe^tkneí difp^eïlo; Jaílgleikbit 
r  ̂ * .‘'dl Rmufieai^Êaçantada\ôirezadaícpo^eliabo fe mifealaMlíGl 

'n 9 -quoicât*":d áia.i PxQpd&.&rátmtiúm Efífcspm^^^m^áam  
^ ^ n i^ e m m ^ tJ ^ S i  cníeSc-c&ÍDtzn gravé ^quereá para Mbü 
de:ki^léda3ii0:fepermitejáezlr otra Mifia quéd^del dk  ipqr 
-S-fi-rf. ndé^aStórdc^ehadc^qP^ci: dezk la :MIí&l¿oiív a ¿fe

■— íé >*v ̂ .. , _ -,. * .L. _. ' s,  ̂ _ ' r \ »..-. -■■J6?;¿ÍJ?C¿ J r"S ,,■ VI \ W - ¿V ■

^  ■ ÿ^:< m tm tc& ëû  cáqfezir
íi'.íj 1 de«î



H  Smerlate pMademr lapìmmM ijJa, r-mff.
devodonel nuevo Sacerdote (fies'citilo dexpeie. diga Ter- 
da oara invoca* labrada dèi Elplrku Santa ̂ yxelebrar^aue!

.. tyi sn. 3 .«jf - - - - -    . . . . . . . . . . .  , - ■ v- : ■ ;. . '
, SfiH tm ^éf c* ffidho:el Yer5ealo;; £»3rfi^ f i lm u m  tm m % eato%* 
ccs 3 fi fe ha cantado el Hymno.vel,nuev^ Saqerdote pnefto ep 

^jue delante de/Ä käro à  èn ei Cqro^teniendpdos Diáconos en 
j|>Ie~d librojdtrà; Pomms v o k ß tm ^ j  !a:gtaclon:- Bemfqmypr^ 
jda ßdelmm* terminan dola? diciendo* Per Chr0 um; Dominum no~ 
ftrum*Banldrír Va} Sive dèe atar Mlffufóle,mntierjße-n&n p®ter'h9 
^fitaíisefl t'onfmtudo) paulo ante eam cor am Altaré ,ve l in Choro 
cantari Hymnus, Veni Creator Spiritus $ qm dißßydm Cantores 

•fukimgat vsrbrnn^mUte%¿roi:: ¿y Cekhransßddff, ver firn  s -Domi» 
m w fu ^ iß m tjß  orMimemJfeus¿ quicordaßism  , é 3 té$PA:%PM- 
iPhrißum Bomlmmtantum s &  interim M ß iß fiante eumßanjm  
dìbmmfufiimnts : ,
h  - . > : ; - ( . ■ - , f
' ̂ oIILLö que dehe guardar el Padrino: b ß ß le ha de hef&t laman A 
^^^naalmemSácerdoteif délas tres Miffas que Badedezm,-, r\ > 
G.oo • : \ Y ’■ f or eiPrelado.¡que te baor denado* \ ..;>/} .vTT

(a)'
Partei 
cap* p. 
nunt* 6*

•/ <***.

LaeompaBaiinlento 'conc|U^ tede;íal|t:á^eí^ 
brár ̂ laMlíIám 1 e mn es h a> de fe x tó e fe

-ín<> de^íimftros; que en las.demas Mlíías Solemnes rfiina Iki- 
a’lere.Diáconos ¿el í^adriabialdráa la mano: finkfi r aJelGele-. 
Erante: yendo con ellos, vá como efiá dicho ninri, SS> Sí áy 
Jfpergesie fiará etPadrino ála diefira del Diácono.* que es á 
jquiento^ammifixanelihyídporíQeia primero a JíaAinjO^ qnp 
MI&coíM^ináñcaiel^adrmo i'aünqüeno;;ayad3Íac<>B0s?>-;bá
kieMaikafi áLCBdebrante b  fimbria del Plubial: 1 a^lyllílifeee^ 
lebraráxon todá íblekmidadá fegtm le perteneciere al Oficio' - 
del dia, Elmficio;de Radriná, es aisifilr ak ni^cyp-S^eerdp^e: 
paraadvemrledoq^dfe4 e^’áze^rfieí»pcdba?de'cfiár eórpfe .> 
ya{u |adaépxl:® áS ^te:;de& ^ el jGelehra^XÍc.
-aáqdíHa#.etñ3ii&íffKí;;í¡£.á̂

- ■ ‘ ‘ O caz«;



....2 70 Lo quedeheguardav
cuidado^ para advertirle con ía)o: voa ienai ? íi fuere poísible, 
por Bórpetturbarle.Ba^ildrt ibiderú ^m ^B é k rd €  femfer aj¡i^ 
^ ii4 d :íiBrnm^ fe cum cdebrantefimpeY-inclwatygennjl:eBit 5 as 
: ̂ gnatyquyMdoiopn^e:fl^ap‘Cm^fmkdén$^m ernfmoS aUibus mo* 
Mejlttameñ¿&fvttdent'er*, Signaftdofeyblriendofe- ele pecha- 
guando el Celebrante lo hlziete*. ■■■’■-"•- ;

jg l  33 4 SHá-Miffa. la dize3 y lia?ie bIeaías’eerem'onIasr no’te'
!*f® Vaya dPadnno a la^manojolte diga €efeaíguna5que;Ie pueda. 

í ® r "' 'perturbar::fidá.falta*que hlzofee ligera s nolediga^m'le baga
í:®  repetir 1 a: aceion. o palabra; porque fe l:e eviteda mirbaclon' -fy

nota:; meaos íeentreraéterá enloquecsdelmiñiífeflodelDía«
. cono ,o S ubdiacpno, a u nque no l os aya.; como es'preparar el

Galiz5 qoítar: Ía faijuela, ftjtniñrac el incienío; y otras femejanr - 
'MsraísílftirMtbdb adbndemo embafazedlas Wíofffrq^epue«^ 
de adver tíríicHque faere neceífario: a&iíi&Ic':'2̂ 1Vtí[Xar¿y---l>ol'V̂ r 
las hojasj.moífrando con vn punterolo que hu viere de dczín: 
en empezando el Canon,el Diácono cítara á la finieflra: de el 

(a) iCel^brante^a^o^de^á^delvCÓmb Ibadvletteda Rubrica :;(¿) 
T£ubr. 7 .. De¿nde DÍM&tt?*^^
mm?,.i:i. ¿hitar Cánoñ^nifi aüús S&cerdmm£sijiat% qkiMunc zpfe ftaret aíu. 

qjiantulúm ad dexteram pvjl Celebrantem :: íi diere la.Cónrunron*, 
ios -que .comulgaren no le han dé befar e ntoncesla mano; re ft o > 
pertenece: fcloálaidlghidadBplfcopahRauHHdblíieinsnum.yé,

i . ■ inü'nkdni'mátim&thfoanti-s. q/mlár¿^c^ím:ddd^zif7aé^^.ij^
f- xvpdzin-fantum¡8r-tití£t\;. ■'. : ■' .. v

: 33 5 Acabada la Mlífa^bolveran a la SacrifHá con eí mif»
Mbordén^qóe S i  eronjesveñiloloable lleguen: todos^beíar te  
^anó:paraieíío;acompamdGvenmedÍode!osDÍacooos;Hec!ia 
^n u ie^ ib n  af Altai^b^Kandeliíepondráii entnediadéla Iná-¡ 
^ma^radáddfPresbyteíío;;han:de/eífárdeíciibiertos¿ couioé^; 

'T.'art* 2 c :elínumV2:o:d.iPo;rr in o ::(£), Vfuss quhdicfíblzdgef! ohlatimemul- • 
fsB'e, 6„- ermiUt Aumm^do non:

pat:efíte¿effa-
' " ~C ' ' Fáa;:.■ fh.



y- ' : r ^

■>...> ;/,/■ r') Z i t y
ras p^ftos é c  medio ladoyootepermlte el qítedetatied&n*T
íifslrno íe befe ! ara ano s palique eíte de vGcIoítde: ibeíaría no 
fe quíte,fe podrá hazer en otra -parte 5 que no fea en te prefen- 
c ía :primero liega á befar el Padrino^defpaes tes Diac0nosveo.11 
advcrtenda,Ips qne&eretí-Sacerdótesipor-.fc dignidad a # «  í
ftrencia detes Segteres^feles^ha dedárafee6s<póf laspalmas^: 
á ios demás por la paite exterior,Si ios drcimáantes 'hu vlereo 
de ofrecer 3 el Sacriftaoj ó Turiferario feípondrá aliteercaeoa 
vil a fuente * endlaofteceráhfeguniis devoción* Gorfe!: X#) £a* 244 
J^jíi Miffasmvas áhbmni ¿^oUatbBnmnsípxi mílint debmt m* 1,2 $ * 
zn medié Altarte vtrie^e aip^pufuip^^-e[em(0 nW^oméoblaiM 
actipere.Ky Decreto para que el nuevo Sacerdote no ande por 
la Iglefia reveítido*dando 1 befar la mampara recoger las li- 
moíhasiíe ha de eftár quieto ealasgradas delALtariní tampa
co deíptfedida ofrenda lia! de ochar- lá bendición a  losar- 
cunílanteseG avante: tamenMijJks novas ziiebránt^ non p4rí 2
pojjum circttireEccte(iam adobíaii$nm;\exDeeretQ SacrzCongreg» 1  ̂
TridentiniCmctUj S e jf .ii,)  meinfine dblationis Jebetdarikene^%tm í 
d W &.Imelbefar lá mano/e ebfervará lacoftumbre de lesiu- 
gares: íi laMiífa la huvierccdebrado de Weqüím* tioíc lahan 
úé befar» Gavarato ibldem: Ansveropo^uíus bftnl&rt debea$Cele~ 
brmtismanum > Jervetur kcorúm confmiado* €erú non in Mijjfa 
DsfktiMorttpfc y

33 6 Sinocantare la primera M ifía^la díxere 'Reza da Je  
afsiftirá d  Padrino revdlidocon tebrépdltz ,.y- capaWitelate

I
f

%

dÁcolitoIlic i ará -el Miílal v-fi ao :eftá - puedo, ep- el. Akari ; 
también podrá t  *ár el .Cáliz o lé lleva elmuevo Sacerdote,» ■ 
Bauldrx ibidém,n; 2 * UtC^zmomwiasimí^lmscumypua 'femyi 
per afsiflit^cum da obusfah anCíerzdsyqmmm mador ¡ibrnmbefiA^i 
ídt^akér mmp romizt wmihns im&uúfiniftrbs e iu s^  
twmfsifims a upC a rmwnluriusy^pbfim Cájebrmscmn :€.aMcy¿le.y 
wore, mfi;fort'} CaJJxJihr J '¿%atía (tnt :aú Altareinmprjepmaiayy 
quodin k&cxafm mmenfoiLaMMá 'ÍLezada,m> Jiendcre ñS&oraura* -: 
go,b dfa en que fe reza deSanto doMe^apódrádCTrde^lc;^: 
-/■/>- ' ’ . O 2 íue^.



í  i:-: Cap. ip.§<i*Lo que Áehe guardar
fUefeefe que ÍMé déba^por áfgaíía r&¿'s-
£0ñpnoíeáíííaGÍoria> ni Credo: Gloria íe piaede dedr fies eu ■ 
Sabado* d i ú  e odo de N, Sen ora; 5 ü otro- d m de la ícmms. c fi.es-; 
voifsm ú c im  fegékssdiráe&Iá- prrtóra■Mifeqqé;: dixere3fi 
vssá¿& => ta£br|ek>nfes{qn:e pM0iilas-|t|0bs; veti^as^^ihaeiendou 

0 ^  -cc^tiifei^e>i*ácl<^^o^gürtd^a^ar: ‘por. vltî rl
P »  nio-oara quka r qneílíooes* y^bufos3'défeando hazeí lo mejor;
S '®  .■ elnuevoSacerdote,- para-fe primera Miífe eligirá el dia iefiivG-
■ e=-*. , -. , x]ue fu ere de fe- mayor de ̂ óclbq3deíqUleii entonce s jenramen-- 

, . te reze; ¿oír éftó na faltará vna5yq*£á feftiva4oiemsidadil-i d&.
dedu primcTE Mífia-ptéGette 3y-t ierre; el me^oe- higar entioiesu 
demásG acor doto de da grado 3 áiíoquefe a n ánchtibs /C or fetln

(a) (4) Sde éraos, qupprims'Miffamicelebrat y ipf^di^Zébeíepraudere. \
1 5 1 oeMíhú-di^Beueid&tTdfkíé^dimmdi^mribusiyj eo r>;¿

7 5*3 7' ftfenesfefcíá piteeraMIIfi dhiksOsderresp
. '̂adiderte:eí P relad^^^fos#resb^É 0? dlg^délpHésidé^fo

, _ .., ,, ..Sanrofetra de HiSeñmayp látereer a. ptír-Iqs.C!t&orosjríHraéte 
gé .;.ríe^eeDratételTOlM^^d^alasSobneasdekMife!*rañ fed e^

ben celebrar ^qaerftéñiihresdé fieífe Moble m o fe
pidevfeantóiidb^ada$d;ni^aeefeán imtí*é#aorffe$ífe ¿t3&pr&; 
mera  ̂pueden fecede^mo-fean días>enouefc

.$■* o n im d d fé iid g iíu id éa la ísd frtb v id s  M iffa lis , r-d i& q u m d á d jb n u m b ffe i.^  
eeíeprme0 mufndoii^emi^-natak -Bsmim Jn 'tribm^ftu-fkqdai^ 
tíbui^réU ^ár0-& ^^s¡séo^isás:y ^/pr-dáefunS£is n i i  e lJ? te lad o ’h^: 
mÍ£ados df^..(m€|ueíeiiaíÍde d e z k n o  olvldandbfe; d e e íta  

' iB.andató3le=podr^eüínpl!r elSaeerdotfe^díeípo^dbS.pa^^ 
; r - A P i - c r  ¿un i  f »  W j -í v ? / ® » - * »  r . ^ í ^ r i J n o G n c  d e  í i  r  (r íi-A O  h ' - l  O

I^omlbióaJb-mefeíoen; a qutil©s.'d ias-de€)cla&as eeHadás;:r 7Í
- , © &o& bná^nmfepo eaendezIrMi fías ,^otie m 5 ad vi r i i e ado -íe lia^ 
vá^liUxe^?cí^fetn0raeíOT én.íegtmdpdugar/de!;Gfieió^ e ‘fe-

p. '' ,%e m ^ e l& ;aiigello*\d-u;mo:'mías;Mifíls-v-qáias ítgmgre -
- mmd^FmSMmU} ;̂2ee;: enu ;>} ^ep rru■*& o, ■ ̂

G Í - -  ■> 1: O ; “" .
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C  A P I T  V LO- XX.;

ì)e la Mijfa Solemne por Difimtós; ,

r mención del Altan Credencia : eme fe. ha de revi fi ir el €e*i 
Idrante jotras advertencias*

j  3 8 L Altar en que fc ha decahtar la Miña por ios
j f j i  Difuntos,ha de eíiardiípiieño con Ornamen

tos negros * fin figuras de la muerte, ò hueffos; en forma de,
Cni2,ò de otras fem e jantes. Sic Ceremonial Romano: (a) a L 
tare nidio ornati*, feftivo fedfimpliciter Ms nulla imagines mor»
tmmm 9 ve! Cruces Alba pmant ur, Sobré las gradas del Aitar 
avrà feis candelcros,ò menos , icgun la pofsibilidacÌ por quien * ‘ 5
fé haze el Oficio: las velas que fe han de poner en los can dele- 
ros,afsi en el Altar, como todas las demás, han de fer de cera ^ y  
amarilla, ò blancá , con baño de amarillo. Biffo: (b) Altarepro fo m .fd  
celebrando, Mijfa Defm$0ruw$aretur modo fimplm% quare fupra ^  
ílludponantur duojvel quatuer candelabrasé3 adfummumfix 9pro ^  _
círcunflantijs tontingentibus, fuper candelabra fini candela accen- 
fx^qua (ive fiat Alba 9five care mmmunis %cmventt quidemejfe care 
communis ad indicandum lu&um ; íl no es que la voluntad de los 
herederos gu fien de qué;íean blancas.

339 Las gradas dei Airar citarán deliradas, fi no es que 
íbbre la peana,y demás gradas, ò pavimento, fe eftiendan al
gunas bayetas negras: el Tabernáculo,o Sagrario del Santifsl- 
mo fe cubrirá eos: muceta,pavellon,è conlna morada, nò ne-¿ 
gra,como en ei nitó. 25. Sobre el Altar no ha de aver ningu- •
oas reíiquias,ni Imágenes,flor es, vafos, ni otras cofas, trae fil
ván de orna£o,fino es fòla la Cruz5y candeleros. Cafíaldo : (c) 

ipfe autem Altar iprater Cruceffiyéy candelabra » nullascmninb.. (c) 
ernatus apponatnr9mnfhfck%nonSanBerumreliquía, nec Imagi- fiibr* 2¿ 
nes^careiomnes erunt9ex cara communi 9 non: albi, ni fi finti cura, al*£ 9»
b aspro quibuscjekbr aturdeáreos ojfirunt*

: ' - ' ~ P 3;
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340 La Credencia fe cubre con vn breve mantel : en ella 

fe pondrán-todas las coías neceíEtrias^excepro el velo largo de 
ciabros:..fe prevendrá ei acetre del agua bendita con el hyío- 
po:: el Ritual para iaabfcîueion: fenmédi© delà Igiefïa» en el 
pavimento de la- Capilla mayor fe pone el C a [Ir um M orísque. 
llábaelCcrem©nklieflo-es^aíÚEBfeá-fcfc£lai.iaríníasaóg^3¿. 
das que le pertenecen, por epien fe hazenaquellas exequias s. 
encima de la tumba no fe han de poner veLs^niCrnnfolamen- 
tefe permiteá loslados de latiánba tfí tteóe aJgnnos honores: - 
el difunto^digrddad;,o puefios que ha tertidojcomo el Prelado 
Obiípoda Mitra,o fombrero:el Rey IkCoroBa,elÇovemador 
el haflomfehatvdeponer;álosplés¿conformecórrefpondenal 
difunto: h esSeglar*efí:ando ei cq.erpQ prefe nte*fe le ponen de 
ía'parte del Aitardi es Prelad o: Ob Iip%úbtr o Èdefiaàica, los 
pies correipoaden de la :partede:abaxo ana el pueblo ; no eí- 
tando el cuefpOjíiempre; es de la parte de abaxG los ples de la 

(a) tumba., Turríno: (a).Parsremotior aéJíiarefimmií3& pofedfe
Fart.2^ y,¿¡ lffei3j¿rparspmphquíaripré:capHe^i'ad fiM iÿ i 'célehrúpáfue^y 

.][&$*. 4- y. kjampro Sacerdotibus  ̂qu amp ro ¡¿piéis eetdéwfá'mafervanda ej[ 
cap. 4 .. abjente corpore» . {. ■* n, i , V „

[Ia'- 29 2 341 La tumba, effara cubierta comvn terciopelo negro,o-
paño>con vná Cruz t ex ida enraedio * a^avicíía de .vna parte à. 
otra.Caflaído ibidbm^ournc3 iSiqràieSmàm ipfam panmr ni-  
ger ftgm CrueïsïnÎîgnïtus. $meÈetldmMdtra-ekhdoferieo..^à$qï, 
(0  Tumulíís- üuteMobpérmm r pamanigri coloris ¿& mié o mukos 

m r  vti eo<pmno-rum. cruce:rubea^quoinorteff reprohandum  ̂En el pía-'; 
Hsm. 2. n o , apartados de las gradas *avrá dGze blandones con achas; 
pa* f  é$ amarillas^eftarán dem.odo.para que entre: vno, y otro* por de;
nuo. 84. dentroypueda paffir el Celebra nte conel Diácono-*aliíempo! 

qtrefe haze là ÁbíolucÍGB:bn muchas partea nĉ  tieHentblan-: 
donesies eftilbponer vnos' achéros con fus npuefeas para tener 
lasachasjeftos íegonen à vn làdo^y à otro de ia rumba *. aun-. 

^  v f  tanto ador no,,par a. el difunta es Ib’ mefino. - Bxíla
* ^fypicsilràM M s^èifiretrim ^^^eleB ica morPmrmniTÏncinde m 

■ - *  * -  ÍMeriBMs:po:nanip- fidm m i cnmforatmnMs. in pilm M lacentur, \
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infèrtili a jod-iocô fcdmnorum '¡amantar qmtttar çmâétnhm - Mm in
quatuor anguiisvdp lura ,f veut‘Opus êrit*

342 En la Sacriftla eflaran dlÎpueftos paramentos negras 
para el Celebrante, y Miniikos: la Ct *a z de ! as proe e fsiones 
para la Abfoludon3afeiefto(en ¿onde £o.ca)d atril eoo paño* 
ò manga negra : en Efp&ñs es eftlio loable ponerla defde el 
principio en vn inftrtimeoto de madera à  la cabecera del di« 
'ferita: iinoefìà cl cuerpo pr cíente 5 no-ay di di ne ronde Ecl e- 
fía¿Hco$*y Seglares; en efte cafo* en donde no fallerai en pro- 
cef$ion3ò no hú viere otra diípo-fácionvpara que k  ÉQmeeiSnb- 
dlacono*eíferá (reípetodel ¿eípQnlb)delaparterdeabaxb^ el 
Crucifico que mire izia el Altar* como dizç Garanto-m 3 dy*
Todas las cólas dÍfpueílas3Tendrá a la bora competente elCe- 
lebrante, para celebrarla MMa de Réquiem; no fe áizen los 
Pfil.mos,y oraciones de ia preparadon de ia Miña» Ceremo
nial Roma no :(p) Non dicitdmip^onam^ Afc remtnifcarh^ &c*ne£
Tfalmas ¡dhtam diífr&a ¿S'cwtc aitus* nec oratbmex* qn¿e in aíijs ^ \  * 
Mifsis dk&ndá'fimt* Lobo: Im if mparationis-ad Mijfam r*2
c^m m iiu t srmttuntur^ Solofefezemdasoradones de iás vefe 
tldiiras * yfebeíanlos^mamente^p[ue toca :̂  ̂los Diabonos fe V
ponenE>atoailca3 y tanieda negras* en la cpnfetmidadque.; 
lasGtrásMMasv ‘m --ev.*, : v-:: b v
~ 343. En aquellas Igleíias qirc hizieren novenario* fe hará 

comofe di^estóflibrode îaM iÊ :rezada^ndm*42^*eflo es^ (f í 
feiïdo^kidefobàpâd0çcomôren4ôsnumv4 ioiy:4 iridbdi<^>  
libros S á a  3vy.»trigefmó ycomo dize éíKSei^priiaf delos"$ *Tf  
Padres THriit$r£0sl>efc^ numv-y;' E #
eftos*ymel díadeicntferìopy Anitófoio y fe te  dedeztr ;.cl^òrt^às  
Q fîcfe^iaM M ïyd^^ fólá^a^fecíoñy y  SeqoCnd¿ífe^ />?*35 7,
han de emp eáar-acóntaidefd eef d ia:t|áe:fe-ptcíbfeaieli eder-e^^* 7® 
po bn l ^ l ^ ê & p â r a » » tó te i ld ta  en ^& ¡xm ñ \s (á)

kere,à4 u / e ^ u r d ^ o ^ v 0 ^ d $ ^ û § U tù iê ^ ^ m & ^  
fehàdecântmidel’d ^ ^ ^ ^ ÿ fe ^ ^ d ^ s^ W lô s^ d e m à sd e ii dt.uLf* 
novena rio/e 3*
* — . ' . , G 4 nesi b



%\6 \ Cdf}.zo.§»i¿Prevención
U£S: Extra ’Mes: vero prgdiclos?qui occurrimt9 dicitur M?Jfaqu-otha 
diana pro defunSHs cuta filis  orationihus. L a  o r a c i ó n  primera d e  
las tres fe toma por laperíbna por quien fe celebra 5 las otras 
dos, ferán íegunda, y tercera^qüefeponen en la Mi£fa quotk 
diana*.celebrándola eti los dichos dias, por los Obiípos $a-* 
certbtes/e dirala oraclon que les toca en¿elM!.ffal.porCarde- 
nal, Oblípo, a  Sacerdote , como también en todas las demás 
ocafionesqne fe celebrare por eítosren los demás dias^por los 
Seglares/e dirá la. oración inclina por vn difunto, por difunta 
dfitfumm omineypvo tuapie tatemo • Por elObiípo,ÓSacerco- 
te ̂ ¿vierte Qiiarti ibi d*n. zo J n  tertiofepaimoiftr ig e fim o i ¿p in 
'JnrdverfmioPap¿ey C ardinalis 3Rpifcopf ¿p Smerdotum 5. di citur 
cratio-,quain dh  depofítionis* Eífeoración hadeíer la que toca 
por fu, dignidad,no lá qoe pone el N úSúJn-die  3,. 7. ¿p 3,0. d i-  
cendam e fe  eamdem M tffam , q m a d k itn r in  Me depoftionis ^eafd  
demqm prationespre CM dmdifEpifkopn^p Sacerdotes,

3 44 El trigefimo dkde la depoíidon del difunto, no fe 
eftila el cekbrátle5esfiqgedad^porque tiene myílerio, pues fe 
tiene dtfpuefialalgfcíia, Biflor (f)dPrige(rmadks,ddie obitns^ 
felt depoftionis ddfunPiifabetmfolemnis mEcclefia3quod han-trld 

~ g-efima diesdn'epcequijs mortxiorum celehratury qula Dominns no flete: 
Teff Chriflu's in. ¿otate triginía annorum eji baptízalas flfieut etiam. 
primas horno ¿otate annorum triginta crea tus fu i* « . C elebran dofe- 
efdia 30,fedíráda;MÍÍ&d¿ldlá obiturfa oración hade fer por 
Seglar ffltafkwus s Jj omine ,cóni©-también fe dize enjos otrasc 

Vterceio^y aptitud. .Siflb;; ttigefinms^
- ohfirvatsírin exeqpijd defunfrcreimdnquzbus eadem Mijfa repetidl 
\t%r>q&4 di&afwpin.Me: oh ¡tus* fv e  depoftionis, mulata oratiene £ 
Iqm  e.rit Si el duhhto fe ereObiípo Sa
cerdote, fe dlrálaGradoncomoquedaadvertido en elnumd 
antecedente : lo qucfedize en eftosnumeros5 es folo paralas; 

Jftiflásícaatadasde B ^ u % ^ la^ fe2 ad as  nol é  pueden dezií^) 
-^eiandofe'de Santo dob!e:fr entonces no lo fuere, íc dirán coqV

;por quienfe celebra^



JDé?I ¿éltdf* % \y
345 Fuera de los días dichos , en los demás dei novena

rio , en la oradon por el difunto*, no ie han de nombrar otros (aj 
dias . Biffo : ( a) Alijs diebmpotefi quìdem dici Miffa defmBorumy 'tom. t i  
fimlUmfit imps dimeni umy fed quotidiana cum orationibus conve- pa, 141 
niemibusyahfque ohfervatroné taits disk fi los días 3, y * y 3000- na* 45» 
meten en dias ocupados de ffeíta de guardaré clafica, lo mef- :v
mo el Anniverfanojò cabo de año, fe transferirán ai día antes, 
ò al áh  figúrente. Gavanto : (b) Vnde (¡contlngat Atmiv arfaría {bj 
dies infeti o ■ celebraci deb et m prete edenfem dìem ,  vt cìtiìis defan- 
Bus confuíat ur9qu gratto militai eli am in % terge fimo yfed in tl

fequentem diem non impedii am fspms tranfìuììt Annive rfartaspro 
defun&isfeu aliar pro- eìflem oes. aviendofede dezir
la MI ili de Requiem: envíos-referí dos diasesdoble, y en do
bles ordinarios fe podrá celebrar con íbl&vna oración r en los 
demás del no vena-río,contresoracibnesrfí fe reza de Domini^ 
ca,ó de fieíla dobiejáM idi ferádel dia,con el ornamento que1 
le pertenece,y al f e  el1 Celebrante, y Miuifkos fe pondran or-- 
mmentos negros para el Refponfo;. ■

, 346 La Miffa cantada deReqmerr^de cuerpo prefente,fe 
puede chitar en Dominica,y fieftas de guardar ,  lo qual fe h&;_ :
de entender conformealRirual de Paulo Vh prohíbe de ziri a  -■ 
en di as de grande foí emnidad r Hifohflet magna disifolemnitas*
Efias fondas de primera claífe.. La S.C.Rv (r)' declaró por aba- (cf 
ío efcandalofo. cldezir Miíía, y Vigilia decuerpo prefente1 en i6 r de; 
fieíla de primera ciaífe>: aunque fe advierte en el libro de la- Enerode; 
Miffa Rezada,nu m.41 á.Qpe fe podrá cantar la Vigilia,oHoc- 
turno,fegun el dicho Decreto 5 diablea prohibido, como fe- 
dizecncl Ceremonial de los PadresWmitarios Defcal§os5( #  , 
yen:d-Manuaidedichos^adres,pag.47i;nurm3«<%éfolofe¿ - (^) 
Haráei entierro en fiéM de pnmetaciaífe,y B  Vigilia, yMiíÉh ̂ ari 
fe dejarán para el dia íiguienre con Abíblnclon; folemne^dd&v caP* 4  ̂
puesta un que fien do el entierro porla tarde f  fe podrán cantar;

‘la  Vigilia .- Chieda dicho numero 343 .-Hó-fe ha de desir finó* 
es vna oraciom en la Miffa los dias que feícefebrare doBfe? 
goc dfftuitos > como es eh dia - d e fe  ¿ ch ■



ai 8 Cap. 20.$. i. Salida de la Sacrip’a,
Annivcrfáno, y los demás que quedan advertidos. Ira Lobo: 

(a) (4) U dìe Commemorai i onis Omnium üefun&orumjh dìe depofith-
Pag. 8 y n¿s3 ¿■'3* 7* & 3° e & Anriiverfario defunSH dì citar vna tantum 
: ovatto; tampoco fe dira .fi no es vna quando fe celebrare folem-
,, neraente (como no fea día de deíla) por difuntos, como es las
ffe) Honras queLazen las Congregaelones^ò Cofradías 5y en otras 

JEn 24. femejantes, Y la S. G. (¿) declaró fer abofo I a-o oír umbre de 
de Sette celebrar la Co mmemorael00 de los Fieles Difuntos enDo- 
bre de mingo,y por eílo la traslada la Igkfia al Lunes, quando el fe- 
1605* gando día de Noviembre cae en Semejante fieíla*

§.IL Salida de la Sacriftiapara ir d la Mijfa de Requiem : del leu
■ troitfr9oracIonesxEpifiola$ Evangelio*

: 3 4 7  C  SacníUa en la conformidad, jracoy *
; j  paramiento que en lásdémlsMiíías : fola q u e :

(c) eí T tirlfer ario no ha de fallr à i a Igl efia con el Tu rib o lo , ni na- 
Tom. 2 . veta* BilTo: (c) Sed in Mzfsis. defr.nffdrum Vuriferarras non |r¡?w: 
Paí*9 1 * ĉ i i  mm thurib u io3q u jan en fita ncenfai lo Altan sin inicio 
§. 2. Va con las manos júntaseos Acolitosllevan ciriales enceñdl-r 

dos : hecha la debida rev e rene!a al A kár,o-defpu es d è la Con -; 
fe fsfen, corno fuere el eíHlo , los pondrán en la Credencia , e tr 
donde .ha- de aver Iuzes, fean efías de los ciriales, 11- otras* Ga- 

Tart.i ¿ vaoto:. Credenti a cum Unirò brevi 3 &  candelas mmen.accenfzs^ t
4^; Los ciriales en qualqmeitparte que fe pongán, han de eíiár en^t 

num'%* candidos todo eí riemuordè la; Mlíbu. En: laxa atada dedifuh-: 
tos,el Celebrante dexa rodo lo que íe omite en las Rezadas, 
como fe dize en elilbro dé la Mi-fía Rezada seap.2 3 mum.400*0 
Noíeincienía el Altaral pnndpibrde iaAfiffa : Ios-Diáconos^;

- dichala Confefeíón/sdéípues de aver'iubi.do'con ei PréífeaL 
: - :V ■ AItar,como en otras Midas, v in a l lado-ñt la Eplíiola, afsifíea; 

:: - Cd^aLEntroiío^el Celebrante,no fe ha de íignarj pero con la mano"
- d.erech a eíren dlda. haze v n a Cr uz en el ay re íóhre el Mlífal, en:- 
elJhter lafíhkífrapueda enla margen del libro, . ■* >
fe 348 ;:;rS.in&r^ aunque fe ce-;

le-



. Pata ir a la Äitjpi de Requiem. 219.
lebte la Mi ila por vno tolo; los Diáconos ,n i los demás Minif- 
0'osAiiO han de befar I a mano, ni cofa que dèa , ò reciban del 
pfeíte.Caftaldo i bideai . 6, Miniftri cum aiiquid "p-orrigmty.
mmquam me rerneuern porrigmt^nec Celebramos mmmm.-o.fcuím- - 
tur, Ceremonial Roma no Ìbidem: M inifti aíiqmd dante i 
mìniflr antes in Peta Mißa n um quam dusmamm3 am rem cfiulen^ 
tur. Los Diáconos al Introito no fe.fignao, ni bendicen e! Mifi 
fai tal te r nativ a me n t e con el Gele orante , disco lo  sKprws co
me en otras Mi (Tas : li ùo huvre-ré Diáconos..,, !es. Ä eolitos,.:©-- 
Acolito ayudan àdezlrios; juego cl Prette figgendole'los; 
Diáconos por detrás* va ahnedio dei Aitar: buclto alpoeblo, 
dize; Dominus vobi/cum5cnri Mi fisi la orado n, à  oraciones t fi 
fon muchas, lia pofirera ha defer Eidelitm*. Nunca en laMíflá 
de difuntos te dfze oradon por los Fieles vivos, aunque fea M 
que fe dize en Quarefma por vivos , y difuntos:; en la de vi vos, 
.hazkndofe eommemoradon de difuntos 5 fe ha de poner f¿ 
penultima a las oraciones los del C o r o y  los feglares fe po-

• 242 La Epifiolaé Evangelio no fe han de cantar en pul- (a)  
pito:vó atril: portad LCer emonia! Roma no : (a)Ep iJIcla¡¿ríL,van- dibr, 2 •• 
gdiumnon ñganmr in ambone ¡fe din Fres-bf terrò in lecocenvenien- caPt 1 Is 
Wytenlendofe el Subdíacono para cantarla el libro. L& Sequen
za  que c id  en la primera Miffa,es-reglaiedíga fiempre que fe. 
dixerevna fola oradondRubriea:{b):S equ etitimdicrtuv ftwq>eri: 
quando in fflijja Mcituv nna tantum ora tro, In alijs Mìfsìs vhiflui 
res.dicunturor atienes 3adarbitrium SacerdotisSi ay masdevna mm* & 
©radon,eftá a: la voluntad del Sacerdote el dezir la:a cabadá la

'(W :
Rubr.f,

EpÍftoIa,el$ubdiaceno no ha de befar la mano, ni el Prefie le 
echa Ja bendídonrhecha genuflexión enmedio al Altar, da el y./v 
libro al Acolito, o lo pondrá en la Greden’da,y muda el Miífal , : 
al lado del Evangelio :afsifiea!li en quanto le lee e!Prefie, el r-oh 
qu al dfee a Manda cor tneums no dirá: ¡abe Domine benedi- .. 
<f¿r¿3níen el fin dize: Per EvangélicadiBaw.
; ,35o Sien el Cofoíehúviexen de difiribulr velas^parael ; ; 2 

Evangelio^ la elevador^ -ó Reíponfo^fe darán como difpone 
-- ’ ’ .. - ’■ I& ■■■



m
íibr.t*

(c)
Tm* 2 o 

§•4 «

2 20  CdptZO* §* z.'Saltdd de Id SacrijVa^
la Rubrica:(¿2) Candela difiribuantur pojí Epiftolam ^ accendant 
tur ad Evangelium , adelevationem Sacramenti , &  pofl Mijfam

3. dumfit ahfolutio. Eto particular feohferva en pocas parres;
2* pues la Rubrica lo dííponé>no carece de my&erio; el eílilo cor 

inan es encender]as>folo alReíponfo conviene fe guarde lo que 
tiene diípuefto la ígleíia: el Sacriflan, ü otro las dará defpues,; 
o  mientras fe canta Ja Epiílcia, tomando el tiempo que fea ne- 
cefifario para que las tengan encendidas ai Evangelio ; acaban 
do decantar, las apagan, las buelven á encender: en aviendo 
dicho San&us, para la elevación, las tienen encendidas baila 
aver confumido el danguis, entonces las apagan 5 defpues fe 
buelven á encender pára el Rcfponfo: es muy jufto fe obíer-i 
ve eíloen todas partes; convendrá para mayor fufragio de 
los difuntos.

351 Ei Diácono mientras el Celebrante dize el Evange
lio rezado,vá por el libro (como acoto mbra }de los Evangc- 
líos, lo pone enmedio del Altar: no pide bendición para can
tarle: puefto de rodillas en la grada mas alta*juntas las manos,\ 
jdize; Manda totmeum\ mientras tanto el $ubdiacono3acabado 
de !eerk,eIPreÍtefe pondrá con los demás Mioiftros abaxo ett 
3 a Ínfima grada:el Diacono,acabado el Prdbe de dezirle reza
do 3 no.antes, toma el libro de fobre el Altar: feaxa á ia Infima 
grad^adonde eílá el Subdlacono: hecha por todos germífe.*; 
xión,vá con los Mlniílrosá cantar el Evangelio en el -Presby-* 
terio irán  con .dife renda de las demás Midas cant a das: en la 
de delante ha de ir primero el Diácono,luego el Sub-
día cono,detrás los Acólitos fin ciriales* Ceremonial Romano: 
0 )  Procedit ad-cant and tan Evangelium s videlich primo ipfe DÉ44 
senas aum Subdiacoms¿ultimo loco dcelytuTodos fe colocan eoc 
mo en otras Mlífas: los Ceroferarios á los lados del Subdiaco^ 
no, Bi£íb:(V) écolyti autem^uia non babent cande ¡abra pra manta 
busjlant ydum Diacenus cantat Evangelium}a ¡ateríbus Stthdiacmi 
mwdbtís im B is^tdi Subdiaccn© tendrá,el libro: los Acólitos,'
reípedlo de effcár deíoeupados^fe flgoan quandqel Diácono, y 
^ a rá a  cm  tem anos juntas ante el pecho«
,¿\r\



§, III, El Celebrante como ¿fia d  Evangelin o f i  dyoftenia a de la 
D \  . f. mcefidcioh del Aliar aguamanos*

352 Xentrasdos Diáconos íé ̂ lípóiien^para^ontar- 
_ -d Evangelio, eí-Ceíebráiite' cftáfeüclro at 

A caread lacio de:ia-vEpíítoia:: el Diácono ernpMz&'Domh%f\ 
vvh ífcüm entonces fe bud ve elFre'terfe'frgna como es Síli-ld-es-" 
abofo empegar 4  cantarle el 'Dkcond.y antes e¡uejd-ácabedd; 
re^ r elCeÍebraiue,pará'qüe íe ponga ddHde'^ebeeíl^tadta - 
bada dé cantar pel Diácono cierra' t i  Ir broceo las'manos - deP 
Subd'i a conoid 'Pre'íte oole fea de -befor imdézir’ Per Eiimfelisd 
d iM a ^ tv n l íd 'lc  hadeinceníar:- el Sithdiaconoda- el libre Ib 
vn Acolltoeentrambos Diáconos-víeneb^^ifíeifo^liálDr^
fos^fléftosdettásdelPreitíd,en^donde hazen geniiSesio^qile- 
<kndéfe^llrhaífotpeél (^defecante *enin edio-de 1 Altar,b:uéDtl 
to ál puífofoyaya dicho b&minusvobifcim s yazia el Altar Or̂ e; (a)
mUsiB^dáá  ;■ (ej X u bdiat o m s von defer t ¡ibrtm- of cu tan du m Céle- Pari. IC 
ítrdnfi fie áiilwn^eiattfim m Diácono fi4ito^WvanfelioifdStar getwfie-: tap, í 3 • 
siime áe mbxdmbo- Mimfirí f&- art¿c,2®.
cffcad-m&dÍMm̂ &fl&e'-iñfifáiiffl-4sltdr¿^graduf^prüi^dtiñt^i>'hi 'fiói-ú: tium̂  3 *  

^fi»fikkUnéfédtitantfiofiCdébrantemmms-fpfidaUum% f i t  fiantes (Nf 
•v-fqke dum Cehbrans dixit: t>eminusvabtf :umy¿y 0 remirante Of- Pom*2* 
fkñú?fu?¡8'&.&üilímo ©hiervare rdpéó&vár&enteehEdebrahtey 
quabdo^por no aver Diáconos cama el Eva^gelidv " 1 ■' ■ §* *

: :Srél Pueblo hnviere de hazer ofrenda vanéndb re-1 (cí €
saaod Prefte- la AnupMona del Ofertorio- 3 -ía recibe amés-de-: Part* 2 
cfeéceria'Hoñia::los'cjus ofrecen- no han de befar 'foquédarb;■ tituh 7 
ind&rnhno.<kl'-Ceitbt2étf«-Cj&v&ntbr (íj| din- &ew popalti$ '--ofic- huw,--̂  
cul%r£debéa£É¿léferantts- manum 3 fk rvé tk r . cent i -xdfifiHtvedQ,i ó w ^
TUWiy eerie non in  I d i f s i s  defim Ebor urn* biífo^vfo/J, 'Ei £fi: vfabfiw dfi ^cí^b
quofdam ofcidari rem ojfereradM , -fiy ma&üfü-'Celebrdiitis-■ pcfiy TetitdZ* 
evíationem 3 dumt rnodomonfiaj in Ádifsis defm0or nm 3, in- qdibus<
$ f  ma omittnnt-mr* D icte la pútahr^OrdmaSifi-n'o^vofré.ndá^íi^r*^'»^^ 
iore$^t l Díacóiso hecha g«uufexicé¿vá i  k  diegra del Pr eiíék *fi -



(a)
Tom, 2.

t*Z*9 %*
$•5*

. €dj?*%Q*§* l  M lC d e h tm H  .
a! me fino tiempo cl Snbdiacono haze genuflcxion^vài la Cre
dencia,toma conia iìnieilra eÌCaliz con el cafetan que le cu
bre: pueda encima la bolfa .de los corporale scia mano .dei echa 
de piano fobie ella,fin velo largo por los ombros, lo lleva ai 
Akanelßlacono tomaia bolfajciiendeloscorporalesj.corno 
en dn.2r2.EI tafean dei Caliz5y: khijuelarédonda 3 clSub- 
díacono íe lo dà al Acolito 5 para que lo doble 5 y pongaen la 
Crcden clar e! Diacon o dà la Paten a al Prede fin be farla 5 ni la 
mano.Biifo: (a) In hac Mi0 a defmBoraw Dìacmus aumquam'of-^ 
c datar man um C</ífr^//;no-fc\béndic6:elía^a:dSjabdiácontj9!. : 
la echa fin pedir la bendición: el Prede dize la Oración con las : 
manos juntas:ni el Diacono ha de dàdaPateoa ai Subdìaconor ; 
ofrecida laHoftia,el Diacono la pors e debaxo del corpo rabeo-; : 
mo en la Mida Rezada^ la cubrirá con ci pumficador» : f  
, 3,54 La preparación ddCa!izic-h^^ : elSub-1

diacono buelta fa vlnagera del agua al Acolito,fe baxa à la fe-. 
guada grada }hazege n ufi exioo detrás del Celebran te tenda in- : 
ceñía don dei Aitai; afside s le vantando por fu lado Jà cxtremD 
dad de la Gafolla puntamente con cl Diacono, como lo haze 
en la Miífa Solemne antes dd Introito. Bauldri Ìbidem; 'jEiqut-A 
aß iß i t ad incenfationem Aitar is.dì in alije Mìfns ante Introitami 
elevane parum-partem poßertorem Pianeta circa h rae hi a, Bi ifo :(h)

Tom. 2. pum celebrane incenfat oblata Altare ¿ M h iß ri/acri ,ei infera
pag* 4 8  vpi}M;-JpiAcQnus-fiilteìt; à dea tri e 3 f^Subdiaconueà ßniffrisßmcin** ;

de elevandopoßerierempärtem Plmeta« En efa Ìncenfacion}folo:. 
§.2. iè dexa i ncen far 1 asRel Ìqulas}òl m agenes; nohan deekacpuef-
o h d 'd  tas entre los candderos ; lo demás le haze como enlas otras

^tifias; elincieníb fe porteen elXuiibulG con la bendición, 
ÁintercefsUnemi echando el figno (obre el inceníario con la ma»: 

no: fe ha deinceníar la oblata,Cruz, Altar3y Prefiero los del 
€aP*T%* Coro3 ni los Diáconos, foio al Obiipo. Ceremonial Romano;
: r(d} (c )T h u rifícd tÍso b  fa tis , A lt a rh tb u r ifíc  abitar Celebrarte & Día*
Tona. Epifcopue dP resb y tero A fsiflen tem o re  /¿?//‘í¿?.Biífo: (d) fu

^ ^ 9 ^ * ^ e Í n p e í ^ t i n n Í e  A Í ta r Íe ^ e é n fa ta r fo lu s  Celebransy¿r non- a lijtntfi 
§• 1* rSffetpgáfpns Tpifo^pusyquia Me incenfaretur , tripU cl du Bu- pofi Ce -;

non ejjet paratas* SI



t ^ ■'C o rn e e fia r -a ^M m á n £ e !i^ ' ']
355 Si celebra fin Diáconos , ei Acolito no pide bencfi- 

icion deíaguare!Tunfdario mfeiñra'-el Túríbu-Io,y naveta, Íki 
ofeutos: al fio hTceoiáráaí Prefíe: ir celebra con Diáconos s;al 
tiempo de íabarFeTasrnanoSafe pondrá- elDTacono á la diefira5 
y d  SubdiáebiKráda finieftrá oteí Celebrante ^biiekosáosrcC.
• tros srení'endo al A eolito enmed-ioy qoeeclm d  aguarlos Día* 
conos5fínaccion de befar la3admIniííran la toalla para enjugar
le,, Ba uidrk (d) Ptaz onush dextris^SubdiMoms a $mijíris Cs- ( 4  
Jebrantís ¡facie ad eum converfa jveí adfe Ufús^habentes fflimjlmm Fort» 3 * 
■tmdium'j&ftmtesjttjwagfmjttfflvícinttremfivfedme&ieMmCe-cag* 13. 
lebranii nnnifhantmanu tergmn!’rJrne ófculis’ prerju'd ■ Eifíü- ibf- num,l% 
cTem: 11 Mmifirl/acri fdcieadJhvicem verfa} fiant: fu f er .gm-
^mproximmejnjuppedmeú^é1 mfnifivantwdemCeJebantk fnk*; 
mtef^imtpro:extergendrsi^mtPps%  ̂ ; : : v : - 7; ,i,:r
■ 3 5 & Si los Diáconos nó dieren la toalla" s Ib hará'todo el 
Acolito: fi la a d rn inift r a n 5fe b u el ve n á fus Iugares5enmed]o de! : i
A ltara n donde fea zen gen uflexio n > e fiaran', de tras d e IPr cite ral *; * ; 
Oratefratres\ rcíponde n ios dosr $ ufe ¡piar Dominas y ¿rc:'T urri- j-
no: (¿) ín Mifsis t amen de fu n&orum amho^effcvdmt i'Sufdfiats 
&c.ficut¿ ad alia,S\ no ay otro'que afsifia/ubc cíDiaccno áia ^  
mano fínidira parabolver lasbojas^ en dbnde eftá Baila q u e * a 
€mpie7e el PreFacio;entonces hedía; genúfiexionvfi. feaxa á íu . ̂
Jugar.Biflbvríepra y§,yvPumcekPpamincip it:- P ~ ° 
wjlrifacri' ftant retro ipjbúm^mfspofl aüumiEl D e  fíela fiempte 
eti todbsnem|>osíe hadecamaneLC^muir-j no otroninguüd: 
Frafatio Communisídtciiw {kvnper̂ - Lo mefino fe dize deiGorn« 
momeantes ,6¿c;es abuíodno cantar el Prefacio^y el Pater 
^kren Tas Mifías: de1 R erq ulem re í no' cu mplir cene ño enteras*
' prente¿fklta:elCdebrante áToque tiene tbligaeip% ’ v ■

. ;yeTnoe^eeütarlbslererá ; culpable,paw 
con Dios®. .

• M



ra :'-2,4 Cafwm¡%i^SiémhslMá^ms
■-:S*IV\*Lo.s Vdacmes fkbexJí dezit San&us i el S.nb diácono incienfafi 
; v la ekvííchnj olrasadvsrtencias* : _ ; ; *

C

tTfifJLS

Erta Je! fin de! Préñela 3 los Diáconos hechS 
gemí fíes ion ¿fufeen como es e oílumb r e¿ d h cu 

'$-¿m8us,jy BenediStus- con elCeíébxante; el Subdíacono-, hecha 
ge nu fíexi on ¿oaxxa íu. puedodená-: el Diácono eon’las debo, 
cíasgenuñex iones * p aííz-,3 aísiíMrai MifFal* como -en las de m as 
Mifías; quandoel Celebra nre ámcx,Hanc igimr 5 elSúbdiac.oru* 
háze geiiufíesion,vá á la Credencia; el Turiferario le dálaná« 
mta.: por íamMio echa Incienío en el inceofarío 5iin dezlr né- 
-ér, recibe elince nfar ÍGsy en el Jado de k  Epiíiola;5 de rodillas 
en la gr ada íupenordnceníará á k  elevación de HoíHa 5 y  Ga& 
t U z c B i Subdmc&^as dítm CskbrmsdsciP^: Bdmfigz* 

’ga, j 04 fagr oblationem^mit gsnrfilexlonemfuaUca ín quo éji ^fofledacce* 
17« dlt áúcórnu 'Epijiola. r vhi Thunfimrio mini(traite Tburibítlum 

imponit M, eozncenfum fine bemM^ime 5-, fa ffm 'reddita- navicuba 
Tbimfirarmabeo ¿t WhMiÉ&l&w. ¿ $$* $;mrMmentkmdm
eenfaty loco ihutiferarij* Atienda Ificenfodo ¿buelmd Jncenñv. 
iiaaljrdrffirario3erSubdiaconafe bolveiááiíi poeílp^detrás,

_ J en don de ha ze genhfk mGivdBemtfi vadit á dfuum * loam ínfima
'f : " retro dekbrantem yvhUteysnzginufi^hy^X- eftaratn píc coa 

. ias manos janras a jitee lpecho^hafla lo s^^^0 házefcgénti* 
xfíeslon ,qu¿md«-el Prcíie la hiziercí: ei.Bkeono afsííle m re  
■ditai ál fin édfiaterfiofter, llega íolp al lado de 1 a Epiílola:lim* 
-pk U Pare na 5. c oñ d  por i fieador fe k d á  á! Celebr ante- (m QÍr ..

7„ ■, -Cek>s.Biffo:.(h\Cuw ce!e&rans diezttEtdtmittzt nobir s ¿te. f o-Íms -
. (^ 5  T>iacmú;*gemjl*%it in (na joco ¿ acinax accedifad déxtemptpele*
Tom,z* brantis,. Subdimo n usen m pon, hn btat f  atenqm^dffy endam ad Altan 
PaZ.a 9 ^ re^fime debet adPkc ¿n fko locad ,1 T’N

. 3 5 8: Los A coi iros,ó los que focaren las luzes para !a de- 
nación jefoaráhd^rodillas^háila deípucs de a ver. con fu mido el 
■Sanguino dada la Comunión; los de!-Coio fe ponen derodl- 

: B^^dcidQ €iSan8us¿ ñdíld defpues del Pacer ncjter» Ccremo- 
■■ ■ ' ' ' "" nía I



• - : Alde&írSantfús, •" z%j¡
i l l a !  R o m a n o  ib id e in :  Dum dicitur San&Ms^&c.gemfie&uxt more 

o 3  ¿P firnlíiter emúesgenujleMunt,//cpermanentes vfque ad Per 
emniafxcula^ ante Fax Vominu Acolyti vero cam funaíibus vfque 
fo/í C&mmnníonem. A ios Agnus fuben los Diáconos á ios la
dos dei Preñe, ambos con las manos juntas*inclinados los di-
£ers con él,fin-herirfe los pechos : dichos. ,„hecha genuflexión^ 
ie  mudan: no fe dá Paz: el Diácono paííaal lado del Evange- 
4ío¿ el Subdiacono ai lado de. la Eplíiola, Rüiz (a). Non datar ( fj  
jpax , .féd diBlss Agnus Vez * Diaconus vadit ad finlflram..Cele- Pa.2 2 8
hramés'y&Sidffdiacanasaddext&tamsúllhQlvQv^m áhazer genu > num. z, 
flexionr él Subdiaccno minlftra las vínageras para las puri.fi* (b) 
cadones, fin hazer acción de befarías«, Biííb: (¿} Cúm ofeaiti Tow.i* 
úmpnUarum, qu e turnea éfcula in Mifiis. dejdnPi&rum oynHtun- paa 175 
tur. Hecha la purificación del Cáliz,el Diácono paila ei Mif* §,5 6* 
íál aliado de la Epiílola: haziendo genuflexión al pafiar por 
medio , regiílra la Miífa, y léñala ía Aatiphona que ha de leer
el Preñe/

359 El Sub diacono haze genuflexión ( al tiempo que el
Diácono) paífa al lado dei Evangelio à purificar el Cáliz,y co
ger los corporales vel Acolito Ueva ol tafetán del Caira para 
que le cubra: acabada de cantar la Antiphoaá, el Celebrante 
#a al medio del Altar? buélve al pueblo 5 dize : Vomirne ysbif* 
cunis puefo el Diacono dctràsidìcho5fe vin ai lado de la-Epifc 
tola: eí Diacoeo íube al Miiíkl,como en el num<i 40. perfeve«' 
rando halla el fin de la oracionyu oraciones: fi no tuviere qué 
advertir,«! hoja que bolver,íe pone detrás en fu puefio, míen-. 
tras ía canta, Los del Coro, y todos los demás cómo a  fes pii- . fr< 
meras al empezar las oraciones 9 fe han de porxr.de rodillas* 
Rubrica: (C) de in Mifsis defm&ertsm genufletiimt omnes yét-iam ( ó  
¿dorationes. Los Diáconos no fe ponen de rodillas, fino es lo Kuk. 1 
que en las demás Miñas. ,

%6o EÌ Subdiacor»o,qultado el Cáliz corei corporal,del 
Altar,llevado àia Credencia >h di verá al medfe ? haze genufle
xión,fe pone en pie en el lado de fe EpiftoIa5detTas del Preñe*
SÌ guai acabadas las oraciones ; figgendole Jos Diáconos

P po^



2x6 Cap, io. $. 5. Como efia el Celebrante =
por fas p’ieftosyán a l eminusdobi/cum^Lt^n^t 
ázia el. Altar;no ha de dezir Biflbí
(a);Dicítar in fine. MiJpe defunSfmum^umcmmtmdDiacMn&^Re^ ■

(a) - quifiant inpace^C elebrans. nm dlcMÍfkdfuhmffa^mc^.i^l^l^có^ 
Tbm, 2. no lo canta con las manos jun-tas,íin hoterfe al Pueblo. ni ha- 
pa. 3 6$' zer genuflexion;dirá:fiempre m  plura bErqu iejcant inp ace¡ a un- 
nú*. 62.,que la. Miffa fe aya celebrado por vn difunto r dicho-,, dize el

Prefte:-/,/^w/!//¿^^---beíaeél;Altári.fin.b©lveríe;-áTñáreL^uéí-'
: blo á:echar bendiciónva á. leer el Evangelio de S.Juanycomo

es coílu mbre5 aísiíMend o el Subdiacono como en 1 a^oa asMlfl 
fas* Lo que noqueda advertido en eíte particular de la MiíTa 
deRequiem3lohaliaráel entibió en el libroyy capitulo 2 3 .de. 
la Mife rezada, ; en donde-también* eílán. ios Decretos.to<- 

í ontes.aLdezÍrdasMiila5,de:Reíjuieíii«V:

§N\-.S íáySeYMonjomoha déieflkreLCe íeimnte pardmrle: o jiaj: 
procejsion:y; de lasMiJfas de los Lunes yhr:

‘ - Anivé.0arfas ĵ-O' vr- <■. - -

3 61 ^ E h a  deaverSembís en laM ffi de Réquiem , fe;
ha depredlcaracabadadaJdiffaíantes delRef. 

ponfo:; el'Prédicadór no ha dfe pedir bendición ? aunque eíié: 
prefente el Prelado Oblípotel tiempo de falir á predicar, (  íi 
no ay otra coftumbre) ferá: miéntras el; Celebrante dize el 
•Evangelio v It i m oracabaddiba xa. a donde empezó la Miífaihe- 
cha, la .debida reverencia con los Dioconos y van a l lado de la.

(b) ’%iRóla5endondé eñará.prevenidá la capa.plubial:: Se quitan
J t'a r tíj? ,-Efeconósla  Caíulla, y  e! Manipulo , y  ponen la.Capa uio>  
t ik :i 3v. de cftár.para oir el Sermón con.Cafulla:fino ay capa,;cita«

Alba^y Efiola cruzada». Gavanto : (¿) Accipit. píubide 
' dgrum>antje:S.ermonemy(Jt babenduseft) quo deficiente: maneat m •

(c) dbva^ ¿rStoId inmvdumCyucis aniepeftas* El’eftarcon Cafulla j. 
^ r .2 ^ ;€^ 0|>sra erPi*e3ádb Obiípc,.Cereiiionialilom.. (c)j AccediL 
cap.* ¿í2:*^ermecínaturusveft ibusmgris tfidutus f̂ígnans fe figno Crucis^fi^

ciy Sermonemp.quo finido ajeepto piubiale per - Rpifcopum^ .
. ■ ; " ‘ “* / “  " *  ’ " ........ "  "  ^ .



v S - - ; - el Sermón,, £vf::
Oaftaído: \a) Finito Sermóne, Epifcepus dep o fita '€ a fulla ,5 atque 
etlam D a!malieasac Xun ¿celia, inititturp !u hi ali ñipo* Ruiz:fi¿fi. (a) 
Si vero fnerit laudatoria defm 6H fiat po fi vftimum Evangelium in-- Li Ir . 2 
fine M ijjasante abfelutionem,è* tune extrahetur Cafu lla , $r\!Ma- f e&* 9 
nipnloCélebranUsé* inductor piallali nìgrv'fifcfic audit concionerà« A6.W.4 
LosDiaconcs,fidPrefie.eftà eoa capa, eftaràncooBalmati- (h) 
¡cas,fin Manípulos» ?a° 2 2 9

3 62 Eì Celebrante,y Diáconos para el Sermón 5fe Tenta- 3 •
Tan como en otras Miífias: no ha de eílár cubierto el ais lento:fi 
xi o es que Tea concofa negra : fi bu viere •deave-r proceísion 
por los difuntos, fe ha de hazer acábadala Miífa,b Sermón: fi 
la Miffenoha fidò de Requiem, el Celebrante va conpídbiál 
megrOilosDlaconosconDalmatlcasiiegraSjb íi no las ay ¿ en 
Albas,fin‘Manípulos; en laprocefsion fe dirán tresRefponfcs, 
b;mas,haziendo pauía en cada vno, echando agua beodita ib- ^  
Jámente*Ruiz: (c) fidando fit procefsio pro defináis 5 -canton- _pâ 23 1 
tur trias vel-jfiura-refpmfosila, ifpfit-fl año in\quolibet refponforÍQ, m%#ja ^  
in  quo dicitar Tater nofterpvevfìculi,^ o ra tic i afpergatur fblunn 
aqua benedilla,E n  otras ocàfionesque fe oantaMiíía de difun
tos los Lunes por Obligación, b  dotación, ò devoción, como 
tío fea en dia doble, y fe di2e en el libro de la Miífa rezada, 
cap. 2 eíla Miífafera la quotidiana,con tresora cienesaun -. 
que fe diga con muchos Mmifíros : fi fe celebrare por algún . 
difunto particular ,1a primera oración fiera la que le perte
necieren las Miílasque dizen los Lunes las Comunidades, 
o Cofradías , la primera oración lera pro fluribus defmBis«
Ve us 3 cui p roprium efl mifere ri Ezsottasdos : Deas ve* ,
nía largii&r, y Fldelium , ò las tres, como citan en la Mifík 
quotidiana*

363 SiTeáixeren Mifiascantadas por difuntos, diziendo- :
fe confiolemnidad, y concurfodel Pueblo, ò  de Anivcríario, 
como queda dicho num.3 46.ie pueden deziren dias dobles 
entre año, con cafidaá nò fea día de fieftade precepto.fi^uar- 
ti : (d) In die Amivérfario pútefi dici Mfffa -prindpaiis } ¿^ So- - fid) 
Itmnis de Requiem, etiam quan do SOfficium efi duplex per ann-um, Tag^S 3
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'(a)
Libe. :

l iS  C ap.zu§ , i ,  Lo quefe ha deprevenir
m e do m n  f i í f e j t u m  d e p r d c e p te , T urrioo5pagvi 8 8. £ /  h a s Mi f i a f  
non q ú ib u fcu m q u e  d ie h n s , e t ia m f e f i i ’v i s  ^ /e d td n íu m  in  d u p íic ib u s  

m n  f e f t i m s  conce d i t  S a c r a  C on g reg a d o  p e jje  c e le b r a r i .Q ® n c c é < c te  

en cíle cafo la Miífa cantada*#® las rezadasslo que dize el C e . 
» remonial Romana antiguo: (a) Se haga ia Abíbiueion antes 
* que fe diga el Evangelio de San Juan: fe ha enmendado en eT. 

Ccr emoniahqae reformó fe Santidad Innocencío X„ fe liará 
eom o fe advierte en el capitula figuiente*

C A P 1 T V L O  XXI»'

Ve la Alfdncionfo Refpanfinque fe  dice defines de ¡d Mijfapordl- 
fmtosx qu ando, aj túmulo tumbapmßd»

§.I. Lo quefe ha de prevente para dezir el Refponfo i el Celebrante 
ha de ir acampanado de las del Caroiccmo ha de eßar d  

SubdiacoiWcößlaCrnz* ;

364 A C aba do el Evan gelio de S. J uan, fi no a y Ser- 
¿ f \ .  mon,el Celebrante can las Diáconos y llegan 

al lado de la Epift ola,como advierte la Rubrica: Celebrans po/h 
Mtjfam in cornu Epift o!a *dep ofit a C a fulla inda i tur píublaíi negro? 
adiuv antibus Miniftrir. los Diáconos baxada la grada, quitan 
al Preílela Cafullá,y Mampula,le ponen la capa negralla ten
drá prevenida el Sacrídan, o Acolito, ayudando al Diácono 
par delante,el Subdíacono por la parte de atrás 3 y fe quitarán 
fusMampulosífi ha ávido Sermón,acabado,fe eílará Tentado el 
Celebrante,ó en el Altar ,bueltoátia éhefpera á q fe difponga» 
Jos que han de afsiftir al Reíponfo con velas encendidas: todo 
prevenido, el Turiferario con el incienfo, otro Acolito con el 
Acetre del agita bendita,con el hyfopo,y el . R i rúa I: d  Subdia- 
cono de la Miífa ha de torrnr la Cruz,ó guian,con que fe haze 
h  proceísion,S no es q cfté pueíía en el cumula,como efeá ad- 
vcrndo n.342.ii lo eftájváallf a tenerla mientras el Reíponfo»
Si celebrare Ea Diáconos^ d üq hiivfere j o l i t o  que 1* tenga*

. . .  _ —  —  —  -  -



'Qtt¡¡0* ZZ^'
fe pondrá la Cruz à la cabecera del difunto en algún pie fixo.
Bino: (a) Adcaput defin ii <umts Acolytus cum Cruce $ aun Crux (a) 
etiam m cafa , quo ¡ñc Ácdytush oberi non po(lei , poterit ad caput Tcm, i a 
defìttiti collocar i Crux in a iiquo pede : el A eolito que ad minif- cap* 3 « 
trate ai Celebrante,! evantará en la AíperíÍon,y incenfacion la í ag* 6* 
fimbria de la capa®

$6$ La Rubrica (i) manda: La Crez la tome el Subdia
cono para ir al Refponfo ; fuponiendo , no debe efiár en el tu- í^) 
{nulo; Sabdiaconus medites ínter dúos Acdytorum cum candelabri* 1 5 
meenfis¡defert Cotucem, feut inprocsfsioníbus. .Con ella eftáca« mm* 4 * 
medio de los Acolites , con los ciriales 5 ò fi falen Pajes con 
achasdos dellos fe ponen á los lados del Subdiacono conia 
Cruz Je acompañan deíde que falen del Airar,ò Sacri fila ; def- ;
de allí £e ordénala Procefsion para Ir al Re (ponfo. SI falen Fa* r
|es con achas pueden iallr haíla ibis, los quatto (fi noayemba«= 
razq)fe pondrán à los coftados del tumulo,de la parte de afue- 
ra,dexando tranfito para que entre ellos, y el tumulo paííe el 
Celebrante con el Diacono a echar el agua bendita : fi no ba
viere capacidad à los cofiados, fe pondrán dé la parte de aba-; 
ko,detrás dei Subdiacono con la Cruz : eftaràn vnos detrás de 
otros de vn iado,y otros: tendrán las achas levantadas, el pie (¿l 
deltas hafia la cintura. Part.z»

3 66 Sí efiá en el Alear el Celebrante, baxa, fe pone en l a 4 «’ 
Infima grada enmedio s hecha la debida reverencia , todos los €aP* 4 * 
demás genuflexión; y endo el Diacono a íu finiefir a, folo fe cu-.Pa*2 Pl - 
bre el Prefte3los demás defe abiertos,Turano; {c)Oelebram ¿a~. (O 
pite- cooperto, reíiqm omnesapertoprocedavi* Ván en procchlon *
al tumulo: delante de la Cruzha de Ir el Turlferario conci in -^*  13°
cenia no , y la naveta, Ga vanto : ( d )  I b u r i f erarij  k o m  e[i ante nur%* 4° 
Cruceta , femper^quafiextérnens odore viam Crucifixi fe qu ente. A 2̂t% 
fu lado finiefiro ira otro Acolito con el Acetre, con agua ben- (e) 
dita,y el Ritual: figüe el Subdiacono defeubierto con la Cruz, ^art*1 • 
cnmedio de los dos, que llevan lós ciriales, Gachas : aunque cah 1 34 
paííe por delante el Santifsimo Sacramento, no ha de hazer *m '*2‘ 
genuflexión el que lleva la Cruz. Bauldri : (e) Non genufie deas tturn. 5;« 
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©■  Cap, z i ¿¿»Donde fiponen
itiam aa$$*Sacrammium¡ (icei:ante.. ilt,v a irahjeMdDa Imagen ñfc- 
H* Señor j  eíu Chriílo que t uviere la Crtíz »qua&d o Ja íll e v.a , ha 
de mirar ada.delanteríiempre hade Bol ver laieípáldá&l&üb,

, diácono. Gavanto ibidem: /mago. CrmifixH’er.gawertit S.uí?dma 
cono. Los delCoro van een loze&en las manostdél&nte los mas 
modernos, los mas antiguos detrás >.vnos tras rieotros en dos. 
Coros>detras dé! CdeBrantead Diácono defcwbkno adama-- 

- noiinieftra.de} Prefte.. .
y  . 3 ¿7 Si paila re n por delante de algún Altar donde ella' eí;

Lilr Sa nt ifsíma Sacra men tó , fiazen todos gentil? exion. Caftaldos:
/  a * * (ay^t anteSS^S^crameMHmirmfmni'es^omntsgennf eB'unt^BauU- 
/ /  9 * ¡temad exs^mas cum fer Ecxfefiam gróceÁitur s-in abfüht~>■
C’ C*'y‘̂*'tione a dmm ufam* CdebranSitantumxplu¡?iaii • inintus^ caput tegits , 
Part 2' ant e S5 a Sacrammtu rm cap it & rmdo gen ufleUii^ ¿r meedemad

* tmulümj?ir.ettíffl M iñ iJ iro lirad^^^M foJt'^m rm ie i^rns , in i 
€m m  ^  Sacriftdamreápit» Sidra avido.afsifícntc , y fuere al .Reíponío* 
n / ^ a u n q u e  no es neceflarldqrá á la mano derecha delGeleBraate¿. 
B'a 2 o ^ *z: ( f ) ^ 0Ñrem&Ceíebirms,& ñikmnm^dfinyiris^tim^éfúfiens 
num (¡fierit-^vadit a ^xír/í.Eii]:egando,no antes2todo.s colocados■ 

'e n  fus pueftós,empiézan.e\ Eefponfo: el Prefte.antes dé empe
zar ,dá .el bonete, ai Diz cono i íc ledará á vn A eolito: Ha dé efc - 

y i v  cár.defcubierto en el Inter qu e. fe canta* Báuldrl; y t: fuprá. Gav 
Part vant°dbldeiTulkt .M • Ceiebransjum dejcendk^babjeat:himtum in >
t i f  i 2 °' cáppei4¿iñdé capiieMíeño fe  'pfiitrütdnSMbtic&^rnaud^^tDíWiÉ > 
Puh' ^ * ■^fee^ t@e^x&MdfedfcatáJiak£4ti&irrtttm-?n. capíi^deimie,capí* ■ 

. * ^ te teffio.fé fiftatinterdliar^^riíumnlúm^\ñhx(¡e\StMntibks omnid
Tém ^US ̂ f iOGPFt0€af f te^ ám^ê ^ mí^ y  Aéitor¿que.dj¿edá con-

' trarió::fiHuviera;eícrita deípues-de, los referidós^;fuera;de|i 
meímo parecer: foio él Prelado Qbiípq quando celebra i 

dKefponfo, miéntrasJécantan:3 eftácon k .
Mitra5y fentado&,

mm* 45; 
<4p?, 2«,

f e #
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Llegádos altumida.

Donde fe b m ie  poner s llegadas.- al i  amula: lo que ha de haxer 
el Celebranteen el Refpmfiiy otras advertencias

Legados ai cu tmilo^éLTuriferarlo y Acolito*
. fe quedarán^ ázia ¿i lado debÉ EpIfeala * donde*

■ha de parar el Celebrante;mas el Subálaconoycon los quelle- 
B o los cirial es, ó achas,van por la parte del lado- del mínalo *
'que corréíponde.alEvangellQ, Advierte Ripario i (4^Siendo j>a^  
ia Procefsion porla Iglefia, íiempte ha de empezar por la par

óte del Evangelio, boi viendo por e l lado de 1 a Epiílola: FU Ua~ 
que iatra Eccíefamprocefsis^egrediens per latm Evangellj¡ ¿'per 
partem oppofham EpiftoU fe  recipiens.BaU1 dri: (4  Per ¡atas fmim partt lt 
.dextrum progreditur ad pedes emss t i  efi, per latas Exwngelij > r
medias ínter-duas C ¿roferarías feadfe des le Site a , ver teas ar^ 2

faciem adAltare* El Subdiaconofiempre fe ha de poner con la 
Cruz,!! efiá ei cuerpo prefente, á la cabecera de! difunto: fea 
$acerdote¿ó Segíarj&no eftá prefente el cuerpo,ha de eftárde 
la parte de abaxo déla tumba entre la* puerta de lalgieíía3y el ...
tamul o. Biífo: \é)Subdiaccms vero- eum Caroferarijs feloe ant '
adeaput dífrnFH ( quta- tantea In exequijs prafentecorpore, ali- 
quande ponitur caput ver fas Altare nempe definías fait Sácere 
dos) Síibdiacüttus esm Crucefemper ftat ad caput defimBfé* Cele« 
hr.ans ad 'peé&sgfidutemim&ftprafens corpas yfedJMumtumular9 
tune femper Subdi a cotias flet-interportam Ecclefx y. tmmdum¿
Celebransvero'fijlit-/¿ínter Altare^ tumalam áifcoaperto capite 
Yefpiciens Subdiaconum.

p>6$. ElCleraque acompaña-para el Reipofo,fe ponen en 
dos Coros de^no,y otro lado del tutnulo, el Celebrante á los 
pies: íi no- eaSacer dote;y el cuerpo eftá prefente en las demás 
oca G oneSjh a de oftar- en treeí A lia r, y la tamba, vnpoco ázia 
eli a d o-del a E pidóla 3conatencionde no bol ver las efpaldas 
ál. Altar:eftará mirandó ázia 1 a Cruz que tiene él Subdiacono, 
no a 1 a p un t a,óe fq ulna del tu m alo. Garanto ibidem:^»? Ce* 
lehrans Cr ucem> ¿  fitciem Suhíiüccn l  y eam geflantUrefpUit , ¿*

P 4 coa*

Fa* 3 17
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% $ z i .§.z.Donfó je penen
canje que ntsr Crpcijixi Imaginen? s ídem Le¡ebrans confphit s cut 
dum tranfit inc Un ai» "El S ub diácono efta dele ah i erro con el 
CrucííixO‘de la Cruz.buelto aria el Ce lebrón ce :ie pondrá de- 
fuerte apartado deí cumulo, que tenga bailante trsnfito para 
l&Aíperíion, é incieofo* Si mientras eíiáti en -d:Refponfcf-,*fu- 
cediere; que en-akuá Altar elevaren el Santlfeimo iSacramen^ 
to> el Celebrante,y Diáconos fe pondrán de rodillas»- Ira To- 

^  x nriio, (a) y Bíííb> (b) advierte : Se pongan de rodillas, fi no es- 
„ ) ' que edén entonces echando el agua bendita.,. o ínccníando , o

iiiuL 3. diriendo-los- v er fíenlos, y -ora c I o ru: £ ácerioiemxum Mkafires in 
bec ca-ju debere. genufleSiere  ̂nifi ajpergat  ̂vel incenfii Purmltírn^aut- 

t¡ dicatverfm^ut oratione7ri.Q^vzntQ (e) dize: No íe debe poner 
T de rodillas el Celebrante5y Diáconos: Dum fit abfohtio , (¡de- 

veiur Sqmamentumdn aliqua Altaré. 3 nec Celebrans 3 nec Minifirk 
rfm debení gemfiedere-nefacrd tníeYYumf Mur adM^ ¿?puÍfaiiocam«e
1 .,/^w f^nulU mmiítetutd ^mflrodYytfymsdeñe Autor dcrivlercn: 
Tari 2 referidos; ELSubdiaéono con la;Cruz, ni losCeroíer arios*/ 
tit 1  ̂* riesen los,ciriales, no fe han de poner de rodillas * coa.
num-a cíüa^ ^ era d^eftas-opiniones-. Y T errin o (d)J)um celebran 
Uí 0 tur dAbJfa 3 (¡eleve turS acramentum in alio-Alt ari , Minifiri ¿tu-

(d) fidores *, exceptisp amtU. ¿ non exaujjmur d genujiexions: in abfp^
'v f.' - 1

JeB. 4" '37° Eos mas-modernos dél Coro, en el Refponio^íe han:í
ca^ 4, rie colocareerca de la Cruz:- los mas antiguos^ tinto af-Cele- 

2p 3 Arante;>áiu finiefirael Diácono vn poco detrás.: allí junto eíliri 
'■ 5 el Yqrlferarip con In ceaíario* y nav-etarotro con el -Acetre del -- ;

fígua bendita; eílos eftán como detrás dd  Celebrante defcií-' 
hierro,'por el Ritual dirá: Nen intres, in mAici®\¿re. Acabadaefe 
oración ¿no riñes, cantan en el Cor 0,0 los que rodean el tumu-- 
ío^ef Reíponfor^if¿íme^Bm ̂ ^íé^c.üotroiconi o ' eñárrapun- - 
tados enef Rkuakacerca del-fin del Reípon ib* llega el^Diaco¿- ; 

fe)* n Q ^ e l^ 3rifaario:heeh^genuflexiori:al Altar , el Diácono- 
7-emi:, t ^ a f á  ná^tafdáJá cucharaaljGelebrante * fin befarla, ni la 
Pa> 3 * 4  manovriMend.® -:t> Bene.dkUe Fater, rever ende $-■ lo ha de echar' 
n*> 21°* cm-, -íií& ijjfjc&ca finfm ■.

' ~,r.: ■ ' í.. ■ nere



rm ím
vero nfionfirìfe Libera me3 Domine.,acceduntDhtconns3¿/ T ari fe* 
t  arlas ad dexter-atn CelehrantisfiaSiapriusyeverernia dkari^tum 
viac o ñus--. Meseta n a v leu la porrigii.fine o/culis chócele ar Celebran* 
ti^quìporàt ¡ncen/um -in Thur i i Mac i ílu d benedìcens more film o fifi s fai
ver bis:.. 4 b ilio ben edil caris y fec» Quarti :• (a/ ìmp ordì incenfum in P'd* 3 9 21 
Iburihuio feenedicens Miadmore jolito yviáelich ftgno Crucis , & ■ - 13 • 
or a tiene: Ah iiio bene dicaris s ¿re.- Ai ini ¡i ri turnen non ofeuíantun num. 4° 
man^m Ceíebrantis-3ex re&u ̂ 9  enerali:.e c hat res vezes-ifiGÍcnío,. 
haz-e íaícñalde la Cruz con la m an o, e o àio- es e íM o rd - DI acó - 
no^y Turiferario fe buelven a íos lugaresv

-■ Acabadodecantar el IkTponfo'cl Cantor que bazc- 
oficio de Sochanrre,dize con el primer Coro: Kyrie ehifòn , el 
legando Coro: Chrifteeleijonyluegotodos- juntos dizmv: Kyrío- 
eleijonr acaba dos Acanta el Prefie coir lásmairos junta sr Pater- 
nojierfeo demás lo dizen todos en feereto rtoma el Áfpeiíorlo- 
de mano deLDÍacono>fe leda fin ofarlos, acompañado dèi fo-‘
1© á.fu dieftra, fin rodar aora el Tumuio : hecha reverencia al 
Airar, fi efià enei el Sannfsimo , el Prefie haz-e- genuflexión..' fia  
Lobo: (fi) Ante quum afpergatyvelincenfetr€el:ebtans cum Ciatos ^ ^
no à de x tris fiad ai rever enti am. Altari yey m AíijJt. Pr I m er o ■ e e ha' ■ » * -
él agua eird lado derecbosefto es,en la parre que corre! p onde 
àia tumba,, al ] ado del Evangelio : efia fe llama parte dieftra,.' , .•
refpefto del Altar. Rubrica: fe) A f i  ergil i!firn aquabenediSa,- f i r  
tir  aparte dexítasé* ter à finijlra., Nò fe ha deechar élagua:, ò r 3h 
ine en fer ^andando el Celebrante ; fe ha de poner eo él litedio 
del coftado del tumulo j- que corresponde al lado de! Evange.c , o 
lio , defd e all i: echa el a gu a b en dita tres vezes en forma dé 
Cruzr.feprimeraj.emnedio delarumbaifegundajazia fu mano-, 
fin i efi ra ot e re era, à. 1 a dieftra: lo mefmo en el otro cofiado d e l’ 
lado déla Epifiola. Efie modo de echar elágua,é incenfar e|i 
tumulo-,.es lo mas decente y no fe opone à la Rubika , ni ayf- 
regla que diga, que fe eche el agua andando, y que eñe en*- 
medío para ejecutarlo como quedadicho., lo dà; à entender ̂
Cav a nto : (d) Fiatnfierfio 5 ¿r ine enfiti o i erympiedlo-3 :á ? dextrisfiif, 15 v 
¿r á fiijim *  ilegarefe ea  la- palabra inmdio4 fi -mas daro m ?, i -sy



'(a)
P*‘ 430
Bifq.2 2

2 3 4  C a p . z i 4 ' r '  B a n d e f e p r n e n
Magio de divino Oficio : (a) VI nìmìrum s aceraos  ̂citcumiem 
cum thuribulo9& Afperfbrio tumuìum>primum à dextrìs, ac deinde 
h fini ¡Iris fiftat in mèdio , ¿r inde fernet 5 atque itemm temas fi tac 
Afperjionesydc incerifat iones ahfolmi* Y elle A ut or i b i de m di2 e : 
Que el Celebrante, di el 'Diacono ho han de inclinarla c&bfja 
ai tumulo,antes,ni defpues de echar ei agua,òlocen far: Ve cum
afpergunt ¡atque thurìfic&nt ¡caput tumulo-non ine!ine nt 5 cito® aun- 
que eftè el cuerpo prefentej fi lo eiluviece., no haze diferencia 
la Rubrica, ni Ritual de Eclefiàillcosà Seglaresen echar él 
sgua bendita5è íncenfar con todos fe obfervarà como queda: 
advertido. EíGelébrante con el Diacono dan labueka quan-» 
do pafian por delante de ia Gr u 2S que *tiene:d Sub diacono : él 
Prede haze,inclinación,el Diacono genuflexión.

3.72 Hecha la Alpe fien , bòlverà elPreíte é! Afperforio . 
al Diacono donde le.recibiò: ìncenfedoeoneLmeim® '
orden que echo el agua; incenfará éhtumulojlievanddleafid^ 
con entrambas manos: inciedfatres vezescén cada parte ::ileva
en entrambas oeafiones elevada el Diacono la fimbria de la 

lAhr, 2 >de Ia m ano derecha. •Gaftaldo : ( ¿) Diácono à dextris em t
y  devantefimbriamp mhidíis ,3 circuvtttumtílum ¿p afpergit tir  dà- 
5 ^ x ír*si&  ter à finiftris^ac deinde eodem moderar iter incgnfat* SI ■ 

nU' JO ay Maeílro de Ceremonias ,.vá delante. Biffo: '(c) Si fit Cetre* 
^  moni arias , patera Ceìehrantem in. kac ate ione precede y es genufie-  

T¿>«z. i VdensAkarii&‘ Cruci quando- anteve ameran ¡zt» £1 Turiferario, y  
/% • 5 * <iuc dene el agua bendita ¿no fe apartan de insegar es, -mi-»'' 

ni litando ai Diacono las cofas, necelfarias-: defpues de la in- 
- ceníacion,el Celebrante puedo con elroflroazia la C ruz, te

niendo el Diacono él libro azi a la finieílra del Preñe, juntas
las manos delante del pechoj afsl las ha de tener fíempre que 
íedixere oración fuera de la MiíTa. Ga vanto ibidem: Extra.
M i f f é m  d ìc u n tu r  oratione-s3f& m p e r m a n ib m iuntiis; dira cantado; 
Et ne  n&s inditea s  in ten ta tìonem ,,y, Ìos;veriicuk>$ corno en d  Ri- 
tUaljò como eilin al principio del Miffal defpues de las Rubri- 
Casr en donde fe pone la oracion : AbfAve para la Abiolucloiv 
es la que comunniente fe dize ; bsverficùlos <|le dizen. antes



1

■ L k f s J o T d l m n m b ^  2 í <  í
gfe1 amzáon  3íi.es por v.no 5 íe dir án -en fi n gula r;íi es pern\u- -
chos,en pi uraL B¡So: (a),Si Vfficium fitprúvncr 3omniu dicmttar (a) 
in ftnguinrliJ¡pj)f¡uribm>in /̂Wr¿2Í/. - El'Gekbrante La dbincM- {̂¡m* i .  
liar la cabera ázla ia GLoz^que tiene elSubdlaeQhbsáefiápa- p*£* 5« 
labra para dczir la oración.. /

373 le ;puede delir en ^fflelponfo la t^iacfdrr
-prirnera de la Miffa 3 que fe La dicho ;en pa nicular fe dize el 
día de la G  o mm em ora el© n de todos los Di fon tos. Gávanto 
Ibidcmftitt .O. Oratio vero. Sbfe¡ke3commumier dicitursfedeticm 
fotejidubmatio uod comrmh pr^fitíim in ,die immtmo-
f  ationis omnitrn £)efmBommda que í ue re fe - ti a de t  ermínar con 
la c o n c 1 iiii o a br e ve, P.er€ hrifi-um B&ninum mflswmvEi espide- 
íium. la termínaclon es: J^ui vivís T,¿t regnas in cuta fieculcu 
rum^cl Coro refpcmder.^^/ír ei Celebrante levanta la rnano1 
derecha^ (elevando elDlácono l¿£mbrla de la capajhazc raa^
Csuz en elayre, gmandolá fobre ei rumulo: mientras -la-Laze* • 
tendrá lá-mano íinieUraaiTimada al pecho :• al tiempo defor- _
inarla^dize ̂ Ré^uiem-jeUrn¿tm:dona’-eis>Pomiñ€*~En>cV- libro de la ; ^
ívli íí a; Rezada 3 rm m. 440 ¿ - fe dize Vena ¿¿.Avien dolo vi fio me- 
jpn, hacefexcomc advierte Alcozer: (h) Sc ha éedezir en-: f
p>lural,íoloios vci.ficiubsantes3 y lá  oración : fi el Rcfponfo es 'fr-at. 30- % 
porvno foto 5 fe dirán en íingular; deípues d e!a ora eion ,, fe di ^¡0j^ j ^  ;'
zen en plural. Biílo :■ (^c)Ve?Jusy ¿¿ or¿tli&3 dic i dehent innúmero 
fingulari3quanda agitur folurn pro vn&\ icquenda tamen de verfibus3 j :omt 2*. 
qui di cu n tu r am eoratieMm ¿¿r de ijfa o ration e3fecusverode ver- ^  173' 
Jrbnsf oft bratiónera>qui fcmperdicuntur*innúmera•plúr'ali&xtiZVX' 
pag.534.num.7; Verjus , qtii dicuntur f  ofi Pf(*lma f  pr&vnoflt 
OfJtcmm3dit Untm iutnumem- fingularzs¡ícutx¿r oraliofequens; reli- 
qua iñ teta Officmnon mutmtur3-neque verjusgeft draticnem» Afsi 
también lo^ad vierte elPontifícal Re mano 5 d efpues del quinto 
Weíppníót-Deinde dicii idern Poniifex he-mdicens /e¿htin'* ií,
^mem;aternamdonaeÍSsPomine,'E\Qoxottí‘poií\dciEt!uxper~
$eiua.lttceai eis j luego los del Coro dirán ? 'Requie/cant in f  acê  
aunque. íe aya hecho el Oficio por vno folov Lobo vt íúprá::
Et Cantores dicmti Requiefiant in$me$ ímtprti vno fa t  abjolutio  ̂/  - ' ¿ 
f efponden j. Amen..  ̂ J "" Aca4-



' i  5 ¿  Cap. % i . $ v i .’Doñáe Je ponen
3 7 4  A c a b a d a  ei Reí ponfo., vendrá el S u b d ia c o o o  c o n  

lo s  C e  rofer arios por el lad o  de la E pi ilo! a e o o  la C ru s  ; en 
lle g a n d o  cerca  del P re ñ e ,v n  A c o lito  Teja to rra ,, y  a com paña 
a lp r e ít e ,  lleván d o le  e n m eJ ic-co n e l D ia co n o  / ò  f ie s e í t l lo ,  
b o lv e rà  con  ella b a ila  la SacriíMa , ò  parte don d e la t o m é , 
y e n d o  delante los A c ó lito s  del in c e n ía r io , y  ca ld erilla  , io s  
-demás ea la conforta. Jad que Pai e ro n s al p a lia re ! Sub-? 
d iaco n o  por m edio c o n ia  C r u z ,  to d o s  b asen  inclinación', 
C a fta ld o fu p rà  nutn. i 3. D ibfoper Cantore? Requiefcant in  face?  
âmnesord iney quo vénérant recedm t sprim o A ca n ti cum T h u r ib iu  
>lo  ,  & v a ffe  aqttjc b en e d irà  , deinde Subdiaconus cum Cruce  ,  tum 
Yéflqui per ordìnem  ,  C ru c i cum tra n fit 9 ornees caput profunde
'inclinante
. 3 75 Es loable efUto, acabado e lRefponfo , belver los
idei Coro 5 diziendo en voz baxa el Pialmo de P ro fund is s & c¿  - 
al So Requiem  ¿te rnan i d^na e is ,  Domine.» En la SacriíHa,  o à 
la puerta de ella ¿ en voz inteligible, el celebrante dichos los 
'VerficüíOS en plural,  d irá lacrado n F i de liu  m é*c* condu

c a )  yendo la, J$ ¡n i v iv ís , ¿ r  regnas in  fa ,cu la í ¿ rc J im z :  ( a )  E t  didPo
T a ^ n  i  per Cantores : Requie fe ant in  pace ,  .precedente Cruce reddit.cum  
'múm.%* a t ijs  a d  S d c r ìf iìa m , ordine quo de A lt a r i vene rim i 9 p o jju n t d ìe ere 

de P ro fund is  , in  tono Ju b m ìJjo % v e l Refponforium 9 ¿ r  in  S a c r ij iia 9 
■ velante ingreffum  S,ac-r i f i ia  , Cele b rans die a i o ra ti onem pro. cmk 
nìbus D e fu n d í h .  .Advierta el Celebrante, que nunca ha de 
cantar apartado del Aitar Refponfo con Caini! a , aunque fea 
negra , lì no es que fea en el cafo del numero figúrente* Aun- 
=que en el mim.440. dd libro de la Mlífa Rezada fe dlze, que 
el Sabdiacono tome la Cruz quando huviere paño en el fue«1 

|;kcíe ha reparado, no la debe tomar, tino es que eíle el caer- 
, |>o preferite, o huvieiepu ño tumulo, o tumba ; folo ia toma

.quando:el.Celebranti hs de dar la buelta al tumulo , con el 
P.art'Z* ;pág0 f0¡Q no f  <$á, ¡o dize adulante Ruíz ; fi huviera de tener 

fe%* 4. j3 Cruz eí Subdiacono, 00 è ;itera Baukíri,vt infra. num*3 7 7a 
ca?m qBelosfìiàtoftos-eÌlèn.àloS'-''la^.òs'dH Preñe mientras echa 

-1 **- %9f e l agua benldra, è  indeufa al, paño.» Y Turrínor ( f )  E t  v tend i -
~ J . Cm cs



1 Lkrados A  tümtílov
Cruce fervatur tantam , qaando abfolutio fatienda f i  ad Cajlvuni 
dclorisypofitum longe ah A ltarif ver;a nulíumfit moríale feretrum^ 
pee Crttx ad/rtbetur, necfit proce frió. . . ■ ■

37 6 Si defpues de IaMifla cantada,que no ha fido deKe-
qurem,íéhuvíere decantar algún Refponíoriojpor do radon .o 
por otra jufta caufa,fe canta en el Coro , fin que los que eítási 
en él baxen para afsxftir. El que ha celebrado la Miña* fin mu-, 
dar ornamentos * puedo en la grada ínfima con los Diáconos, 
en donde ha de tomar el bonete, bueítos de cara azis el Altar, 
dirá los verfículos,y oradon Abf&fae* cito es,quando no fe po
ne paño en el fuelo, fi-fe puñete, aviendofe de echar agua ben* 
dita5é inceníar,fiia Miíía oo ha fido de leqiiiem5al Celebran
te le han de quitar la Caí u lia »y poner capa negra,y los Diáco
nos Dalmáticas:'de eíia fuerte fe ponen junto al paño , ázía el 
lado de la Eplfi:oÍasy íchaze la Abfolación3menos que elPrefé 
te no anda al rededor: defde fu puefioecha en Cruztres vezes 
agua, en me dio, á fu lado fínreflr©,y dkflro;:afsi incenfará^Rufe 
Vt fuprá: SJ t amulas-non fite*it  ̂fe d lecas plañe cura fdo panno ni- 
gro fit abfolutio vt fuprasexcepto quodnsn circumdat Ceíebrans ¡o* 
cumfed ¡nfuo loc & fanecafpergh ter locum paratum in medio ¿ad la
tas ad latas dextrum in modum Crucis , ¿* ídem fácil,
curtí t hur ibulo-dicit oratienem*

377 También defde el Altar podrá el Celebrante hazer 
la Áfperfion, é inceníácion r efiando con la capa en el lado de 
la Epiílola en el MiffaUos Diáconos á fus lados 5 a viendo aca
bado de cantar el Coro el Re (ponfo , dirá cantado: Pater m*¡f’ 
fien  va al medro del Altar, bneltas las efpaldas á é !: los Dia«r 
conos levantan las fimbrias de la capatd Diácono en el lado 
del Evangelio, le da el afperforio, é incenfario: deíde allí echa 
agua 5 é i nc enfiará al paño que efiá pueíloen el fuelo. Bauldri: 
f )  \ekbrans accede asad médium Altarts ver til fe ad pradifíum 
paan%mñf f  medias Ínter Diaconum d dextrís S-abMaconum
a f/tiíhis. ems y ibi acciph de mana Diaconi afperforimts eoqm; 
afpírgHpamam ter y in medi&y a dextris panel 5 f -  adfmifirnirsd*, 
ditoqw afperforjo capit fBmihdamy á*' d&r fmiliten pkmiffap^ 
_ ....-  - ................................. • $
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' Cap,i z .f  . í»De¡(tiendo
ÍA á dextris ác\ paño, es ázia el lado de la Epiftola: la tercera 
al iado .delEvangelio,y como queda referido * bá de efrár con 
capa negra: los Diáconos fin manípulos ̂  con Dalmáticas ne- 
grasvo eonfoló Albas: echada el agua, é incenfado, va al MiC* 
fal: de cara al Altar ,dize 1 a o ración ;acab a da,íe buei v e al P ü e «:
blo deíde el lado dé la Epiftola : aleando ia mano derecha^ 
echa la bendición azia el paño, dizterrdo: Réquiem aternam d&* 
na £/>s¿v.echadaifeJbueive ázla el Altan acabado,le va al me
dio: bascan á la Infima grada , donde bazen la reverencia d¿H t 
da para boiverfe a ia Sacnítia*

C  A P I T  V L O  m

Délas ceremonias quefe han de guardaran el Cere¿mientrasfe Ma
ze la Mijja Solemne*

§. I, Ve!fiíencloque ha de aver enel Coren del Jfperges los Domìni 
~ gosiprincipJd déla Mijja ¿potras advertencias*

378 ^  /C é d e la s  principal es ceremonias que los Su- 
Y  perloreslhan de procurar fe guarde en eiCo- 

Tó,es el fiIencio,nptan fifamentecn los <. oios,que íe celebra 
todos los dias el Ofido , también fiempre que los Sacerdotes 
aísiftieren enforma de Comunidad en Coro, ò parte íeñaiada 
de la Igidìa,para dczir las Horas Canónicas, aísíftir à la Mi© 
Solemne,à  à otras fondones : deftepartícular trata latamente 
Magio de divinorofído: (a) 'Nuílamaior Veo gratior in tempiii£ 
ac Monafierijs in divini s O ff cip , ac mìni ¡i erijs , oh e and a efi

^ » 4 4 3  emonia¿quam fi¡entium,quod cuteras adeo condii,decorai, iu
fim 107* dufi ra t, vi f i  filentium hoc deftt % (aera omnia Dee potine iniuriam 

(p) erragavel, quam culìnm par erevide antur* Niogu no -debe h ahi 3 r*
Libr.t* fole d Superior ,òcl quetuviere por fu exerdcio necdíldsd 
xap. z, de advertiráíguna;cdfk, ha de fercon modella, y fembìante 
/&£• 1 * agradable; tampoco fc ha de liazer ruido con -los aíslen tos* 
rfujn, 6t Gaftàldo:(f) À quoiihet firepUm genere fracipuì in demUtendìs;

' ' '  f i*



; Queha de aver èndCarì.
rJ*eMlìhusi\qvtsad fieri potefl in Choroscaveatur nemoìoquafuor^nif 
■Super tornei cui. ad fui offici fé  xùePocìciuinfpefPê iP̂ madéflib- tameng 
ac p(acide.BaüId r I: (a). Ne dicanPpertinaxab crani basfervetur m  Pàrtt2* 

"''CÌmwftks. tìumfec in illoprorfus haheantur colloquia ¿nifi qiiis. co- Cúp* l* 
gaiur ex necejsitatè ¡oquldeijsyqm tantum ad fan¿fionem- fuàm- Jfv
pertinentynullus pariter rif%,àutquomsgeft campofttorem '3'dim-
vinam pertúrbete vek Hitefasq aut libros-quofmmqmqprMer Bre- 
^vìarmm.mt J)ìurnum-,euque tempore:debité-̂  ¿ycum opus efidegat^
’vìtentm imperiinentia. Bien clarodizem eños Autores la mo« 
deftia con que fe debe eftàren elCoros, es muy juño * y necefc- 
fario fe obferve afsL

379 Sì alguno ennare enei Coro s empezado eì Oficio^ 
haze genuflexión, al Altar, y oración por efpacìo de vn Pater,' 
nofter3\ismtmàoÌe,bnQ\v-tz hazer genuflexion:vènià al Supe- 
nocy à lòs que eiìàn enei Corospaifa; à tomar fu aisìento.Mà- 
gio: (b) Sì autem ìfeboato officio yvelMiJJ'aSolermiy,quifpiamfu* 
per enei i l ,  genujfe&atin piano C bori 3. ve! alibi- verfus Alt are-adì pa> ̂  o lì 
Jpatium zsnìus Pater nojìer orans^atim fu r g ìi^ ' fa&aSacramen- n 2Q6** 
f&genuflexi&ne y:Superiori ali]fque de- Choro fe  ìnclìnet s omnefque- 
eum pprjferlimfi Saceraos erit ) denudato capite confalutent3 
pofìeàadfuum locura fe  conferat i-fl empezaren entonces àdezir:
Veas in adìutorìum ,.dyct!ò el verfo GUriaFatrif-ò la■■ oracion,. 
gueflo en pie 5 efperará hafta-que fe acabeL Caftaldo ibidtniv 
uum. 3 .S i  qui s za m h  cha ato o f f  cío adChoruni fupervenerit tpri- 
mam ~>erfus. Aitare, gecufexusparnmper- oravìt^fyf dieaìurvDeus 
in adiutorium ,vel verjas Gloria Patri, aut or atto ,expe&at fiansy 
donec eaperficianturio meimo fe.obfervarà A fe efìà cantando 
el Evangelio,.

380 Los'Domingos; mientras ; f e liazela; Afperfion dei 
agua bendita en ei Coro eftaràn en; pie : íe indinan al verib 
Gloria Patri::?] Celebrante f i  faazÌ£fìd®cì‘Afperges} paifarepor (c) ^
delante del.Corojhaze.alguna indinacion/aludando à los quc ^ rr*3 
cftàn enèLle cor re fponden con inclinación. Bauìdri:(r)^B^- caP*ti 
-do'Celebrans falatatChorum,eundo additare ffirtioriPmnes etiafn art* 4 *‘ 
flange ¿profunde eidem nudo capite- inclinare definìv %i\- la:-Mìffa

to«



Kt%4 * 1 *Delpiencw.
todos fefighan con el Sae- mote 9 podios en píe»b de rodillas 

; ■* á la Confefsion Tegun fu dignidad, o eíH;o que hirviere, bafea
que el Celebrante íube al Airar*

3 8 1 Los Prelados , y los que eílán rcveíHdos con para- 
meatos facros» como con capas plubialcs s no fe han de poner 
de rodillas á la Coofefsion ,* por los Prelados íe entiV nde los 

. 0bífpos,y AbadeSjó los mayores á d  ios »como Cardenahde- 
^másdeílos» los Eckíiaíticos Seculares s que por fu dignidad» 
pueden vfar de roquete $ los demás , y Canónigos, no citando 
reveíüdos con ios ornamentos dlchos/e deben poner de rodi- 

■ lias á la Confefsiom Gavanto: (a) Ad confefsionem Fraíati ver» 
Tart^i. ft$nt oh eorstm Dignitates» Akhates » bt nempe » qué vti pofjunp 
$¡i. 17*.Roquete + _fiSacu(ares finí , & bis dbgn teres, ficut etiam Cancnich 
nnm* y * qudndojunt p arate. % d i  as non. Los que cantan alFaciftoI» niíen- 

tras efean ocupados en él,efíarán en pie* Cavanto Íbidem:C¿?f* 
tares rntem¿fitune eantant iKtroiiim}nongenufleBunt.En las Mili 
fá$ de difuntos, Vigilias que íe ayusgu, Quátro Témporas»en 
las Ferias de Adviento,}' Quarcfmadodos fe han de poner á la 
Confefsion de rodiílasitambien los Prdaclos.Bauldrí:(i)Pr^- 
¡ati vero » $  omnes aüj qnicumque finí genufleffunt ad Confe¡siú* 

Part.%' tiem in Mifsis DsfunBcrum^ Ferijs3& Vigiíijs3 qna ieiunantury 
cap.16, ¿¡¡hidtuor Temporibus 3 ¿r Fer/js Advenías» excepto la Vigilia dé 
¡mm* 5, h  Natividad de Nuefíro Señor jueves,y Sábado Santo, Vigi

lia,y Quatro Témporas de Pentccofees; en efees dias los Pre
lados no fe ponen de rodillas á Ja Confefskm,tampoco í? la dk  
xere el Prelado con elCelebrante en los dichos dias de ayuno* 

38a En las Iglefias C3thedrales»yColegiales»ay diferen«* 
cía deMiniftros,Digriidades»Cancnrgos,Racionero*,Capella
nes,Canrores,y otros diferemesdas Dignidades» Canonigos,y 
Racioneros tienen fu afsiento en las filias altas dd Coro l a  

¡pd/e obligación de canta/, mas que afsifeir en el Coro para autori
zar e! Oficio divino. Los demás Capellanes, Cantores» y otros 
Miní fetos,tienen fu jugar,y aíslen to en las filias Laxas del -Co
ro, á los qtxajes toca caniar»y rezar todo lo que en eiCoro per- 
gen eee.ai Oficio divinos los que no cantaivde dos en dos entre 

............... ...............  \  ~ , ■ &



fi alternadvamenté dizen la Confefsion^CeremonialEoirij no*
£a) Canonici parat i ßant in f&is íocis facimit firmal Confiefisionem, ]
biní fim ilit erhaltj f i qm er uní parat i 3 alias genufiexu Bauldri ibí- ^  
deinen um. 6. J§{ui non cantant ficilicet Prxiati 3aut Canonici bini 
Ínterfie altematimsfubmijj'a voce Confißionem fia d  u msßve fint ge~ 
nnßexißve ftantes. De la fuerte que efián de rodillas,ö pueftos 
en pie,fe han de fignar,herir el pecho 5 como jo haze el Cele
brante: el mas digno,o antiguo de los dos,empieza: In nomine 
Paui?3¿rc. Ádiutorium, érc. reíponde el menos antiguo, luego 
la Confefsion; dicha, dirá: Mifiereatur noftri, Indulgen ti am
peccatorum noftrorum , &c. fin dezir mas, acaban con el verfo 
Jdiuíorínm.noftyum3&c. Dirán los Kyrifsfiloria^y  Grsdtn tam* 
bien ó\ztn,Sandhis>dgnus Deiy&e,

383 Los Prelados dizen las cofas referidas en Círculo coa 
los Canónigos,o con aquellos que tienen p or A fsifi entes,ó ef- 
tan mas próximos, aora feañ inferiores , o fuperiores, aunque 
los inferiores edén de rodillas,y los Superiores en pie3aí'dezir 
el Celebrante Puffert ä nobis, rodos fe levantan , eflán en pie: 
los que no canran hafia que fe aya cantado en el Coro el Glo* 
r.ra Patri}cpe fe dize en el Introito,entonces fe fien tan: quando 
no fe dize eile verfo, como en la Dominica inPafsione, y en 
las Miffas de Requiem,dicho el verfo del PíaImo,fe femar an,

, cubrirán,en el Inter que fe cantan los Kyriet, Si el Preíle no ft 
Tentare,no por effo fe han dedexar de fentar los del Coro i íi 
fuere a fentar fe, fe tendrá .atención de no lenta ríe, halla que lo,
. ,eñe el Celebrante*

384 En el Coro fe ponen en pie, al empezar á entonar 
Gloria , inclinan la cabeza ala palabra Veo : en el fin, quando 
dizen rezado: Cum Sandio $ pirita, fe fignan, no quando la aca
ban de cantar: mientras la cantan, fe fientan, y cubremálas 
palabras que piden inclinación en la Gloria, adviene el Pa«? 
dre Zamora en la Rubrica de la G loriaque fe han de defeu« 
brir, é inclinar la oabepa ai tiempo de cantarlas en el Coro, no 
defpues de averias, dichorlo dize clarani en tel aRubrica; pues 
dize Cum did t, y no defpues de dichas: la meíma inclinación

a  '«

Que hade amr en el Coro. %a i



Cap*%z'-4 *z*Belltlencto- .
fe háze íiempre que oyeren nombrar el nombre de Jés.vs s tío 

(aV de Ghrífto foia mente,y, al addisi mo nombre dcMARIA , ò 
Va*274 ^  Santo que fe celebra aquel; dia. Magio: {a)Xaputm Choro 
n, . 167* j i mper,¡nclin€íit3qu$tses nomen -auAimt:te¡%si MABiAzs¿r San£H%, 

(k) cmus eaJie. Officíum celebrai un T oneli o {b) Biretum deponhur%. 
***£• 3  ̂ quoties flandum^dut gemfieStendim eft. deppnitur quoties.eft caput 
f €̂ '- 3 * inclinandum ficut adnomen lefu.MíáB1 de quo fit OjC.

ficiüm , ad nomea Papa vivera is., Los que cantan el Introito,.
los Xíw í  , ò la Gloria , fe llegan al Fàcifìo! ¿ ò fe apartan s fera 
con lasrreyerencias debidas a! medio -, a! llegar, è 2panarie de 
allirquandò dize. el V.xzfeTcminus.vóbiJcum¡ ,no fe mueven : : fi ; 
ay poca diftancia. del Facifiobá losafsieníos, fi na es neceflá^- 
rio no fe.apartarán.,

I; .A las Oraciones, como, eflàn los del Coro: en que oc aponesfepo¿ -
nen áe:reái¡ía$*> ■

3 85/ A. Las oraciones,eftáa en pie Sueltos aziá e! AU- 
(C)' ~tarjdefeubiértos¿ Biffo;-;(e) Staredebent ver*-

Tora,2  ̂fus-Altate ì quifunt.inC hora -s- ado r aitones^ tàm-eas, qua dìmntUff
p a * ¿j. y  x e B pi ¡io lami cjuàmiUas ¿quá die untar pafi C ommuMonem- ; aca- -
m-a 8.5; badàs5fe fieman,y cubren; mientras fe cantada EpiíloLeyGra-- 

dnabTraótò, 0 Aleluyas-, conítis.ve ríe s , y laSequencia, fi no> 
cantan al Faeiftol,efìàa femados,haftá que el Diacono empiee - 
&c acanta re! E va ngel i o; e fio, es, fi ho fiehuderende arredi lar«, 
como fu-.cede, cn ia Epiftola,el Domingo deKàmos,y cndaMiff 
fa déJáGruz,cn;aquel 1 as palabras-: :tnnomine lefu , baila,Infer^ - 
nmiminclúfivei tanibién al vetíoXení SanBé Spiritas ¡QXdmva*- 

dèeilàt con entrambas rodillas en tierra;* y en las Pro
fecías,al Fléfiamusgemia. Gavznioibidem^ ¿fe' C-Jeroa

-dd&^mafiefíéwldebctiCi ad, FleMdmusgenua^ quando.carnali* -
^qfam0^ràfcrìMimgeinu0xmra%UneXùntus%,vekUVèionnìon^- 

(ñ) S ^Sú:(djAdXU¿Ídmusgenuafiumdmtárn a Diaconal adqus ■
Tom, 1 ommsqtfiaem etiamin ChorogemtflrVlmtfipd $'acerdos fiare ■

e! 5 hbdiacono de cantar la Epi fióla, fe:



En las Midas de .Difuntos , en las Ferias de QuareC.
Adviento, Vigilias,y Qpatro Témporas,en ellos días en la 

Mida de la Feria ,á ías oraciones, antes de la Epidola, ios Pre
lados,y ios demás,fe arrodiüan.Bauldri ibi.dem,.num-.p./»fl#/^ 
Jzs tameit DefunBorum , ¿r Vigilifs3 omnes etiamJralatigemfle- 
ffant ador aliones ante Epifloham; á las oraciones délas Prophe- 
cías, eílán en pie, folo al Fle&amus geaua r refpondido- el Sub- '  
diácono Lev ate fe  levantan; dicha la oracbn, fe fíencan, y cu-' 
bren, mientras fe canta la Propheda, b los veifos-jlo meímo 
harán á todas las demási^nenos al^^¿^i?^jjd lehaviere: deíV

Que-ba de aceren ti Coro. z a ?

pues de las Prophedas , han de eilàr en pie: ha de aver ïguaî- 
dad en todos, afsl en cubrîrfe, como en eftàt en pie, fentarfe, 
b eilàr de rodillas. Caftaldo: {a)Yt ¿equaliforma, acdifciplina 
omnes ßmulß ent yvélfedeat^genufleStant, vd fur gant ah omni dtp 
parti aie fror fus cuvent es ¿ne dum ali] deudocapite ■. funt bhetum 
quisteneat svde contra* ■

(a)
Libr^ñ 
cap. '2* 

feB. I. 
mm. 2*

§ que han de guardar los del Coro iefde el Evangelio, hafta
la elevación,

38 7 T  Os del Coro,al Evangelio fe ponen en píe ,fe 
Jf f fignan (quando el Diácono figna el libro) en 

la frente, boca,y pecho, con el dedo pólice de 1.a mano dere
cha,fin cruzarle con el indice.Cafialdo: (b)Evangelij initioscum 
iicitnr initium, vel Sequentia, fignamus nos fyolUce dexiera manas (b)
in fronte¡ore> acpe¿lcre> eodemque modo3 cum dicitur: Pax Dominé Libr. 2« 
ptf emper vobifeum. Si fuere neceílario arrodillarfe tn el Evan- fefí. 1. 
gclio,fe arrodillarán áziael Altar; mientras el Celebrante le cap. 6* 
befa, fe leincienfa,b entona el Credo, eftán en pie, y defeu- nuw. 4« 
biertos: al cantar el Prefte la palabra DeÉt̂  inclinan la cabepa; 
los que no le cantaren,le rezarán de dos en dos. Bauldri ibid. 
num.i 1. llludque recitant bmijvelcantat alternatim̂ genufieftem 
tes ad verfumx Et tncamatas efi¡& capul etiam indinant, dum di-  
citan Et homo faSlus e$$ fe ponen de rodillas, al dezir el dicho



'244 Cao:, i  2 .ffcz. A  kts Ot adanes
verfo rezado, y quando le cantan en el Coro. BiíTo (a) Gema 

(a) Jíetiuftt eiìàM QYfines in Chorovt roque genu,duminS ymboio cantan-
Hora* 1* i^r ¡lía verÉai:Éiincarnaíus'ejf;-los que le'cansan s.no fe ponen 
^ .4 7  8 de fodlllas quando fe arrodilla el Celebrante al dezirle reza«« 
§« n »  do*, acabado de rezad e, los que no; cantaren en el EadíioL, fe 

fien tan:- a la palabra: Ador atur, ( no à la que fe ligue ), los que 
edán fentados5defcubren.la cabeqa5y la Inclinan: al fin,.quan
do fe canta: Bt vitam venturi/acuii,. ninguno fe ha de fignar: fi 
eíla femadOjá-efie tiempo buríve el Celebrante al Altar : al 
bolver. á-dezfc \ A) ominas vobi/cum 9.todos fe ponen en pie defi 
cubiertos,. :
: 3 88; Ai Ofertorio,cantada effla palabra Oremus,no antes¿ 

fe-fien tan-, y cubren hafba la incenfaclondl no es que canten a! 
Fadílol la Anophona del Ofertorio í cantada 3 fe fenraráxn 
mienrras feiacienfandos del Coro , todos han de efiaren pie^ 
falvo el Obifpo, y íos-dos Aísiífentes ; en avlendolos lnc enfa<

(b) do, fe fieman* Ceremonia! Romano : fifi) Fit genera lis omnium 
liibr. 1. tiiuripcatio in- 0hora5omnesprater Epìfeo fum,¿* J/siftentes /tanta 
cap. 33,. Blífo: (c);Sed¿nPetiam in Choro, ab O/fiertorio vfique adincenfatio*

(c) nem Chori ,nam dum Choras incen/atur omnes [tare debent ;no
Tmi. 2. aviendoie de meen far, fe eftán í e nt ado s :dl ayefr en da, fehaze 
■pd. 45 3 como en Si el Diacono ,o  el Turiferario fueren à
n. 116. inceníar el.CorosaÍ3Í como entra ,fe levantan todos: los Cano-« 
$.2. nígos-no:hande eftar en píe.día ínceníácion de fas inferiores.

Bsuldri ibidem,, num, 12 .Èxceptis Canonici* , qui ad incenfiktÌo~ 
nem fuoruminferiorurn ¡bare non debent, fieni nec adincen/atimem 
Magiftrátnm*. mientras fe incidi fa el Qbifpo,todos los ordenes 
de ios nobles,y Magiftrados , han de eftar en pie. Bauldri ibfi 
dem: Dim ine enfatúe Bei f i  opus,, omines etiam mhilium, ¿r Magia 

Jlrattmm- or diñesfia t .fQuando el Celebrante boiviere ádezirá- 
CraUfratres,\®$ del Coro,femados como cfìàn,defcuhnràn la 
cabepa, y harán la acdon.de fublevarfe del afsiento s fe buek 
ven áfiénfcar,y cubrir*.

3 85?; Alempezar elC.efeBrante el Prefacio, fié ponen en 
gie>,.bneltos los rofiros azia-d Altar^deícabigrta 1% cabeca : à

-fèf:



las p d a b r a s : aganrns^&c. al Deono/iro , la han ele ir 
nar: para clezir te za d o : Sanátusy fe  inciinan:aÍ BeneáiSius s p.
tos derechos/e íigoan:al empezar el Canon , el-Prefte,. menos 
ios que cantan en eí -Pacido! , los demás íe ponen de rodillas,*- 
=afsi edá difpuefto, por elCeremoni alRomano ¿comoon efmrai, 
i<yé. Gavanto: (a) Ad Brafationemin qua¡Iamusties genufteBU (a)

JduatuorTemporum} ¿r VigUlarum 3qH£Íeiunantiir , ac in M ífifs lit. Tc 
deßunäorum gemßeBmtcmnes ditto per CeUbrmtem: Sanctus^;, (c)
■piißeBw nt vjque a d P ä x Domini, ¿re* ex c lüfte e* Los Díaconos.o Ti??#. r. 
Afsidentc,han de eftár en píe »cumpliendo con fu ocupación: 
dedos dias i fe exceptúan las Vigilias de Paíqua de llefurcc- §,pr 
eion, la de Fentecoíles , las Témporas de la Santiísima Trini
dad,y la Vlfpera de la Natividad de N.Señor lefu Chrifto,que 
famde edar en pie. El ponerfe en pie de (pues de aver dicho el £<j)\ 
fa tir  n & ftérM  la razón Bíífo: (d ) E t diBo per C elebrantem ßan- 'T m .  U  
B u s sg m u ß e £ u n t vjquedad P d x  B otnini turn en im  oh dúplex■ w o t í ’ j
*mtm f l  anda m e f  ,pr im  b quid f  detur P axpdebet dar i  C letp flaM it  

non genußeStenti) % .quid Pa x  Vominl\h&c loco in  M ß a fg n i f i ^  
ta t  Uejurreffionem C hriß ifdeoq tieftandum  eß*

3 po Los que cantan alFacidol5edan en pieken acabando 
(fi es ocafion en que deben) fe pondrán de rodillas, y avra íl- 
íencio en el Covoßt no es qué fe toque el órgano: mientras fe 
háze la elevación ■como en eí num. z6z. No íe ha de cantar el 
Benedi&us; hada defpues de vna, y oera elevación; entonces fe 
dexa de tocar,y fe canta, como eOá dicho rmm.46.el cantarlo (e)
antes de la elevación , es contralo que nene difpuefto la Igle- L ifr ,  2 * - —Ceremonial Romane: (.e) Chorus profequiturcantumj, v /q u e  cap.%

üd
\



246 Cap.z i .$.4. Lo ojué háft dé guardar-
ad Benedi&Us quiy&c, exclave >quo cantufinite,  & nonpritts eie* 
ttetur. SS9Saeramer!tum,3tum Jjlet Chorus:*¿r ddo,ratur cum a-lijs ile* 
wam Sacramento Cboms f  refequìiur cantumiBenediffus qui venti,
. ¿■¿¿■fen:Roma., enda; Capilla de fa Santidad fe- obferva el no 
cantar cl B:íw^'fe^haíla.av,er hecho, la: elevación, del. Cáliz.

§.W.Lo que h‘AJé-guardar el Cora¿ defpues de la elevación $ haftfr, 
& ca har la. Mijfa : j  otras, advertencias ̂

3p î  T j  Chala: elevación débCáliz, todos los Eelefiat
n  tícosen- el Coro¿ (excepto: ios días que efián 

dichos enei ;nu tri. 38 1..en que per fe verán, d o rodili as ■); en 1 os ; 
demàssfe 1 ev an ta n 5 .y perfieveran en pie^haíldconfunilr: en pie 
ca n ta n .el Benedidiusú uego profigue eh organoihaftkque el Ce« 
lebranterqpieraempezar à cantar cVPatennoflèri:^czbd.ààtÌÌQ^ 
ay, íilencio: ■ die hoPax. Domini (itfemper vobifcum^Ayc  ̂ f e  toca : 
el organo:;dizenxon él: aitarnauyaineHte los ̂ ^^scan tario s; 
findéxarcantar. aì.Celebrante.d?aternoj?ersc s contra lá Rü- 
brica: de efta;aceleracÍon>,comoídó:ottas'Mtas:i avrà quedar *

(a)> cuentJcporque.no fe executaló que IaIgkfia:manda0.La Paz: 
Itemi 2-. fiíe dáxon abrazo ?eilàaen el Coro bueltosrvnos à otros : e l i  
-p&.qoS Subdiacono íeda da al primero dé cadaGorOjComo ertádicho 
<£. 2 . 2 num. 2 8.2', íi la lleva el Aeolito con Pòrtapaz-larecìbiràn en : 
r  (b) ple^eanfbrrned nun'io,2.8o., ha2iendo antes vénia el que la re« 
Bari. 2a, cibe .al-que)- fe f i g u e . ; prkmitten* 
cap:. x_o„\ das;aMillis^qui in Chcro. P.acem.recipiunt: á-cî MQ$ á t  izcìbìàz^ViO 1 
^d^ii.ante^iìfediconiiiilriunentOjliazelhdinaciònei’que.ià dàel: 
mm.lo. quelahareclbide.Rauldri:(f), J^ui&ienensiftudinjlrnmenlutns,

( c )  . neminemfalmat:piìJifirtepofì datam pacenté.
Tow.i-.: 3 p2: He c h al a C o m un i o ndelCel eBi a n t e3ò fifed à à 1 os 
p:a. 4 5 4 Eiel es,defpu es dea v en ada do,fe fientan, y cubren,fino fe ocu- 
§>4,, panden cantarY&Anúp>}\onz\Commmiod&ittQ:{cySedent omnesin *

(d) ; GhafpàdtAntiphomm-y quaappellatuy, communio* nifi: incantando ¡
ìizW, ^ . Antiphona.;fecantaxn:elGoroJmíentrasíeco- -
caps, Sd mulgjt e] P¿ eíte^Cercmcnlal Romano» tí), Legiique communio- -



.'Los del Cor od  Evangelio* 2 4 7
tfem>ex libro $ qua edam cantaiur à Choro., immediati po/ì <rgnu$ 
Dei/Jum CeléhransJècommunio4t : quandodize; Dowtnusvobif* 
cumiados fe ponen en ■pie3deíeubiertos,perfeveran-hafía e] fin 
de la MHfa: en las Miñas dedi&níosjy en las Ferlasde Ics tié- 
pos de! num.3 8<£.reipondÌdo; Et cum/piritu tuo ¿ í e m rodilian 
alas poftreras oraciones balla elEvangelio exclufive ; ialvo fi 
antes
la» En la oración que fie dize en la Quarcíriia íobrc el pueblo, 
pcríeveran de rodillas 3 han-de inclinar la cabepa a! cantar el 
Diácono la palabra D¿0,y ia trenen indurada mientras canta la 
oración el Prefie« Baukiri: (a) AdoratioHm verofuper popukm 
inJpdiadr age finia ̂ enuflexi niara caput inclinante la bendición, 
los que eíián m  pie,y los que eíián de rodillas,fefignan^eomo 
tambfen.al Evangelio poílrero, y eíián en pie , da ndo á enten
der,eíián promptos para defenderle^ dar las vidas por él /co
mo verdaderos Católicos.

■{2> : 
;Pa»Z3p  
■ariic.z, 
nu, 15V

3 P 3 En la MiíTa deiElpirítu Santo, b en fu votiva, en el 
Coro,quando fe cantare el Verfo: Veni San&e Spiritus, ò en la 
Qüareíma el Adiuva »^fic arrodillan; los que lo cantan no de
ben arrodiliarfed los dichos vcffcsrmientras el'Celebrante fe 
comulga à fi3ò à los otros,los Canónigos,ni los demás delCo- 
ro,no fe ponen de rodillas. Ceremonial B.omano:(k} Stantibus 
C a n o n ic i* Clero, exeepds his, qui funi cmmm!caru¡is qu i genu~ (b)

JieSiere delent. Los del Coro , para fignarfe , ¡han de tener la i-  Cibr. a,- 
nieílra arrimada al pecho por la cintura^fefignanal dezir ib- C4p*z.9 * 
bre el Cáliz: Perip/um,¿rc. fe han de herir el pecho tres vezes, 
diziendo: Mea culpa à la Confeísion; al Nohh quoque peccatori- 
hus, Agnus Dei: diziendo: Miferere nobisfi* Dona nobis facemmo  
fe le herirán à los Agnus en las Miífas de difuntos: también Me-: 
ren el pecho al Domine ̂non firn dignus*

3 94 Qu al quiera que hiziere oración ai Sandísimo Sacra
rne nto ,ha de fer de rodilksrfí la hiziere (obre almohada, hará : 
antes ; y defpues ia genuflexión fuera deila,por k  reverencia al tibr.i^  
Sandísimo Sacramento. Ceremonial Romano : (c) MoxpergU câ  x  ̂o 
Epijcopus ad Altare SS^Sacramenti, vbi genuflexus fiper p alvino,

O 4 aut



2^8, Cdp.zz.§.$.Lo que guarda elCoro
■¿¡ut gen ufax g ì io sihi para to or abìt 3 [ed ante dici am gen ojhxboneM, 
prìiis in p ladìo fb/e ge-nufle ctìi ahfque pulitino, &fìmilìter cum volk&u 
rii difeeder e ah or-azione o b re v eren fà a m S S X  orp oris Chrjfti.SÌ fu* 
eedier enfiando en. los Oficios enei Coro* eleva reo d  Santi fsU 
mo Saeraraènto enalgunAirar vemOjeiqae ayuda àlaMIifii 

(a) no tocará ia campaailla^ni los delGoro fe pondrán de rodillas* 
Hora, i , Wìfov{a).Adelevationem non pulfeiur campanuda ? quod in hoc cafa 
pa,47 4 vaiai laudatur ,qaifuni in Choro minimìgenufis etere Meni %r^cum 
m*. z  >. tu>n àebeant advertere3quid extra Chorum fa ta

§ta¡yEl Birretefpiíeofaámofe deh e vfar*

g p.2 T~¡* L bì r r ete 5 ò folrde o ,qtt e  Ma m an 5 ella mu y I n tr o -
ducidoí en muchos (era por neceísidad^ en los> 

mas ts por par eteri es es.au tori da drà vnos>ni à otros no fe pro-* 
feíbe el que le tray gañí el reparo Tolo, efta en el Templo ̂ Gafa? 
de Diosjen donde:vfen dèi con: el rcipero que fe debe dentro 
de lalgkfia 5 mientras fe celebra el Ib ber ano Sacrifico de la 
Mi-íía,y los Oficios divinos res mny. loable el citilo que obfer- 
va, entre otrosy ia: Santa Igkfia: de Toledo pues en el Coro áí 
ningún Prebendado fe permite tener puefto birrete 5 durante 
los Oficios de retobo Mlífa; folo el Prelado vfa del dentro del
Goro3eonmacha atención * qairandofelecalas ocafíones que
es de bido3.por eireípeto i  lad i vi n aM age fiad fie le quita de file 

4 - : Ja Gomagtadon kafia. aver conitiibÍüoí en ios que no lo obíer-
van afsfies grave irreverencia el tenerla cubierta , quando fio- 
We el Altar, eftá el Cuerpo de N. Señor jefuChriíio. Quarth 
^h);J^uia e ¡I gravisirrever entias ¿r gravis tranfgrefsic precept I  

!  f  2 6 caput hob ere cc ope rt-um }qjía ndo in,'Altari e f  Corpus, Chrijli5¿rfpe* 
u * Í  *' cíesfunt confect aid*.

596  La razón antecedente de Quarti., (como refieren 
■D) otimAutores^eorreiponde àia acendón que fiedebe tener de 
; : ■ #; éfiàrqukados eì birrete . quando d  Sandísimo Sacramento 

éfia patente, por e fio fe llamaiblidco, porque 110 deben víáf 
dèl cn fu gtefencia^; altampqcq fe ha df llevar pueíto en las '



• ' Defpues de l&ekvMion.. 24.9’
precelsi ones de! Sxntiisiroo Sacramenta. X:a Magio de divino 
O ft rio: (fi) Eli advert e ndùm , quod in-pr oc efs io ni bus ferì ferri per 
de tedio capite hue di tur yprfiertlm f i  SSv Saer amentum foiemnìtex 
de f i  rat urbani tnnc& aec pile-olmn quidem te nere decet. Fido fe em

( 4
Opufc.% 
di fra f i

tiende para con todos. En la Capilla Real 5; efe-ando íu Magef- ~1f  nU' 
tad en Cortina,en muchas ooanones-acontece eílár elSantifsi- —
mo Sacramento patente, hall ando fe prefenres Cardenales, d  
K,unció de fu Saiuidad3yPreladosO-biíposrninguno tiene puef- 
£o-el birrete,por reípeto del Sandísimo Sacramento, por largo 
que fea el Qñcio. cv Miífa : obfervando los Prelados ella aten
ción- tan debida 5 ay Segl ares, que fe atreven á tener le puefío 
ddante eX Sandísimo Sacramento patenteyquiza por averio 
vffeo. á otros Ecl cha di eos de menos gerarquia que ios dichos? 
tamo puede el mal exemplo,ymas en aquellos^que por ib dig
nidad tienen obligación á darle bueno:por efea cauía,conao di- , t 
^eS-BaíiliOjno nos-concedcDios muchascofas^qne en fuTem- f  
pio le pedimosrel Templo es como vn campo donde cada vnoy 
coge lo que hembra: íi feaíbr amos defeomedimicntos * coge-J ■ 
remos fruto de cafeigo,.

9^7 No eüapdo el Sannfsím© Sacramento patente^ naíb ;;;
gunas Xglehas,qne podían fegulr el ejemplar de la de Toledo^ 
es eíXilo^imque no loable,el tener pucho el birrete en losOfi- 
ck>s5obfervando el quitaríeleen las ©cahones que fe debe, as- 
particular á la elevación en la Milla-,ten ierre ok> quitad© bafea 
aver confumidor también fe le quitaiipara pallar de ;vna parte ... 
a  otra^quando eftá patente el Sandísimo , b es deípues de a ver 
confagrado,© fe adminifera, Xta Magio ve fupra,ni;nn i 6%*Cnm 
S-S + C hrifl i  C arpas elevatur 3cum ndrdjír atur ycu m de f i n  Mr yonmes 
genufie Si entes píleo! um depcnant9.Hom\lo: (b) fifi i pMeolp ztm -' 
tur 5. eiw.2 depon unt 3 quando $S:* Sacramenturn elevatur.3 wiri$~ 

firatur , aut de fien tu r , adde 5 quanao ante tpfiwm ,  ex pofnm ^ Lihr,j 
tranfeart3 veladmedium a.cced-unty ve¡ recedunt r z>tpofi confiera cap, 'i 
tiomm\ el que le tuviere puefeo, fe le qidra- para iczb  alguna §* x< 
©ración, u oraciones, o lecciones en el Coro también fe-qui- num* 
ta al tkmp Q de hazer la Aígerhon coa ef agua bendita,. "V



t fo  C a p . Comofi debe vfar
oliando fe la ecban,ò fe lá echa à otros. Gaftaldo : (a) J^ujuJo

( a )  oh valet udinem opus fie r i t v ii pilleólo,dìPt uri or aciones, vei leSHo- 
Ubr,  2 .  nes in medio Chofi, atque et iuta in Mi (fa Séemnì, vel altos a [per« 
fe$*  x .  guntfoel éfperguniMr,ìllum depomwt» S a n  Pablo :  \V) Omnìs vìr in 
capo 7. publico oranssPfa!mis.,aut ftymrììspr ¿degens, vel decani Ans velato 
num* 9, capite deturpai, fole han de q u i t a r  al Incamotus e(l del Credo,

(b) y al tiempo de .echar la bendición el Celebrante , y al Ver bum
Epìft* l caro fatuta e fi* Magio vt fuprà: Cum Celebran* populo benedicite 
ad Cor• cutn cani atar in Choro Et locarnafas e fi, ¿ ,c* curri in Evangelio
cap,  12 .  die itavi Et Verhum caro faéium eft, ¿re.  pilfeolum depomnt.

398 Ninguno puede celebrar el Soberano Sacrificio de 
la Mifià con birrete .fin licencia de fu Sanridad: el Miífitl lo po-

(c) ne por defedo, num,io. Sicelebret capite cooperi o fineMfpmfa* 
'Tom, 1. ticn¿.Biffo: (c) Bireio,feupilleohm , nulius potejì vii,dmn Mijfa 
fa* 123 celebrat fine lic enti a Pappava, efio trae efie Autor mucfaosDe- 
»tt, iop erutos dela Sacra Congregación, que ha dado?en diferentes

(d) años tocantes à eflo. Y Quarti: (d) J^uiaSM . Congregai lo qua- 
Pari, 2, Mam decreta edidit circa Miffd celebraiionem demandato Summi 
tituL 2* Pontifici s VrbanoVlli, omnìno fe w  andò, &  wofiò Mijfdli addita¿ 
dub, 3. :pofl Rubricas , quorum vnumfic habèt, nenio audeat v ii pilleólo in

celebratione MÌJJarum, fine expreffa iieentìa Sedie Jfoftolita s non 
obfiante quaatmque contraria confnetudine. Pecará el que fin juf- 

£e) Xa caufa ,y  fin dd I pcn fa c i o n ,c a h i e r t a 1 a cabera con pilco lo, cc*
Partici, iebrareeGa vanto: (e) Peccare autem fi abfque taxi a c¿uifa,¿rfine 
t¿tul, 2» difpenfatiene te$o capite ¿etiam pilleólo,quès celebrarsi*
Ut* F, 3 99 Si fuere dificultofb eì emolar por di ípeníac ion de fii 

3 anTÌdad para poder teneri e pueflo,podrà difpcnfar elObifpo, 
temen d on eceís i d ad : con efto s fi' no ay efcandálo, le podrá te- 
ner hafia la Confagracicn.lta Biffo vt fuprà, en que cita al Pa« 
dre Thomas Sánchez: $~ahem vfque ad Confecrationem fojsìt ce*

, le brave.ccoperto capite de Ut enti a Epìfeopi, dummodo adfif caufa
t „ fufficiens3fiy vi tet ur f i  and alum : fi àlos que oyen la Miflàles fir-

vierede efcandalo eI verle cubierto, la celebrará en fccreto ed 
sigan Oratorio.Quarn’ vt fuprà: Cavendnm eft tomen fcandatura¿ 
quodfieripàteJÌ$ velfi adftantibus caufa paté facial , vel c et ebrei ur

...^  ' .........' _ “ " ‘ ‘ ff~.



Elbirr ete,o pílcolo. z$t
fiecretb in atiqusgr i vatofacello ; teniendo difpenfacion5 íi no tu
viere muy vrgeopenemfedadjno Ichade tener puefto baílala- (zj ' 
Coníagraciqn5feÍa:3e^uÍíar emaviendbfe labadb las manos, Part. 2. 
^z\úáih'{a): fmMifila^ectMini/iri^necCelebransvtidebent-pilleo»- cap* 
ío fine lie evita exprefifa $ ummv Pontificis3,¿j* tune qui¡ ¡i ufó Piáleme nu*lO*: 
licentiam illa vtitur^vfque^ad manuum ablutionem*.

G A-P i T V  LO^ XXIII..

De ¡asCer entontas en laMifftCantad'appatente el Saniifisíms'
Sacramento*.

c\

l̂'*.Lasgenujfe.xianes\, patente el Santifsimo v de la Mijfa en día*
daficwiy conque ornamentes*'

400 T  As Millas que fe dizenen los Altares1 mayores*’ 
i- v en lós qualés de ordinario eíIá elTaBernacülo 

dé! Sandísimo SacramentG*nof fe bazemrnas-genuflixlGncs, ni 
ceremonias ,quc las quefe mandan enlás Rubricas :y  aunque - 
fomosamoneftadb^por tradicdbn'de los^antiguos^ nos abf- 
tengamosde celebrar Miffaen el: Alta r>.en qu e- e íie'dS antifsi- 
_mo patente jComoenfénaerGeremomarRom ano r(l))Etideb'  ( b ) ' .  

non ihcongruum,fiedmaxime:decen&ejfiet5pt ¿m Altaré ^vblSS*Sa- Lébr* 1 ¿  

eramentumfitum ejl̂  Mijfia-nonxe¡ébrarentar^y quedaníiquitus ob,  cap*12 * 
J}rvatum eJfe ^idémus;:no'ob&ntc'3 cs; eíHío loable en Eípaña 
el celebrarlen ei Alrar que eíiá patente: no ay ficífe y ó íolem- 
nidádbabal,íLnofe defeubre el Sandísimo Sacramento: fe po
nen aqui:Ias;ceremoniás que deben guardar en la Mlífa canta- 
dá,aí$i;el Gelebrante,como los Diáconos, y demás Minifíros* 
reípcdivamenteio que áxada vno toca; eílo es¿ en orden á las - 
genufíexidnes*.comQ'eftá:dkho^n:el libro deia Miíía- rezada;:
(0  porque vnospor devod bn3 otros gor ei proprio parecer, fe 
alargam mas; de lo que fe les permite y Introduciendo nuevas 
eeremomás^y omiuendG-jásquedcbenb3Zere•

4PI- Las ceremonlasquc feañaáen de Iasgencralesdc el 
ipifíal * ¡patente el Santiísimo -Sacramento^ fon, que todasdas

(c)
Cap* 2 6
a* 443 *



- M -
Ruhr.j. 
mm. 4. 

(b)
Vart.:3.
eaptij.
nu. 21»

(0
Wärt.2. 
tit. 14. 
mm. 6.

ca'5  2, C d p .  2,3 .  § .  1. h a s  g e n u f l e x i o n e s

Vezesquc el Celebrante ilega,ó fe aparta del medio del Airar,, 
hade hazer genuflexión,áunque no íe aparte íi no es vn poco: 
perdida la linea del medio.es como íi fuera dei todo; en parti
cular fe ha de reparar en eíto; en el preparar en la Miífa rezada 
el Cáliz j debe apartarfe del medio; ia Rubrica (a) manda fe 
prepare: In cornu EpiJ$o!¿ey accipit Calle era >purificatorio extergiti 
ñ\ apartarfe,y al bolver,ha de hazer genuflexión. Rauldri: (b) 
GeniifieCHt antequam accedat adcornu Epifto1a,vt vimm accipiat¿ 
& iienim rever f a s  ad médium Altar i s. Turrino, pag. 3 15,. Fa£f<z 
partáis oblathne genufleeflltprtits i quam,ad cornu jinijitum accédak 
adi nfan den dam vimm ; vino.y faaqua irfufts rever fas ad médium 
priusgenufletHt ¡deinde accipit C alicem ¿Uunsque ojfertjin la MIC* 
ía can rada con Diáconos no fe aparta, los Diáconos le prep&* 
rao: quando paila el Celebrante por delante el Sandísimo , ha 
de hazer genuflexión vnicogenu: fie mpre-qüe fe incenfaréy ha 
dc-fer genuflexo: quando el Diácono miniflr-a la naveta, ó el 
meenfarío^no ha de befar eftas cofas ,rii la mano al dar!as,ó te« 
C i birlase GávantO;(f)Afc¿: Biaconns ofeufari qmdquar/idehet }qmd 
traddi deheat Chslekrantl 9 n-eemamm Celebrarais in tra-dit¿ene ré¿ 
rumob aper i ata práfentiam SS.S acrament i: para d.ezi r Dominfré 
vcbifcuwfirau.fr.atre-sJte M'tjfa efa y dác la bendición, no 
de bol ver las efpafdas aíSantiísimo : ti no eíluviere patente -en 
el Altar que fe dize la Miífa , y lo diá en otro, que cftá cercan 
coato feeítila-en algunas par tes, tro fe h 2 ze n í a $g e nuflex tó ñ es¿ 
ni cercmoníás que quedan dichas; pero íi íe rentaren, teípefta 
de citar á ía vííla , citarán cen las cabezas defcubiercas, antes
de ^aMiífi^y ddpues de acabada; además de la reverencia-que 
fe debe al Altar en que fe celebra, harán genuflexión azis 
aquella parre.
- 402 Para celebrar ia fieíla de las -Qu atenta Hora s , fe ha-1 

; íico itio  en el múm, 17. La Miífa íolemne ha de fer la votiva 
y del Santíisimo Sacrament o , 00 la de fu fieíta, íi no es que fes
* ' en fu ¡a fraodta va. Ga vanto! bkiem ,mmi.2s Cantari deb et Mi fa 

ßavstiva  dé Sacramento ¡¡qu e -habetur circa finem M ißkìis¿noti au*
femfaßwäCorporis Chrißi^ifi in ìnfiao^avam eiufdem̂ feßh*-**
adì : . ' ' ' fa%i



LjfjnM patente eiSaniìJstmod
fas dcdài'ra:Hsù ie lia de dczir la Sequencia fuera de fu oótavaf 
en la voti va en ei ciempo Pafqtìal ,fe pondrán en fus lugares las 
Aleluyas que cocanXas-Mlffas de las QuarencaHora-s fe repu
tan por cola grave  ̂y publica caufa > fe dirà foia vna oraciont 
eoa Gloria, y Credo,Prefacio de la Natividad de N, S. folola 
Miífa Cantada tiene efe permiífo3- las Rezadas ferán del dia*> 
fegun el rezo*Biífo:(¿?) M iJJa  vero p r iv a te  snif i  f i t fe fiu m  duplex? 
v e í de precepto .pofifun t e iiam  d ic i de Sacram ento v o tiv a -3 fed^ fin e (a)
(rio y ìa?&  C rede y cum pi uri bu so raiionibus * ?  om* 24

403 SI fe celebrare la fie ila de las Quarenta Horas en dia 
que fe reza-de fie ila de primera, 0 fegunda claííe, lo meítno en nu* 2-2 g 
Dominica pnviiegiada5que tiene la mcíma íuerca ,-para dezlr 
la votiva del Sannfsimo,fe dirán dos Midas cantadas,ia vna de 
la .fieto,éDomíníca',la otra del Santifsímo¿ddpue$ viene à fer. 
la Conventual,*no cantandofe fi no es vna, ha de fer de la ficto 
el afica ,. qa e fe reza, y crom memorar ion dei-San tifsímo Sacra- .■
mento.Ga vanto ibidem,n.4,¿7 verodccìdat in f e  ¡io r <*¿r 2» da*  
f i s f v e  in- Dominica1 prhd iegk ita , 1 .¿ve! 2 xlafis- dua cante ni arMifi». 
fia  >alter a de f e  f i  o fe w  Domini cap of i  T er  t i  ammali era v o tiv a  de $a± 
crarn entogof i  Nonam3v e l vna c&m eia r de die 3cum commemorai ione'
SStSaeramenei3quod Roma 3fit in Capp ella■ Papa-3 ¿r in te-Pomìni'cé \ 
'Jdventue. Bi fío vt fupr à: Mìjfia pro exponen do ¡SS9Sacr amento 3de^ 
het cantaride- soderà Sacramento ¡nififitféjlum duplex X.v&l&*cld~ 
fisjfive Dominica privilegiata x.jvel 2 „clafis* Tunc namque poterunt 
cantari du-aM iJJa 3vna ficìiich de fefiepof i  % „alPera de Sacramente >. 
po(! Nonamy.cn donde no fè cantaren las dos, fe d ir ala M ito de 
la fieíla,y commemoradon del Sandísimo. Biífo vrfopra : ^ / '  . ■ 
et i ara poterli cantari fo iaMijfiarde fe  fi o cum comen emoratione Sa~ 
cr amentifc u i fie in Domìnio a x »Jdventus ¿fir tn d ijs fslemnittati^ , ^
busfiejiisfiompmCapella-Wapa^ . . ... .o

404. De la Capilla de fu Santidad es donde fe tom& 
cxemplo paratodas lasídemásí de laChriíMandad :aliife guar« 
d a lo q.u e queda advertid o mío a y razo n y ni privilegió parai 
que en las demás partes no guarden lo meto o : aunque efte* 
el Sautlfsimo Sacrameato gatcnte el Celebrante 3 Diaco«'



Vj 4 "Cap.z Salida de la SacrißU,
jnösiy &ontaldci.Alrar,rc:han.derevtfftirton iosornamentoŝ
y color que perteneciere ä la MiíTa,ó fdlmdad de quien fe ha 
de celebrar,aunque fean morados. Ga vaneo: (a) Veftis autem

(a) Sacerdotis fit colorís M ißa conformes ¡pro Miß a ver o folemni con* 
Part.i  •  v&nit ¡vtpalium Alt axis concorde t cutn colore paramentor um Miffai 
tit* 18. íi en el fin: de la MiíTa fe huviere de hazer proceísion con et 
num* 6 . Sandísimo Sacramento,el Celebrante,y los Diáconos íe pon-

(b) dráa ornamentos blaneos.Bauldri: (b) !n cuius fine procefsio fie 
Parte é in p ärament i s ¿?/¿i/.Coríeti:(c) Et f i ßt dies ex matar ibas prívele* 
cap* 17« giaíis, Miß a erh de die asm commemoralione SS*Sacramenti3¿r m  
wcm*¿J . .  paramentes colorís tempert s3ac feflo congruentisjn proce/sione vem

(c) paramenta erunt alba SSSacramento conveniencia*
Pag,9 i
num* 9* §.II. Salida de la Sacrifica** ¡legada al A ltany de la Incenfacioru

405 S f  Aldrán de la vSacnítla éfCelébrante, y Míñífiros 
páfa el Altar,vno en pofi: de otro,con el meímo 

acompañamiento qué para otras Miñas Solemnes:: en llegan- 
Cd) do á ver el Sandísimo Sacramenro/e defe ubren,darán los bo-

Tom* 2* netes al Acolito.BHfo:(d)Celebrans, ¿r Mini¡h i dum ingreditm- 
pag.%2* tur Capel!am , cáput denudant, fij* bireta Mimftro traddunt; v an  
§,1, - con las manos juntas,arrimadas al pecho,baña llegar al Altar, 

en la ínfima gradaren el plano,hazeri todos con ambas rodillas
(e) gcnuflexiomel Celebrante en 'agradados Diáconos en el pía-» 

J>¿lg g UO.Rí parió: (e) Diaconus SubdlacomcsgenufieBant in plano 3Ce*
^ (ebransßpe> hfirmmgradumcQavan t o ( / )  es de paree er,íe de- 

Pan* 2 &en arrodillar los tres en el plano: in ingreßu Celebramisté* Mí* 
tit* 14 nifirQYum ad Altarera quopatet S acr amera u m , omnes debentge* 
num* y, tmfieBere in plano Cape ll ¿e vivaque genu , añadiendo á la genufle

xión profunda inclinación. Bauldri ibidem,num.5 *Ger¡uficiPun% 
in  plano:-addit a ¡capiiis etiam profunda indin&tionev q ua n do hi zie
ren genuflexión con vna rodilla fofa, no han de inclinar la-ca
bera. Biífo v t fu prá: Et advertendum>quodfaciendi genufiex icnem 
vnicogenu , caput non dsbent inclinare : dicha la Coofeísion , fin 
hazer genuflexión, íuben al Altar:al llegar fe arrodillan, afsi el

Ce-



7  llegada al ¿litar» v 2,5^
Celebrante 3 como los Diáconos- , fojamente con vna rodilla; 
prra eftàr mas promptos-a levantarle. Gavanto ibidem : Facía 
*uero-C onféfsìone- a jcen d u n t a d  A l ia r e  s . vbi< deinceps genufiedtun t' 
v n ic o  gen u ^ vt e x p e d id o r e s  (ìnt* *

406 Subido al Altar5hecha genu8csioo,no antes, dirá d  
Gclebrariteláoración Vramuste-^ Domine, ¿ c ,hefá d : Altar,. 
luego echa incienfo con la oración Ah tilo benedkarh; ¿re, for
mando lá-Gruz-con la mano fobre el íncenfario , fin befar el 
Diacono nada¿efiádicho nnm.401 .Incenfará el: Airar mórefo»

. Ü to 3e n  íugardela Cruz , que no debeeftàialli: Incenfarà el ' 
Sandísimo sacramento de rodillas en lá grada- mas altaíbazié- 
dò los tres à v» tiempo antes defpues inclinación de cabera, > 
y: cuerpo.Gavanio ibidcm,num.6. íncenfatteMiarufit de 
re9¡t anee Sacerdote pro Cruce ,qu£ ade ¡Je non deb et, íncenfdtür Sa» - 
cramentam à Celebrante fúper ah tere m-¿¡taris gradumL cum Mini» - 
/tris genuflexo \ inclinai ' autem-Celebran s gen ojie xas caput juum ; /;
profunde, ante, ¿*p ofine enfot ronera.- Los Diáconos fe pondrán ' ; :
dérodHlas en lá gradá fegnnda, elevarán láGaíulla por arrisi : v
en d  ínter de la Incenfádon ,ediado el incicnfo, el Celebrante 
Hechagenuflexion,arrimado al Al taf (ha. de Laxar fin elincen- 
iário),haze l i  iiioclon debolverlasefpa dasal lado del Evau- 
geliodíévandó cuidado de noboivcriasal SanriísimOjbaKará, 
no andando ázia. tras: puefio de rodilías,no antes¿ le ha de dar ■' (a)

Ducono el inceníarííírfin b da r fe,?n cenia rá con devoción, y 'partile • 
gravedad t r e s  vez es. Bà u 1 dr i : (a) Vbz genufiexus fuper fupp eda~ (ap9. 
neum accipit Thu?ibu! om fr? -S aerarne ntum devoíe3¿? gravi tir tri- artice^« 
p i i e i  dú ítU y interpofita ínter quewübeí duSium , brevi mórula ihtt~ ¡uum, 7 » - 
rificat. Biffò: (h}] ¿àvenensne terga veri ài $ act amento jum  gemi- 
J¡iexms3ac mbx viaconus (me ofculis porr igit'Thwìbu fum Celebranti* Tow* 2« 

407/ Jncenfado. el Sandísimo , fé ponen en pie: el Cele- pag.Sz, 
Hrantei u be-, al AItar,arrimado è é',háze genufiexionfincenfará g ,2* 
las lmagpnes;ò Reliquias que huviére : la preíencia  ̂dd Santií- (c) 
fifis p^tente^no prohíbe eí quefedexendé incenfan BarJdrí u i h  5 
VI ífiprá > Pum¿ 7 * umfuYgensfaPÍ a- genuflexione iñcenfat P e li-  .

furgens menfatSaniiorum Reliquias J lh Cc j  
i \ .  ~ “ - lma~~



k  5  d >  Cap. zi .§.z.  Salída de ¡a Sicriftia;
Imagines9 candelada ¿ ¿r Altare* Biflb v.t fuprá , §, 3. Incenfatá 
Sacramento Celebraras 3 ¿r omnes Mlniftri fuvgunt cum Mimjhis 
facris 3 ad Miare áccedit , vbifafila ab ómnibus genuflexiene , ipfe 
Celebrans incenfat Reliquias fi adfmt 3 & profe quitar mcenfatio- 
nem Altarts more jolito* Si en la fiefta de alguna Imagen de 
Nueftro Señor Jefe C brido Crucificado , efiuviere patente el 
Santifsimo Sacramento, no fe ha de.incenfar fu Imagen en eíta 
ocafion , ni en o t r a fu incenfacion e&á contenida en laque 
fe haré al Sandísimo ,.ó fi no eftá patente, en la que fe haze á 
Ja Cruz.

Xa)
¿ * 4 3 5

408 Incenfado el A ltar, en llegando , in corna EpìfìoU^ 
antes de baxar, d  Celebrante dà el Incenfarío al Diacono , le 
toma fin befar nada, dando ei Prede la badea por fu mano fi- 
nieílra, baxa-á ponerle en d  plano : í¡ tuviere por aquel lado 
muchas gradas 5 bailará baxe folavna ; fino tuviere mas de 
vna ,fe pondrá en el plano; apartado vn poco,fe budve.de ca
fa al pueb’o : el Diacono defde d  plano le incienía , con las 
«fpaldas buekás al pueblo. Cavante ibidem : Cum incenfandust 
efl Celebratisi reddito Thunbufo in corna Epiftolx , v t morís e{i3 
■defeendit; ¿r fe  fiftit in corna Epi/loU fuete ver fa  ad populum 
ibi à Diacono è contrà fa n te  in plano Cap d i a , incenfai ur 9 le haze 
vènia antes, y defpues de incenfark : Sempre que fe huviere 
d e inceníar eì Altsr 5 fe ha de bendecir elindenfo more folitoi 
folofe prohíbe el bendecirlo , quando folamente fe ha de in-- 
cenfar el Sandísimo.Sacramento. Corfeti : (a) Incenfum non bea 
nedkitur prò inceri fan de Sacramento ad mamem reverentiam 
SS* Sacramenti s à quo omnis benedifièìo* En todas ocafíones fe 
jha de echar el i nei en fo puedo en pie, no de rodillas , y como 

Jedize en el libro de-la Miífa rezada, num.yay.fiempre .* 
fe ha de poner en el Altar , no abaxo. en 

la,grada.« ■
. fi ; r
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Ylisiada al Altar,o z 5 7

§, XIL Del Introito $y  Gloria , ha fia dicha ¡a Jipifi.da*

fyop TNcenfadoel Celebrante, fubeiíwr»# EpifioUfin 
llegar al medk>,fe pone de cara en el Míífal , lee 

el Introito : los Diáconos íe ponen more Jolito^ al llegar aiii3 
bazen genuflexión. R i parió: {a) Dum Cehbrms legit Introitum9 
ftanl manilas iuncfis ante pellas fie etiam Viacmvs ¿¿r Suhdiaco- fyi
ñus afcendunt in cornu Epijicla 3 genufieBunt fimid eodem tempere# 7  ̂
qmdfemperfervandum, guando apud Altare ah illis efi gen tifie* 
cíenditmy qui etiam fe bensdicunt legit ar íntroztus a Celebrante: 
dichos los KyriessVm-al medio del Altar r íos Diáconos fe po
nen detrás en fus paeftós5hazen genuflexión todos tres á vn 
tiempo: el Celebrante entona la Gloria , hecha genuflexión, 
fuben á fus lados, al llegar, labuelven á repetir, proflguea 
rezado el Hymno , fi no ay razón para irá fentaríe: en fignan-’ }\ 
dofe , fe quedan los Diáconos á los lados del Prefte, fin ba- o 
xar á fus pueftos, en el Ínter que le cantan en el Coro. Ga- 
vanto ibi derh: $ i vero feúendum non fit3 quod máxime decet coram 
SACramento adAltare expofitoy fiahunt apud Altare quaft pares ext 
communi vfiu Roma , dprincipio vfque adfinem di&i Hpmni canta» 
ti d Choro.

410 El Celebrante fl no fe ñenta, acabada de dezlr reza
da la Gloria /  él folo ( no los Diáconos ) pondrá 1 as manos de 
vna,y otra parte,eftcndidas las palmas fobre el Altar: guando 
en el Coro dizen eíta palabra lefk-Chrifte3 y las demás, inclina 
la cabera: á eíte tiempo levanta las manos, juntándolas an
te el pecho ¡dicho, las buel ve aponer fobre el Altar. Rlpaw 
rio.* (¿) Celebrarte ad flat adAltare,3tenens hiñe inde manus po- 
fitas fuper íllud, ¿Y cum in Choro dicitur. leJu-Chrifie , vei alia 
verba, iungat manus ante peStus 3 ¿r caput SanBifsimo inclinet*
Los Diáconos con las manos juntas, inclinarán la cabera, 
quando el Prefle la Indinare : al acabar el Hymno en el Coro, 
hazen genuflexión,fe b.axan¿fti5;logaresdetrá$,en dondebuei 
vena repetirla.

El

‘<bj
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(a);
Tart. 3 
cap, 17s
mm¿$¿

(b))

<J -i

2 5 8  CW#.a 3 .$ .3 . D e l  I n t r o i t o ,
■4i i  El retirarle ios • Diáconos ai lado del Evangelio, 

quando bizeei :Pf eite. Domi na$.mbi f e \  u p-eiflu o;no deben 
apartarfe de. allig ni hazer; genuflexión : ; quando la hiziere el ' 
Celebrante para1 boiserie; ai pueblo no ay regla que lo diga, 
ni el .Ceremonial lo advierte. Biíío vrfupjrá,§.5.i>tf?0 Celebrara 
vente fe adpppuíum >yt:dicat, Dominus -vobìfeum *velsaliüd7ne dire- 
MÌ'iergs vertati acramento fie vertit verfus.cornuEvangelij reni» 
bus adilhtdsverfis■, no dize fe dèfvlen. los Diáconos,. como fe 
defvia el Diacono al tiempo de dezir ¡te Mijfa.efi dlze en : 
e fn u m ^  3 Jos Mlniftros no dexan fus pueftos * fino es que * 
feaneceffario el apartarfe de allí para afsiftir en algún minifte- 

' rio» Báuldri (^).habla del.Ereíle.folo3íife.huvieran de apartar, > 
lo .ad virtiera\i^jiotiesteumfie convertii:ádrfopulum diBurns Do- - 

1 ‘ mina sjv o bifeumbaut aíiudfimile/, totiesietia m genujieBi i , ofcu iato *
" prius -Aliarifieindefurgit ̂ fiftit fe¡ renibus ad comu Evangelij *, 

tuncfaBdgenußexionedterum in medio acce dii ad corna EpifroU*, 
vel remuncimmiiìo Altarist En donde eíí aviere, el Santifsiui Q > 
patente debe obférvar;elGekbrantaeflai advertencia. de To-.

, nclio/cj.2 Sy.nutru 1 ; CumA acerdos- eft: i am ih medio r Altarte* > 
vip  o f Kyrie 3¿r'Ante Offe? i or ìùm  ̂quando diBúm e fiCredo, delùsi - 
priuslofculàrì Altar e ypoßea .gemfleBire\ ehm vero vente a corriti * 
Evangeli], (vi quando pofi Evangelio:nonduìtm Credo} vel à cor« - 
nu. EptfioUe ¿vigefi-communìontm3¿rpofivltimam:oratìonemtune 
dibèipriusgenufi&Bere , poßea t Altare '-ofcubar¿1 ratio Mrumeft^ t 
fimagenufieAJèiÀcedgndo.admedium. Altarte.debe tfieri primo loco¿, 
feceäendoyvlti m o : :. b

412 : ELGeiebrante para Bol m ie  al puebloH a’ de belar 
primera d^ltar¿delpues Haze genuflexión, yxetlrarfe.al lado * 
del Evangelio,par a. de zlr, Dcmìnmvohficum^Xj^^xrtodMìà^m* ¡
nuìiupv Conver iene fie Ad populumdÌBurus:Domimsrvobiffum% fieli ; 
alia JfiBa genuflexìcne ¡pofi. ofculum A  ¡taris yfifiìifieverfis renibus .■ 
■MEvAngeltjcòrnus e ito e$3 de:car&al p ueblo > n o de m edio la- ■ 
do^-Eernandez^yadvierteshadeíerilaseípaldás-eíléhdelto- 
é s m à i o m m A h é i joHro,4érediamente^aI pueblo bue!ve :

■" ■ " ................  ; ■ -ali
■ . [
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al medio del Altar 3 hazc genuflexión, también la harén ios 
Diáconos para ir al lado de la Epiftolar el Preñe va al Miífaí; 
proíigue more folito: el Subdiacono canta laEplftola con las 
ceremonias que en la Miña Solemne; acabada, el Diácono fe 
aparta detrás,en.la grada: el Subdiacono fe pone de rodillas 
en el lado de la Epiftbla, befa la mano al Celebrante , |e  echa 
la bendición,fe bol verá de modo ázia él3 que nobuelva las ef- 
paldasalSanriíslmo Sacramento: d  Subdiaconodard.libro 
al Acolito, haze genuflexión , toma elMiffal, ie pafía al lado 
del Evangelio por detrás del Diácono: quánch paíle por me
dio delAkar.ihaze genuflexionfla buelvedrepetireaayiendo-. 
le puefto encima del Altar,fe queda álli rtuetrasHe dize rezado«

- IV^ElDlacono^Predicudor hunde he/arlumunox élPrefie 
' como ha de ejiar .al inearnatus:eft.< lándéaPQiasQMs* ■ , ,> - '>■

413 T^V A dála bendición áíSdbdíacono, el Preñe va 
U  al medio del Altar, haze genuflexiontpueño;

en pie,levanta losoios al Cielo,o al Saridísimo: las manos ,jun- 
tas ante el pecho , inclinado .
Domine, ¿re, buzIve áhazer genuflexión ,vá al Mlffal z  dezir 
el Evangelio yen el Ínter que le lee, el Diácono hecha genu
flexión, vá por el libro délos Evangelios,trayendole como ea 
la Miífa Solemne: puéfio en el Altar, bolverá á hazergenufle- 
xlon, además de la que hizo ábaxo-antesdeiublr, hará todo 
lo demás, como en las demás Millas, mmlñrandoda naveta 
fin oículos: el Preñe echa indenlo para el Evangelio, dizlen- 
d o : Ah ¿lio benedkaris, con bendición fobre el ínceníá- 
r io : el Diácono toma la bendición ,befa la mano, fe la echa 
con figno de Cruz, defpues de averia * befado, como fie álze 
numerofiguiente, l : :: ‘ h

414 Los oículos que ¡ dan los;Miniñros -derpues de 1$; 
Epiñola, y Evangelio, y , al dar la Patena defpues del Pater no* 
f ie rro  fe omiten,como losdemás;eñds tienen myflerioiBauD

V. ■ ;rg,7-í R a L  n . y - b C va o ^,4 m : ^



Cap, 2  3  .§,¿¡,.BefknId mano ¡.

'ári: (a) Subdlacmits tamengenajlexus o f adatar manum Celebran* 
- '(a) ijypofi Efejlalam ¡i? Dìa co ñus poft Evangelism re citatum ah ipfio*
p a rt#3 . met Celebranti,, item oficulatur pate nani, manum Celebrami y di-

1.7» centi or at ionemy Libéranos quafinmus Domine }é?c° licit Sacramene 
mm. 8. tum fitfuper Altare; folo fe omiten ios ofculos. 5 que miran à la-

veneración del Celebrante, como eftá dicho num. 109. ha de
befar la mano el Predicador ai recibir la bendición 5 como lo

(*>) advierten Alcozer,y Guerrero: (b) el Celebrante fe la dà -, di- 
46 ziendo: Dominas (it in corde tuo^é* ini abije t u i e ¿-y. de ninguna 
3. fuerte te ha de dàr àbefar el Manipulo, Elìcla, ni Cafulh, de

ben befar la mano. Ripario ve fuprà : Debet eìus manum efcui ari
Predica!or ( fi habenda fit concio )  ita enim à Romanie Magtjlris ; 

fumm# Capelli fu ti refp enfia m*
415 Quando eiSubdiacono Heva el libro para que !c be

fe d  Celebrante, al paffsr por d  medio, no ha de hazemingiK 
na reverencia al Sacramento : befado ei lib ròhaze vènia ai
Prefle> Búelto aí Santiísimó por hi mano ¿tniéíba , haze genu- 
Sexio^3fe.baxa áhi,pueÍ£o^£n donde da c! iibro,al Acolito : eí 
Diáconohechk:genuflexión áí Saritiisimcx, incienfaafCele— 
brante en el mermo pucho donde beso el libro, hn baxar la 
grada para que le indenfe* Bauldri: {efiiüon vero poft Evange* 

<c> Hum .quia C ele brans tune ince nfiat ur ftans in loco fino ad cornu Epi*
Part.% 0 ftoUppMo yt fiipra* . Celebran sdum imenfiatur poft Evange*
cap. i o, j¿um non de/smtdit in planum¿feámcenjatar m&refiolito in fuo ¡ocol 
mm. 6 . p-an$.fapgyfiipp edaneum in cornu Epi ¡i oU JI  unin o, pag.317. Jn* 

eenfátf tantemficpragradas, non deficendeniem in planum}quia hu* 
meros Sacramento non canvertity v tantecedenterfiecijjet*S¡ el Pref- 

v te cantase el Evangelio yen aviendole befado 5 leínceníará el
Turiferario en aquel lado de Sá fuerte que eíiava para cantar- 
te lo cen íad o jfev á  al medio del A l t a r haze genuflexion::

: el Diácono eftá detrás con el Subdiacono* vno en: pos de
o tro ;■ endonde haz en genuflexión: al tiempo que lahizíe- 

el Celebrante entona ei Credo t íx fe ha de dezir, hecha ge- 
■■■ Jos- Diáconos á dezlrk? rezado á Jos ia-
^k \de  d  Pí;eíieá aÍ llegar h^zen genuflexión: quando dizers



El Diácono y  Predicador ¡dPreJIe. %6 i
incarnata* efi s fe hincan de rodillas, y antes de empezarlo à 
icantar en ei Coro: los Diáconos hecha genuflexión * fe .boxati 
detrás deí Celebrante à fus puefios, en donde todos tres * vno 
en pos de otro,fe pondrán de rodillas, pueílas las manos ante 
el pecho,como en el num.51, Y Riparlo vi íüpta : Bum -canta- 
tur aChor01 Et Imarñaius efi¡Diaconus¡ ¿r Suhdiaconus retro pofi 
Celebrantes in fao quifique loco gennfle&unU 
- ■ ■ 41 £ . Acabado de cantar el Incarnarne eft¡fe ponen en pie, 
el Subdíacono fe queda en íu lugar ; d  Diacono, hecha genu
flexión, va à la Credencia por la bol fa de los corporales, la lle
vara de plano con ambas manos ; va al Altar por la parte mas 
lexcSjComc en ei num.ip6. al llegar à ia parte de abaxo3hazc 
genuflexíomentonces d  Preflc,hecha genuflexion/e defvia vn 
pocoáziael lado del Evangelio: el Diacono fube al Altar,’ 
budve à hazer genuflexión , faca el corporal, lo eíh'ende íb- 
bre ei A ra, hecha genuflexión, fe baxa à fu pudlo , detrás. 
Ripario ibidem : GenufeBìtin prime grada , afe en dii ad dexte- 
Tarn Celebranti* f  explicat corporale fiufer Aram , Celebrante ali* 
quantulum ad cerna Evangeli'j recedente burfam ad eamdem Evan- '* C
geli] partem collocabìt ¡fajada genufiexione reddit pofi Celebrante¿

§. V. ÌS7f> fe  deben fentar. efi ando el Santif,simo patenten, ofi 
ha de aver ofrenda : ine enfaden de la Oblata; 

f  aguamanos,

417 Y 1  L Militi no dize fi fe ha de fentar,ò no e! Cele-;
| ¡ ¿  brante ,y Diáconos à íes Ky ríes ¡Gloria ¡jtCredo¿ 

en laMiíía en que eftà el vSántiísimoSacramento patente.Cere- 
moniai Romano (a) ad vkrte:No conviene fe fiemen: fi fe fen- 
taren,por la tardanca de ÍaMiíía,u Gfíciosjhan de tener defeu- f d
hierras las cabecas\Conveniens ejfetyvt oh reverenti id tanti Sacra- Libr, 2 
menti ¡tám Epifcopus ¡quàm Canonici ¡faornnes in Choro Af sì f i  entes cáf %d¡ 3 
fe&iper durante Officio f i  areni ¡capite delecto¡ fa' numquam federerà;
Jfhpdft ob loqgitudinem Offici] prafiare non poterunt ¡ non orniti 
fant fahem in fignum reverentia deteSo capite¡ exifienie SS* Sa~

R a era*, .



z 6 z No fie deh fintar
tramenio fttper ¿hare9dtvinis Offaijs ajsìftere, Si baviere Ser
món ,es eiìila lenta rie. Ripario, ibidem Cekbmruy &■ Mìnifirì 
non fede ani nìfiadconcìonem , quodetiam. tamab hi.s.3,qui funi in 

(a) choro-ujuhn m  Eccìefiafr-dfentìbus oh firn  ari debet* Advierte Ga-
P&rf.s., vanto:(¿) Si predica Ceicbrante,qucfea .en pie, en el lado del 
tJt. 14. Evangelio ; los Diáconos pue ños ¿.firmano, derecha-:: Si con** 
mu, s i i .  donándomeft à C ekb’r antenati ab eo (¡Ante in corna Evangeli] >

aperto-.cagitev Mmjlr.i ad:daxterumfíabuntextra cornu Evange- 
iij\ o-por dar lugar àque fe fiemen los.demás-, predicará ¿ co
mofe dize en ei norru 19,1.=

41,8; Si;baviere de aver Offenda del'Pueblo,para;recibir-- 
tet,.hech&genuflexion ,.el Celebrante con los Diáconos basa
rán aja parte acofiumbrada ,.eftarán Budrasías eípaldas azis 
eLiado del Evangelio,;no al:Sandísimo- Sacramento;: los que 
ofrecen primero,hazen genuflexión alSantií$Ím©,y pueftos-t n> 
pie dan-la Ofrendaren eRa ocafiom no han de befan ¡a mano,. 
nHb que., dan;, por la prefenda dèi Sandísimo ;; efteofedó no 
tiene myíleriojfolo veneración al Celebrante, á quien echada, 
lar Ofenda,hazen- vènia,bucluen à Üazer genuflexión,}? fe bol-* 
verán-■áJiisqpueftos*.

4 19, La:Ofrenda:de HófUá,y Cáliz fe Haze.aMr*folito¡ fin; 
befare fias cofas5nlla mano:.el incienfo para incenfarla Obla
ta y el. A Itar, fe. ha de. echar, con la. btnàìcÌQnEerirJercefsio- 

en efnum.2.:a.3 .El Diacono'dá.él mcenfarló fine 
ofinlirdm hazer antes genuflexión íncienfa la Oblata,teniendo 
áefte. tiempo clDiacono el piede] Cáliz ».Ripario ibidem: Non 
j&iiis genufteBJat^quam ohiataihwìficaverìt* .Eh, efia. ocafion de 
Jhcenfèr ei Sandísimo Sacramento el Diàcono , no Ha deapar.* 
tar dé fofae d  corporal el Cáliz: Jneenfada.la Qblata,el Cele
brante fe pone;de. rodillas- en la grada fùperior,incienfcel$as- ■ 
tliMmord^Dlàcono fé pone de; rodlllàs.àzia; eh Jad©; derecho1 
d d  Prefie en là grada fégundà^eIeva]aCafiiIla,conio-taniBieni 
la:devarà;mientras-IncÌenfa;eI A'ltar::;aIén}pezar; àihceniar eli
SÀntifsÌmOjCk&gìeBranz&diràz&irigqiarrvtDoMFht?  ̂orati&pieai, 
éci,com0;en :dinum¿a^R;diSubdiácqno en efía • ocafíon no fe :

^ " ' fea*



Eftando el Santifsìmo patente, iC\
ha de poner de rodillas con Í& patena* eità en pie fin moverfe, 
todos los demás fe ponen de rodillas,en el'Inter que fe inden fa 
el Sandísimo. Baaldri; (a) Pofieà genuJlexusEfimper fiuppedaneum 
Altar i s SS.Sacramentum thurificat^dicensi Dirigatur -, fipc. omni. (a)
bus Mìnìftrìssé* &í]s circmfiantibus genuflexts 9 excepto Sub dia- Part.z. 
cono fiante in plano poft Celebrantem. Hiparlo ibidem ; Adver te ¡ cap. p. 
qttod Subdiaconus dum Ceíebrans pofl thurific¿tiionem oblaiorum ha- artic.% • 
cenfat SS. nongennflecHt%quta tfi cumpótena, Biffo: (b) Subdiacs-, mvm* 6. 
ñus autem cumpatena femper fia t in plano 9nec (e movet in tota hac (b) 
incenfatione. Defpues delacenfado el Santifslmo,Incenfa i á i as Tcm. i .  
Reliqinas,òImagenes,coraoeftà dicho num.2 27* pa . iy z

420 Incenfado el Altar ,en llegando in cerna Epifisi#/antes :§• 41 -
debaxardà el incenfano al Diacono, 5e in cíenla como en el 
principio de la Miffa : el Subdiacono , para que leincienfe el 
Diacono: hecha genuflexión al Sandísimo, febolvera de ei- 
paldas àzia el lado delEvangclio:büelto el roffro a! Diacono, t  
Incenfado buelvc à ponerte en fu lugar. Biffo: (c) Si ad Altare  £c)  
f i t  Sacramentum expofitum , Diaconus inceri fiat Subdiacomm^quì f a -  'Tornii* 
Sia In medio genufiexione ali quanta! miti receàit verfus cor m E van* pa. 31^ 
geìij^quo fia&o Subdiaconus reddìt ad fu u m  lo cum: el Diacono ih- 3
be à fu puedo: detrás del Celebrante haze genuflexión, es in
cenfado del Turiferario,el qual va al Coro à hazer la incenfa-
cion generai -more fòlitoi la prefencla del Sanrifsimo Sacramen
to patente no prohíbe el incentar à los Diáconos, y à lòs del 
Coro. Ceremonial Romano: (d) Cura in MtJJapoft thnrificath* 
nem oblaiorum, Epificopi ,  & Canonìe or urn, fea Dignitatum ad eius £-¿$r r 
latus afsìftentium fit gexeralis omnium thurificatio in Choro. Ripa- ^   ̂  ̂  ̂
rio Ìbidem: Afctf prohibet prafientiam SS.Sacramenti ine enfiar e ME 
nifiros Altari* fimmo etiam Choras Canonkorum incenfiatur.

421 El Celebrante en aquella parte que fue incenfado, • 
recibirá el a guárnanos,prevenida toalla con aguamanil,echan- 
dofda fobre ellas con curiofídad : fi no ay quien minlftre la (ej 
toalla, la tendrá el Miniftro en la mano finieílra , como en el Tom. 2. 
num.23 2. Biflb: (<?) C eíebrans v e ro  a n te  quam  aficenddt a d  A ita r e  pag.%  ^ *, 
in  eodem loco in  q u ò fk U  incenfiatns l a v a t  m a n a s , eafique e x te r g it .  % .p .

r 4 el



C m % i4:é.B  el Oratefratres.
fìl Pre ite e rr a  vieadofe limpiado dedos, bolvei a al medio'
& I  i^kar ¿fòbirà por la parce quebaxò : en llegando al medica 
ìiazé genuflexión tpuefto en pie,elevados los ojos al Cieìo,ò al 
S antifsi mb : buekos à baxar,dirà la oracìoniSufiipe S and a Tri*
n ità s^ fec ,
§ .VI. ùelQratefratresrf de ¡o dmàsfiafia bdver à la Sacrijiisu,

-éag, 9.

(h)
fari* 2. 
Í7 Í. 14, 
M&* iB,

42 2 T^vAra dezir el Celebrante O ratefiatret, primero
Jp befa el A karflm e genuflexión, fé a parta al la-; 

do del Evangelio,corno para dezir Dominas vobifcumscomo efb 
tà dicho 0.412. fio acabar el circulofebudve al medio , haze 
genu flexión ,los Diáconos fe quedan en fus lugares fin mover- 
fe, ni hazer genuñexÍon,haña que el Diaconofuba à aísxñír al 
libro .Ga vanto ibidem^n. 13. Bici tur Oratef i  aires à Celebrante¿ 
ttbi Dominas v obife um fie d non perfidiar circula /■.Riparlo ibidem^ 
Incorna Evangeli] die i t :0 ratefir aires$feper eamdem viam rever* 
titar ad medium %fe Herìtmgenufiedit*

423" Quando defpues àz\ Pater nofier dà el Diacono la 
patena,ta befa primero , defpues la mano. Ceremonial Roma** 
no: (a) Ofcalai a que ab ipfopatmam ponti eam in marni de x ter a ip~> 
fias Celebrantìs^qmm ftmtluer ofadatur3 fé dà paz, como en las. 
Miñas Solemnesjtodo lo demás fe obferva hafta laComunion, 
como en las demás Miífas : las purificaciones las ha de tomar el 
Preñe enmedio dei Ákar.Gavanto: (bysednon vide0- irrever en* 
tiara infnmmendapurificatione in medio Ali arisi ergo' me digito* 
ru$m limpiada la boca,y dedos, hecha genuflexión, va al Mif- 
fal (le avrà paííado el Diacono con las debidas genuflexiones)?, 
para dezir el Celebrante Demims vshifcumi antes,y defpues dé 
las viruñas oraciones hará lo que efla advertido n.412 .acaban, 
das en el lado del Evangelio, bueko d  Celebrante de cara al 
pueblo,el Diacono hecha genuflexión, fe buelve de la fuerte 
que eñá el Preñe,deiviandofeàzla el lado del Evangelio, con 
el roñro c&fi derechamente al pueblo, cantar lie Mi fia  e f i f ú  
&übdlacoüono fe mueve ele íaiugar.Banldtí ibidem,num. 1 jv 
cag* ífcZ ante*fei



' Tío demás hapahSacrìfdd: z ü f
' fü fi  f u i  dine onus ver o nonfe  movst, Biffo: (fi) Din cenno cium die in  j  ^

Ite  M ijja eft gvertitfequìdetn verfus pepulum 3 fe d  - aliquant uhm  f '  * 
ver fu s  c orme Kv angelij, fieni Celebrano , S uh di acems autem de juo 0m\  * * 
loco non f e  «sw^ElCelebnmte,y el Diacono ava nìefmotiem- ì*
po bueiven al medio^y hazen genuflexicmio.: -  ^

424 A viendo dicho el Celebrante: Placea tt:ièìs boia
el Áirar3dize: Benedirai vcsOmnipotens O sasse*  dicho, noan- 
tesyhaze ¿enuSexlon/e retira al lado del Evangelio3buelto de 
cara ai pueblo , dà la bendición: Valer 3 ¿r V ilius, ¿-rc fin dar 
budta entera: los DI aconoc e liaran de rodillas para recibirla  ̂
el Subdiacono fubirà àadmìnìtirar al Prede el Evangelio viti-
ino: echada la b en d ición , no ha de bòlver al m edio del A itar 
à  haaer genuflexión. Bau 1 dri ibi de ni, n una. 14 , Arec pcfteà reddip 
a i  medium pvt gen ufitei ai fe d fia tim  ad idem l'at&t. Evangeli] .con- ' (b) 
ver fu s  f  re uhm  nonfachns ftgnat làbrum» Bì Í fio : ( ¿) Elee t amen un- 'Tom, 2» 
tequam clic ai hoc Evange Humanen deb ciprias accedere a i  medium p c tg fe ^  
tyùgenuftexion-e facunda  r  ¿* fignat librum , fe k  tabelUm, quodfi ■./ > 
n e ut rum hab e at figa al fe ìpfum i fe b u e l v e iobr e f li ni ano fin le ftr& o 
de cara al iado del E  vangcilo ,le  dize fignando eì■ libro,ò  la ta- 
bili la ; no a v le odo v no f i  o tr a,no- ha de fign a r e l A ltari f e fi gn a 
à  fimefirto: para dezit.E t Ver bum cave f¿Slum eft , le hìneaa de f j  
rodillas vn poco àzia el Santifsìm o. Bauldrl: ( c )  Cum di- p art f i 
d i  :■ Et Ver bum care fiati um eft s genufie di ài -, aliquantuhm ver- cap .xj. 

fu s  SS. Sacr ameni um. G a  vanto : (d) Ad sa verba : Et Ver bum ca- 
rofaStum efi ¡genufieSfat Celebrane cum Miniftrtspaulà yerfusS4- ^
eramenium* a ,^-. P a r ic i

4 2 5 A cabado el E vangelio,el Prefie bue!ve a! m edio del tHuì.2*  
Altarfiiecha genuflexión por el lado del Evangelio, fin bolver 
las ei pal das a 1 Sa nti fs Im o , b  a x a al plano adonde empezó íaM íf- 
fa, allí bueiven corno al principio à hazer genuflexión v& eque 
g e n u f  vàn à ia  Sacri-fila por d  meimo orden que vinieron , en . . .  - 
perdiendo de viüa^al Sandísimo , fie cubren.: quando baga
ren las gradas, para ine enfiar el Sandísimo-, ò para Solver à  la
S a c r i í t i a  , no han- de baxar a n d a n d o  á z i a  a t r á s  por. elmo-. 
dio¿ ha de fer de medio lado: ei ftdebr&nte, y tj Subdiacono



rz 6 6  Cdp. 2 3. §.y.T)e la Commemoracion
por el lado del Evangelio con el roftro buelro ázia el lado de 
la Efpiítola; el Diácono al contrario,por el lado de laEpiftola, 
de roftro ázia el lado deLEvangelioren ninguna ocaíion íe han 
de poner fobre el Altar,que efté el Sandísimo patente los or
namentos,que íe ha.de reveftir el Sacerdote,aunque fea Prela
do Obifpo,ni tampoco íe los ha de quitar alILBaaldrl ibldem, 
num* 2 1. Numquam vero capiatparamenta ad Altare^ec ibiáem, 
eareponatJicet (it Epifcopm,

$.YII.Ve la Commemoracion delSantifsmo: ^uarenta Horas de 
las Carneflelendasi del Jubileo de la MinervaiOBava 

del Corpus: p otras advertencias*

42 5 T^Orrazón fojamente de eftár el Sandísimo Sa- 
: - cramento patente no íe debe dezir Gloria, ni

Credo,ó fu oración; no ay regla que lo diga: no fíendo ríeíta 
Ca)  clafíca,dizc Bu fla m ante(¿) Se podra hazer commemoracica

Libr. 1. del Santi fsimo,ha de fer deípues de las oraciones forcofas del 
Rubr.j. diada oración del Sandísimo es ad libitum. Bauldnr(¿) Sí de 
num* 8. SS «Sacramento non die i tur Miffa,faltim in e a fitcommem oratio de

(b) eo^vltimo Jocô quia efl -votiva oratio.filamen efi fefium primee,
04 fecund* clafis^ncncommemoratio.Biñó: (c)Commemaratio dg S u

4Jtic.3. cramentofierlfslet in Mífifa^qua ceíebratur Ulo expo/tto , qux ora-  
num, z» tío de S acr amento pot er it diez loro y ,ad  libitum Jane vero ejjeomzt-*

(c) tendam in dup lie ¿bus 1 ,¿r 2. eíafisqu ando fe celebran las Qua- 
renta Horasvpor efla razón,aunque fea la fiefta claíica, dlzien-

§-7 * doíe la Milla del Oficio del dia,fi no fe dizen dos Miíías , fe ha 
Cd) de hazer commemoracion del Sanuísimo.Tonelio:(¿/) Sed ora- 

l*Íby« 3, tío quadraginia Horarum efl-raufapIubUca , ¿r ideo heum habere 
cap, 3. potefi oratio, Si fucedicre,el Celebrante vaya á inceníar el Ai- 
$•*•*•7  tar,en que eftá el Santifsimo patente,como enViíperas Soiem- 

nesjhecha genuflexión,fube a él, le befa, echa indenío, con la
(e) bendición Ab Ulo benedicaris;porque fe ha de inceníar el Altar,

irá con capa plubial , conveniente al Oficio. Coríeti: (e) Si 
nu, iy . Vefpera. Solemnes celebrenturS ai er dos plubial i , colotes Officio con-



Del Sant ¡fsimonyQuerent a Horns,
gruentis ¡ifidutus  ̂¿¿a incenjanaum alt as epvocedit, ine erf urn impo2 
nitur cum benedizione morefolito SS* S act amentum t .à Celebrante 
gemtftexos triplici duBu ineenfabitar , de inde fur gens ipfum-Ahare 
de more».

427 La fieíia de las QparcnraHoras ,■ cnlos tresdlasdc 
Carneftolcndas,donde. h 11 viere cohombre, fe permite fe cele
bración , fiendo con licencia del Prelado ríe celebran con la
mayor folemnidad que fe puede, es cofa grave; porque á efta 
devoción fe junta el Pueblo a laIgleíiar con cito fe les evita 
de m u ch as-d iffen í ion esry pe {adumbres , que en tales días hie
len feceder: por evitar efto,eshien de todo el Püeblorefea ra- y 
2on lo haze ierres gravi$\ la Milla Solemne lia de fer la votiva ; 
del Sandísimo Sacramcnto,en ella fe áhkGJoria; vnaoraeion* f  
y Cr^-,Prefacio de la Natividad: fe puede celebrar en dia do-f 
ble mayor,y en Dominica,precediendo lá Convenrual¿¿Par
roquial déla Dóminica;entonces-esla quinquagefíma privile- 
gladaienella^ en los dias nguie¿ues,ocurnenda fiefia cláíica*- 
no dizlendoíe dos-MÍÍfas cantadas,la Miffa ha de fer de laJDo- 
minica,bdefiajCOiiornamentos del color perteneciente al-Re
zo,y commemoracion del Santiísimo Sacramento,como que
da dicho deGavanro, num.403. Acabada la Miífa , fi no fe ha 
celebrado coa ornamentosblancóS’, lo reítante del diá podrá' 
eít'ár ef Al tar con efie. color: lo mefmo fe hará en otros dem-
pos,que fe.celebren las Quaterna Horas: por la tarde íaldrán á 
encciTarcon;capa blanca,fi fe-mudó el frontal,fi no,con la que-
conviene con efe

: 42 8- La nefia que fe haze del SannfsímoSacramento,que' 
fe llama defe.Minerva,eftá dicho num.17; tiene día fehalado^ 
lo común es la Dominica tercera de cada mes,fuera de la qual 
no fe paede.celeBrar en-otrasjno lo expecifica la Biila:fi laDo- 
jnitsicaaerceraofiá impedída j puede fuceder en la de Ramos*, 
entonces fe;omite, efta ficha aquel mes: v para queregular- 
ménte.fe.celebre,fe^ hadé guardarlo'que:queda dkfio de las* 
Q{tíareata-Horasdé Gárneftoleiadas^ en ■ efiafiefta no fe puede 
dexar-de hazer para ganar la Indulgenciadla'proejanpor;



m

'■ 2,(5 S Cap. 2,3. $.7. D f los Ornamentas
e ü a rá  eíta concedida la Indulgencia., no á la Mi fía ; fi en al» 
gimas Iglefias no hizieren la p rocéis ion , fofamente tener el 
Santifsimo patentóla Mida ferá de la Dominica , con d  orna
mento que le perteneciere: lo demás fe concede por razón de 
la proccísiomfáítando efia5falta la Indugencia,y coúfigiaienre- 
mente pierde la SoIemnidad,fegnt2 eftá concedido en la Bula, 
S no es que eftc con mas ampliación# y aunque fe haga la pro» 
cefsion5feráIa MiíTade la Do mi nica,no del Salinísimo # fi no 
ha precedido otra cantada antes della*

429 En todas las Iglefias tiene diípuefia la Iglefia Ro-: 
teana#en donde cita el Sandísimo Sacramento todo el año , fe 
Celebre fiefia de Miffa#y proccisión el tila del Corpus; fi efie 
día eíhivicre ocupado co femejante fiefta de la principal Igle- 
fia de Ja Ciudad# o Lugar# no lo pudieren hazer # entonces íe 
tara.en otro día de aquella Sanana : aunque entre año íe aya 
de hazer alguna fiefta # ó proceísxon por otros fines ,* y en ella 
fe llevare el Sandísimo Sacramento, y en aquella ocaíion fe 
aya de hazer la proceísion con mas fumptsofidád # ó ‘celebrf- 
dad,no fe debe omitir el-hazerla el día del Corpus# 11 otro día* 
con la mayor fok moldad que las tuercas al canearen» Si fe ce
lebra en alguno de ios dias de aquella odfcava 5 fi entonces fe 
reza de algún Santo claíico, fe dirán dos Miífas # fiendo laíe- 
gunda la deí Santiísimo,que es á la que fe juma el pueblo s* en 
ella fe dirá G loria .vm  or a c i o n # Sequera i a. Credo, y TJ refació de í&
o.dtava;cdebrandoíe fuera de día# no fe ha de dezlr la Seque#« 
tia5y la Miífa ha de fer la votiva: fi fe celebra en Dominica# en 
Vna de las dos Miffits que fe dixeren # fe hará elÁfperges de! 
agua bendita: fi el Domingo fe reza de fieíta debienterá la pri
mera Miña del doble # commemoradon ,y  pottrer Evangelio 
de ja Dominica: en la Miífa del Sandísimo no fe haze comme
mora cion aingana^el Evangelio pofccro ícrá de San Juan : in 

M  principio erat Verbam^c*
'¿.t* de 4^0  Para mayor culto dd  Santifsimo Sacramento., 1$ 

Junio de S^C*R, (a) prohibid la celebración de quslcíquíer Millas vo- 
ti vas,y de Réquiem,dentro la iníraodaya, del Corpus # como 
. . ' ' J conftíl



Con id Fraceptan* zép
Confía del Decreto ; Oh fu m a m  , ac debitam venerationem  5 qua 
A g u ftifs im m n  E acharifli¿  S acramentum profe quuntur s ¿r ad au- 
gendim  elus cultum in loto terrarurn Orbe cenfuerunt}pr&Ubendum 
effe^ne inpofterum  in fraoB avam  Corporis Chrzfti MijT¿° vo tiva  3 
qusecumque, velpro áefivnttis celehrenlurdLzs Miífus de Réquiem 9 
fe ha de entender de las que no fueren cantadas de cuerpo pre- 
fente,fa!vo el mifmo día de Corpus; en los demás de fu Infraoc- 
tava , fe podrá dezir fojamente la de Réquiem cantada , en que 
fe haze el entierro del difunto*

C A P I T V L O  X X I V .

De Ja proeefsion de ¡as f fta re n ía  Horas f  otras femsjantes*

f.LD e ¡os Ornamentos con qnefe ha de hazer ¡aproeefsion del Sana 
tifsimo\[ife confagro ¡a Hojjia en !a Miffaid que tiempo

fe  ha deponer en el Tabernáculo* f

- r¿f.31. q r  As Quatenta Horas en la Capilla Real de ítt
i  f Mageílad, comunmente empiezan el primer 

Jueves de cada mes de acaban elSabado íigiuentc á medio diar
io celebran con dos proceísíonesja vna el'jueves,la otra elSa
bado ;fon myñcrÍofas,por dirigirle al entierro de N*Señor Jefil 
Chriíto,en reverencia de íasQuarentaHcras que eíhavo fuMa- 
gefíadSanuísiraa en-el Sepulcroda proeefsion fe liaze acabada 
la Milla Soleómer la primera para dexarle manifíeílorla íegtm- 
3 a para concharlas,llevando elSantifskno Sacramento.en pro- 
cefsion al rededor por dentro dé la Capilla,ía-haze el Prelado 
a falta firya,el que ha dicho la Miífa, va leveftido fobre el Ak 
ba,Eftola5y capa pluhial blancar nunca en efta,nienotra pro4  
cefslon/e ha de ¡r con Cafulía,á falta de capa,con Alba,.ÉÍI04 
la,y el tafentan dqombros para llevarla Caítodía.

43 2 En cftas procefsloncs , el color de los Ornamentos 
ha de fer blanco, aunque fe aya celebrado la Miíia con otrosí 
como puede -fuceder en fieíla de primera , y fegtinda cíaííe»,

b D 94;

i
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(a)

Cdp. 24. §. z,P$r que lado
o Dominica privilegiada,como efíádicho,num.404, fi no han 
(ido blancos,el Celebrante,y los Diáconos., acabada la Mi fía, 
van á la Sacriftia; (fi fe ha de bazer entonces la proceísion) fe 
quitan con los que han celebradoy fe ponen capa pl tibial , y 
Dalmatkas blancas, fin Manípulos , el Preíte, y Diácono con 
Eftola: íe haze la proceísion en la conformidad que fuere cíti- 
lo, mientras la hazen , fi el Sandísimo entonces ha de quedar 
patenre,elSacrrftan,ó Acólitos, quitaran el frontal con que fe 
ha celebrado la Miffa , y pondrán el blanco: la proceísion de 
las Quarenta Horas fiemprc ha de fer por ialgiefia, ó al rede«* 
dor del Ckuftro.

43 3 Si el Sandísimo Sacramento fe ha de conflagrar en'ía 
Miífircantada, como fe haze en la Capilla Real de fu MageD 
t3idSe previenen en la patena dos TJoflias grandes, la vna para 
el Sacrificio a la otra para la proceísion : deípues -de -averías!; 
ofrecido,la que ha de ir en la procefsion3la,pone el Celebran
te fobre eí corporal , y Ara ázia fu mano finieftra. Bauldri: (a) 

Tart,4. S ecundum locortim confueiudlnem dicitur MiJJ,a Solemnis de mores 
cap* 16, ¡ñ qUa Celebrara confecrat duas magnas Uqftias ¡quorum vna tan- 
nríte.3, fUm £¡evat ^  alteram reünquit fuper corp órale , a parte'fuá (¡ni* 
m m .\*  i¡ra. confumíáo el Sanguis, antes de purificarfe los dedos, ha?

W  de poner la luneta, ó viril con la Sagrada Hofda en el Taber-
Libr.q. naculo. Ita Bnframante, (b) Ripario:(r) Etpoft fumptionem fon* 
cap* 2* gxiftís ante qUam j~e purificet, faSta prius geno fie x tone, ponit Bo~ 
num. z. facram in Tabernáculo; para ponerla Je mudan los Dkco- 

W  nos: el Subdiacono, defpucs que el Preíle ha recibido el San-
2. gUjSj Cubre el Caliz3hecha genuflexión,palfa al lado deiEvan- 

gelio: el Diácono viene al lado de la Epiftola,en donde recibe 
el Tabernáculo de mano del Macftro de Ceremonias, ó Sa- 
crifransfe le adminiftra al Celebrante para que éntre en el la 
Sandísima Hoflla: antes de tomarla de fobre el corporal, to
dos tres hazen genuflexión: aviendola puefro, el Diácono 
cierraelicriíMdel Tabernáculo, ie dexa dentro del corporal,

- Vnpoco apartadoázía: atrás de donde ella va guefto eiCallzi 
tiofehadeincenfar enefia ocafion»
, vd/ J. " ' .. La.



linde empezar la Procefsion, z j í
-- 434 . La Holtla que fe ha de llevar en la procefsion , fe ha
de poner antes de consagrarla, muy bien ajuíiada en la lunera.,
6 viril: no na dé. efiárpara confagraría dentro de la Cuftodia, t 
Oftenforio5ó Tabernáculo quede ha dé llevar en las manos; (a) 
Corfeti: (a) Hbftia%qua confecranda eft pro expoftiionefteuproceft- Pa,2 5 H 
fone $S*Éatramenti> noneft ponenda, aut cenfecr andarín Qftenfo- nu• 22« 
r io 9 fed cuma - i aconfecr anda eft , .¿r pon enda in Tabernáculo ¡tato- 
rio fo-ummodo poftdommunionem Sacerdoüs 1 pueftá’, corno efiá 
advertido, hazengenufbxion, fe buelven á mudar los Diáco
nos: al: llegar á los ládosliazen genuflexión:en el Inter el P re t 
te toma la patena, -parifica los corporales,el fubdiacono quita 
la hijuela de (obre.el Cáliz: -el 3Prefte purifica la patena fobre 
el: eí Subdíaeono minLira lás vinagemas w ^ /á ^ f ia o íc u lo s :’ 
el Celebrante dexandó el Cáliz con el purificador ázia el lado 
del Evangelio,Iá Cuílodia enmedio del Corporal, haze: genu
flexión s íe va'al xMiíTal: el' Sub diácono paífa al lado de el 
Evangelio, .en dónde purificado el Cáliz, cubierto con fu ta
fetán , lo lleva ala Credencias acabarán ia.Miíía¿ como queda > 
dicho num.42.3..

§;IIHor qm 'lade ha dé empezar Iñprccefsiernde las varas delPa- 
lio: y  -del íncienfp en dosrncenjarios*,

435; T  A procefsion fe hará fegun lá pofsibiÜdád de ía \
I  ¿ Igleíía,y Sacerdotes,que nuviere en ella : fi fe 

Kaze por la mañana,ha de íér acabada la, Mi fía. La Cruz- de la (b^ 
procefsion , dize Buftámante, (h) la lleve vn Snbdiacono ¿.re- Libr*ay 
veílidocon Dálmaticablanca ,íin Manipulo : en eíla ocafion 2*' 
no ha de fe rd  que-firvió a la Miífa5 :ó la lleva vn Acolito, re- num, 4* 
vellido con fóhrepe!líz,ó roque te,no'con Dal manearen avien- - 
do tomado Ía O u z ,á  fus lados van los Geroferarios con dría-1 (c)
1 es,y velás cacendidás: en el Inter que fedlfpone lá procefsió, Pan. 3 . 
fe podrá cantar algún motete,ó Letaniá del Sandísimo. Baúl- cap.i 6* 
drí: (r) Pojjunt etiam aíiquacantariimg^Vitansa SS»Sactamenti5 avt. 13 *
é'. alia convenieniia: eala Capáli^gtaide&Mageítad^acaba- num, 7.*

■ ■ ’ dap



2,72. .Cap., zár §~. 3„ Del principio ■
cía la Miífa Solemne, en ei Inter que íe difpone la procefsíon, y; 
á la tarde para encerrar > íe canta la Letanía del Satinísimo; 
míe acras la cantan ,todos eflán de rodillas , fino es los que eí- 
tán ocupados en la dífpofidon de la procefsíon: la Cruz ha de 
empezar á caminar por el lado del Evange]io5dando la buelta 

-  al lado de la Epiílola. Rípario ibidem: FU ¡taque procefi 10 intra 
Ecclefiam egre diera per partera Evangelij5 ¿rper opofitam Eptjlohe 

r 1 4  fe  recipiens: fi h  procefsíon no fuere de las Quarenta Horas, fe 
Par ¿.a. hazefegua la columbre de ios lu gares.Gavanto: (a) De circulo ¿ 
tit* 12. procedendiJiandum erit locorum con/uetudint.
mm* 6„ 43 # Si acabada la Miífafe haze la procefsíon, el Cele-.1

brame con ios Diaconos3(íI no han de mudar o mamemos) he* 
cha genuflexión enmedio del Altar, baxan á la ínfima grada, 
como en el nom. 425, hazen genuflexión , van al lado de la 
EpifioÍa,en el plano,los Diáconos quitan al Celebrante la Ca- 

y ,  fulla, y deponen los Manípulos. Arna'ud: (b) Nuííus efi ManU 
Paa vfiiS extra Mijjara 3 tara pro Miniftris 3 qudm pro Celebrante¿
mum ^  &  tdciub , quoties Celebraras depomt Manipulum, deponunt Mlni- 

m* %* j j r¡' R¡p3r|0 ibiacm: Celebraras retrahit fe  ad c&rnu Epijiola in 
planopvbiper MiniJiros Flanetas Manipulo exutusy accipit pin*
bialsyDzaeonus3<¿* Subdiaconus accipientes fimbrias plubialzs Cele~ 
hrantis^accedmt ante gradas Altaris* £i Suhdiacono por detrás 
delPreítc le pone la capa,el Diácono por delante ios botones,; 
b  corchetes: toman las fimbrias de la-capa , baxan á la Infima 
grada del Altar, donde fe empieza la Miífa, en llegando hazcq 
germflexionscon Inclinación.

437 En eílando en orden,la procefsíon, todos con velas 
encendidas,los Saccrdo:es,y los demás Seglares que huvieren 
de Ir en ella , prevenido d  palÍo5debaxo de él va el Celebran* 
te,y los Dlaconosjas varas dél.,fi no ay otro efti*o,como fe di- 
ze en el 13*534. los llevan Sacerdotes con capas blancas, fi no 
las huviere,ván con fobrepdlizes; fi es cofiumbre que las lie-« 
ven Cavaüeros Seglares5ó Regidores, fe guardará el eftilo: las

„ varas han .de fer ocho,o íeis5á lo menos quatrOjíerán de platas
> ' 9  demadera^que ñafie bl&ndeen^eílarán doradas,-ó plateadas;

"........ .. " J" adon-i
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emj?ez¿aría Procfpwn*

adonde no fe padiere tnss3 por lo menos eften dadas de algim 
color que mejor parecíere3las de a delante 5 que van de cara al 
Celebran ce J  as i Leva rán los mas dlgnos^aritlguos, ó nobles, las 
otras los menos dignos.Ceterooniai Romano: (a) lía vt minus 
dignz babearáp&fl remas aftas fofl tergztm Epifiopt* GavantC: (¿) Librm r.; 
ín difirihiñüm. afanara , nehilioribus daniur.:hxc5 qtta funt infk- can, i 4« 
$iem €eíebr antis 3.pefterteres yninus nobilibus„ (b)
e 438 El lur iterarlo tendrá-, prevenido Eos incenfanos¿ ^ ^ .4 ;  
que: eíteaeom buenas a fqu as,por que duren toda la proceísioii; ti tul* 8. 
los que llevan £i pallojfe^onen-de rodillas cerca de las gradas num, g¿ 
mas baxas esmeáÍospLCelebrante con ios Diáconos, febea al ht, P* 
Altar,hazen genuSexlon, el Diácono minifica la naveta.,.-llega 
el Turiferariojet D I|^nG  da la cuchara fia befarla, ni la raa- 
no:d Celebrante fin fifeidkíon>echa tres vezes-incíenCo en ca
da vno de los in cenia ríos ¡para Ir en la procefslon,como lo dif. 
pone la Rubricadel Jueves Santo: Iwpon'ú incenfum in daolus f j ,  
ibaribiJis&líío: ■ (r) la procefsione SS.Sacramntip rafertim feria Xcm. 2. 
quíntala Ccena V omi ni feria fexta m Par afee v e , fy  feJioCorporis pa^  
Chriffdno adhibentur thuribulá.. Ei S ub diácono en el Inter qu e nUt 
el Ptéfte echa el Indenío »ha de levantar la fimbría de la capa " 
de la mano derecha. * .:

435? Antes que fe tome la Cufiodia, ó fe quitede la par
te que efiá colocada con el Sandísimo Sacramento;, fe-ha de 
Inceníar, nodeípuesque cite colocada en la parte que ha de 
quedar jOntonces no febudve.á Incenfar mas. Bauldrí: (d)'$?o~ ■> ™
tándem vera: SS* Saermnentum inxenfandum ejfe in loco vb i' e f  ex* ^ v /  
pofitum antequam ¿ih eo loco , in qizo eft 5 fuper Altare deponattír3 \  *5 * 
ítempoftqmm repfitum eftfupr Altare poffinew procef ñoñis yoel ^  

fierras orationis^prius fzíper Altare debet incenfar i ̂ mm. : ¿ 
inaliodocoponaturfeepofekdebetarnplm^

' , -v. jncenfaru

nu• 17^
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*74 Cty. 2.4-$ • 3. Delprincipio
§ ,11\J>e¡ principio de. ¡a Vrocefsionv come han de ir incenfandó5 

0 hiziere- alguna efí1 ación (¡radon del
Santijsmo*.

44?f T  Vego^que el Celebrante lia; echa Jo- Incienfb 
i- en losincenfat ios,basarán. ala gradare!Diáco

no toma el vwo li¡ie oícu:is,fele dá al Preñe,poeíf > de rodillas 
enJaigrad&fuperiondos Diáconos, con las fimbrias de: la capá 

- «levadás^enJagrada de mas abaxo, o en el plano-, mdenfa el
■ Sandísimo,ha¿iendo inclinacioníproíimda.todos.rresvantes, y

deípuesde Incenfár. Cavante ibidém:; fnclinatautem.Celehrans 
genujhkx.usraputfuum.pyefunde ante , ¿r po{l incen/atíonem. Sacra* 
mentí:: toma ei inceníario el Diácono:, fe le dá al Turiferario^ 
con el: otro-J os dáá. los que los lian, de llevar: en la proceísiong 

a ' emalgunas parres- fortSacerdot ealos que losjleváa z,y: van con,
Effoías ,po 1 as deben J levar, porque es haz críe- ígüafesaECele< 

vm. o- k ra f l te J B if íó Praterea daré $ tolas* S acerdóralesi 'Mthi'ftr.is^ 
PdtBl ̂  ejjet facererosraquaíerSacerdQíi.CeleBrantT, comcrfcdize; en el 

num,6v3 4» ii° las ále vendos- Sacerdotes que - Uevarea las. varas; 
UiB "2 ^e  ̂Pa^ ° J üeg<>tam?.í>co 'os qllc llevan ios; inceníatíos las de¿ 

benllevari.nr^lCeremonialmandáíeanuSacerdbtesi^orde- 
€a& 3;3„9v naTeandosAeolitos- los- que iheleníenBumArolyti: cumduobué 

ihurihu’us.continukSacrawentumper,viam thm¡ficantes» Es efHlo> 
loable llevar los Sacerdóc: Sjáfalr^déflosJbs llévarrAcoIitoSí. 
rev eflidós con fobrepdltzey, o roquetes,; no fe lia de permitir 
los lleven SeglárescAntesqaeelCelebiantarome la Guflodía 
con ei Sanríí simo > fe pooem de rodillas con, ellos detrás be d  i 
Preñe,vn poco apartados*.

441; Tendrá prevenido el Sacrifian vn tafétan^obaño de; 
alguna tela gredofa de íeda blanco , por la> menos fea de dos; 
varas d t jargo,le toma el" $ubdíacono> fe le pene por ios om- 
Bros- al Celebrante^ Ba uld 1 tíibidém s: & uBdiacoms. imponit ve~- 
kimhumetílCelebrantes , adi avante, Caremonidrio ; íe le a como* 
dá:cLErefte>jrqflaediand9l^ bien tfi e goísibie, fe fe afir-- 

... T 'f - f  "  ̂ “ T ..- -- jaáá«-



De liPmefslondd Smtifstim*
nía con alguna colonia,o corchete, fe queda de rodillas con el 
Sabdiacono ; el Diaconoftibe âl Altarbuélras las efpaldas 
ázia el ladode la Epiíloia , haze 'genuflexión con -las ámanos 
juntas, toma la Cañodía, aávirtiendo 3 la efpálda de la Cruz (a) 
de la SagradaüeíHa vaya budtááíBrefte^ Gavanto: (a) fma~ Pan. a . 
go vero ^qua eft in Hoftia^ debet -terga vertere CtlebrmtH baxa 12. 
con eíia,’-enpíefe la dá á! Celebrante ,1a recibe de rodillas, nttm. 4, 
con la mano dicftra la toma.por el nudo 3 con la íinieflra por el 
pie: el Diácono, hecha genuflexión, paila ál lado del Evange* 
lio,* ai mefmotiVmpo viene d  Sühdiacono por detrás ai Jado 
dela Epiílola: el Celebrante -fe levanta coo el Tabernáculo, 
afido con los remates del patio,ó tafetán , todos tres fuben al 
Altar; levantando los-Diáconos las vellida ras del Celebrante 
por delante,fe bnelve por el lado de la Epiftola alpueblo con 
el Santifsimo Sacramento: Celebrans vertit fe  per dexteram 
fuam^quodfacit apud Aliare.

442 Bueíto el Celebrante, los Diáconos juntos! Altar, 
pueftos de rodillas,toman las fimbrias de la capa,llevándolas 
elevadas: los dos que tien en k)S incenfarios de-rodillas , hecha C;
inclinación, inceníarán al Sandísimo tres vezess fe levantan» 
hecha genuflexión, fe apartan ázia baxo , para-quelos quetie
nen el pallo lleguen con él ■; fi hirvieremuchas gradas, hm  
de efperar en la poílrera del Presbyterio, baxü el Celebran
te con el Santifsimo: los Diáconos fe ponen en pie,con lama- 
no deíbcupada ayudan al Celebrante a  fu dentar laCuílodla, 
llevando fus bracos vn poco aliviados, entra debaxo del pa
lio, donde ha de ir fiempre el Santifsimo Sacramento; no con
viene falga fin él dcfde las gradas del Altar, hama que buelva 
aellas, llevarán las varas como eftá dicho 0001*447* Ei Cer 
remonial Romano dize: (b) Por de dentro de ía lglefia las lie- (^) 
ven Sacerdotes, y a la puerta para falir por las calles, fi fuere t-ibr.zj 
eíHlo, le tomen Seglares: OBoverobeneficiati prddlBitve¡man- 3 *
fionarij ex dignicribusparati accipiant afias bdldáchlnl, quas for- 
tabunt per totam Ecclef iamin parta EccUfia illas relinquattt 
mamhm lascar nm.

&% ■; n
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.2 4 .$  • 3 J ^ d f n n c t p o :  ■
4.43 El Celebrante eon ios Día conos _v án dizíenJoHy^s 

nos 5ó"PfaÍmos rezados todo ti tiempo que durare k  proc'et 
fiorr.d Preíte va con humilde devoción, pee Oros los ojos en el 
Sandísimo,fin dlvertirfe, ni mirar a otra coía:- ix hu vtere algmi 
efe alón que íubir,ü baxar,ó algún paíío m alodios Diáconos fe 
lo advertirán:íi fuere neeeífario , levantan los ornamentos por 
delante para que no los pife: los que llevan los ihcenfaiios váa 
junto-al palio/no dentro délrdefde Ja parte de adelante incien- 
fan todas las vezes que pudieren, de rodillas * no en pie, cada 
vez con tres Inceníadones á vn meFrno tíempo;en donde no íe 
pudieren poner de rodillas,inceníarán en pie: íe ilude permitir 
en o, por-no detener al Celebrante, g como iedlze o. 63 5. los 

- incenfarios los llevarán,moviéndolos eantiouamente para que 
falga bellos humo , como preparando por donde ha de pallar 
el Sandísimo, yendo andando cafi.deladb'?-aoám  tras , con 
cuidado de no bol ver las efpaidas al Sandísimo. B au ld rl(4)
JmhüWGcedmí mevenies. eonünm^^fijttdm inanibmidexttbs -fie& 
tbnri huía ¿de éifdm p endenté a , fumanfla ̂ a lu m  
f'o-jfaa¿<pt'tflt:extertiendo viamSS^Sacr amenta cum. adore ineenfíer-* 
gdr/iinime vertát SS.Sacr ámenteN n  Acolito lleva la naveta cgíi 
nkkníbifi empre que fuere oeccSario,ei me fimo, b los que I.q$ 
llevan lo eehanv

444 SI la proceísíon-fuere larga,y fe huvkr e de hazer ak 
guna eítaclonendonde eílá prevenido Altar jCl'DiacoBO,pueft 
tobe rodillas ¿toma al Prefie k  Cutíodia, íe levanta , la  pone 
fobre corporal,* luego el Diácono toma la naveta llega eíTu-? 
riferarlójG vno de los que traen ios irxeníános : el.-Celebran té 
Juicíto en pie?pone tres vezes Loe ¡ eníberrd .vno, fin bendición, 
le budven a poner de rodillas: el Diácono fe k  da fin oíeulo^ 
Meknía tres vezes alSantifsImo,en el Inter íe canta akuna An- 
dphona 3b Y crió de Kyrano ,u otra cofa,. íegtin fuere e 1 eíliio,;

* por remate dizen vn veril enlode los qu e p  erte® eeeaai Santí & 
iímorehCelebra nt e en pk,fm dezk Dsmh'tss vobíjcum ,eá n ta ef- 
t  á- p a l , y la oración , concluyéndola con. fo.k

rtgMí /^-dicfp*
'Lf ' Tí"* " ~ J



" i : h% Prècejsim, Ad'SántíMmó  ̂ %jy
£¡4? Para dezir la oración del Sandísimo Sacramerito5dí-

íe deh^dezit 5, . ^ : . .  contra lo
que tiene difpuefto d  Cerei^enialìlomaiìo ; (fi) fola mente 
mandajdeipues del Verficulo/e diga la or adontisi lo dea ero 
ÌI4>-S*'GiK.'i; £Z *vm à4 * fl:d ìfp jr tió  Carepmniaiis JZfpifccpvwpt de 
■fifio SS , C erporisQhri^vbi 'n u lla fit meni lo de ver f u  £f emirms vobifi 
eum fied, tube tur tantum  pe f i  verfum  5 Panem de Qoefe , fic* cantari^ 
Qrationem3ér fic fe r v a tu r  inE rbe S t r i l a o h f e v e t u r  ab omnihns, 
quid  quid  a ìì j in  centrar inm  ajjeeant* Refpcdio ohfervajfesisi exi 
Roma j no tiene fuetea la opimo neo atra ria. Ripario; ( f i  f i  fa 
margem Ànte-oratìonem Celebrane s non aie ai Do min us evo b ifu n i ? 
fed  O rem ustantum  ® *

(?)
Pile, 2*

^ • 3  3 * 
(*>)

16 , de
fardo de 
lód*

(0
Fai- *£

. 4 4 5  Si huvjeré mas~A!tares, fe hará lo mefimo que en el 
primero,con advertencia,que defpues del verío delHymno* 6 
lo  que cantaren, los del Goro han de variar los verileólos íl 
fueren cinco las fifia clones, en la primera fedirá. Panen de Cce.fi -: 
‘¿v.en la íeg and a Cib abit i líos fic .c  n la t e re e ra Educas p a n |  
en- la q narra PoJJuit fines iuos y¿pca en la quinta donde fe ha de , f  
encerrar Panem de Coelfí^clEln llegando el Celebrante al Altar .. |  
donde fe. ha de hazer la eñacion , fe ha de parar el que lleva la ■ 
Cruz,y los Ceroferavios,íin ponerfe de rodillas, fe buelven de 
xeñrp,y juntamente el Crucifixo ázla el Altar en que fe haze la , 
eítacionjtodos los demás fe ponen de rodilla s:d e íp u e sd c aver •
dicho;dGeIebrantelaoracÍon,en la primera, b ms.s eílacion es,; o 
bneive el Dlaconoátoinar la Cu ño día, fe la da al Celebrante, . . t-
queeñá de rodillas.proíigue la procefsion en la racima conrer- 
nudaddas eftaciones no han de fer muchas.Rauidri, p^.c.id« 
n»22*í?oc íamenpáfsim nonfiat adfngula Altaría ¿vel loca ornato, 
ín vijs fie dfemel tannm^ac jterum arbitrioCelebrantis fi.e.quentep. 
aniw, fiationes videntur^importuno, Mientras dura la proceíslon, 
fe han de tocar, las- campanas de la lgieíia ce donde tale p lo (¿j 
mefmo harán lasíglefías por. donde paífare, en el inter qpaíia rom* 2; 
del todo. BiíTo: (d) Dump recepto efi in vi a. femper p a ífe n turfes p¿í 2 2 - ( 
lemmUr campan# Ecclefi# maioris dficut etiatn convenü, que dalia 2o.
Jicclefif campanas pulfeju:}qtiandoprocefsiQ propi easiranfií«

$3 §dV.-



vj% 6 4 ^ . 2 4 . $ . 4 . Lo que fe debe cantar
§JV .Ls que fe deiexantan en ¡a f  roce fs  ion : .d ardern que han de

llevan en. é!la*, - -

. ; ‘447: T  Vegoque- elGeléKrante empezó1 á-Bastarde!'
Altar con laCuíiodla^iQS.Muficos, oíos d d  

Clero empezarán el Hy.mno P angeHnguagloyiof^ ¿r-c*.Acabado 
síle;fe cantarán otros-dé fu feílividád : íi fuere larga la procef- 

■ - Conocomo í acede en :1a del'-.Corpus. 5 fe podrán cantan los de !&■
Alíenfibn d é  N I  S ¿  el H y nano Te Den m ¿ ¿re* los = C  a nticos Bene-
dtñusyMagnifícat, En el Hy rano Pangeíingua^n eLVerfo 7V#- 
tum.eygoÁJosdos primeros renglones3 fi looantarenvyendo cil
la.proccfsíon por de dentro r no de fuera de la Igieíia, fe pon-

(a) dráh de rodillas. Ga vanto: (a)Convenit, vtCleras adprmos.duos- 
BlarUfy. ‘verjttS'PTúnsum ergOLSacramenlum^c^genufleSfat^ comverfus ad

Saeramentum Mimflridamefcnbngenujfe3 fflt}€xtra<IUcléftani ve- 
mm¿ po* ro y por de déntro de Ta Iglefiá feeícuíárá el cantar di« - 
//>;£. choverío/hafía.bolveralAltar0BIííbr.(í);T^Kf«w^^í?J,¿2ír¿r--

(b) ; mentum consentí vi in proceJsione Sacramentl per- Eccleflam- non 
X, - cantetwfipedfpeSíétur, queque Sa cerdos -adtáltare - pervenerií, . El l 
3 4 ? Gelébraríte , ni Ibs Diáconos no fe Han de poner de rodil!as5.

yendo en lápro£efsión,íi dixeren dichosa erfós^aunquetdGe-
(c) / 1corante no líe ve la Cuííodi&en las manes».Magid: (c)jS IS S *. 
3,1 pf Smr^meMimdnprocefsioneldefertur Jlld-verb'dXaneumergo ̂  ¿re<,.

nm .24 3; mri¡pus acrame n t a.conver¡ts.acgenuflexis dUi-debet 5 $ acerdote .*
curn D Peumo $  &ubdiacencfclnmffante\five ipfeSacrameutñm de* - 

firatifíveah alijs in feretre;deferdturc,
448! Losdél Corojb Saccrdotes^que llevan velas encen- 

Jdidasjván immediátosal paliójrevefiidosconfobrepelllies > íi; 
ño lásHév arcn5ván mas Imm edlstos a los qu e fií eren con ellas*: 
los Segíares Han delrdelánte* llevarán las.velas de. lá parte de 
ááéntro: los que van á lá mano derecha^ las llevan Cn la mano; 
ílnieítra^a! contrario los dé lá mano ímiefea¿ .BáuIdrI - Ibidem* *
nniiù‘i 3:'» Pofteà Clèrici parai ìlcumcmdelìs^&ut faetbus^ quisquí ì 
■4ùkoarìs,funp dsfyrjmpjtmftta qui àfìmftris dexfera*Ìo$ que~-

~ càn%-



- Un U Procejskrí,
cantaren,llevarán en la mano defocupadael libro., por donde 
Vean lo que han.de dezin josqueno cantando-llevan arrimada 
al pechojfinoes que firva de llevar el bonete»

449 Siffaliere f a ^ a ^  Ia.JgIcí?a%;ppGefsion7, ha de ca
minar continuadamente* ho¿bazieodo mas eftacionés íl no es 
como quedad!cho n u m .44 fin quiebras, ni paradas, átsl de 
lo s Sacerdotes, como de los Seglares,, ’Falvoifi fuere asediarlo 
el Ir efperaado al Celebrante* Baiíldrilbldem, numf 2o. Contu 
pítate vniformiter.^ nne :vMainterruptime omrres incedant y its vt 
nsn fiÜant fed CJerici } nifi necefsitas id pófulet vt Sacrumerttum 

fpeBentdñs indecencia,y pocaatendon5el permkIr la Caítodia 
eile parada én la calle con el Salinísimo Sacramento ,p  pr fa 11& 
de los que van acompañando ¿cofa indigna,y de reprehenfion, 
íi fe hizlera con el Rey de la tierra; repárele la diferencia dei 
.Rey de los Reyes,y Señor de los Señores: fí el haztr elas fal
tas con vna criatura, es materia digna de reprebeníion, el te
nerlas con el Criador de todas, con mucha masrazofflo ferá;
en todo lo que fuere pofsiblefe difponga de fuerte, que todos 
fe muevan lentamente^con la atención, y devoción que fe re
quiere à la divina Mageftad.

: 450 El Gelebrante,ni los Diáconos ,íl no ay neceísidad, 
no cantarán Hymnos, ni Cánticos. Gavanto ibidem : Celebrans ; " 
tiumquam cumalijs in pr oc efsione S acr amenti cantalfedfecreto di- 
cit.Si huviere^aigUD Prelado Obifpo, Principes íoberanos, ò 
Magiílradosaran detrás con velas encendidas. RIparío: id) Si 
ádfint Pr ¿ela ti ; ¿r Ncb ¿íes laici ¿medentp&0 Ceíe brantem , & defe- K é 
runt candelüs 'áccerf as. Biffo::(£) Si qui funi Prelati immediati f  
procedura poft baldachinum. RI MaeiRo;de CeremònÌas- en la 
procefsion no tiene lugar determinado', fe ha de hallar en tpr ' °' 
das partes,nifia de llevar vela , porque no le firva de enibara- 
20. Bìffo'ibtdem: Car emoni arius autem certum locumnm-habet^
quare nec candelam * defirtfedn une ¡mcs n une i  Huí perg ere de bel ad 
omnta dirigen da; todos van d efe abiertas las cabecas,ni tampo
co han de llevar puefto birrete,b folldeo, como eíiá advertido 
num.3pd.yebdo don igualdád^y íilenclo, ffmhaidarvnos con 
¿tros* S4 Cum-



4 5 1 Cumplido el circulo , el que lleva la Cruz la pone 
azla el lado de la EpiíMa.Biffo fbtdem, §. 1 i. Cmn-procefsioad
fresbyieriimperveneritjSubdtacams cumCruce* nudafaSiú reve**
■r entra caí fecal (fmtemüdhareniem par¿eits m Cornu:Efi(ioU, Los 
Ceroferarlos con los ciriales fe Quedaran en -¿1 presbiterio de 
vnafy otra partCjó los ponen en Fus lagares :fi ítan llevado al
gún Eftahdarte de Hermandad,d Congregación, fe quedan de 
las gradas abaxodos que acompañan,por fu orden en cada la
do: al pallar e! Santifsirno Sacramento , fe ponen de rodillas 
con hs; ve 1 as en eesdidas ,fin apa garlas, halla que el Celebra ri
te aya echado la bendición, 6 colocado el Sandísimo Sacra- 
'm ehto donde ha de quedar.Rifle: (a) Inter im ómnibus:Mij$.ge* 

eíom -». n^flexh tenent-ibus candelas ardentespvfqiie adfincm;benediáfionih 
pa, 322 45 2 Si en ella procefsion,o en otra fueren acompañando
§ t2 r, mugere&jV-án detrás, de por íi, fuera del circulo que llevare: .tí 
‘ ' J' Prelado^ d:Nobles-r n# bm  de Iraiezclada& con dos-hond^ress 

dem as délo dicho, enefta procefsion del Sandísimo-. yfegun i^  
diíppfeion,ypo&Mlidaddeías Iglefias,avlendo c opl a. d e Mb 
mlBross ifau con capas plublaks,legua las que hnviere , cgos<3 

y. - ordena el Ceremonial Romano , {b): empezando porlesmas 
^ y'  ^modernos, fegun el,orden.Sacerddraímvierexi:. IósESubdiaco-

* nos,Diáconos con tanícelas, y Dalmaricasdos Sacerdotes co$
* planetas,ios vi-tinaos lasDIgnídades coa capas,han deíer blan

cas, como fe a cófi timbra. en las Iglefias Cathedrales; ímipienda
...... ■, abdmidribus, &;■ inferioriBsis crdim^ideUcetprimo Suhdiaconif^

r "Didconi cum tm m ííis ^  D alma tía sjdeinde Fresbytericum Flanea 
' s C ' tisjvltimo ¡oca Bignitates cumplubia/ibus; los que fueren.de eíla 
/ P *r fuertê  no han de llevaF velas epxendidas ̂ han-de ir detrás de 

f  . ’ . los que fueren con íbbrepellizes, en dio fe guardará el eílilo . 
, ; loable que huvlere , y  mas fi es de que los PresbyteFos vayan 

■ con capas plubíales, no con cafullas ,  de -eftáS Eode 
—• o> ¿ebevíar para fuera: del-Sacrificio,,.. ■

■-¿eJaMEÍIa*. -■ : -i."::-; G ; '

rzSo Cap, §.^. Loque fe dehe cantar

'~v



lEnla’Proiegsion*'1  'a,8'í!

§.V .Entrada de laproce/sion en la íffefiaibendkhn,y colee ación
■-'Vv ádSaniifsimo*- , : _  ’ ;

- :4J3 T~y Htrado el-Celebrante eniá Iglefia > - llegado al r 
g ¿ Altanen la grada pueíto de rodillas, recibe el 

Diácono la Cuito di a: los que llevan el paiioycn llegando á la 
primera grada del Presbyterio , fe arrodillan &  pálíar de allí; 
paliado d  Celebrante 5 apartan el pallo de enmedió. :Biífo vt 
infrá 5 §, 11, 1 agre ditur P r eshyier i ara \ remoce entibas jp'aldac binmn 
extra Preshpterium diqiübus depitlatis.3 el Diácono torna íxa be4- 
farda manó la Guíiodiáfín-tafctan» con araban manos Da pone 
íohre el Corporal en el Altar,la Cruz de la íagrada Koíxia osí- ... „ . - 
re al pueblo. Biífo: (a) Aávertens 5 quod figura Crack intiofiÍ4 ^  . ; 
íwprejja ¡it per fus populnm* Eí Celebra nte^ aísl como la ; entre- C
gb /e  pone de rodillas, el Subdíacono en pie, le quita el paño ? 2df 
-de crabros,fe lo da al Acolito 3 el Diáconohaze genuflexión, f  * \ f e c c  
fiaboiver jas efpaldas ai Sandísimo,bueltas al lado de laEpif- 
Jtolavbaxa a laanano derecha del Celebrante 5 el qual íbbe al 
Altar coa los Diáconos, ¿ hazen genuflexión pliega dTmife- 
ianoconvnode ios ineenfarios, echa iacknfo coaro en el 
Bprn. 43 8. Ripa rlo: (b) Cum baldachinum ante gradas Mtaris 
per ve nerita Celebrans afcendsnsfuper infimu’m gradumdai PTaber- P ag* 
giaculum enm$anidifsmob&iaccnoy rdfispericrt grada genuflexo  ̂
quijlatim furgens illad,fuper Altare collocat ,XP" fifiagenufiexh*
.nesquafi ad eornn Epiftela reddjt ad Celebran(1/  dexterum , Ce/#- 
bransftans pontt ineenfum in thuribulo pt-ipriia un teprocefiionem  ̂
como en d  01^1.438* C

454 EiDiácono roma la naveta, da la cuchara al Preñen 
-echa tres veies jncienío fin be n d i ció n;mien t ta s 1 o c ch a3elS tib* 
diácono levanta la fimbria déla capa^qu^caeMam^UO;^^ 
cha: echado, d  Celebrante feponederoqdkseadagrad^dti^ 
perDr: el Diácono toma el in ce oían o , fe le- da;:? los Diáconos 
ie pondrán.detrás en la grada íeganda: tendrán:cada yn.o de-fn 
|adoelevadas las Aginas, de. la caga ¿iíi.ceiubrá d  §§B|Msfe



\%z Cap. 24. $. J. Entrada
r- -  mo:a eiìfe riempo,no antcs3en el Coro, ò el Clero cantargli el

. Verfo Tantum ergo? ¿r ifib : ( a) Dam fc ilicet Ce fe brans incipit
Tm , 2. incmj'ar¿ Sacramentan , ¿? nonprius, Cantores incip i unt Tantum 
?a' 1 24  ¿rgó, &c. Acabado , dos de los que le han cantado * dizen el
§•*?>• V erfia iloEanern deCcelo , eüe Verfonimèà iehan de cíe-

zir los Diáconos: el Celebrante, puedo en p ie, dize eíla pa
labra Oremus, como eílá dicho niim.445. y la oración : los 
Diáconos de vna, y otra parte .de rodiUás,íendrán el libro paT 
taqueladiga.

5 - 4 5 5  Fuera de la Miira,u Oficiosa oradon del Santirsimo
Sacramento , la terminación ha de fer fin añadir la palabra 
Vetes: con íbla la que tiene dlípueílo la ígleíia en d  Kitual .Ro
mano,en la b udta de a ver dado el Viatico, fe termina, dízien- 
do: J^mí vivís rtgnas i&fácula -fsecular um ¿re, ni tampoco,

Part. 4. dlze Gavan ro: (b) Mi bit aliad addens; e lio es 9ñn dezir defp ues 
titc 12. de la oración: Dora i ñus va bife uní, ni iBenedkamusBominoi. dicha 

la oración,fúben al Altar los tres, hazen genuflexión: los Diá
conos ponen el paño de ombros ál Prefte, fe levantafólo¿dá iá
buelta a la Cuflodla para que la Imagen de la SantiísimaiHoí- 
tia mire al pueblo, toma la Cuílodiá con el velo conia mano 
diedra por el nudo,con la íinieftra por el pie : los Diáconos fe 
quedan de rodillas à fus lados ; mientras la bendición, elevan 
Jas hmbrias de la capa de'vna,y otra parte.  ̂ : 
r 4 y 6 El Celebrante fe buelve.alpneBlo cotí ’la Cuílodlav 
por fu' mano derecha echa vna bendición en forma dé Cruz, 
‘fin dezir nada. Gavantb Ib idem: Jdfcsnáit -ad Altare \genufle0 ít9 
¿ripfernet nullo Diaconi minìfi erto ac cicli , velatls inani bus , vi 
ffiusTahernacmum benedicit cum e e populum faci e Hoftì# ad eum* 
dem ver fa  3 in me dum Crucis femsì ni fi il dicens*H\ùxt\\ÌQ de la
bendición fe ha de hazer en reden do3con m nt ha gravedad,le- 
cantando laGúflodia enmedio del Alta r,de recha mente al ptie- 
bfoícdir quietud,y efpacio haffa la frente, deípoes la baxa haí- 
ta el pecho,la buelve á elevar vn poco en la melara altura del 
rofiro, la ladea ázia el lado de la Epiílola , por la intima linea 
buefve á¿¿a el pueblo, y da la buelta entera por el ladode el 

. Evas-



'Dela Pmifsìomnlk Igkjmí ' j
®va:ngelior budtoat Adrar,íobrcel Corporal pone la Cuito^ 
dia, haze genuflexión,,basa à la gradaci Sobdiacono le quita 
el tafetán de ombros,e! Diacono coloca la Cuitadla fi ha, de 
qikdar patènte,òfik ha deencerrar, fe levanta el Celebran- 
te,faca 1 a S a n tí ís i m aHofti a » la pone en e í  Copon ¿ el Diacono 
le entra en él Sagrario: fi k  bavière de llevar por alguna parte 
para entrarle, e 1 Celebrante le lie va con el «. paio : de ■ ombros, 
acompañad i de los Diáconos,y algunas luzes: en llegando el 
Díaconofieíe toma dérodilias, lo entra en el Sagrario ?Jhecha 
tgenuñexion,le cierra..
: 457' LosDiacopiOs3y. demás Mimítros^que cSuviéren re
vertidos con capas plubia íé$5no fe han de dar golpe dé pechos ' 
en ei ínter quefe echa la bendición : es eílilo loable el cantar 
el elogio fiel Sandísimo Sacramento, y de la puriísima Con
cepción, en particular defde que vino con OétavadRezo de 
Ja purifsimaConcepdorrdeN.Señora , dio Decreto fu Ma*- 
geftad el Rey N. Señor-D. Felipe IV. goze de Dios , para que1 
eh fu :Ca pi 1Ìa j iTiientras fe ecba la bendición co u e l Sandísimo: 
Sacramento ¿fexantaíkjó qual fe obíerva¿dizicndo: Bendito ¡ y  
aìabadó fea3&c.y la pura jf. limpia Concepción déN.S eñor a MARIA 
Sdntifs ima,concebida (in pesado origina!, ¿*cvLo meímo fe canta- 
adonde eítá: en trono,, y fe:cubre con cortina : fi no baviere 
quién lomeante; tocarán el organo. Ripario ibidem t Cum mnì 
ine!odi a p ttlfàndum eflorganum, ,dumC elebransiTabeYnaculo fignat.
Júprafpgulum*.

■ 45 8 Acaba do el elogió del Sandísimo 5fi fe ha dé quedar 
patente ,, el Diácono • fube -, haze genuflexión junto al Altate 
mientras la haze,advierta no bolver lasefpaidas al Celebran
te. Ira Báuldn: {a),Via:onu$'debet advertére:sne tergavertat Ce~
¡ebranci genufiexo, fiempre hazléndóla corrlasefpaldas■ bueltas (a)
“ázla el. lado dé laEphlbla, vtv Acolito ■ llega alguna gradilla, f d ñ ^  
fobre. eliá fe poned ■ Diácono, toma el - Tabernáculo fin rafe- c¿tH* £? 
t2n,le colóca donde ha dé quedar;:Gavantsoibidém, num. B.
Di acó ñus rafe erídií̂ genaflédzit-, w egonit in ¡ocum altioremi adonde 2 2 <>
fe ha deponer,fia de efíár déceutementf condón :

■ . - feíi,



’¿84 Cdp¿ 2.4.. §. 6 ¿El V Telada Oíij'pc
fel,ó debajo de algún arco , ha deu ver corporales encima: d i 
alguna peana, levantada de modo-, que de allí con facilidad la, 
puedaponer^yalcanzar e|Diáconos i ■ .><• - r . . . i  ̂

q.5 ̂  X a  difpoíiclon dicha, yqire no eñe mas alta,efedií-i 
puedo por Synodales, por los rkígos que fe han expenmenrae 
do^e indecencias de colocarlo,mas alto : defpues que .el'Di ai 
donó lo ha puefto ,haxa á la grada donde, eftá el Celebrante, 
todos tres fe ievancandiazen genuflexión, con inclinación * fe 
sánala Sacriília: íihuviere ríias gradas dei Presbyterioqoe 
baxar, en la podrera de abaxo bolverán á hazer genuflexión* 
yendo con Tas manos puefesáelahte el pecho, ios bonetes los 
lie va-, vil ¿le olko diada perder de vida .ai Sandísimo Sacramen
to* en ton cesíe los p on en: los Diáconos 11 e v an al C el ebra n te 
enmedio,levantadas las fimbrias de la caparlos qae han acom
paña do, apagan las veías,fe quedan.dos Sacerdotes con fobre- 
pdlkesdc rodillas en las gradas de vm* y otra parte volandas 
£  no.haviere Sacerdotes, íeiko Seglares* q fegundabueha dL& 
pofiejondefquelogoyierna, ' - y:\-.v f  ¿

: "§^% El FrdadoQhifp o como echa la h endi clon con la€u(lodiai ,
, 1 fi[e ha- de defeubrir el Sántifsimojia de fer mies 

: : :: de la Mijfam

¡̂6<y „ iQ' I d  Prelado Obiípo * 110 celebrando.* qtufieré 
echar la bendición con el San -lisi rio Sacramenti

i 'Jbr^z,~ ■

fO,para ello depon d rá 1 a capa s maceta, y m aní ele te, fe queda 
Jcpa roquete encima Efe] a; íi fuere Regalar, fepone íobrepe- 
ilizfalsipucde fin tafetán,o paño por los ombros,echar la ben
dición con la Cuítodia: para llevarla de vna parce á otra, b el 
:Coppn,feie pone eí paño-b tafetán al Prelado .: fi la ha de líe« 
var en proceísion, ha de jrreyeíllcb con capa -plubial. Cere
monial Romano: (a) r~pifc.opus áehet am pluhialiSS. Sacramen-

X  íumportami eipeferai ilempreba de ir encima del roquete, ó  
, rfpz Álba^de efe  fi quifkr podrá vfar. Ripa rio: (f) Numcmam Épifi* 

f*$< là  kaki?# ij¡dutiisstOi-efi benedice re cam 'Take?**
J  m ■ ’ ' nacHÍz



' ■ C o n io  e c h á Í Á Í m & I m i m i á ^ t é ^ ü M d ,  ¿85*
fiacvAopQf&ìum y.mfi.f¿!rem cvw;. Diúd fipefireqaetodficoùpeito^ 
c c k zzT Z sb m & ic n c s  cortei Tabernáculo »tomolas echa coa 
la roano,, vna a! lado de dáBpífiblay etra enmedlo de'cara ai 
pueblo, la tercera:ai.'lado deLEvangeiSo; íin dezir antes S/V no* 
men Domivi h m d zñ u m y Romano: ibi-;
demi ¿-pi/copus ace efio Tabernacolo cum $ S. S aer amentó- muá amé 
h áh-tts marabù s elevai um teneres í, Vertm s fie a iipúf u km  ' cüm: illm 
fignum Crucis fu  per populum9 \fiá c ie tm h  lidie en sx ú \ Helenio qué 
echa el Prela do en- cita ocafíoa para iscerdar el Santllsím o/lo 
h a  de echar en pie ».no íentado. G oremoniai R om soa  ibldona 
Dpifcopus fm sy d e te ù io  capite . fine beMmñhmAmpméi itíwsiify 
dm hesthm ihúis^ . . ■ ' . av y:-'. eh Chao
a ¿pói Para celebrar la Mlffa en qne ha deeflar. él SantlísK 
fno Sacramento patente,íe ha de man íkít arantes de empezar-. 
|a,no deípues de empezada ; para efto a la bora competente/ 
encendidas las luzes en el Altar/aldrán1 déla Sacnftia^el.Gcie- 
brame reveftido de Amito, Alba, Cingtbio, Eílok cnizadá,, y  
capa píublai/n Manlpuio.los DIacos con Dalmáticas'delco¿. 
lor que íe hade celebrar laMtíla: fi el Celebrante, no fállete ai 
deícubrirdrá otro Sacerdote reveftldo con íohiepeiliz, hitóla 
pcndientc,y plubial blanco/ a lo menos íobrepelliz/ ERola»: 
acompañado de algunos Sacerdotes con fopel!izcssy.velas etv 
eer/iebs,va delante el Tunta ario con ínceníárlo,y naveta;!cs 
Cercióranos co n los -.ciriales/ achas , llegados á la peana del 
Altar, h'izen genrfívxkm . en el Coro cantan el VeríaTantum  
eergo y¿rca Ei Prede puerro en pie 3 dize h  Confefslon.íin el 
Plasmo, Ita Bufia rilante. («) Empezando in nenarie fa  iris, /c». 
imiiiediatamemc dize fmnrodoíe ei Vcrío-A diuterhm m{ltuw> 
iré . luego ia-Contóions.Ios que le acompañan la repiten, y 
refpondal á lo demas reí Preftc dize r Mifereat.urv&firi, halla Cf  
in&algewtiamy é'e.Jncftfive : boivkndofc afignar^dkaeLVeiíb-#jW' 
débito? íam n o /iru m ^e^ . -a . ■ .
- 4 6  z Dicho- lo. que queda re¿er idb.5e.F que falo a d efe abrir,
Eme al Altar 3. le befa , echa indenío^hrvkndo^ la nav.qrá el 
Piqcoao-, ü  le ay 5 u otro S^.cráq^^:íd££^r^iw ^cí^:

■ <
u b



"Cap, 54«$. 6. E l Prelado OUfpo •
^ateiitétíSantiísimOjal'dár ¡acocharas Sa beía5 y la mano ,c í  
Bteñe^cha treS’vezes'inckníb fin bendición-; porque; es íoio 
faralneebíar el Sandísimo: fi:íe;déícobrlereconc0rtlna3echaw- 
do elIneienfOj fe baxa ala grada, en donde con todos los de* 
m iste  pondrá derodillasda coririna la coFrerá-7 pueílG con fo- 
brepélíizel Sacnítan ,hnmediarameiite que Te -alcanza :á ver- 
dcícuhierto, d  Prefie con el Jncenííirio ^Jiaze inclín acíory 
feceníará tres vezes: & es -predio ir á lacado de el Sagra- 
tío, dicha la ConFeísIon^ van por alguno de los lados del 
ÁfcaTaíacarlaeaKavocqpon^eonlal iineta, o Viril en que e íll  
t i  Sasríísixno: acompañan algunos con kizes t abierta la puer- 
tecifla^finincenXsrspueílo é-htafetan ¡por los ombrosde rodl- 
llas,fi ayDiacono,faca el copon5ieie dá̂ fi no,el RieímoPreíle, 
A otro Sacerdote con Eít e!ad0 teca cubI cm> -con ol tafetan, lo 
trae* loponc labre d  Altar endma<deicorporal,  le epatan el 
J>añú5y hazen gen ufl c xl o n.

-464- Si el Sagrarlo fe ábrepor delantepio es necdfafloel 
paño de ombross vl D lacon o.ü le a y- o  íi no el mefmo Préfte, 
le abre,facael copen en que-efia él vi? il,  lo pone con gentifle- 
Xion.aates 5 -y ddpuesenol Tabernáculo 3 oGufiotUa; luego 
echado in de nío 3 como e fia dicho arr iba* hzit ana 1 a g  r a da ele 
TodillaSj-.-inclenfa al Sandísimo ámesele poner el T abernaculo 
en la parte que ha de quedar patente , como -rila advertido 
nam.45j9.y fe dize en ti nnn3.465.l1 ay Diácono , 1o coloca, 
como en el num, 45Srfí el Celebrante no lo colocare, á falta 
de Dlaconojopodrá hazer otro Sa cerdo?e5eon íobrepel 1 iz3 y  
Eftclaidirán en el Coro el Veríloslo, el Sacerdote la Oradón,
O fin dezlrlaicomo dize Buíiamante ibidem* nnm. 15. los que 
Cantan él Verío Tantumsrgo , le medirán 5 baila que el Prefie 
ayaíncenfado,fin dar bendición 3 xa dezlr otra eoía; hecha ge- 
nufiexxon,febuélvén á la Sacrifiia, fe previenen para h  fd lilac 
Si el quela ha de celebrar filio á deícubrir con Diactmes.fi na 
esnecefiado no bqlverá á la Sacríftia: en el plano d d  lad o  de 
la Epiftola ios Diáconos le quitan el píbbiah toma él Manlpu« 
i^iegoaen laGaíiilia, los Diáconos íe ponen ius Manípulos^

~~~ ’ - X



Como echa la bendición conia CufiodU. 287
.y burnendo por ci piano à. ia ínfima grada>,hecha genufl« -
kíoDí fe eaiptczalaiMiííá.,

§MVU*.dca&adal& Míj/fes? en útras: Mafimentmoferhaàg; mcer*- 
. . rar el Saniifsimúi^ d^oiras'advertencias^ '

1 4 6$. Q l  defptiesde la Miña fe. huvíerecfe■ encerrar-ét 
. ^ 3  Candísimo Sacramento* acabado el vlrirno 

Evangelio .hecha genofiexlonenmedio, bax3h’á'iárgrad&, van ; ^
al iado deia Epiftola ten elplano1 los Diáconos J e  cgdtan-. los 
M anipuíquitan  al Celebrante ! a Gafolia>y:Mampaiojepo.*; 
aeacapH pmbiab bueivco abaxo&f mediodblágrada r eneft& 
ocaíion noie ha dìe dezir 1 a Cohfefsíon para; encerrar 5 por iér 
P iído  corni nuado ; elCelebrante fube alA kar, baaegennflé-- 
xion^llega el Turiferario correi ihcarfàrlo^ei Diàroixxtoma f e , 
navetayiiíniíl-ra-Í^cüchara.al Celebrante, fe befar nada'yecfi& 
fia bendición' ihdenforhazen ge nufléxion s&exaa à fe gr a dama
li cíanta‘câ >Eâ ên'cl, Coro el 'V^víoTanmmerga, ¿re*-el Gele- 
bramcdcrodriias antes dé quitar 1 a; Cirfiod i a del lugar donde' M  
eílacolocadadnceníaráa! Sa ntifei mo. Gorfe tir (-a)' Friusquam P<t*¿ i % 
BS^Sacpament'ftm dei onàtur de hcofm Caper- -.Altare-: debet ìtcenfa* nu*~¡6$ 
rii.SLelDfaeono ha de ham r uítodia. para ponerla lobre
el-Altar Jo  hase deígues dé a ver ínccnfádo-, y anresde dczir la 
Oracfon rdlchoTLVeiíu'oíoV díze la Oradon- coira errel ¡ni- 
mer.444.ii í e cu br ler e'co o-cor riha :5puekos-dérodi ílas5elpeian' 

i elSacuitaala corralo ù-hadeechap la bendición' con la Gufi*
$ todìa’ ,ic  haracoma en*el:nom 145 6«, fi fe lla de encerrar en el 
: Tabi anaco lo-por la parte* de addante a ei Diàcono-, ablérr^

la pumecill aventi ara. eL cogon en* clSagrarìo* como? ú  fia- 
de! num;4 56,,, ■

4Ó5 òr por 1 a tardé1 fe Ha de (àiir à encerrar cl Santliinrro-, ,: . :
fe faidr a con ia mríma decencia que eirá dicho n um id i -fe ha ;
de dezir la Gonfdsioo--, corno [calze a ify  y celiariodènfcé.. 
mientras le echa la bendición,o d fe corre coftihaynolétfe efe' ;
citai' iaceniandoc~Iw- Ceremonial\ de I04 Padrea Tiinkaiios-, ^



% IS  , « l a M i j p  ■ . ■
©sícai|GS:.: %a). No debe meenfar d  Celebrante,i?! el Ton 

Ca5 rio : la incenfacion no ha ele ícr mas que tres vezes: ames de 
^¿rt92. dezlt la oración, no ay regía que diga,fe deba incenfar mas, ni 

^CeremobMRoní^noradvieite'taiotidaiv'Biífe &ú-c$amí$$ 
^*6>n.¿$. timante quamamotjeMmrdefrotoco^ v i pmatMrfaper ¿litare t five 

(b) pro facunda ptocefshn efrvep re dama Bree até?¿enes debet incenfa* 
2* t i  it.Sacierdoté; gemfexj faontdmeñ íiernmtncénfdtnr: it&mfné, 

f * 437 ' prest fruíais meenfatur gsfr: qaúmfr ey ¿t primo, pofsUum faper Alta- 
51* re^ánís qüamin froto do penatmr 9fve'ante q»am: detur . éenedzcrif 

quod etiam e f  sbfervamam^ dnmfit expedito Sacr-amenti , iteñim; 
m&n insxnfrtut^z.fslcita advertido-de Baü!dri,nuni.43 9. í 

$.66 . 'La HoíHa Sandísima, que ha citado patente , y ia 
grande que Le eonferva en el Sagrario y en ninguna ocaílon hq 

\c )  ie  hadeidácmGoroania^álos.Segíares y hazietidola para e f e  
%ibr* 1. psspenas m n essla-ha de coofumlr cLSacerdore. Caítaldo: 
xap, 2* P frx e ie b m tim em fififr  -&¿£av& Sú*£qtporte Chrifíi^ aefó'frm. 
frS,-. 3. kírathnet!t;xratioms]^i^dtágistalíor4rufn:^iqmtiet.SSdS-¿^rd^-
mm. 5. mentumía. Tabernáculo faerti expbfrim,, Sjasram He/iJam ex

b'ernacúla¿;um\cMebrM-pffáni7n4t:in Miffm% me. eam populo farne na 
• : damtraddgtpimhcz íühre-ei Cáliz el yaio jótoponque eíltm> 

dentro del Sagrariojò la luneta,o viríhmlrando bien,nc> quedé 
alguna Reliquia por de den tro,como fe advierte, en ei libro de 
laMií&rez:ada,cap.3

<d) 4^7 En mochas pártese! dia del Corpus fe eílM&el llevar
ty*deMa el Sant! ísl mo. Sa crameo co en andas, en donde fuere edile Joa^ 
j o  de biejlevaránlaCuílodia en ell&sjpara lo qua! ay Decreto de ¡á 
% 62  6. S.C.R. (d) jas han de llevar Sacerdotes5ó Diáconos,de nmgu-t 

' na fuerte las pueden llevar perfonas Seglares* Ga vanto, aund 
&*de fu  que anterior al dicho,ti ae otro de la S.C.R» (¿) para que no íe 
ma de Heve el Tabernáculo í obre ombros de Sacerdotes, en algunas? 
**18. pan tes ■ fe. puede permitir, porque la llevan con gran deecnciay 

( f )  p  veneración* Bauldri Ibidem, muís,10, reprueba por abufo el
Part<$.. lievarloá ombros: .Míame.pvobat-ur illa cenjneíudo deferenti SS¿ 
fit. 12, facramentum kmm-tès Sacerdotím^ fedpoiñis abufam effe., & corA
'?$$#?* 4, 3£tQ.: ( / J  Nm  defirafur Tabernasufam SmcHfrt-



'tn&EitcbaUfii&Sácerdtámn hmnerzs :fedtantum manihusCeleby an 
ti-s» El Decreto mas moderno fe debe entender para aquellas 
partes que lojievan conr¿ decencia debida, en otras, que no 
<vfán de la ineUna ,no debe entenderle con ellas. .

4.68 Llevando en andas la Cuítodia en que va el Sa-ntif- 
fimo Sacramento , antes de tomarlo del A ltar, íe ha de echar 
fhcieníbjé íncenfar3comó en el nurn.43 8.el Diácono toma del 
Altaría Guíiodía, fe h  da al Celebrante", badea Ja Cruz azi a 
eí Pueblo,la recibe con paño pueíto por losombros, basarán 
halla llegará las-andas, ca ellas, como advierte Guerrero, (a) 
no le ha de poner ei Celebrante , le toca 3! Diácono , de rodi
llas toma kCts{todia,Ia entra,desándela firme.el Diácono re
cibe la naveta , el Celebrante pueíto en pie, echawdcnfo fin 
bendldonjde rodillas toaosdncienía al Sandísimo, van lacea- 
fiando delante con dos meenfarios , como en ei nuro. 443. el 
Cekbrante,cot* las manos juntas, ha de Ir detrás, inmediato á 
las andas, enmedio de los Diáconos , que llevan elevadas las 
fimbrias de la capa,van dtziendo rezados Hymnos,y Pfalracs; 
fi fueren mas reveftidos con capaSjtambien Irán detrás, o con
forme fue te eleftilo. ' '
- 46^ A la bu eirá de la proce fisión,par a facar el Sandísimo 
Sacramento de las andas,el Frefte echa incienfo,incien-íá;.-lue
go el Diácono,hecha genaflexion,íaca laCuftodia, fe h  da al 
Celebrante, que eílá de rodillas, el Subdiacono le pone antes 
el paño de ombros:íi fuere largo el tranfito defide el Altar á las 
andas,afisi para ir á ellas, como para bolver ai Altar, íe ha de 
llevar el palio,y endo delante lacen fiando: llegados al Altar,el 
Diácono paeíio en la grada fuperior de rodillas, toma la Cufi- 
todla,Ia pone íbbre el Altar,y fie haze todo lo demás,como et- 
íá advertido en los números 453. y 454. fiucede no poderfe 
echar bendición conol Sandísimo, por cubrirle con cortina,' 
porque el pueblo no fe quede fin ella,el Celebrante al fin, fi cí 
Sandísimo Sacramento queda patente, íe pone en el-lado 
del Evangelio , ó dcípues de averio cubierto con la cortina, 
o entrado en el Sagrarlo emnedio de el Altar 3 dize en vos 

~ ' t ' ba-

j ,  ha- de encerrar el Sanilfslm&  - % 8  9
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tra&¿z,

zpo Cap. 24.$ .7. Acabada la Hd’ljfa
Laxa de cara al Altar: Bene dicrio Qranipotenth Deiy bolvlendcíe 
de cara al puebi o3pr ofigue, lev amando la mano derecha, cpha 
la bendidon5 diziendo: Patris , ¿r Filijs ^  é 1 Spiriius SanMi 
ieftendat faper vos^y maneai femper ̂ Amen* .Aviendofellevado 
la Cu ¿odia en andas^fi fe ha de qu edar en días patente , no fe 
fecará para dar la bendición con ella*

470 Si la procefsion con d  SS.Sacra m entó fe hlziere por la 
tarde3el Celebrante fe reveñiiá en la Sacrifiia coii Amito 5AI- 
ba-jCingulo^Eílok cruzada,y capa plubial blanca,5; los Diáco
nos A mitos>ftlbas,y D-almaricas blancas::el Diácono conEf- 
tola fin manipulo^,acompañado de los Diaconos3y demás Mi- 
niftrosjvan al Altanen la Ínfima grada hazen genuflexión con 
los Diáconos, díze la Ccnfefsíon como en el n. 461. poefio el 
Sandísimo en la Cüftodia que fe ha de llevar en la procefsion, 
pone Incienfo fiabcndldon 3 como en el n* 43 8. inceníará de 
rodillas: d  Subdlacono ie pone d  paño de ombros , de manó 
del Diácono recibe laCufiodiada proccfsloh fe: haráenlacon. 
ferofidad que queda advertido en efte c a p i t u l o , . : :

471 Todo lo que fuer e. pofsible fe procure el Altar ita  4  
eftuviere ei SSJkcramento patente* eíté muy curíoío,, y cora-í 
puedo con el mayor adorno que fe pueda,de modo,caufe de- 
vodon^ycon el mayor numero de velas encendidas que fe pu
diere? con poca cera encendida no conviene fe tenga defea- 
blertOjtrjientras Jo e fia, fe dríponga, la Iglefia no eíré íola-, co
mo en el 0.475?.que ay a algunos Sacerdotes rezando Pfalmos> 
o las horas menores en tono baxo?y fe muden fegan el tiempo 
paredere:advierte Guerrero: (a) Las andas en donde fuere el 
Santifsimo el día del Corpus .Jos Sacerdotes, b Diáconos qué 
las llevaren, han de Ir reveílidos de Amito, ó Alba, £ftoÍa,y 
Dalmáticas blancas,b con íolas Efiolas, á modo de Diáconos^ 
de ninguna fuerte las lleven con Cafe lías, no fe-vía de ellas pa
ra fuera del Altar: las calles; por donde fuere la procefsion.> fq 
procurará que efién muy limpias, adornadas,eon ricas colga
duras Vb lo mas decente que fe pueda s el fedo con flores Ty 
yervas dorólasdeiq que €fítogce^di«e.el0épgQí.;

C A í



C A P 1 T V L O XXV.

■ De Id Mijfacamada delante delPrelado Obifpo en fus Iglefas*

| X  En donde fe  ha deponer él Sitial para el Prelado :  de laC onff 
fon con el Ce!ebraHte:y echar incíenfo.m

47 2 T ' A Miña Solemne quefedize delante el Prelado 
q Obiípo en ía DioeeííSamacho efíá dicboen el 

capitulo de la Mlífa Rezada,fe guardará para mayor vene
ración de fu Dignidad; fe advertirá aquí * Tolo lo que fe debe 
hazer,fí afsiíHere a la Miíia mayor en alguna de las fglefias de 
íu jurifdidon: en las Iglefías Cathedrales tienen fus Madkos 
de Ceremonias, que obférvan fus columbres, privilegios, y 
modo defervir álos Prelados, afsi en los Aísiíkntes que tiene 
1 ios ladoSjComo el que hade llegar á tomar incienfo,y admi- 
hifírar lo demás al Prelado ¿ pondránfe las que pertenecen al 
Celebrante,y Miniftros,para quando fe ofrezca ,y í o rhefmo fe 
guardará delante de algún Cardenal, ó Legado, á ellos en to
das partes que fe hallaren, a los Arcobifpos, y Obifpos en fu 
territorio,á quienes fi no es en fu Cathedral, anres.que vengan 
á la Igieíia,fe íes prevendrá eISitial,corao en el libro delaMlfl 
ía Rezada nüíii.4  ̂2.

473 El Sitial fe hade poner al lado del Evangelio, -ese! 
fino que le pertenece al Prelado, no lesos dei Altar, fí no es q 
aya Coro con Clerecía,y quiera afsiftír en élaentonces ocupa
rá el afsíento principal, como Prelado de aquella Dlocefíŝ  
tendrá vn Afsi fíente con fobrepelliz, ferá el Sacerdote mas 
digno de aquella Iglefia.: íi huvíere Canónigo de fu Iglefía Ca~ 
thedraí, ferá preferido á todos, tendrá í u aíslente cerca de el 
Prelado; fí es otro , fe Tentará quando los de la Míífajunto k 
dios, ó detrás dei Prelado,el qaal fí qnifíere afsifur .cercadel. 
Altar,ha de fer e&fu final, afsi en las íglefías Seculares ¿ corro 
de Regulares: fí ha de efíár es el Coro, antes de entrar en él> '

j z  £

Como fe ha de encerrar el Santifsímo. zp i-



\p2. Cap*z$.§, t .Endmdepponed-SitiM}
fi guita,ilega al Altar para dezir laConfefsion con dCclebraní
te5en fu territorio exerce^y vía, de todos íus a£tos de píe emir
penda,honores de fu juriídicion;

474 A la puerta de la Igíéfía*fi es la primera..virque M  
entrado en ella,fe hará como fe dke en el libro de la Miífa Re-

/a)
Par?,?.
€0.p. 9 *
frtie.2, 
tmu, u

zac!a,vt fúprá: eílsrá prevenida la calderilla con agua bendita* 
el que le ha de afsiftir toma el AíperforiOyCon los debidos 
oícuíos fe le da para que fe eche agua á fi ,  y á los demás que 
guíbre: filia de dezirla Confefsion con el Preñe ( delante el 
Altar íé pondrá vna almohada donde es eftllo dezirla para 
empezar kMiíTa)en ella-íebuicáv<i .̂rQdíllas.*;cpmo- en e! 11.3 94, 
d  preñe eíhrá prevenido en-eiladade laEpIñola, haze InclL. 
nadon al. Prelado defeubleíto vbaxa con los Diáconos;.por la 
miíoía parre»Bauldri: (¿?) Cm dignior #á penam Ecelejtá offiert 
Ajperfarium.gennflexm erat5¿? míerimCelebrans^qui eumfpeStat 
in cornu Epiftolayfá^a. eirevsrentia de pendil inflan# gerfartH% 
Ut£rakm&p$>l#jétfuw  f4 inijhls: eumfequentibas.■
’ ; 475 Si el Prelado dize k  Gonfefsien con el-Preííe, quie

tada la almohada,fe perneen pié, defcúbíerto entnedio dei Al
tar, el Celebrante con los Diáconos paífan por detrás,el Pref* 
re fe pone á fa mano finieftra, el Diácono á la fmieíira del Ce
lebrante ,ei Subdiacono á k.ííníeílra del Diácono,el Afslílente 
que dio el aguabendita con íobrepdliz, eílará de rodillas ¿zla. 
la mano derecha del Prelado, él Celebrante con los Diáconos.
en pie 3 íi es Cardenal, los Diáconos han de eírár de rodillas* 

'  Pariícraífo: (¿) Verumtawen in Ecclefia vhi Efiftegtts Ordimtius 
non fit CardindissPiaconus¿¿y SnUiacmus non eruntgenufiexi,fed 

fdp2 %9 fcantes\ íi fon los Diáconos Canónigos, no fe pondrán de rodI-; 
lias, aunque fea Cardenal, antes de empezar haz en la debida-, 
reverencia alAltar en el no eñá el Sandísimo Sacramento,el, 
Prelado,y el Celebrante hazen venia á la Cruz, los Diácono^ 
genuffexíon*
; ; 476  Hecha la reverencia eí Preladb3íe %na,dízi:endor /^ : 

fflm in e  P a tr i?  %é*c* ei Celebrante,y. Diáconos- íe fignan^et 
no ha de d z z k J n  m M iM  I S t í í  ¿ ei Pelado PrP^Suc

ág*



Para ti Prelado* ¿ p *
'Introtlo ad altare Dei, Ita Alcoholado, (a) y Guerrero, (¿} el 
-Celebrante refponde como Miniftro, dize la Cónfeísion , bol- (a) 
víendofe ázia el Prelado ai tiempo de dezir Tihi Pater , Te Pag, 30 
Paterí la mefmo harán los Diáconos,refponderán al Pfalmo, y §*3 - 
á todo lo demás,baña que el Prelado aya dicho Indalgemiam, (b)
¿pe* inclufive, Bauldri íbidem: Surgente autem Epifcopo 9remove- 10 
tur faclflorturneé* fine Mythra incipu ín nomine f  atris 3&c.fefi£- 
nans5¿r peragit ea3qua funt Celehranti propriayac fi ipfe ejjet Mif- 
fam cekbr aturas ¡fadens confefs ionem vfqae ad Induigentiam in* 
clufivei acabado eíto,hecha reverencia al A!tar,fe va á fu pueí- 
to3ei Celebrante,y Diáconos le hazeninclinadcmcn avicndo- 
fe aparcado, d  Preñe fe pone enmedio,allí mefmo con losDIa- 
conos á fos 1 ados, con ellos dize los Verde tilos, Deas tu conver- 
fusy ¿re. Si el Prelado eñá en el Coro, y ay mucha diíbncia, y 
no quiere venir al Altar á dezir laConfefston con d  Celebra li
te, la dizen los Diáconos con el Preñe , como fuelen fin dife
rencia alguna.

477 Antes de fubir el Celebrante al Altar, haze inclina«; 
don al Prelado,!! eftá allí de carají! no ha dicho la Confeísion 
con él antes de íignarfe,íi eftá á la viña, para dezir Induígentia, 
le haze humillación,acabado,fuben al Altar, proíiguiendo lo 
demás:el Prelado fentado,y cubierto en íu Sitial, ó en el Co
ro,echa el incienío,ürviendo la naveta el Afsiñente,confbrme 
feere el efH!o,íi no es Canónigo,fe pone derodilJas,y el Turi
ferario con el incenfado, el A f si fíentele dá la cuchara, beían¿ 
do!a,y la mano,poniendofe por vn lado del Sitial,no por enci
ma . Ceremon.'Rom,{c)Cum o fculo cocchlcarisy¿x manas Epifcopí (c) 
ojfert eam Epifcopo dicens'.'ñenediciie Pater reveyendijsime,no, íU Libr.ic 
l»jhifslmei\o\o los Cardenales tienen privilegio cié tminentif cap, 23« 
/&»£.BauldrÍ:(d) Efporrigit ei cocchlear vacuum, cum joUtis ofeu- (d) 
liss dicens ei, Benedidie Pat er re^erendifsime, ve¡ f¡ fit Cctrdina- P . 2 « 
lis s E minent ifsime , ¿r Thur ife r arias miniftrat gen ufiexn $ i bu vil tu cap,u*
lum, Sí eftá el Santifsimo patente , no ha de befar ía cuchara, ante,4* 
ni la mano , ni tampoco fe pondrán de rodillas ', aunque el num, 5» 
Aísiñente no fea Canónigo , folo eftarán inclinados > por ei



294* ■Cap^zfm §*z*D eim :etiJar
Tefpeto.alSandísimo iaa:amcnro5a. quien íoio en fu prefencra 
fe dbbemhincar las. rodillas /Ripario: O  SrPraiatus adfitponit 
fine ófculis ituenjümjnihur<ii¡it'o {olita l>enediSíion¿> Mirttftrpvero

(a) de navi cui £•,>.& iburibalosp-ofimde. ine Un et i f i  ani y non auta?hgenur 
Pag,- 6 t. jjexì-oPmverentiam A S ,S aerarne n i i^ s m ^ y  jpftoie obfer.vè afsi,

(b) . por íer ceremonia, muy Católica, atendon debida àia-:divina 
Part, 5-.. M'a^eftad..Eh cafo no aya Afsiftente^elDiacono qae fiiv-e àia 
c a ~. 9.. Miña 4  r à al Pro! a do à.to m a r el ì nc ien fo ,fe pon e 3fr ñ o es Cano- 
iir'i\ z,. mgpjde ■rodiiìàs.B'auidri; {fyVndeVìaconus: genafleait 3 guando
aritc,2,. accedit^probenedicendo incerifo^  quando^allasmatatur^- , 
mm.xgj

§ .I I ,. A l 'principio-fé- le ha de inceri fa r  alPrelado : f  vía  de phihia!s, 
-- y ; ’M itra ::ha de ìcer fo que trae laMilTaJ.el dìa ; los

Diáconos,ban de, ir àr esibir la bendición: ji, \-
befar ¡amano«, ■; y  ■ -.v . , ~ -

47 8; T J  R Celebrante incenfirà el Aitar m oreflite , e!
: Diacono indenfa doa-vezes al Pxeík5y tres al

P í ^ k d b í f i a í s i í k . c o n p l u b l a b y M I t r a j C o n  d i a p u e f t a  lelncien»

Librai,.

* t

fa .Ceremonia i Romano: (;) Af am in principio M i f a 5 Altari thu*? 
rifcatoitpifcopus-ft efi par alus flan s cura Mithra, thu r ifcatar 3 co>* 
m o en el n u tn . x: r 6 » la. cit a deBaut dri de efte n o m ero es P art, 5 ¿. 
Ub,2iSì:c\ Prelado qnidere víar de Miííbl para leer, el Introito* 
JàEpiRolasy Io;demàs;4 e.afsiíiiran dos Capellanes; con fobre^ 
■pelIi-z.es vv.no:pav i  tener el libro; 5 ̂ otro par adumbrar con Vná. 
B.uxIa;Gn: vna pal£tlila5el Prdado enplepy defcubiertq, jeera el: 
IiHroko>tamb:Íen dizela Gloriada Oi^doniU.Oraciónes3EpiC 
tola,y T rad o Gradual Evangelio 3 el Credo, Antíphona de el 
Ofertorio j y Poft communio:» .Bauldri ìbidem >n\im,6..Dum Cea 
¡ébrans imipi tdntroiium ,■ £/>//copas e»m legit. ex libro allato per: 
Miràfi-mmdègofervienHmxuMìea^qui fermt.dexandellàfdemfa* 
cidt:adGraduale^ Sjmbelum- aá'Offertormm s ¿r - Conmunionem: 
quanb oíd íentaté pitara c ubiti t o con Mií ra¿fi en ton ces vía de 
dlá^beGmbqndie.^
■d- ;ELJaiacono¿ y/Subcaaconqfepo4 ráaaiTentar:i-los;



■ ■ Zál Prelado,fv/k de.flubidy ■ 2 5 5
KyriessG.Ioria,y Credoi los lados dd Pídle:ei aíslenlo le han 
de tener al lado de la Epifrola 5 quando d  Celebrante entona 
la Gloria , pl Prelado íeievanra defeubierro , los Kyries. v la 
GlorÍa3lo dl2-e enT02'baxa=con los AfsiftenrcsfGaíhldo: f a ̂ fa)

d M

Bumxüntatur K irie e Wifba, Epifc. vpm fu  roen s , Capellán o (uft tríente. Zibr, 
librum , ¿r alis cande lam m inifrant e.. 5 íeglt íntroitumi ¿ j cuw fu  i s fe a .  p , 
A fsift entibas altera atim dicit 'Kyrie eledfon, ac déinde cumper Ce- cap. 
lebrantem fu e r it  i riten atas Gloria in excelfs Deo ipfumraeáiscri num» q „ 
‘uoce profequitnr cura Afs ifi entibas;; acabado 3 Ies echa l a 'hendí- " 
don.íi io-ha dichoen circulo con los Can-ornees: el aísíñencia 
de otros Sacerdotes,que no leánGanonlgos,. no toca llegar al 
Circuí oBTur rino; (b) 'Jfucd.eiiam f¡m uki Cderici dign lores fede- 
rent cura Epifcdpo ante Altare nonfaciunt t amen circuíuw adKvrie^ p\y\ 
Gloria3¿r'c.,üt eademcum P ral ate f  rofeqúaníur, quia circula ra fe !i :píU ~  ̂
Canonicifaciunt. Se lienta., fe cobre., y todos los demás , mi en
tras que ene! Corofe canta la Gloria , acabada , eUSaccrdcre 
é ize  Derainus mbifcum¡ el Prelado fe le vanta3 eíH en pie halla 
el fin d e la Oracion f i  O rad on cs,d ichas fe lienta .y c ub re: í 1 en 
aquella Miífa huviere tercera Oración ad itb iium fcdará'por el 
Prelado prefente,como.eílá en'la:Miíía,i» Jmiv.erfarioeieSilo• 
nisyfeii ccnfecrationis Epifcopi. Las Oraciones que fe dizen por 
alguna necefsidad de mandato deiSupenor,ó devoción,quan«* 
do fe puede fefian-dedczir defpues de las que tocan al día, -a 
tiempo. Cavante: (c) Precedant qu¿cumque' Cratienes, qux db íc) 
ZLcchfta certum habestiecumy^ei'rvx, qux ad-arbiiruim Saeerdoiis 1 art^  
dicurdur¿pope* iorem oceupant locura. El Celebrante no. dirá de- t t tu t .j ,  
lanre de fu Prelado oración por íi xodrno/Gavanto:fd) ¡n ter- num. 5-. 
tia  or atiene ád lib¿-tum>cavere-dehet S aceraos pro jua na de f i a  ̂ ne 
coramPr^lato fuo^dtcatorationempro feipfo Sacerdote,Y Yander, (^) 
pag.d?. en fu Compendio de Gavanto.,dize rLa.puededczir P fr t.i*  
delante de otro Principe Secular: Poterit idrne-ncoram Principe '-titul. 9* 

ju o snam ibi ómnibus dio n h  atibas f a  cu la riba s eft Superior. ' num, 2+
■ 480 En el inrer que fe canéa la vltima oraclon, el Subdia- 
eono,acompañado del Maeítro de Geremonias?6 'Acolito,̂ he-.-- 
cha genuflexión ai Akar.íi eflá al-lícerca , hazcn inclinación ál ■ ^

T Pre-



l p  &  Cap. a 5. $ . $ .Va e l  D i a c o n o

Prelado, vàn al lugar donde fe fuele cantar iaEpifto)a,anteì 
de empezarla, fe h^ze vènia al Prelado, como pidiendo licen
cia para cantarlacecha la bendidon,qoe es la feñal para que la 
empíeze: cantada, y hecha genuflexión ai Altar , van adonde 
efià el Prelado por el lado derecho,no per encima del fidai, fe 
pone de rodillas di es Canónigo,fe ine lina, el Prelado,pueíta la 
mano en lo íuperior del libro,fe la befa; recibida la bendición, 
haze inclinacion.Bauldri ibidem: E aque  f in i ta  ip fe  Subd iaccnus  
a cced it cum  d eb itis  r e v e r e n ti js  adE pifcop i& n, v b t  m a n u m . e iu s  f u -  
per ¡ ib rm n p o fiía m  o fc a la tu r3 ¿p ah eo h e n e d tc k u r  : haze genufle
xión al paífar por el medio del Altar, dà el libro, pafía el Mif- 
fal al lado dei Evasgello, befada la mano Subdiacono , fi el 
Pi eia do vía de Mi lía 1, llegan los Capellanes., leerá la Epi fió
la , y el Evangelio ,fcntado como quando efià revefildo de 
Pontifical.

481 El Diacono pafiádo el Prefie à dezir rezado elE van* 
geliOjbaze genuflexión al Altar,al Prelado,fi efià allí cercada 
clinacloiijvá à la Credencia por el libro de los Evangelios 
ino en el num. 160. acompañado del Maefiro de Ceremonias, 
va à befar la mano1 ai Prelado, k  haze la debida reverencia, 
bueiveal Altar, de rodil! ss enmcdio de la grada dlze : Manda 
cor meu7n3& c . Bauìdri ibidem , num, 7* D i tc c m s  d e fe r í lih ru m  
& v  angelior um  a d  A l ta r e  eum  á tb i i is  r e v e r e n ti js  , ¿p in d e  c o b ite  
€ p re m o n ta rk  accedi 1 a d  E p ifc& pw m ^v iigenu jtexus3 v e !  in c lin a ta s i  
i d  ef t . f i  e ft  C anoni cu s3o fcu ia tu r  m m m n  e iu s . t k tn fa f ta  d e b ita  re ve *  
ren i ia & e à d ìt a d  A ita  r e 3v h i  g en u fle xu s  f in  tnfim o g ra d a  d ic it  xM n n- 
d a c o r m e u m ^ c .  Luegotoma eì libro de los Evangelios, aguar-: 
da à q dPrdado eche femado ìndenfe para eì Evangeliojllega 
el Turiferario con d  incenfarto, firv e ia naveta el Minifiro AÍ- 

N í:ficnte,en fu arden da el mefino Diacono, defpues de averle 
' ■ - befado Ja mano,pide k  bendición del in cien fo : no efiando el 

Prelado cerca del Altar^fi va ai Coro,y efià iexos,ames de pe-i 
C2) dir la bendición, befa ia mano, por obviar el i r , y venir tan-; 

Fa* 2 58 ras. vezes. Riiizr ( a )  S ip r o p te r  d ì f ia n i ia m , ¿p a lia  zncom rnsùa non  
gum* 4 a petuerit Didcmas bis ad Fralatum Rudere a cam rjcipit benedir 

' ■ jd  IpA



^ i P r f l a d O f J í V ^ d e M k M a í ^ ^ h f d ^ c .
'ffiíMmit/eaíetmr iJliut mommi en ette cafo ha de llevar4kho£. .
Manda cor meum$ ¿*c9 - . , ^

f l l l . E l  Diacono va ceníes Minifir&s àreeihìr ¡a lendíchn delPrea 
tadsi el Sub diacene ¡e hade llevar à befar el Evrnge* 

ítotQfíajSermm*

rqEz 1Q  Ghado el:incienfo, para el EvarigeSfo^d. Disecó . f f i , ,  
-j no con él libro cerrado s arrimado al péoha¿ lí i J 

' haae genuflexión al Altaricón el Subdíaeoso à ia  mano feleík, . |. ]. ■;
tra , d  Turiferario, con éliti eenfario * i  os ̂ eolitos'con los 
ríales vàn al Prelado de rodillas * va poco apartados comedio ^
de los Acolites * que Ik vaoiGS ciriales ,  eftos eíiáücu plé con 
las cabccas inclinadas* Ruiz vr fuprà : Tune accedfifm m sii^  
brum , ¿rgenafexus ceramPr alate inter inm Jceljtos portantes 
luminaria accenfa 3. quifimt eapit ib usimihatis. El Diacono pl- . _.
de la ben d k  Ion » dizíeo do: luhe dommP .-el Píela do reípon*
de con la s manos j untas ante el peehor3aminnsfiz in corde tm%  ̂ ÍW.
le echa la bendición. Geremonlar Romano: %d) TmecMmo- - 
pus faclt Egifiope grefmdam rjverenijam> Minifiri ve r is m i Libro 24 
mm so funtpermane ntgenuflexi 3 doñee Epificpas., h e n e din er i t , fe
fiatirn procedimi adhvangeiium caniandim* Recibida la heis- 
dieion . fe ponen en pie',  hecha reverenda al Prelado- i f v m  
por el orden que vinieron al lugar donde fe ha de cantar é l . 
Evangelio*

483 S Id  Prelado eltuviérccerca del Afcar¿eI:5 úbdíaeo¿ ' - 
co con los Ceroferarios íe colocan de modo. * que ningmio le 
basiva las efpaldas Jkauldn ibidem,n-.&*Eí Evmgelium: decania t (h j  
conver fus adp artel em Alt ari s ¿peí alio mo'des ita v i nec Altar nec Eátt\ 
Epifcopo terga ver tai. Si vía de Mitra fára efÉvangdio, ;ha de; fe& . 4 a 
tomar d  báculo* Tttrrin.0; (b) J^pofitmMiiérafurgit ¿ ae- ga*fz&¡- 
cepto hacuìo manu (tnifira fignat f e  m  f i m i  e;.y¿¡c, f a m  ducñ S ( f i f i  ' 
(peniza,  ¿ r e ..Cantado eí Evangelio, el Diacono p fi novíadé T o m a 23 
Mitra elPreladomo fe le ha de incenfkr?CQim) fe dke m iS  améfa* 5*0 j  
al Cciebr4ntc*BiílQ:(r)SiM ifaSdm niacelebretugé:Sp:§rdúfee% to*» ‘

. « *  ~ %  -...

\



2 9 8  CV'CMphf.'^. 3’ .Va el Diácono .
'eoramPrslato in fua .re fiden tza tune-Celebran* , ofculatur Jh 
hrumrne€incenfaturAffando de la capa magna -, tampoco (e le 

. ha de Incenfar al Evangelio ai Prefacio. Tur; ino vt i'uprà : No*
.tandàmtmnen■ efi,quodfi-Epifcopalgeft'at capfam-ampíame non pia* 
b i ate,ñeque. Ule,ncque- Óelébr.ans del et :t Purificavi ¿ ñeque' di eh Per 

■ ’Evangelica, fic.quia dicitur ■ab-Epifcop ofica ia te:textulÍ>¡Q avien- 
- do de ir à Incenfar al PreIado3el Diacono fe va con los Cero- 
■fearios ài Aitar. Rulzvt -fuprà: fiuocuntate revertí tur ad Cele- 

; frfintemyficiatus a duobns Aceptas cumduminibas,lpóncn los cl- 
uàlèsrenTuspueftos.yfi^.-hàincenfar ài-Frelado» và'el Turi
ferario con cl SùbdiàconOi, lleva éllibroabierto-por k  parte’ 

queeflà efpnndpio dd Evangelica que ha dehefar ciprea 
ladoj .noie Lha de bazer ninguna humillación antes de befarle: 
aliti em po de dir e 1 oíc u í o ¿dirà: Per Èva e geli c a dicta í¿ ,£.cerra-- 
do el libro^el Subdiacono le haze huniiiiacionjel Aíslñentc, ò
■el Diacono le lncieniajfegun fe dlzenniri. 18 2. E1 Celebrante 
efperà enmediovdcd Aitar.3 buelto àzik èì ; h^fta q-ue le ava be- 
fado; eatan.ccs, y no antes ha de entonarel Credo , ;ò d czìr Do* 

n m ìm s^ o b ijc im ^ m X fià E ò x à ^ tD ^ C m tà to  Evangelio deferìur li-
; ; : ber ofculandns à V u b diacono ¿ad EpiJccp um fin e-vlìaveveren t ìa y nifi-

■ poft o/ctdum !ie r i ,quo clan/ ?, f i  non fr i ì is  f  e incim ai,nec incen fa tu r  
r(a) fy t f te p v s n ì f i f i t  parata*¿nee etiam  Celebrane ;tunc non incipit Ore-

*Xom X ^0>nec^ omtnUi vobifeum  , n ifi po f i  ofculum libri, Siilo :(a  ) Ce/e~ 
f a  402 M ifJa m non profequaturs n jf ip o f  <qu am PrElatus Evangelium.

ojculatasfuerzt.
- 484 Sl ay Sermón 3 feha de predicar acabado de cantar 

ci Evangélio ; el Maeftro de Ceremonias lleva al Predicador 
delante el Preiado, y puedo de rodillas ( ó íres Canónigo Íb* 
diñado) primero ha ;de helar la mano,luego pide la bendición 
dize: labe domne benedicer ¿ 31 e 1 a ■■ d à 3 d i z I e n d o : Dominas f ii  in cor~ 
de tu d s fic .como enei ntimoiS 6 . fegun el Ceremonial Roma
no: (fi). No debe tomar el Predicador k  bendición baña aea- 

eap.22* hado de cantar el Evangelio. En Eípaña cfì'à en efrllo el ro- 
: : maria, dei pues que fe ha dado al Diacono; lo vno, y Jo otro fe

podrá guardar: J^uicumque $ exmonem bab huras finito Evangelio

m



Con los Almiar os a recibirla bendición, czpp .
'ditcgnUus efi p e r C & re m on i a? i u m 3. cu m. de h U is r sv er entijs9 ad o fe ,
^hndud mmum EpJ/kGpk9yfHèm^(n^fuerJdCaàonia4rfgenu0 :k0f  
ofcdatmr-^dtioñicBs- ¿tjm ffl: fiat- proftmM- incMmtMsf, ofculaiur 
mmum^deíjide be^ealSiwneMfetiP : pi:de las Indiligencias , íi es 
e íiilo  , c o m o  e íti:d ic h o ,m im ; x.8.8* <X\u £vA o y  !n d jJ g m td s $ Ba-> 
ter ■ reverenMfsimi , haze: tododQ^déró¿:¿Q^ 
p ró x im a  c ita d o ,. . ■:;* ■ ... v d  ■

485 - AcabadodSermon¿mo-ocha^Berdiclo 
dor * por refpeto deid?rolado; ; :ü¡fe. han :de" conosderfasdbdtífe . 
gpoclass,fepone. deTodlllas-4 énrro ̂ delpM plt^^iSaeon^eri) 
p ie , inclinada- !a -cabera; dî e.: la-Gorféfiipni àitàQààf.d&lécz . 
oloacfe MáyrincSiiR-üiz: ibidetup aeredii a i
Fr<zlàtuffl:9 ¿r d k it alfa. -voce - Confifsicnem Boi viendófe al Pr e- 
lado, quando dize:■'Idbi-Paterré* Te Bater fc  hazeinclinacloii. 
Ceremonial BíOmd.ño; (a);Modúdmr¿nci¿natMs^recuabii:€o /fé f ^ 
jtonem.9t¿*, cum in ea.dkit ; ; E t ; tibí: Pater.2prefa ,

■ etìam in fine 9 ¿umidìcit i-Et- teFaterfdéùfaciely9B^'2mMxem, Câ  
la Confeisiòn : Reverendifsìmee Pa^v* dosdel- Coto-cftafen-efe 
pie 3 ò fegun £here:eiefelò 5los dehPueBle derodill às: d àz la sf  
Prelado : .el£fe!ebrahte: eftàfen piè. enfehìado ':delà;EpllÌ0la^, 
conio quando ■ fe- canta/ el Evangelio 5fe  Indina;*mientras-eE 
Prelado concede, las Indulgencias 5.acabada.la Gonfeíslon 3íe 
le v a n ta  el Predicador, e n  : e l pulpito 3 las publica£  orno en ef 
num. 190; .luegp fe 1 è vantale 1 'Prelado .f feàcs'-ifer edil las me- 
nos el Celebrante),échala .Abíolucióm cantada ̂ ' j^-Bendieioa : 
íblemne 5 como eíiá; en él Ceremonial de ©Biípps* dlziendo?; 

Ere ciba s9 fe pneriiis, ¿ r e £ t. Indù (genti&m % ¿kc^àìz e B ene dir,: ■ 
^toPatrkOmnqetent¿ss¿re^c^haddselPfedlcaddfe; 

fe baxa^y el Celebrante profigue-
. : l&Mií&u ■ ~; ; ; ~



■rjóó'. Cap. 2 4, § .4, Del Credo,
'§VlV* Del Credez bendición del agua : ín cien-fe ¿para la oblata : el 

fteladofe pone de rodillas a!principio de l Cano nz 
■: ' j  de la Faz*

5|$<j C 1 *na í'ermon3 <> befado e! Pre! ado c! Evan-
^3  gelio,entona el Prefie el Credo a íi le ha de de- 

2ir: los Gánenteos en circulo.ó con los Ai silentes , como ¿ la 
Gloria.profigue en vozhaxat Patrem Otmipotentem s en el Al
tar fe proíigue la Miffa: el S abalaron o antes de echar el agua 
en ei Cáliz*junto al Altar en fu lugar5íi alcanza á verdefde allí 
a! Preiadojb & eílá lexos»!iegando donde lo puede ver, { no es 

■, ' neceífarío llegar delante donde eílá) 1 va otada la vinagera 5 íe 
la muefira vn poco incIinado3dize en voz ciara: Pemáidte Pd~ 
íer rever enáifsimtfo Eminemífi ime ü es Cardenal; ícntado , y 
cubiert o jCcha el Prel ado La b e a didon á la vi n agera del 3 gu aj 
fin dezírnada* Baaldrilbidem: fofiquam Ptiaeonm trapej]mri$ 
mnumin Caltcem, Subdiasonusin cernís Epiflda, píen enim efi ne~ 
te fie t vt accedat ad Ssdem Epif :epi ) eíevM ampuHam áqua- coram 
fpifcopodicem r Penedkit-e Pater rever endi filme , caput profunde 

SPa  2^0 inclinan?. Rtuz: (a) guando benedicenda eft aquafubdiaconustkd 
pum* 7. ampnltam aqua , ¿r cara ofiendit Pr a late , qui illam benedkit9

fado figno Crucis ver fus eam 5 rdhiíAicens* Eí Prefie fin echar la 
í;r̂ bendición  al agua* dirá con las manos juntas la orador* Deus¿ 
P f qui humanafub[lantit~

. .. 487 MkntraseíPreíle ofrece el Cáliz, eiTuriferario va 
^or eí íncienfo al Prdado,lo pone (faltado 3y cubierto) con la 
bendición Per intere fa ínem ^cSiTvlcnáo  la naveta el Presb}'- 
iero Afsiílente, ó el DíacenojComo fe dize 011111*477. d  Turi
ferario dá c! inceníario al D¡¿cono£ íe lo dá al Celebrante , la
cle-nía ía oblara sy Altar ĥ?re fblkojnchnfa al Pre fie dos vezes¿ 
luego va donde efiá el Prelado, dá el incenfario al Presbytero 
Afsífienre Jeincienfa con trésifjCenlaclones,diazÍendo anees,y 
deípiies inclinacionjfi no tuviere Afsiftcnte, el Diácono le de- 
jbe iaceüíhr,Baiildn ibldem: ¿fui thurifcat oblata, Altare  ̂& t



B e n à h ÌQ ù à ù 'à W A } j[M Y & w fe fjf f ic ì  • jò f* -  •
fafe¡¡¡ijt imtnfju»* duplici «2du8BÀQJae#M,ét.P.mtyiertffftJteMr-.
f i  adfiiubuYÌficaiCp}fcùfumifipUcAds0u^jqurMpMedm^t^^m- ".. 
deficiente ìncen/àtur ah ìpfolnacom^mientras feieipiieiífe^ciPrcr 
lado-ha de efiàr en pie5y deícdHeito*eñ^^ 
d e  bonetes pero fi vía de MI tra ,-la : ha deteo er |>n efia sem ola 24 
'do celebra: el Prelado no ha de inclinar, |à oberar:aìspeJeao^, 
denía/olo- echarle la bmàldon^CtvemMomzm:(d)Ì'eiJfpfi. 
copus /milatenía ver fus tìmrificdtem caputi mmo dietim quidem fin* : (&J-X /
clìnetfied m-ànn dtxCera fnpsr eum fignuf^CìÀpMfikfiub'hrllegad:.- £?br.
Diacono. In cíen fa-ai Subbkeoiì o le  s iècefedo;àe4. Tmifera- oapyz J|£ \.
rio dal vo fi el'Diacono hade Ir ai Goro aIncelar antes^s'eipedo^ .1 , \
de no aver Inceniado aiGekbraare^finado?;^y$$£esydipsDiaco^ ^
ños. no feies ha; de ,iecen%fi aàes^naj deisti 
J>Ia.cono¿vá eUTonièrarlo a incelarelCoro,corno-end;ftà.

488 Cerca del fin del.Prefado5!os Canónigos fi d  Prela*! ■ . 
do. efta en e! Coro* vienen delante, dizen Sm£luss acabadolós^ ’ 
bendke,iebnelveo;àÌospueÌìcs:dPreladojytodGS.los deifiàs.:
(faivo ios que cantan al Pacific!) Ce ponen de rodillas al empe* , 
zar d  Celebrante d  Canon.Gavan-ror (fi) N o ta^uùd fihrupge^x 
pufleBU in inètto Canonìs s(fi furgztga fi. deg-ùfiUonemfiaHcis»Ealas'l 
MiiTas,que no fon de las Ferias de Adviento, Quarefma, Vlgi- P art.zà  
ìias5ò de Eeq.tiiem.devado elCalk/c levanta, el Prelado^ ics HtuL 8* 
del Coro,efiàa en pie hafta defpues de la Comunión : quando m m . 8« 
el Prefte dìze : Per omnia Jacula filenior am , antes de Pax Domi-* lit* 
ni* é*c* los del Corollegan-al Prelado^ dirán íes A gnus, elAfi- '
Fílente và al Aitar por la Paz ? como fe dìze en d  fibre de la 
Milla Rezada: (c) No celebrando d  Pad a do, fi no ay otro eftfi ■ 
lo,no ha de recibir ìa Paz con ofciilo^hafie fcr con infirumen-. eaod ìs  
to. Caítaldo: (d) Dipi0 Agnus Dei *datur Páx.cum-mfitunienio^ fi 1 
En d  capitulo antecedente de efte Autov ym m ^.D efim dfiaà, ; (dfi e , 
Pralatum? vht nulla faci a gemjlexjfn.e c mclmaiìcm^ft,msunie]: jk/¿r 
eum pr-ms finiJl rafe lo à.mamltm pendente r hvker:abjìeirgiP-.$nr--j^0-9: 
jirimentuffi in beo in quo- ofculaei dtlet r ifJxdque- ■ ofenumdum , 4̂ .
porr ¿gens dictt : Paxte.emn ,t quo: e/culato 
líb  ©Podado tefgqndt t ^m m Jpjgfiuuw ^  elque lalleva^;; ’
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Gap*z$*§.$>Dela Bendîdmi
jquaâtio. eftë cercasante$ que la befe^con h  mano firdeftra, y et 
tafetán que lleva por los-embrasiimpía la Paz en aquella par- , 
te^que ha cié ¡befar* _ ;
: 489 / - Deípues de aver befado la Paz5e! Prelado fe queda 
enp¿e3el qüe la dasfi es con infirumcntOj fe la ha de dàr a be«; 
fer a los Aísiftentes fi los huviere^dlzlendo á cada vno: Pax te- 
cum'3Sendo con portapaZjéntoaces el Presbytero Afsiltente 3 a 
dà à vn Acolito para que la lleve à los demás del Coro* como 
en elnum.aypÆl Afslfiente pata redfeirla/e pone de rodillas 
à la mano derecha del Cekbrante^aníes que acabe îa oración? 
Domine íefit-Chriftesáic'c&doeiz el Altar en ple5 le dà à befar el 
p o r t e z  alPteñe^y fe ¡3 ¡leva á¡ Prckdo : fi celebra el Prela
do Oblípo*el Afsuteme,qae tiene con capa plubial * la recibe 
eon abrazoí deípues la lleva alCoro* como eirá dicho n. 282*1 
los Diáconos h  reciben del Celebrante: fi no ay Aísiíl ente* el 
Diaconojtornada la Paz de! Celebrante* fe la dà ai Subdíaco- 
noyá tíke toca lleva r ida al Prelado.. Bauldri Ibidem., num. 
SuMiacoriúsfumota face dal eam Eyifcooo $ nifi adfit Presbyter 
JfijfiensSi él Prelado no recíbela Paz^íi no es con ofcuîo,afsx 
ÍatomaelAfsiftente del Celebrante para dar ida ai Prelado®;

§JVcDela Bendición y  fin de la Miffafb fife dize de Réjuztm: f  
: otras advertencias^

2f.po L Celebrante leerá laAntlpbona- Boíl ■oót$mmh% 
|C i fi el Prelado vfe de Miííal 3 la reza 9 llegando 

los Capéllanescon d  libro>v la paletilla: la lee en fu Sitial,á'Ia 
<a> oración fe levanta. Cafialdo (a) Vum Cehbrans legB Commu* 

Li&r,a® TJoneMf Epjfcopies,GapeUanofihi librum minijirantef emi in juafe* 
fe%\ <p9 ¿$glegít^ ddorMimerñfargit^álcho el PctcñciPiaceat iibiSmcia 
cay* 4. Trim ím ^c«  befe el Altar*fi'ífdddn- Benedicat vos¿ (fi d  Pi ela- 

do ha de echar la bendidon)fe aparta con los Bíaconos/e po* 
l-■ ■ ■ nen en el lado de la Epiftola en fus puefios, el Diácono mas 
v „ abaxo á la mano íinicfira del Prefie * y el Subdiacono á la del 

B kcono/e buciven mirando los tres ázia d iada d d  Evange-r 
-  a  ^  V “ ■ " ' lio.



m ae td  J W íj j j ,  a '
Ìio» BauldH ibldeni9n uxxi A finceatà C ehhtm u^fi fa¿
Ma reverenti a- in medio Aitarti'ym ^ h t t /e  ad c&rnuEpifigl^M 
■cuìu siiut il ram.fiat.Diac gai ut du w ÉP tfcopus b ensdifitj £ debraiti
folmfe in c lin a ti  tiempò de echarla beadicipOjlos-Biacdíios 
£c k m  do poner de,rodillas, el CelebranteBqüeda^n ple^;la 
recibe incímador el Prelscte cendra dár
la bendición, avilado del Maeffro de Ceremonias que-vamio« ■ 
tras el Diacono èheltsM iffit e fi: e n -tb ínter qaeilega .al Ai
tarle toca.el Organo*baia que quiera ; empezar la fehdleloM*
Los del Coro, fi feerecofianabre* efi&ràn ehp ld^fepòhdrfe  
dexodí!!'asreiPreladbdi.quifiere3:fepódrá:echátrd:elde.;fe"S-: 
tkfiíegun eleítilo& re: fi vini ere-al AÌtar5beeèa;Iàdfebldatè- 
verencia abaxo3fube ¡le befa, fe cubre là cabera con M ytra, fi 
entonces viadellà5ò fi no-, fe pone elbonete.Bulzr^)FrMat&s : , 
f i  fuer it in fede f i  (vbi commoàì mdedtur àpopulo) bemdmtpn^ 2 ̂  
puh ibidem f i  ans.alivquìnv adii a i  Altare. Gafialdó ìbidem:. Pi- mm*
Mo IteMiJfa e fi. ¡ve l BemScamus Domino- ^EpìfiópusfimrteM^ 
capite yCole mnitìr ben e die it popuium. Si fe pone My trao ha de W*- . 1
Biard Bacalò para cebar la bendición* ' ■ : b , ' r

4̂ -1 SI vfa de Cru25como-Àrcoblipo,’fida ecbaei! elA!- ■ b
tar,!a tendrá delante. abaxo en la grádalo Capdiao de rodiw 
il as, àzl a el lado de la fepìftòl a 3 entonce sel Pr eia do nò íecm- 
breia cabeca/e bueiveconfiaseípaldasai AItar^errofiroám ■ 
la Cruz. Eurz ibidem: Sedjivtatur Cruce^ertltfe-adfiamBrsé^ 
cem detecte capite i quam debei ten-ere vkus ex €¿tpeñanis genffie-. « ■ 
xas. Biffo:: (b) S i vero erit Arcbiepifcopus Tveí ai tus Crucem ante * ■ . 
fe  habens ver fus ad iilam (ine My t bra 3 dakhtstam bènediM iunem-y 
incipiens ad bis ver bis it nomen 0 omini b eneai a- echa G**
defilé iu aíslente,y vía de. Cruz, la ha .detener'dCapdiahalfi 
juntojvn peed apartado ààià fu mano derecha.-^-n,
' '4?-2 L a-b c n di d  on el Freí*ad o & M-tíe ,e ejiáf cántadá'éh 
voz iiiteíeglhic 5 dlúcnáo tSitmmeft DcmmthnediBum^^Qmo " xf c ^ ' r 
en el eremoniál Romano r (z) reípondiendb eíCor^destres Libr.t¿ 
.gnos,o.. Gi uzes-queha. de■ echar buéito ái-Pú eb!o y él; primero 
ha de k f  azia el lado de liE g ^ ó ia  * d  í s g u n d o e n m e d m .



fa)

r2Ö4 J§.f.Dt ¡ 4  Bendición,
- te tc e ro àm  £1 lado del Evangelio; fi d  pueblo e to v ic re à  I as 
• efpaidas del Altarino fé buekexcha la bendición hadendo el 
prim er iìgno aliado gcìEa7 an ge I i o * Bi tío ib í d e m ¿§-¿6-¿Vbi-vero 
ipopulus non ante ¡tifias JÍt artsfadem íed pcfí ilium fit at Epìfcopùs¿ 
■five dreh lepìfccpas non vert it fie ¿fie df i  ans ante medium 9 fig# at-pei* 
mo k latere Evangeli] , 'deinde in medio 9 demnm à latere Epifiold^ 

-exceptólos Öbifpos s y elCdcbranre- , los demás iE ponen de 
rodillas* los Seglares defde el principio de la bendición. Rui¿ 
-Ibidem: Pf alai us bene dich ter pop niara fsUmniter dicens ; Sit no« 
tnen Dcw¡nfi¿ác.¿j atm ìncipit*. B e n e die at vos ¿ fie , omnes genufie* 
Muni prater .Cel'ehrant-era? S pea lar es genu fie Bunt à principio * cura 
dicituri s it ñamen Dominis Si fon Canónigos , no teniendo
¿íHfo co contrario,no fe ponen de rodillas, Bauldri: (a) herum
genúfieüendnmefi ,ah,ómnibus:..ad beneáiStiGnsm Epificópi Jblem¿>

. 3 a nem¿exceptis C ¿mordéis .qui nnntquam ge muflecheni-¿jvue íi-ntparali¿
fivenorlE*C, K. (b) RüixíbkkiTi: Pralatt¿afane etiam Canordci in. 

r& fii rtliquíi dignitaie confiituti$ nongcnufilectmt ad benediSHoñe-m ¿fied 
.fi** capuP profunde, inclinante
i /  4 9  3 SI no ha ávido Sermoneada la bendición al fin de k

MlíÉt•,■■publica el Presbytero Afsiftente en el Altar las Indul- 
geneiasdi fe publicaron al fin del Sermón * no fe publican mas* 
íolo.vaa vez al ella fe conceden. Rulz ibidem : Si non fu it Serw 
pío benedidione i afine Mfifia data s pubfc arriar iridufientia s nam 
bis nonpublicantur in vno die, Echada la'becdicIon,fé ponen los 

■r , Diáconos en fie  ¿huello el Prelado á fa afsiento, el Prdie paíb
: íáá dezir el Evangelio vliioió,acabado, hazcn k  debida reve- 

^ócia al Altar,hiinailiacion al Prelado, fe van i  la Sacdítia: 6 
el Prelado efiá allí cerca ,antes que íe aparte el Celebrante del 

V Altai:con ios DÍaconosspara ufe, ha de efperar á que los eche 
: j (0  la bendición el Prelado- Coríeti: (c) Sacerdos celebrara folemnh

aZa 9 2 ter coram Epi/ccpe.,debet cumfuis Minifirisfpedíate benediñionemi 
-i 2. Epifiiopilante qmm deficen dat de Altar i*

494. Los . Acólitos * y Ceroferanos fiempre que fe les 
- ofrezca pa&atpor debnte del Prelado para alguna cofa porrea 

, : EiEácntc á fus miaiílcrfps ? deipues de ayer Mecho geaufíexkm



- :: F p n  d e l á  M l j p t n  -■ ^ (
$  Áftar,hSn <je hazer la reverencia que .conviene: ai Prelado*, 
d qua! íipermite que ei Gdebrante eche la bendición,enton* 
íes dicho: Om'nipotens D e n s ,  ¿ ‘c-. fe bueive de. cara ázia donde. 
tíU ,lebaz 'c ia€ ÍM doflip> fig im ^w ^M ^¿íf¿echan i(fa | f
la bendición á aqacílosqae ao>eftaaála|árteqtfefeftá: elJ?re-j p  7
lado. Bauldri ■ibidem.yiiura.17. SityJ¡fyia.rmitt*t:UrdC*k¿ % l
branfem pvt det ipfe bened iB iam m , tu  m  d iB o  Q m ntfoiens B esa  s ad  ’■
F rd la tu m fe-cen veríit3¿r fa d iñ tii$ ¿ rp rv fcquHíiy i F a U r3¿rM ím s¿ . 
&c«henedicens trn tu m  ad. fiantes^ qu i n o n ] m í p td p w te m E fifk e p i^
Si celebra delante de algas'Cardenal J  noes Saeerdote^echa-í 
rala bendición el Celebrante> pero iebazclncllsacion antes,
Bauldri: (a) Si lamen Car din alis efs fcantum Viaponm s Cele ira ns 
qukumtpue dat benediSHomm» " . y, ]

405 Quando fe celebra MiíTa de Réquiem Solemne átv ^-|;r 2o 
¡ante el Prelado,dize fí güila laConfefsion con el Preñe,Cere- cap  ̂ 9m 
monial Romano: (b)Epipopus cum cappa fa c ía  Cénfefsione am  art¡c[^ . 
Celebrante , ¿bit cum fnis Afs ift entibas ad fedem fuam , no fe iii- ntín¡m p 
denía elAltar,íino es á la oblata>en eña ocaíion femcleofa íb- '
lamente el Celebrante, y al Obifpo. Ceremonial Romano vt ¡jyr  ̂2¿ 
íuprá: ihurificatis oblatis, ¿* altare thurific abitar Celebraos 4 cap  ̂
^iaconü^ EpifcopuydPreshjiere dfiíjSeniemóre fbUtovmsíCdS^ 
cié inccnfar a otro níngüno:para efta inceníacion bendice, po
ne incieníb el Prelado como en las demás Miñas: no fe befa la
manconi la cuchara,ni otra cofa,quando fe da, b íé recibe ríos 
Canónigos no vienen al Prelado à los K yrles9 San£fUssni Agíais» 
Ruiz: Çc) Canonici non ven iun t ad  circuí amanee d a ta r  b e n e d ié fh a d  
E vangelium  ¡nec a d  concionem^nec a d a q n a m snec Subdi accrus ofeu- 
¡atar manara P r * lm i3nec Diaconus ante Evangelium , m e efculaiUY 
Ubrtim B ra ld tu sp o ft Evangelium* .

4 96 Ei Prelado, y todos los demás en ÍáMiffa de Re^ 
quiem/e ponen de rodillas en fuslugares,i IaConfefsion,á las 
oraciones primeras?y vltimas,defde S m B m fm ñ v i  dicho el Pd$  
ter noflen acabada la Miifa,íí huviere de aver Abfolucion , 
haze el Prelado , fera como dlfpbiie d  Ceremonial de Óblf- 
pos: íi la hidcrcel Celebrante* bar i  vi? nía al Prelado* fiemprè

X  .

Pa*z6f 
mm* ï »
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Cap. 16.§.i .Como deben spar
que paffare por. Sel antes ,ei inckôio para' ei. Reiponfo îo, echa 
d  Preiadoííentado.?Ruiz ibidem;. H-abfehat;CMrans coram 
Erábalo 5 ditm-tranjt-t: debeí indinarefe p yofmde Cruci^ ¿y Br^Utot , 
qui fedensdmpo^h incenfum,,Co mo fe ha de: echar élagua ben
dita ai Prelado ios D o^ num.7  8,,Si le,cele
bra la Miífa delante de algún Prelado fuera. defaqurndidon,. 
no ha.de dezir laCGnfcfsIon coa el Celebrànte, mechar in- 
cienfo3m befar el Evangelio-..fe. ha*ç- lo demás como fino ef- 
tuviera, prefente ; por fu.dignidad fe le iuceafaràiantes que a. 
los Cano ni gos .B.aul dri ib Ide m5num. 27. . S i ceíebretkr Mijja S 
lemniscomm alije■ Epifcopis- extramis^pauc-loyes. illis- debentur htu  
noyes^.ac fi  non ejfentpr 2fentes^ nifi quia incenfmtur mie-Cánoni- 
eos 5,¿r aHos tr¿pachduBu ; acodos ios.démás fe les, inçenfarà^ 
cora o íl-no eíluviéra prefente,.

C A P  L T V  L .d-

■ Ttesiks; Ceremonias que ' pertenecen ¿ ¡os- Seglares en. ¡4:
■: Miffa.Sohmne^ ; ; / > : . :

§fdComo deben.efiar de rodillas3 en pieA bfentadosen la Miffa Só¿ * 
kmneyyie. otrasadvertemias^,

45>7- Ize Gavanto: (¿?}rqu e elpuebloímite à lo sdef
fi ,Jr  Coronen 1o:quedeben?_guardár enlaMIíia~ 

,-Barui\ ; Solemne:: Venifue àdaicis-etìam pr&di.££k*regfed. feriaripp$fflmt 
tMjjrj:. *n Mijfa 1 demniyxfto feha de. entender; fegun-aquellas cofas 
’mmiy-, quc pertenecen à fu.eftado: ay muchas: ceremoniasjndividua- 
tít'D*.' R'^.que fon para vnoSj y no convienen à otros 5 fe ponen aquí 

eñ particulardás quepertenecen a los Seglares^pues yài eflán 
dichas/lasque tocan ajos Ecleííaflicos* A la MkTa.Solernne 
debe afsifiir todo ei Pueblo^ por lo- menos los Domingos} y  

' ¡1 : Tiedasíno obñante-, que ayán* oÍdbMiflaiezadá ía,mayors.
^  ©ohventiiaíes Iá;íuya5 (MiífedéfPheblonlaman ;): por éí I4 J- 
iÜ2endos<3 uks ¿ y Beaeficiadps^fi juntanàia MiSa.cantada*, 

, - ;P - ; ■ ' “ ’ P^-



para: oír la explicación dci:EvangeÍlo^©ofíTÍaarChr|0l3ña> 
Sellas, dias deayuno 5 parailoqual ̂ saeceíla-riooo^cwíbdd: 
P ttd jlo^kypríndpalfar^ '
dos con común gozo •$ y con de c oí* a r ̂  I a sS ole nm ida des ■ déla
Iglefia; ; g —I 1"-:: C --  : - :j  ■ '::' s;;-■■ ■■■■■ :%
• 498 -  D e tresm o d b & efia fe íP u eb to
de rodillas* fm tado, y en pie* á diferencia ddla 
adonde nuncaíe iespermTroettáníentadosj'íi 0© espora eeéí»% 
üdad: íe ponen en pie mientras dos ‘
perfion del agua: baxan ía:caÍ3e^asbaaeá^,d3r£diamada:^oé: 
qüánd© palia el Sacerdote todabáGT'perfeverafá ;eB;pleihaftaí 
que el Celebrante emplega la Miíía * entonces fe ponen de ro-: 
dülas/eflgnan: los quefepisren da Confefeiott da-d ir^para^; 
aunque fea enUomaoce*hiriendofe el pecfao'eomo-es efe ife; fe 
levantan: ál fiibir el Celebrante al A ítkv 3perfeveranenpie m  
elInter que incienfe al principio el Ailtar^hafea que en el Coro 
fe aya dicho el Gloria Patrí ddIntroitQ3entohces íe fieman} y 
ar los Kfries 9 en e 1 Ínter que los cantan: á !a 'Gloria ̂  qtjando la; 
empieza á entonar el Celebrante: fe levantan* eftán en pié en* 
tretantosque los Diaconosvy el Preñe la dlzen Recada: quan- 
dola canta elCorosfe fieman vinclinando lacábe^a i laspa^ 
labras 3 que en días fe deben Inclinar■, como lo haze el Cele- 
brante: acabada decantar3 que el Prefie budve á dezir 
nus vobifam, íe levantante refaludan* bagando en corten alas 
caberas,reípondiendo cada vno entre fi: Bt- cumjfirittttm  a e t  
tan en pie alas* oradoneS: ii oyes en en dlas nóncibrarél duícife 
fimo Nombre de JESVS* de MARIA3  de! Santo de qmén fe 
dize la MiíTa, los Seglares es efiilo hazer la reverencia con él 
pie, ó inclinarán la cabepa : mas reverencia fe ha debázer al 
dulciísimoNombre de MARIA3 que al Santo; masíávjES^S* 
que a MARIA. San Gerónimo dizea éfcrivlenda a  BufiochlOt 
que á ninguno es licites entretanto que íe dizen lasOraciones*, 
efiár Tentado, ni cubierta la cabepa: dichas; 1 asGradones^fe 
fieman 3 en el Inter que el Subdíacon© canta ia Epiftbla 5 y 'd i- 
sen en el Coro el Gradual.  ̂ / j y - . - - : ;q \

Y a  Haxi



j| : o §  '
; Han deeftär con advertencia para ponerfe de rodf* 

|fe.;frfepeñere ei Celebrante> ó Diáconos , m algunas.pala-; 
‘bras,afsl en laEpldokj como en ei Evangelio * 0  eñén enton-¿ 
tes en pie,6 fentadQSjfe arrodillan: quaado el Diácono enipie- 
sa ä cantar ei Evangelio, ..fe ponenen pie* fe íignao: el íignarfe
alEvangelio^y eíiár.enpiejeonviéneaísiáhombres^tomo m u-
geresrel C>^^,ítdehuviere,lere^a;n en pie 3 hincando entramé 
bás rodillas a las palabrasx Et Inmrnatm eß s.¿'¿yhafta Et hemé 
fa^xs efii fe buelven aponeren pie enel Inter que. lo.-acaba de 
dezir rezado el Celebrante, :- -mientras lo cantan fe íematao^ 
bol viendofe a poner de rodillas qaando rfe: canteó las dichas 
palabras; acabadoyíe levantáóipara el Dominus vobtfiuwi áicl\% 
efra p a l a b r a y entonces, fe b u el ven á femar; fe han de 
peñer en píe>cn. particular ios principales ¿ al tiempo que el 
Acolkonncienleelpaeblodi iio loedán;:3;n a íe tó h a  de ingeo^ 
íkr *y fe dketm rro 44» fe bud ven ä kntars.ódvknendo¿ quan^ 
dtaebCefcbíómje bol viere a deálr üratefirMres s;íe elevan .vñ 
poco dc los aísieótos:eftán fentados hafta qué-el Prefle empig* 
zeelPrefacio^ , . _ j
~: 500 En diziendo F eromniaßteulaße cu Ihr um y ¿re,p ara el 
Prefacio fe le1van;an , eitän en pie* baña que el Celebrante aya 
dicho rezado los SanSius con los Diáconosr defde el principio 
delCanonóe ponen de rodillasjcon entrambasperfaeran haß 
ta que ei Prefle aya recibido;elSanguis; afil io ©bfesva-fii 
Mageíkd el Rey n ueflro Señor en to das !as Miflas So lemnesr 
quando;íehaze la elevación de;k HofHa s, y CallZjdiair de ha-¿ 
zét la adbraclon con devoelöit  ̂hiriéndole tres vezes elpe¿ 
cho' corr moderación 5 en mneílra de humildad x y contri- 
eion ,.díz rendo con toda devoción las palabras Egülentes, q 
fesqde feeren de mayor rever enciar defpues de dkhas^pl-: 
dieódopeMomde k&;euipa«^iziendö:P^»i,fiPw>3̂ M  tijln.

t t^ m e fp íí;d tM .S ^ é ^  €knffi&-% qpé en. el A m  de faCrvz.fmß$i
p.arA^^^e^mde:slvnh>erfi m^ndo  ̂A  la elevan 

.«Lop de el Cáliz. \ 4ifLr.#M°ße Sangre á f^ S em r.



De rrnSÜMm
fe fk^thrifio  ¿que derramada enéí Arbol äs: la :£vuz% lab aß e me/Z_
Pros fe  cades* A k r pedrera Moflía v~ Raías manos ¿Señor ¿éneo* 
miendo mi e/piritu : Kedimißenos9 Señony Dios de ía ’veraad -¿ lig¿ 
nabáoíe diMendolas^ habiendo tres^Crn^es con las'palabras. , 
qaé-etfma-el>Gktetí^
fear>el pulgarcéa el Indice coa fofo el p o t e , cad; ínter- la-fí> 
róefírá ypuefta debaxo del pecho : yfc fantigmn v bd*endícea  ̂ ■ 
coátodada-mano 3tocando:C0ndasputitasdr1os;de%s..de^Iá ■ ; 
mano drendidaen iafrente , cIntaraV-enÍos¿#mb^Gsiz^uler^.-.:: 
do, y derecho. ■ -, •

: 5 01 ; LaPáz Sa reciben en ple3b fi#ere^óíloinbre^de n ¿
■ dillas5aisi!äreclbe'eh&Skkl;:fa Mageílad ̂ di/Rey^s Señor ,11 
en laMiífa huviere Comunlonjperfeveran de rodillas ha fia que 
fe aya dado,, y fe hieren el pecho á los Agnus ¿ y al Domine non 
fum  dignus. SI no ay Comunión, recibld^dSÄgffis d ;  Cele
brante fe ponen en p ie , fe fientan ;en>el Inter qife fe canéa la 
Antlphona fofi commmk: al dezird lhdie- Dom mu svovifi-nm 
para las Oraciones,fe ponen en pie., afsi eftan haña el fin de k  
Miífa,íalvo i  k  bendición que echa el Celebrante ¿ y  aquella^ ;;x
palabras del Evangelio de S. Juan 9 Et Verbum caro faäum  efi¿ ■ [f 
cjue fe ponen de rodillas* s -

502 En las Miffas cantadas de DIfbntos, Ferias de Ad- ; 
vlentOíQuareíma, (no en las Dominicas■ deflos ticmpos) en las 
Quatro Témporas ,yco lasVigilias que fe ayunanfee ponen efe 
f odillas a las oracionespricneras , y pofirérás de la>Mifk ¿ nie- 
nos en las Vigilias de Pafqua, Pcntecofies 3 ylafíattyidadi de; 
nüéftro Señor^ée eflás eflan en pie. Qpáñdo eöätdsSäiitiísináo 
Sacramento défeubiertó¿nóes licito fehtaife^cötnö en elmm*
4 17  *Äfsilo tiene dlfpueíío el Ceremalom.(/?)fi no es qoc aya 
necef$idad,por fer viejo,o eftar enfermo, que no pueden eírár n  
en pie,ni de rodillas; cambien fe permke d  fentarfe a todos^fe ídír, 2 
huviere Sermón ,0  fi por fer largos los Oficlof efiuvieren-can-- *33
faaos3en ellas beafiohes podrán íentarfe 3 perbehn k  atención 
debida,fin tenerrublerta iababé^á con birrete * "como efifedfe 
cho n.3 fi nq'eßäpatenre^fefeqafcai^-paraTä; ̂ fevacion 

" - .. 1 Kjj  • ha%



'j io  €apM:i L o s  Sepáres :.
hada aver confumído , 6. quandopaííen de vua parte a otra,
donde , ó; el Sacerdote- celebran^ iaiMife fi ha
cohfagrada > como eíliadvertido en etrefeido; numero; de 
|odp;lo;dlchoi5a,las mugres nodes.es permidfcotra cola * Po
lo pímeríe enple al; Evangclio pirraero s y poftreto.Ga va nto: 

(a) (¿?); $ ¿cerdo i er s coeterJ omnes ad Evange liunt (iare debent 5 vt
j>ÜYt%i a_prgrnptioresße ají endant'ad cr edendMw 5 ¿r obedi endura Evangelio*, 
tjt-. 17«.Las-mugeres fe-pondran;de rodiilas a l tiemgo de Incení ar el, 
mm* a.,puebÍQ5ynofelasdaga2». . .  — -

eglare^ne fe deben.cubrir dentro-'ded&Jgiefia3 ni tampoco > 
" ■■, los :que hazen el dudo venios, entierros*,)/ otras- _

*=' ra ■ advertencias*, '

jo  3; TpV  En tro de là Igleíia * ais ÍÍHen do à I os divinos ;
i.:-, j  - J : Oficios, y $ antoSa c ri fi c íod e laMi ífa Jos Se-
glareseften entiesó fentadbs,.fiemgrehan dê  dèfèubier--
t^yporda  reverencia ahSantiísimO' Sacramento^- como dlze- 
Màgio de di\dno Ofiüo; (¿) Capite:aperto ' femper f i r n fian* 
ièsfìvìjedenterftnt ̂ quì fasì.rìtu-$b.SS*. Sa cr affibbi reperentiam^ 

Eia..2 :6 y i0 contrarlo es abufo tan digno de. reparo ^eompi culpable*; 
m " 1 ̂  porqu e líenlos Pala eros de los Rey es no fe confíente’ 5 que à . 

siila dèi dbici (porfar fijamenta vìi a-reptefentaclon de. la Ma* 
gè ila d humpa);: ni aundò^Saeerdotes feponganrlos v fomfere^ 
rosipen queco dbndbrbak'
menta eftàelSe^SoberanQ^deiQelo^ytierraìfebà de co nien
ti rque ningunOíCÍf ecubièrtbify fid^raMmnatiiraf d ifeb  que - 

. lo/iagradò ieba ;dè tratar comyeneracipni 
neracÌQn3nt;que:re(^^b dàà cntendèrelquetieneipueftb reb 

v l 'io m b re ro ie n  ialgiefiajConfepudiera en vna converfacian vuk 
■fi' - " : ga^y mehoàtquando fecelebrà;eliyexierabÌÌiisimo>y Santo Sa«- 
■ -'C-V— ■<^Ì^Ò:;dè'ìà:MÌ&'?;l;:/ ; : : -v:- ,>r , 7 ■; -  -

• 504.. en vnaGonOituc!ÒO'proK!Be3qucmièn^.
trac ie  eelcBràndó$;Dm ^ Bue!tas las -
^ igaídá^ l5 ^tiisimb^Sácramebto¿fe pallèe^nit engarcen ve -

■■■ ' raLra ' '  ̂ ‘ fa--



m c ìm m - m  m  / g í ip f ,  - . .j 1 1 ..
íftcísnesí pues qiiIeD -j u ggai'à por .meoo s- breve re nda d  tener - 

'.|>u eftoslos fombreros?; y masqdand©-el ApoftbL S**:Páb!o-.{¿)
■ vitupera ,d que 1 osCb riíllan0s:-qu a odo <entranà orarjtenganlà ... 
cabera cubierea;: Omnisbomn fair) wmuméíU^cafttc ¿ dum fa i  fäj 
cajmpßum  Y aqui dixe'Cornelio Maplde: Sfquapretendiò el 
Apoílol A ferrar de4ösröbriftMnGs-1ac©iumbre delosCkn- 
tnes^ qiíe '-íá€nfieaváná;íusfelfos0ii¿eseiibki,tá^teíeabeea? -ad Con 
para que aísríe:dÍfcreádaíIe^lQhriO*feoo quandobideile'ora- ‘caß-xt*

 ̂ clon delGendby-no le■ha-de:en.tend.erque bàb!e^.qiii'SvPab]cì' 
fol a ment ec  on 1 os Sacerdotes, quando dkeit’MliÌa5 :,S vii© :con 
-todosdos Varonès  ̂fin.^xceptda^efla^^.ni'tieíárquía^de\pé« ■ 

l^ueoe^nigrandequände OFarO^^/^/r^^K^^A,;^::.. |
jò $  - ■ ^SfpaR'derevqueeoà^tó 

cabiertos ios Sacerdotes, pudio  d  bouélél fe pu eie  coiioneí- 
tar¿ que otros fe pongan en la :mlfma'ocaf on elfombrer© y fe "1
defengañarán S eoñfideran,que el cübrírfe?k>$ Sacerdotes e&h 
t i  bonete fes diípoficlon pò diípéníáclon de lalglefia, porlo 
tnyftédoiò que^épfefenta d  bonete , eo trio a dderteöurando 
(b) coh hombre d e ^ a ra f  y'eulósQbs§íospór SaMytrá 
en iosSacerdotesrcpreíentala continendadé los cinco fe t i -  
dos,en los Gbifpos la contempladon en que deben eSàr ocu^ * r* $'9 
pados fTjaràin minoriíw¿ Sacerio-tlbus cmàìmntiam qmnqmfin- Cä̂ *1 
fuum9ìn mmorìbus vèffr cdntem^lathnem© corno^diaeGavairtor 
(^Làs^dòs puntas de là Mytra figtìlfica la iabiduda qoe deben 
tener de Vilo f  y otro tettamento : Mythra cum duö&mc0tnihm 

Jcieùtìdm reqmrìt Wnuß-üe tefi aménti contra beftes* Hada -SOf 
ra nè cònftà,(b no por liccncia que íe na tomado el podet}que 
tengala! prerrogativa ningún fornbrero de Seglar, f leq u é  fe 
infiere,què es torpifsima corruptela lo que fe permite de al gii-, 
nos Lugares de n u e il ra Hip aña , corne e sf qu e los viudos que 
acompañan eìcadaverveftènpueÌtGs4 os fombreros :;ìb ien t ra sfe 
celebra e 1 Ondo Divino5 y fedlze la Mifiaf dbíacrédita;ndo:% . 
píedad,y deVodori ¿oníb irreverencia^quèènaigimaspà^ 
es;tal,que aun quando fede  va el Giierpcf y Sangredeimeiir q_
Señor Jefe Chrifto no fe deícubre?)5ílenáo:aisI, que defde qpe 

- ~v . y  4  ' ' - en-

numu >
( 4  ¿ 

'.2*
t i m h i .



i  % Céfi+if. f  « 1 JLéípepfrevkm
«atraaetfcU Igldia 3 deben, quitarle los íombrefos;, come? rao 
acertadamente fe manda.por las Synodales d d  Arjoblípo de 
:Tokd<>;:(¿?)eivMadríd eftá quitado femé jante abuía, en partí- 
cukr fc guarda mas defpues de la informa-, y premanca de luw

3. tas>jq^e.fe:promulgò'el.año de l ó g i À  2 5 .de Noviembre*. - 
-'praíu 31 ^¿5 -. ;Además de; lo dicho,fe advkrte3aaquellos que vie*

sen tarde a losDivinos Oficios,ha Bendo gala defto,y temen- 
i do fo.aísientoen la Capilla mayor pallan fin reparar en nada

u

SJÚr.lm

con fus criados,à tomar fu afsiaitG3atropellando>y rompiendo 
¿Ton tódos losque eftánaiucho primero quietos , y devotos* 
-bazlendo rnido3y alborotOí caiHando efeandaio, oque tal vez 
fe interrúmpanlos Divinos Oficios-, 0 fe peí turbe ei Predica^ 
i o r3é inquieceidéxan do de dezlr mientras no íeaqitletanjade-r 
rnás delo dicho ,deben obfervar. lo que dize el. Ceremonial 
:EQinano:(^).que fi algún Seglar noble>ó fea del Cabildo, 0 de 
dos que goykrnan laCindad>vioiere,empezado el Oficioso 1& 

novaya á ie a k k n to ^ ík  ayer-hecho- oración, pueftof 
«de 'rodiìksàzlarfef Altar,y iKch^haze
^Canpnigo^ydemásSegkres nobles,y. áíus iguales; 3;ind inani». 

- v' ' ;. k ocla cabéfaty fiquando.entrarefe emp^renkfbqms^fde? 
2Ír: Dem* in adiu to rju m men m mtende}o  G-hria* y e n la^Mi &y
fa la Gracionsb el E.vangel io-, aguarda en pie hafta que fe aca
be:, Ep(t jp rú ;  s Mm-e-f],et-p*¡ncipum, horarum 3- &  dkiU i?An Ch$e§} 
J)eu-sHn- adiHtúriurn.^j-a^ebQlo r¿& Patria a u t H y m m s ^ d  in yM iff#  

" /  QratiúiauP ñ va n g eU u m -^ fsñ a b k jlm ^d o n ec  ^afs^/¡cian¿ursPp nQ 
pudiendo tomar eL aíslente fin los inconyenlentes.advertidos 
arriba,convknefe acomode en otra p an e : y losque n© haza* 
iascertefiasque deben álosque eftánya en lalgleíia ,ó  íi las 

Jfiazen es defcerte^que exceden,: aleando la voz, y alborotas^ 
:do,íbbre fi.ban depallar adelante,b han de quedar atr'á^^cor^; 
tedas impertinentes-) con 1 a cabeca,. dize d  Ceremonial , ham 
M^Mzeri^c&mGsim h  Iglcfia,no con hiengna^nadie,, de- 
í&ntedeM, J^Sacramentadok ha de befar la-manoaunque 

í ,£ba^é -■déíc-ubiisrto, i|&rí̂  ar.Saáéiy-
aveje en la Igkffg lengua ¿¿ages para alabar. ®



Para la Bendición* $, i f  -
Bios. SLfean ÇferyfQÎ.tomo>dizes,q;ue enGx,ï lcmp%auoque en  
la Igk üxietooâ&m  algunos amlgos^aüev^er^-mücfeQsaBOS^no., 
fe h-tivielfen-vlfto y 4 e ningún medo-fe hàbîavan pâl&bra hafia 
ayer feudo. dellavfeo dicho en elle Parra& Io deben vigilar lo s  
Eckifefekos ¿.à .qpiemiôeaelgovlern^ delos^enaplos ¿

C 4 P I T V I O  XXVÎL

'Bendición s} Prúcefilon de la* ¡velas et Sade- la P urifcacïm 
. - s,- ; , den&ejÎTa S'enèra*.;.

$*L Lo qgefêGê demevmir far a- laBendkkn de qfkm
, . fe r a  la  M iJJa*  ; * ■

; IL à h  de fe ïk r lfe a ç k a Æ  
N^SéH©^^! Âi.^i'-dQndefe^avde/eekbiari^ ' 

Geldade Laayda£^fe.^a de G irar la Mtife -dëS^enara^ 
fe hm  de poner dos ftonrales^bkife© parala-Mi fia,, enelmadèl 
pa^abendkioiímo^ad<^5.felseáñdderése0n ^elas-eneendk 
^s^àfo^iHenoaquairp>la Gru^eamedio¿al lado delà Eplfeto
el Miffàl; encima deliLtrífeeon cubierta moraáa:- éntrela Cre- 
denda/y ell.Ad carfe^ndrèal^-fedo' dela-Epiâola-vii büfete 
mefiila.3,cobier tn con feíobr e meife endisa, vpatoaik-j- © manu 
tefe robreeîlafepoqerfla c^iidadufe^êlasque ■fe;huykrën.db, 
bendezir*, han,de fer; Mancas* condes payilo& aparados rh a iS  
que fe quieran bendecir eftaràn eâbièrtas een vrr taieîaü mo- 
rad o te  toalkHnipiacBauIdri :■ (¿?),Omne/du-eij;œ candela fimui 
tsgantur. diolinteû mu nd&y. remo^vendoficile-  ̂p au là arMearum ie¿ 
mdiciîônefflv* « ■

50S; Mo fe bárrele poner fbBre; el Æ-ltât para bendedrlàsj. caf*l $ t  
ni tampoco los-ramosjpan, àotras-.femliiasÿ han-deeíráríobré 
síguoa credencia rfepreviene elAGerre conagiiâ bendlr&nuçl
turibuló' 5. y lanayetaeon'incknfe ren la- Sàcriflia? kseinâksv* . • "
convelas blancas apagadaj-r l&Çmx proccísional gjifeoscfe;

PartB¿$¿>



314 Cap. \ .Lo que fe previene
perteáece^e/ma'hgíi ciiGfsda?ó ;psno^:que cabra el aílihel RL* 
tasal^aia camama :enla:procefsioñ; en ;-Vri:a parre
remotadei Altar vo hÉalerillo con áfquas pará echaren e! ln¿ 
eetifario;en:la;Credencia. prevención-de .todolo que :es necefe 
fario para la Milla Solemne ¿como eílá-dichom j^ag'uamaños- 
con vna miga dé pan para 1 abaríelas; ef Preft e.,deípuesd áver¿ 
las repartido. Bauldri ibídem, num„<5. fonitur vas cmn medudla 
fa n n is^  aUuá vascumetquáy ¿L mamiergitm feo ÍMione , ex« 
t erfío ne manuum Cele Ir antis jofi dífl ri b u iion em»

50 9 ' fSiefte día- de la Par ificdcfo ñ él é:N«.S éño ri:-almete -en

m
Part'^., 
tit. 14, 
num. 3. 
lit.A*

O)
Tom. 2. 
fa* 448
1-3 •

Dominica de las de Se pm age firma.* antes de empezar la benai* 
clon íé ha de hazer la Aíperfion del agua bendita. Gavsnta: |  
(jifSi venerit in Dommicisfit Afperfiú^miione DémJnkxante Vene - f| 
diBknem Candelarnm, nempe ante guampafeemiatur MdAtfare. .'La
bendkiomyprocefslon fe haze coo ornamentos ¡morados, coa 
efee colorfbdJrada Miíík dé lá í^m M cá, Biííb; (V) Si FÍRmmeñe colorfódlra la Miíík dé lá©omMcá* iBiííb;^) Si jtftMm 
Barificáii'&ní¿.veiierUin Dcmiméu Sepíu'agefimf SexágefirnUy 
tme ben-edíciiOydifiribufiü,$U>fGcefiio CÚndetarumfii qüidem mol 
refoíite Je ¿i pú fipro ce fisto nern^fijfa tarddturdeí)omim^ 
paramemirvifldcéis. La Miífa,yOficio-de;N.Señora fe transfe« 
rlrá ál primer diadefocupado.En la Sacriftia cftavá prevenida 
capaplublaimorada >dos Ello las,tres Alba sdon Amitos,y.esn- 
g u iad o s  Planetas 5 conforme eílaadverddo1 md^ParálaMiC1
fa f̂i ha de fer dé hVSeñora ,íc  prévierie Ga&lía, Dalmáticas^ 
dos Efiolas, tres Manípulos> eddd'blanco-r las Planetas;foto 

■’ fxrvenpara la bendición, y'procefeionVpáiWla:Miífa fi es dé la 
Dominica ,fe ponen Dalmáticas moradas. n

y 10 Si la Iglefia eítá dedicada a la Purificación deN.Se- 
ñora^por Titu!arsel Rezó,y las Miíías de los que pertenecen á 
aquella Iglefia, ferá de N.Señora. En ei Geremoniai Romanó 

; (q) defü Santídad Clemente VIH. fe dizen éftás palabras: Nifi 
' fíjlnm eiiffmodiageretstr in aliqua &cclefia Beatijsima Virginí di- 

cMdfJuiátimcfierú Miffa de fefio cum commemor atiene .Vomini« 
ca-VDé dondeínferían, qué quaiqn sera Iglefia ,q  o e-'' eftuvieífe 
dedicada áH*Señora ¿¿alguná de los feflivitiades, como de la 

' . Affump-



[ ’P w a i d - 'B w d k i im , '; ..j  T £
'jSiimnpcion^ö Gonrfipdony ! dia de ia P.Uiißcacioa,vinienclo 
m ;DbttUfflCavppdtäö^de%ttbs?-^ ' -
Solciiine de N*Se§bra>.RäF& eftoadylerte G^rmqr(a)Vemm^ 
ego cen(€Q>cum G^äfiiü yßnfum^PempMi^it .drpLcdefiaifiß-' (a)
tiidioPur-ifieatb&nis BeaPa-\M4 UiJEdnqu#‘m ddkh yßcutC'dicitun *4 ®
Qßßcitim de\ea^ß^deht[MßddQoffcti r- -{ßißJßßM:m B m m ich■ capi18. 
ßupi adiHisnon celehretur Mtjjrä:defißoßdtß-ßedßjf*nißik Ecchd 
ß ß  fdbtituh Pm ificationis« S u~ Sanhöad BrnogenciÖ -X.endar e- ip* 
fbnxia qpeüizâ 0P;<licho;:€0remönk̂ 'ß:d0ia.np.5pâ -.qültäiv tö« (B)
da dudaneföriiiödlcliäS'pala Trat&i
q p a m p f y t q p p " P artt 2®

| ä e  tiitä&Jdm- cäp*il.
ficndd'Titalair lä'-Buidftäbibo d e N . Sefibra5dÖv Ä#w;: 3 • ■ #; 

fopucdexdeBrardüd^iiBijCapendG-en-aign^ . (c) j'f
casvdichas^aanquefea^TItaIar=4totm^defeMividädes®*: ; k  *£°m* **-g i 
-' .: ; -  -- -  ■, ■ ■ ■ ' /  ■■ r Ä \;e£

%MdOtlaßdldädelk^acriffiapaTMPdiAMndtctm^^^^‘]̂ ^^^ 5 **

-v- ß ; in  "f^&venldö; todo ?ac aBada-Tercia ß  el’Celebran^ - - 
-.: ;■ - J p - ■£e ha :deafelßIr&eilapfäcomö eH-eta^iYÄB 

für de. eßaÖracioeib'p:0ikra^n el^Mbrel frontal ’niorad^pa-' 
t&laEendidpnv ei GedeBrante /faldrkde Sa ■ Sacrißi&rtvtäiäo' 
ponxäpapluEIal jnoradk5 -cqii'Eftol&* .1111 Mänipiiibi'dndimd#'
no hu viere o3päico&\%l:bäy.y.Eiic^ y tc
no^.ialdraP:Gon' P!anetas^^Eaüi<li:i:f( '̂ T^ncdCek%äm;pamP:ß d ^

U eßm-̂  iold f̂we: MahßMlo ̂ dx^m JßM :Aika^M daiddiM ^ c^ ß p ^ _. 
emus jcilicev$to!d¿¿t Planet#plicata antepeMus, -SubMäCütiUs *ve~ ariic^i
roBdatfeta ¿ec iam plicd celoristeMacdßcut CßiWäßsßp^dmm^
MCanlpnlu >-yiar de GaJuila en• -las- Be ndlcio.nes;.-quê - ie Bazen- en< • 
eBÄUanpcr;defedb de jtö aver capa plubiaV ts  atkvio* Rüfei-p .
-ca; (e)Pbißuhfal^atsrinonpätäp in dmedidiönßus-3 'üuaßui 
inß&&ni^dehrafisißMßneidl4tf.si& CMW-dlhäßeß' Siöläs^ä - G a l i i : ß . 
lla'con ERoiä es:.veiHduraiepi6 iotofö'fi-adevikr^dp eik;pär.a|^ 
Miiiatqpandoie puiiereAlba eon Etlolayieia Bade-cruzairde^- 
länte ci pecKo>aRdacpn !bs;remate^cfelGlbgulo»^:S r;':ß



■ j i  è 'Cdp*t7.§. xtDé'h fatichi "
51:2 En donde no tuvierenPlaneí â$3aimque el Celebran:

 ̂ te  vâÿa con capados Diáconos han de Dlir coe Al Baffin Ma*5  ̂
: n lf ulosi eLDIaeono con Titola cruzada.-Báuldrí 'ibidem*' n. ja 

' inmimnh-nsHmen Bcclefijs tele brans quìdièt accipit S tolam * ¿r
- -fiìié ia k f tq m b u fd a m  v ti tu r  t m i i m  Alba > $  S to la  s (ine g!ubiatf¿  

■ ^M rnitfid$9Ùi4cònu/-verhfoia Alb¿t¿ é* Stola Diaconati} ¿ r  Suhà  
Saconas fila Alba: faídrán de La Sacri fila como quando fe và à

- fcazer la ATperfioa del agua bendita* EL Turiferario delante 
Eii e! mceuíario s con las manos' ja nías- »; los Acólitos,con los 
ciriales encendidos; luego el Maeâro de Gerémomas, de dos

■ en.-dos '.con foh-repelLizes algunos Sacerdotes* -fi ios himerej
■ defpuesel Prefie comedio de ios Diáconos $ ele vadas las firn#/■ 

" ferias de la capa con la mano del lado que roca , la Gtra pueíta
ca d  pecho: fi no lleva capa 5 irán vno tras otro con las manos 
fantas^y cubiertos „Bau !drl ibidem  ̂tium.4. Si.t amen Célébrant 
non h abetp lu b iale.s MInlfirifacripr.úcédmtvnúspofi alium* maní**

; ía  s capite teño* ■' -T
513 En llegando à la infima grad| del Altar * defcübíera 

tosjhazehgen&icxiomfi noefià aííl el Saníífsim© jio io d  Cc¿ 
lebrantehaze vènia profunda s los Ge rofer arios ponen los dw 
lides donde faetee filio: los demásMimfiros* que-acompañad 
ron5fe pondrán en el plano del Presbyteno: fifia avido áfpcr- 
fiorisca badarci Prefie con los Diáconos fube al Altarle befa: - 
los Diáconos à fus lados haz.en genuflexión 3 vâiî al lado de la 
Epifiola, adonde êftàel.MiiïàLEiDiaconodid niánoderechai 
vs poco detrás: el Subdiacono azis la mano finiefita5 el Cele-* 
Erante enmedio^bneltos al Altar. Gavamo Ibidem* Ütt. E. Ei 
ip ft 0ftalato prias Altari in me dio.s miniftrìvero (labmt hìhc indft 
Diaconus manu dealer a e leve t finéri ampitibiali s mterioremSsZ ub*s 
¿fri 1 b i d e m ^ n us inter Bìaconum.» & Subdiâcmumjlantes$ 

gares in reña linea,ftdparumpoft eum % no han de e fiar 
Viiotrasotro^ corno en la Milla: ¿  efte tiempo elSa eri fian -, è> 
algun AcoIlro^qiiita ei tafetán*© paño que cubre 1 as; velas.'
; 514 . ElGelebrántecoo las manos juntas ante eipecfios? 
^efcubierto^qultadOí iî viàrie-folkko,sigo. fepeko:el:rofiro
rii "" ~ ‘ V " ; àzîê



De U Sacri¡iiá pArair k la Bendidoñ, y v f
iizia las veíasjcmpkz-a la bendldosfin boivèr.fe sip.uebÌoadiz:è 
Dominas vobifcumfv* tpaó-?fen4 líbaxa£feáo-<l¿y¿í--̂ Jfí:-en- el m e t 
bio tono í edia n d  e d ezk ! as oraciones réfe pala btmOremm:.^ 
sil Nombre deJes\&$ inclinan lacabcpa àzia la Gruz-r en ofre- 
cien doíe,eoíi 1 a : ma a ©• derecha ferma- la Cruz tabre las vdas¿ 
diz leudo juntamente la' palabra con elíigno:: e n e 1 ínter que la 
hazeja íinkílra fobre el Altar 5 ò debaxo dei pecho 3fe hade 
hazer có la mano ellendkiaduntos los dedos^^nalineaziè àrrC 
ba.abaxojcomo dos^palmos50tra:rrauáveríaC.iguabd;lapfime^ 
ra:ai hazer eíla vi tima 5 hzá de mirar las e^tremidades^de-fesì
dedos àzia arribas- levantando^airkmpo de házetfeel ligo® el 

^01acoíio3órino leay^dÁcoÍ ko3Ja -puora ddcplubM ■: aí'dezm 
Cremisino-.ha de defenirjó^ apartar 1 as irianos» Bauldrí ibidem^ 
Incipit intonoferiali 5 Domìnm vchìfcum ^nmfe ver tensad púpw-, 
limarne exxenfds fedìunMas manas habens ̂ qmdfèmpev fd c k a d  
oratidnes extraMàfam) dimdicìt 0 reinmx vel pfofirt Nomen h a  

verilifi ad Cmcemfemper ìm&ìs mmìèm ?¿r inclmat fe» A l 
empezar la or ación» Domine;lefw~Chrtfle 3. qui é$diemndiey:¿yc¿ 
que és la quIntajy vltiiBajelTuriferafioprevcndrà el incenia- 
rlo:,vn Acolito toma cihyfopo con agua-benditajamfaoa^en^ 
dràn ài A l ta r i  ponen cerca del Diacono^ :
: 515 Acabadakdicha oradoD^elCelebra'nte pone Ihckii*
foen el Ine enferfe dondeeifàr noba de ir a l  medio del Altar á  
ponerlo jlega el Turiferario con-elJnceàferfe>-elDIacono to^i 
ma la naveta.dà la cuchara al PrcRe5 corno offa dichoa .  1 
diziendo vnpoco melina do: Bene die iterPater vevermdèdbiC. è*r
iebrant-e echa tres vez-es indenfo con fas palabras r^A  íll&.be* 
medicar is * ¿ye. hucha la cuchara *.el Prede echa labendrciba 
fobré d  lucen ferio j mientras k> echa 3 el Subdia cono levanta 
la fimbria dela capa, que cae á la mano derecha r el D k cen ^  
recibe el hyíbpe con a.gua bendita-j.yeen- los debidos oícnlos 
fe k  da, echa tres veres agua fobre -las v das* roe ia n dol a s cg-íbo> . 
ordena el Ceremonial (^/Inmedioy^deeiprin^ f n f  a:
firis-^ño esaIafegunda-vez ha defor.iziadaumapQ vfielelb.av'd t íú ¿ ^  
-Cdebrapte* cqipo m



. 1 1 8  '  '  :Cap.z'/,.§ .t .  DelafaUda
folo efíe verfo recado: Jfperges we$Domine Jnfopo  ̂¿•c,. E! Día* 
cobo recibido*el Afpetfork», Je  da el incenfario , iriceníará las 
velas en ia-miísia conformidad, en el ínter el Diácono levanta 

(a) la fimbria déla cap a.Garanto: (a) Diáconos m tem m  Affierfiéne^ 
P r̂í<4* é?mineenfatione elev.at f im b.rlam p íuh i alis: e nt re tanto q ó e fe ha-* 
tituL 7. ze la bendición, los dd Coro, y todos ios demás han de efiár 
nu. 13. capte deícubiertGS3refpondiendoal£n délas oracieneswBaoW 
íiu Fe dri rbidem3n um.p.Cum fitbenedícHo Clerici ín Choro (iantea ftis- 

áeteBta ver fus A haré, fine li n antes fe  ad Mamen lefu^dp refipon denles 
Celebranticumopus efl+ ' ; ¿

j i  ó  Acabada Ja bendición,-el Cdebrantecon’los Mihí& 
tros van al medio del Altar5haze inclinación á laCruz,!osDia-
conos genuflexión i  fus. lados: qaan d o e  il è c c r ca del Altar = el 
qne ha de dar la velaje bu el v en ál pueblo, como quando dize 
D om inas v o h ifc u m : el Diacono bol vienfiofeípor íu mano finieD 
tráfie queda á efia mano del Pteíte^ el qaalíia fie tener deícua 

 ̂ bietta ia cabera s po r Dee r et od  e 1 aS . Cede R. (¿) efiarán vil, 
8 de Poco aParta^os del Altar las efpáldas^pGrque'püédan ios que 

% A ^eSan?cc>n defeanfo tomar las velas: vn AcoiitO jfin bdarlaSjfe 
1626 C âsva<^ nc*0 al Diacono , èfte al Celebrante. Baüidri ibidem^ 

arÚCv2«num. I 2 * C elebrans accedit a d  m e d iu m  A lta r  i  s y c o n v e r i i t  
f i M V o f  p A u m ^a liq u m tu íu m  d i jia n s  a b  h o ra  ip f iu s  M a r i s  , v i  q u i  
accepturifunt C andelas p o fs in i  comino dé f u f  e? fecundum g r a d u m  
g enufieCiere,* C $ U b r a n s fta t3nudo cap ite3e x  D ecreto  S a c A  w g rJ R iio
medias Ín ter Diac&num tune d f in i[ ír is 3 ¿a Subdiaconum d d ex tr is« 

(C) Biílo: (V) S ed  in hoc cafu Diaconus 5 qu i dé-be t  porrigere Celebrante 
*T&m* I» candelas difiribuendas f a r e  dehet d fin iftr is  CeUbrantis fu b d ia c o -  

W s vero d dextris 9 Acol y tus (¡are debet propeDiaconu-m , v t  fine 
%*10é ofculisporrígat candelas ip fi Diácono. El Subilla cono tendrá le

vantada la punta del plubial,el Diácono para darfelas ai Pref-
(d) teybeíárá ía vela,no la mano*

T a n ^  y 17 Vendrá el mas digno del Coro, en el habito que a t  
cape 3* íífie en éhaísifiido del Maefiro de Ceremonias á fu finieftra, it 
#rtic*2. otro Miniftro3que lepreceda* BauidrI: (d) inurm Car entonta- 
m* I p  rlus accedit addignisrem Sacerdotm de Ch oropel eum condutal ad 
. ~ . V  Ce-



De k  Sàcnpà 3 1 9: ^
‘£ d e h -4 m e m y tatic ilio 2 íát,

r&#¿ Stufa hahens Car emoni arium- à-fimfirìs9 m tà liim -.Mìni~
J^rum preceden te rs ic i  Eàolajìega ral : Altai^ ha;ze genuflexión^ 
en pie haze ine Hn ado n al Gel e*srantei ;el Dì a een-o ̂ i eiiàrà- pre«< 
venida.vn^yei&jfìn'ofcnlo-fei^dà^ i>eías y fé la.
dà al Celebrante fin belarle ia mano 3 la recibe befándola, fin 
fiazer !-ncUñacioniLquÍ£& fe la dà 5ie la- enire-ga à'vn Acohtò: - 
para qu eia tenga. Ga vani o 5 co moA as Fa Ima s > n^iq Jít 9 G » Big* 
morgui dai candelam¡Celebrant¿1 f t  am. in/m- bahitmfiftefSioù$igfa 
demjjant ì :-dabìt9 ¿> cumcfinte candela abviifgdefiBeM n marni $ - 
dspordt autem CMebr-ansim:marm- Jcofii^é-daf alipmpetto capté» *

‘Biffo* (ag Dein dee- eam Celebranti fidn tifio rig li . * qdfift Célfimns- . ,  ^ 
etiam ofieni atur,¿e pojieàeam tr addai.àìzcMpÀtcipacfibdienddtffo, j  .

5 iS E1 Diacono toma otra veÍa2ít jaCa^alPreíle3tenlen*¿ * *
dola por enmedio algp le^antadaila toma el rnaŝ  dignayfi no '
€5 Canónigo *!a recibe de rodil ìàsvbe&ndblajy-là m anali Ge- ** 
Iebrante3 auldrl ibidemvn. 14. ^amCelédrms-tP4diki0ddg~- 
morigenfiexo^uamìpfie ofiutai nr* deìndemanwCelefiraniìs..Re» - _ • , 
cibi da 2 heeh a gen ufl exÌon2vènia al GeleBrant c yf e i  n elv e a f e  - 
pnefio: ii;no,ay^Sacerdbtequeie làide alFrefiCnolália-deírei 
cibibdelDiacdnqiaùnqMefea Sacerdote ; en efie cafeeorno fe  
dize de lasCcnizas^n^^^^ptìeftàlrvelà^ apagada^ enniedioy 
fbbre el: A itarle ponedètedillàs;, là toma dèàiJiyy là befe rib 
celebra fin Diáconos * aislfiiràn -lba Acólitos 3;Vno levanta 
fimbria del plubìaÌ*ptro admlnifiradàs velasi : ^ - ■ '■cd.

¿•HI • Cemo han de ¡legar: a recibir- las velas tt$;del:C®r(ff§€gbares0 j  
. ' aguamanos para-ei Celebrante

1:

.5 19 H  làs Ig! efìas Gatbedralès * y  Colegiales:', fi los:
. : :E f  Diacono^ fu crm  Ga nenigoy re ci biiàn lasve* - 

;laS'dcipue^deima^dign05tiaÌafi^do^{fiBb£yefiilbenwn^ ■ .
^rarìoyiàs'haadè'recibiodèjpiies^dedò&Cà nonigosy- conio do> ^

cappi f a
■ d ■ gubd

\



j'ióí/"' ■ 'C a p . 2.7, $ » 3 * C ó ftí&  h a n  d e  i l e g d r  •
SakiUÀémèpàraéisyt ¡ m t  CanonicLEa las demás partes, deívía> 

-mas-'digíío îaa îri 'los'̂ DfecoiiOs juntos '̂ pueftos dcfodij 
Iías¿eiGdeí>rante fe4 áVdà das toman Befando h  vels3y Ja ma«„ 
Bordando prim^ro-al Diáconos deípne  ̂al Subdlatótio, hazerí 
genuflexión 5 y alCelebrante vènia luego dan las velas para 
que jas tenga aíg«n Ácolyto. Bauldri ibidem , num, 15*7 i»»» 
è i a c o n u j Subálaconns bini (muiaccedunt ad Celebrantem m m  
debit is reverenti}$ A ltari-t&- ìffiCelebranti3 ¿t g&ymj!exis flcui tile 
digfiiorjta v t Subdiaconus (It tunc a finiflris Diaco ni 5 qui accipit 
candelam Celebranti*5qaam ípfe ofculatur ,fic ut wan-um ipflus Cele* 
lrantis,^víCko el Diacono à fu pue fio .befándolas las da finen« 
cender5íi fuere eílilo darlas aísji Bauldri ibidem : Tum Biacca 
ñus candelas Imnne ext inSiàs s [i ftt cenfuetudo 3 eafque flgiílatim  

r traddìi Celebranti cim oficias earum tantum* La razón por qué 
no fe han de dá r encendía as la d à Ga vanto : (a ) Tolera tur taÁÍ7)  ̂ ' / i

"4 * menali cablavi acce dantur tantum Imito procefsknis s ob longiorem 
í4 * dijirlbutiónem^veitenuti cande larum3&  ñ-e ob-ccncurfmnacci^

iium, ^  4 at macula ex fluenti carafnpra ve fies Celébrantis* ' ;
- ' * 5 2 o : El Celebrante las dlflribuye prime ro a losEcIeíIaíH-

eos ? empezando por los mas dignos, kan<le llegar de dos en 
¿ios, y las reciben de rodillas:da primero ai del lado dé la Eplf* 
tola, los vi timos llegan los Cerofe ranos 3 y el Turiferario cn- 
ínedio. Bauldri Ìbidem: Pofl cítricos in facris acce da nt Cecrcfe* 
ra r ij3¿r Tdm iferarm ssfimul3¿fpari dijcipíma3 recipiuni candela% 
áC elebrantejydpm s llegan los Segkres.Ba sildr-I ibidem5n» 2 4>; 
Ta&a diflrihutione Clericis , cande/<& dijlribuuniur M agi(iratibas± 
& nobilibu$pan d ifitp lin a ^p za m a d A lta re^  cum ofcuU s,Sc^o*  
neo en la grada de rodillas'5 para tomarla la Befan, deípnes la 
manojfe levantan, hazen genuflexión al Altar , vènia al Cele-; 
branre,fe buelven à fus afsicntosdos Seglares principales efia
rán en pie en el Imerque fe les dà à los demás de fe grado., de 
los del C oro, ò Ayuntamiento : S d  Altar no tuviere fi no es 
¥na grada,las genuflexiones las hazén en el plano dei Fres by- 
terlord  ííegaGy al partirféjfi toviere mas, la harán ea la infimi 

■; de d i r i  rm krlas/edetrad/ifíhaíla
. m



’S j a i
lju e ! o$ . €iUc han precedido a y an hecho fus: rever e nçiss^y n o it  
atropellen vnos à otros; por eíla razón íe apartaran à loslado^ 
dando lugar a los que vienen paifen por medio*
'  521 - °Si fon Canónigos,hecha genuflexión, Imecibea-ea (aj
pie inclinados. Ceremonial Romano.; (a) Omnibus Canonich Likr.za 
per crdinem habita Canonicali induits, qm bini accèdent Celebran* c a p tif  
tem3$* inclinati ah co candelas accipiant , -qnas acceptas deofeula- 
buntm no han de befar la mano al Preñe, mas fi las reparte fa 
Prelado Obífpo, la toman inclinados,befando la vela »y la ma- /
no« Ceremonial Romano; (b) Canónicas pluviali indutus acci- 
pii candelotti1ofcalando Mam, ¿* *» ttnum Epifccpi reverente^ Los 
Prelados, y-Canónigos* fi no ella en aquel Altar, que fe-dit Líhr«%¿ 
tribuyen el .Sandísimo., no hazen genuflexión,falo inclinación cap*i‘4+ 
.profunda ài A1 tar*Bauldr iibid.n.zo.Pralati,émanent ci rnnge- 
mfle^tunt Altare ¡nifi fît Tabernacmum SS,Sacramentólos dem i s 
EciefiaíHcos,ySegíares à diferencia délos demás Celebrantes; 
al Prelado Obífpo primero le han de befarla mano,dcípues la 
yela*Cererü»Rom.0ÍbÍdena : Alij vero Ecclefiaftid cum cottls, 
laicigenufiexi capimi,¿p manum Epifcopi cum candela ófculantm\\ 

y 2 2 Si llegan à recibir las veías Prelados Obifpos, la to
man en píe , fin oículo ninguno, aunque las reciban de otro- 
Obífpo que celebre. Ceremonial del Rapa ; (c) Epifcopi-iamen 
parati manum alterius Epifcopi parati non ofe niant ur ,nec candela f cy
fedeascum rever enfia tantum capmtx fi no fuere el Prelado Libree 
Obífpo à recibir la vela,fe hará como fe dize al fin del n* 5 7 5, ca*>-aç* 
Si el Superior de aquella Iglefia no hizíere cita función , y la 
haze algún inferior fuyo, no fe pone de rodillas para recibirla™ P a rtft  
Bauldri: (d). S Ìforte Superior Eccle/ia non diftribuat candelas,fed cap  ̂d 
inferior^ fît prafen s,ipfe quidem offert Celebranti can delam cum ari¡c 
ofculis illius tantumydp eo modo rs c ip i t i  tune nongenufieSHl, nec nii 
manum ems o feulai ur3 dum etiam accipit fuam candelam , licei mn ^\
fît Canónicas, Bifib; (e) Notandum, qmdfi hic dégni or fît Superior í ' 
Rcaefta3qui oh rationabllem aliquam c ¿ufara, candelas non bene di* j  ̂*
cerei yq liando a c c ipit velam à C elebrante peón genufîc3itsaec manum "$¡L * 2. 
Celekrantis ofeuiatm* ”

EnX
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caps; 3:. 
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af** C a p  t f , § .  3 . C o m o b a n  d è l i e  f a r

523 Eri empezando à. dar la-primera veia^. empiezan à 
cantar enei Coro la Antiphona:: Lumen adreveUiìmem5&ct fé 
repite à.eada verfo ei Cantico:. Nunc dmhU.si fi.cftosverfos no 
baiiaren/e repedràn vna3ò mas.vezes,excepto d  verfc;; Gloria 
Patri fa  dirà.vna vez al fin de la dlftríbudon mientras, vàn à 
recibirlas ios que cantan, al Fàciftòl,f en el Inter fupllràn. 
otros aporque noceífeei canto »Bauldrí ibidem* n, 2 3 . ,^  recU 
pendas candelas feraper remaneant ali fai: in Choro-y qui cantent 
Verfusyd̂  dntipbonaJdeh/ífauci fint¡nonprocedami hini^fied'vnns 
poft'aHum^vt:f'emper remaneantáliqúlcantantes*. Si fe hallare à 
éfia fundón Emperador3ó Rey .ó algún Principe Soberano, ha
de recibir la veía dt/fpues délos Mí ni fi ros ,y  de los del Coro, 
que eftüvicrenreveftidós con íoBrepellizes ; afsf fe oBíerva en 
la, Capilla Real defü-Mageííad el Rey nueftroSeñor, dcípues 
de los niños deí Golegibíque efián con rcquetesjlega.fu Ma-- 
gefiad al-Altar áíedbir. ia. v-elá*. r .

52 4. SI el concurfo derpuebío fuere grande, !  los meno -̂ 
res dèi.podrà;alguti:Sacerdote de ordendel Superiorconfo-- 
brepdliz a y Eft ola di ítribmtias e no tro-Altarlo .Capilla :las m u- - 
geres no con viene lleguen arriba, al -Altarinique befen la ma
nota! Gelcbrante.Cerem .Romdbláen'i: : interim aììquis deCapu 
tu!isadqttemfpsffat.fi. E pifcopoplacéate fi  f i t  confuetudó Eccte»- 
fij>¿ feorfim ddfivibuit eandelds ̂ rainuiibr.es Eopulo^ptriufquefexuSe. 
Bauldrl: (Ka);Ñowcónvenit iamen^ vt feemiñd manumCdebraniis 
o.fcuientursjtefieiiam^ vt;fiat emsèifirì balio ad:dltare.3¡ííú:(b) 
PPtcpec miar iter .babel non convenire yquodmdieres'ofculèntur ma~ 
ms CelePrantis^ÀmQUt fea Rey,u otro Principe Soberanc.oo 
le ba dè llevar el Celebrante la vela à fu afsiento.Kan de venir

m s  24̂ vS;l Altar por ella: á: los Seglares fe les d a , empezando por los, 
, fb) ■ • mas nobleSíó que tienen oficios públicos..
Tora, i* 5 2 f  DífiríBuidas láscelas ; las encienden para laproceC 
pai 114. el Celebrante fe. Búelve al medio dd  Altar por fu lado fi- - 

14, nlcitro^el-Dxaconopor efmeímoj,el'Subdlacono-cotno el-Ge- ■ 
lebrante,hazeÍnclÍnacIona:k:Cmzs!osDiáconos^geno9 exions,
y vand al. ladb' deda.EgifioIa^ entonces-cantaránea el.Coro a.

lílOf



- ~ "A remUriâsmdm kmeiCorM  .
modo deIntr0to.deia.M10a la Amlpliona p  ExurgeyDomme9J  
Bauldri ihidenmnnnxa%:*Compkta ̂ djfnbMtmed&nonpriusCan^- 
tores cantatgraviter; Exurgesl)ûmines&c. Sicut inm ïtum  M iffa : 
deípucs del verfo deLPÍalrno/e repto la Antiphona,-cn el t o  
t.ér.d Celebrante çn cl lado dcM  ^
Îirvfendofeia va Âedlitodos Diaeon osla toalla para que ie'las' '
enjugue. Bauldri ibidem, nom* 28*® intérim Ceïehrdns lavat 
man us in cornu EpifioUs ácofío Minijiro fmdente aqmms fiy MU 
nifiris facrissmrâjirantibus khe inde -mamtergium, quta tune non 
funtoccupâtu 'Lavado el¡Pre;üe3fe queda^n^elMilabmp! lado: 
delà Epiftola: adondedlxo las oradoties 5áÍ2e rezada là An* 
nphona.quet:antáelCorov:Bi0b: Ja)€elebrmsmçormEpifi^ f 
iæs v t prias iegh fubmijfa voce pradiBaméntiphonarn : Exurge^
Domine *-&c4 ^ p f / i c l  Í

52 6 Los. Acdlitos previenen ! os ciriales con veías entren- C " f-\
didas *yel Sacrifias la Cru2 ; acabado de cantar eiielQorp |a f  !
Antiphonà, fi es defpues de Septuagefima la pünÉcacÎ0n5;ïos 'p/\
Diáconos le ponen detrás del Celebrante en fus lujaresfeiCe- P 
lebranté con las manos pintas*canta efia palabra n to* ;
Boferial^lD!aconodIze,enfupu:e00:FA^?^^g^^^>eISub- 
diacono refpohdeX ^^: todos fe arrodillan * menos el Gèle*

. brante: dichosos Diáconos fuben à los lados del Celebraste.* |b )  
mientras dize la oracloojcomo eítuvieron à las prlmeras»Caí- £¿fe. 3 ¿ 
taldo: (b) Finita dijiributione candelaynm 3 Celebrans -ñdJitare feB U -n . 
conver fu s a  ldi ere Rptflolœ a dji antibus pofieuniM iniJlris^ dicit ^  
Qremus fi-fitantra S' ept nage (imam3 ¿r non m  áte Dominico-s dicit nnm* 1 . 
'Flectdffius genua Did,renus*&¡ fio : {c) . M in ifir ifa c r i * f i  dicMdum (g¿\
fit EleB amus g e n u a f  are debent retro Célébrant em manibusfiunBis Tom, 2« 
in re&d linea# Si celebra fin Diáconos * lo canta el Celebrante, pag*$6* 
y ie arrodilla:: el Sacrificn de rodillas, leva n ta ndofe ,,reiponck m % 15 z 
L ^ 4^:fi viene la Purificación en Domingo*mofe ha de dezl^ . ^
FleBamusgermai, por.- la.razón.quedaCavasto■: '(¿i) Non m d ie  
Dominica ¡ qua KeJnrrsBíonem■Chriftiídefign.ai s ^M tn p u s  J a j t  iq i

y  oración, el S;ubdfecq? ■
mohazegenu flexión, al Altar 3vâ:à tomar la Cmz procesional* HtCT* -

x z  " la ; N :"
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rrf&% ’ z7 ‘ $ *4* ̂ Celebrante-
fc tea# a  ptcvemdd el Sacriftan, o vn Acolito en eí PresByc 
terio delante del Altar,, endonóle d h tm .cactíbiealos Cerofi;¿ 
taños con los ciriales*.

J J Y M  Celeírmte hade echar íncíenfo para la PYocefsian v-faltd* 
de Id lglefia.: potra*advertencias*.

4P f : CabadaTa oracibn>erCéíebrante váai medí# 
dei Altar3{irviendo-elDiacono la naveta coa- 

ios debidos ofcu!os,el Turiferario--eldncenfario, pone ¡ncienfo 
el Preñe con la bendición' Ah ilio benedicar¿s,¿rc.-en - aviendol# 
echad o* el Turiferario và;correi meenfario adonde eíla el Sub* 
diacono conia Cruz: el Diacono baxa àTa-grada detrás de el’ 
Celebrante, hecha genuflexión } fe buelve al pueblo * y ¿tzs 
cantado : Precedami* infaceti CoroTeípondc i In nomine €hru 
0 3 Ameni fino ay Diacono > lo dize ei’Celebrante bu cito af 

ÍW Pueblo-con ja véla enda manoí Baoldri: (^) Ei'verfur pepúlum 
Eart,4, Qej,yrmsMdt^cmdélam manti- dexteratenens:r p'r ocedanmi inpa- 

3 * ces dicho-jempieza-á andar el Subdiacono con là Cruz * fin lie- 
var ru velài tampoco las haridellevatlòs Ceroferaci os y ni el 

nm%* 4. 'p^u]f¿rario* En todas las procefsicnes fe ha de llevar Cruz, en 
ella ha.de citar la Imagen de H.Señor jefuChtifto crucifrcadò 
de efeai turalo por lo menos de pintura : la Irnageadel Gruclr 
fiso ha de mirar a zia delante 5 llevándola levantada' en altop 
puefta5y-fixa en-vn-afti i5ò varare! Diacono dà a l Celebrante là 
vela encendida roma laTuya.y basan à la infima''grada del AlT 
tar; han de ir con los ornamentos, morados en- la groceísloii^

- T v ¿onio-aísiilieion.áúabendidon^
528 £1 Subdi acón o -con la Cruz, r>i los Cernieran os cotí

■- ciriaies 5los-eresal principio 5 ni al fmvni en el difeurfo de la;
jproceísíom nohazen inclinación:* ó? genuñe xio n ' y. a u oque lle- 

;v Altar adonde eftáel Sandísimo: lipot
< ■ ' A alguna parte* .0 logar -eflcechunode pu diere pa fl arcan e l  oró 
p — deoqueván. .* pallarán íesCéroíerarios primero-- eme el Sxr* 
T
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jEchaxlìncl 'ènfifArA fa Tjrocfisìw, 323?
Sumeandd,m©viehdo:àna fes lados

llevará lama veta* fiihere>neeeí&iáa:;éi;me&0 porr* 
àtà meienfo de nuevo: àoingnno incenikrà eo- toda laprocefi 
fica? ha de ir de le u bierro, coki o también -l os AbeiltasreJ Safe 
diacono par fuera de ia Iglefia va cubierto^ coma b  va el Dia«̂  
cono con ei Celebrante ? es coatrà;.RabrÌcà;:s eI;4 ne aya dds 
SabdiaconoSj v no para llevar la G ru^ o tto  para "aiàififeal Ce
lebrante. Ga vanto : :fe): Ñec d m  Suhdmcmìjtdejfie; debent^iqm d
aliqui ficrtpfire* Biffe:: (è)SubàiacomdMijJ.a, s fi? nonaliks ucci- Parta&¿

«

'■■■■■ Vvv---.̂ ;::- u,-- :A; v tîU I 4.
$29 , Dosdel -Clero dentrodeialgfefiavàndeicobiertos, nuK4t 

fi no ion Canónigos. Magio: (e) Sì tameng? acefalo fit tantum m- 
tra fícelefiam ¿fi? non extra¿ conventi vt omnesfi non fiant Cammei, Tom, z* 
fini nado capite ¿ excepto Celebrante, El P rete conci D l a c o n p4i  ̂i  S 
con fas velas,hazen la dèbida reverendaal-AItar i^elDlacoít© g. Ia 
je dà el bonete, fe cubre, fe budven deearaa^ ^ y
cono l i a  mano finiefira, íe cubre eh fallendo de la Iglefia: dos Cpnfi:^ 
del Coro,immediatamente que empieza à andar la procefsión, dtfiquifil 
canta la Antiphona: ¿dorna thalamum5y 1© demás,fegnn el Ri- 3 id  m % 
tual: aunque fe lleve Imagen de nueíira Señora en la .procefi i6e\.* 
fion, no han de cantar Ave Mari ftella5m  otra cofa, folamente
los Refponforios, que para efte dia pone d  M íí^ tfi ay SegljÉ- - 
res, ván figuiendo la Cruz por fii orden: han de jr dekubidr 
sos, con las velas encendidas; defpues figuén los del Caro por 
fu antigüedad: el Celebrante vá el Vlrimo , el Diácono mofia /  "
de llevar levanradá la fimbria de ia capa de aquel lado.;,B-aül- r:C
dri: (d) De ñique viíimus omnium procedit Celebrans, tedio cap lie '?
habem Diaconum a finijlrts , non atoílentem fimhriam phhialis t f - (d)
fias Celebrantis* , \ Part.a^,
- 5 3 0 La procefsion fi no fale fuera de la Iglefia ¿/fif ha te  ártic:^a 
empezar por la pártedieftr&jydadQ delEvangdfefeuelyen per 
el lado de la Epifióla:íi. fállete al Clauftro, han de ir por la ma-- (e) 
no derecha. Bauldri ib id e m in ^ c ^ ^ ^ r /^ r  inciptuntprocefib^ Tom, 2,
ítem a parte dextera Altaris , hoc efi-¿ a late?# ELvangelíj ¿ te 1
deunt per ¡atas EpiJlo!a,BlSo:(e) Ñota3amdprocejsiv regal arMer §,4.

J J ~ x y  " ■;



1 i < í  C a p , z y » § ^ E í C e k k 4 n te  \
tncipiendafi h m m  Ev angelíjjúfialmáfmdeat hci pus t Afsí fe 
empieza á hazer la Afperfion del agua bendita 5 y el Obiípo, 
quando fe confagra»empieza á echar las bendiciones por el la-- 
4 q del Evangelio,y buelve por el lado de la Epiítola; no ob f 
tante las procefsiones/e harán fegun e! eftíio de lasIglefias,y 
eftá difpuefto en las Rubricas,)? Ceremonial Romano.

Si la procefsion fuere larga, fe reperiránlas Ami- 
ghonas: á la buelta al entrar en la Iglefia,no antcs,han de can
tar el Refponforio Obtuleruntié ‘c« Bauldri ibidern» num. 7. ln 
redditu procsfsionis Cantores inir antes tn Eeclefiam ftaiim* ¿r ah* 
filme incípiunt-Kefienfirium Ohtulermt» como efta .en el Ma- 
nuakel Subdiacono dala Cruz al Acolito, al llegar al Altar, 
todos apagan las velas, y fe quedan con ellas para encenderlas 
al Evangelio, y á la elevación Jos delCoro por fu orden fe bol- 
verán á él: íi la proceísion no pudiere falir déla Igleíia, por el 
mal;temporal,fe hará por de dentro: dRefponforio Ohtulerunt^ 
é*c,fecanta en la entrada de la rexa,ó verja, del pavimento de 
la-Capiila mayor; en llegando d  Celebrante con los Minlírros 
al; Altar,no ha de dezlr oración ninguna: el Subdiacono fe po
ne á fu mano finieílra,en donde hecha genuflexión, fe;van á la 
Sacriffia á poner los ornamentos convenientes á la Mifía que 
fe ha de celebrarlo  loshan de tomar de encima del Altar, es

^ foio privilegio de los Oblfpos, Biffo: (a) Advenmt- verane¿vn*-
j quam paramentUi fumanti adAltare^rafirtm in medios quodfilfa 

T Epifcúpisconeediwr«
5 P  51 los Diáconos afsHlíeron con Planetas à la bendi« 

cien,y procef$ion,y la Miffa ha de fer de la DomÍnica3dexadas 
las Planetas, fe ponen Dalmáticas moradas. Bauldri ibidem* 

- num.g. Minijiri eilam deponmt Planetas p ¡icatas captimi Ma-
rdptdos 5J) almatic ar/i ¡¿r tunicellant violacettolmsa puede fu ceder 
en alguna parte,el dia de la Purifeadon de N.Señóra je  cele-* 
bre algún Santo Patron,© Titulari;en aquella ̂ lefia^esde p m  

v; Hiera claffe, la Miífa ferá de! Santo ,  con el color que je perte»
- neciere,. Bauldri ibidemjnnm.y. Celebrans pere^¿* Mini ¡Ir i  de*
:  pofíiis par amen fas violacele- tn:S acrifiia^ accipimf. Alba proMijffr

de



EcháÚinéenfofArála'BrGceJskn.
defeflo celebrando, fv e l  colorís ruhe i ,  fi occurrat e& die Patronus- 
Märtyr.cxut requirat ruhe a refpe&ivedñiSoi (a) S i amern in fe  fio Ca)
Purificationis occurrat fe  ¡i im  P aironi ¡veí Titular tmcppßpro-  ¥om„ r* 
ceßionein can delar um 5 Celebran* ,  0 * Mìnifirfdepofifis viciaseis P¿«i9& 
faramentis^ajjumanf dlia de fefio convenUnus cohris* ■ l 7*
- 53 3 Miífa fe-empezará /¿fe#4 al Evangelio {tí la 
Milla es de RSeñora) encenderán las -velas -, vn Acolito lleva 
vna encendida al Coro , encenderá la primera de cada Coro, 
fucce&ivamente las encienden, y acabado de cantar el Evan
gelio, las buelven à apagar,Ceremonial 'Romano ; (b) Et illas /b) 
accenfas tenerti vfque adfinem Evangelij  $ j¿> itemm ad elevati#--Librai*, 
nem ¡vfque ad Comrnmknem» Biflb: (c)Omnes tenent candelas: ac- cap. ry* 
c enfas ¡dum eanf&tm Evangelium s è* edàm a i elevationern vfque (c) 
däCommunionem. No íehan de encender, fí fuere Ja Miífa de la Tem* z* 
Bominlcá,ú otra fefií vidad. Arnaud : <(d) fihmnáo Miffaefi depag.p 9» 
Dominica, nec Roma accenduntur in hoc cafu* Bauldri ibidem, m'.¿4$ 
hum. 12 * Si Mìjfa dici tur de Dominica , vel de alio feflo i> elafi* §. x. 
fiel ¡tantum henedicUo¡ff difiribuiio candelarum^frocefsio^ in (d) 
MiJJa¡vel aliaron tene ani ur candela dccenfit. -  - - Part,^

534 El tener las velas éncendidàs para el Evangelio , y à tit. 14« 
la elevación,no tan fojamente pertenece à los del Coro , fi no mnu ¿  
es también à todos los demás , que con alguna precedencia 
fueron con ellas en la procefslon : el Prefie la ha de tener en- 
cendida mientras íe canta el Evangelio, d cío li es de averíe fig- 
nadojiè la dà vn Acolito,la tendrá con la mano derecha, puef- 
ta la finieíirá délanteel pecho: antes de befar el libro fe la bol- 
verán à tom ar, dandola, y recibiendolà con los debidos oíos
los,como en él num.í 08. los Diaconosno han de tener velas 
mientras cantan el Evangelio : fi baviere de aver fennon, ferá 
acabada la bendición,antes de darlas ; fi le predicare el Cele- 
brante,ha defer en el ladodel Evangélio , como ehélíi. 191« 
o fi es grande el coiioírío dé! paeblo,qiiitàda la capa, predlca 
én el pdp Ito. B ànidri ibidem ,mmi. 1 y* fibaíendus'fit Sem ode 
candeUs ¡potefi haber ìpflat imfinita benedizione, ante difitibufià^ 
fiernfiiamen ejfet magnmpopMìco0curfis$:poUrU Celebrane ¿fistia 
^ - c: X 4  derefi



r3 aS  Cap.iy.§.at.'£lCelekants '
réerefulpknm ¡deportopluviali ¿Al no es elicila ocaiìon,fe predio 
cara feguniuere cofiumbte.,
. . 5 3  5. ■ .S ilaMiifa.es..deN.Señora-,.dicho Sanéwsbolverà;»

1 s  encender las vdàsrLos Segures que la s rugieron encendidas 
V eiipie al Evangelio,aora lian de éñar de rodillas* baila que el 

Celebran re ayaeonfiiíxiido el Sangúis 3ó ;le ayada do.k. Co
munión; los delCorO'r--hecha la elevaeÍ0o. deÍ:Ca!iz.ie pone4 
en pie con ellas. Gavanto ibidem standum-. tamen.erit y etv¿tm 
eumcandeíispofl eíevMionem^non-geniifleB endo Hecha la Concia- 
mon*biieìven à apagarlas.y fe dà fío a todo lo demás more f i -  
!iio* $i; el Celebrante hiziere eíla función foie 5 obfervara todo 
lo referido*, ayudado del Saeriíkoycfc Acolitos5que miniírrarári 
lascoks neeeílanas; eftosen todas partes los puede aver : vno- 
de ellos llevarán la Crusequandó^aore el Evangelio. efCefe- 
B ranteno ha de tener la velamen la mano^reipedfo de eílár 
pcupado>en qaanto fuere pofsibíe5eelebrarà ia Mlíla el que ha 
hecho la hendí cio-n/y procefslon .Bauldrl ibidem ¡invr3 M k.qut 
b t nedhctt ca ndelaì^dne r e /• s d? r am üs-3 debe cele b r are,

\ fiíenwenu. Sí celebrò la bendicion e i Prelado ObIípo3:fi-ao qtiin 
áete canurláMií&3k  edebrael Hebdomadario^ , /

' C A- P I  T V L O XXVIIÍ :

l>eíal$endhioYi;de ¡dsCenizas el primer ilude Jijear ejma;.

; e §XJdrevencwn para ¡a Bendkjcwdeí&s- Cenizm^ y

'5 A  La hora; conveniente tendra el Sacnftan pre- 
venido eli Altar para la bendición de las Ce- 

Eizas^conirofíta! mov^do^con feissòquatto velas encendidas* 
^ rr ad^no^ifefloresjaldado de la Epiftola el ineenferib fin a£* 
^haSjdá^avet^íbbre^kGiedenda.rfe pondrán para kMIÍia 
c a n t a d à - en d  p;. i. m- lado en e i
fedo vml^aferillocon'afipa^g^enseras 5 la caideriik con agu^

 ̂ ■ : " v . : ; f  " ' ' f ia»



Echa el meler^ pam ta Pró&fsion.¿ 3
para] abar lelas d  C c k b  s&ttc 3 dadas las cenizas. Baúl dr I r  (¿2)
Ítem p omitir / aper cr edetsifam petuicuía cum- meduílapcmnisy buco*- C«$ 

manutergropro í&tisne manu-s Cefebr-antis*, Pdrt.q.*
2 3 y  Las cenIzas- h m  de eíiár cernidas «!limpias5y fec'a$3fin saP* 4 * 

pezdariasxon agu%au-nqixe íea beBd ítaifí sl- esd'arqae & echa, arr*c*1«.. , 
con el aíperíorio e n 1 a 'ben dic ¡an. ]>a ú Id.?: i bidé raf5 n. 2» P on&tur m m * Jjs 
^¿2/ argmteumpvel ex áMapmichra w a t e r \cnmcMefibus muñáis^
¿* aridis s non inmodum¡mi ex rdmisám epr#terhebem di$ist 
íiande fer hedías de r a mos- de ©Uva ¿o de otros'ar boles« de los. 
quede bendijeron el Dominga de Ramos deL año anteceden* 
íe.Ga^aiíía: f?)Eaciiede ramis ülwarumgphfcut ciñeresaé-bamir (b j 
Iftdfew- iifir  ib un ntur Jcta^p per humUkMsm^pem habeamusjulm P artea
rdglúrfg^uamdefignamiprecefiiopalmaruwE , - i iiiuL 6«

-I%ra\beínd&£ÍT^y i&'pondr.átf ép'Vna ía!vilia>ddpí3t¿ num» 2^ 
tayu erra cofa 3 que fea decente: en donde; no íe^pudiere niasy lit. A» ~ 
fcrá íalvrilado piara de&trro;de ningúnm'o:dhiehair efe' ponen (o) 
en parena jeíliapn inpmm Epifioh labre el Alpr ̂ áda-mana-de- L ih r ^  
redia (fcL Prefte^efemonid Romano: cap. 184
pdimponiiur ■parmm'was argente wmr cumemeribas mMndisa-3 ifí&i (d)
¡d) Penan tur ciñeres in vaje; diqu® argénteo ± (¡soe _ ese. Mía decentó Tom. I¿ 
materia cünficÍa^uodttaxlkcoopermmy.tpMaa^st£SM^rc^s.cmétes p M ^^^  
benedicatiEñaván. cubiertas con Amtafaan:-morado baila el tlS  §+£+ 
po de la bendición r el Miílal al iado>dé la-Epíftolá.íahrg el 
A trn 3regiiLado3y abkr^íC aacubiertauB qradaídas^tafcsen^, -y f  
la SacrMia con velasracaLáda Mona 3: el Celebran^e:re^eíMd(>; 
con Amlto3Álba3Cingulo5y Capa plublal>cómb?eu eto‘: l 'í ^  . 
jos Diáconos eamPlanetas&ManipuiGssepdoade no^asLii -̂ (e| ;
■ vicreycGn Alhaje! Diácono- c©n--:Eík>La;. Partdáfe
eliam cura P¡smetiev¡tcatis^eíiam mmaioribits:Ecdéftpfim Mane- cap9, ^  
pulís-5vel inmzmribas m  Mbh emn^Stefa d Diatmo^ Sien el Altlr 'dril iy 
.que fe ha de hazer la beodldoti e í t id S a n ti ís i^  numt¿|y

íe ha de-mudar dtalíl: para hazer eda:&wcíoiqní ©emieme- ( f ^
{fJ^md(sSmra?nenpM mftin(P4b§pmp^:d.é:

■. ■ toen(gt amovendumpre ímc fmdÍ0M& ■. '. ■. p a ^ x m
' '  - ■ ' ¿J &***%&%£■:. r ; . ■ ■;- ■'■ .



§ JL $ alida de la S dori fila f  a ra la 'Bendición de las Cenizas* y  còmi
fehande, recibir s

Eveñidos,ván al Altar en la conformidad del 
nüm. 512® yendo delante el Turiferario fin 

íncenfarlo ̂ Tos'Cerorerarios con los ciriales., con veías encen
didas,los Diáconos llevan al Celebrante enmedlo, levantadas 
las fimbrias de la capai fi no la ay5frào como fe filze ài fin dei 
num$ 3. vno tras de otro, cubiertos llegan ài-. Altar: en la infi-í - 
ma grafia fian los bonetes al Acolito: hecha la reverencia qué 
toca,los Diáconos faazen genufiesionsíuben ai Aitarle! Preñe 
k  befa enmedio, los Diáconos buetven à hazer genuflexión* 
Bauldri Ibidem iCelehrans defofid® vireíos¿r'fa£ia debita revesen- 
f  idscum Minijlris omnibus af:endit ad Altare  ̂illud ofenlatar ̂ Mi* 
miflrh genufteSienijbMs* Los Ceroíerarios ponen los ciriales en 
la Credcnck5o parte feúalada : fe quedan en pie ¿ en fus puef- 
to$i à efte tiempo el Sacrífian, o Acolito defciibre las cenizas: 
él Celebrante va ai lado de là Epliola, el Diàcono àzia la ma
no derechâ budve (I es úeceflaribilas hojas fiel Miífal¿ el Sub>~ 
diacono à la finíeítra,vn poco detrás apartados del Altar.Biffo: 
(a) Accedunt ad cor nú Èpfjlola Altar is 5 vhi ìPfèCehbrans ftans 

T úw9 i» msdius ínter Minijiros facres¿vt iamen Miniftri facriiaiiquantij'« 
fa. i io per ab Altari diftmt JEX Turiferario prevendrá la naveta,y el In-» 
S*eenf a r i o  con aíquas, y vn Acolito Con é! Afperfcriofe ponen 

cerca dei Diacono. ■
2 540 Llegados ài Altar, en ei Coro (todos en pie) empiè-

àan comolntroitode ìa Miffa la Antlphona Exaudí ms 5 ¿re* 
Con el Piaimo; el Celebrante con las manos juntas, fin fignar- 
fe*!a dizerezada. BauSdri Ibidem: Jccedìt adcorrnEfiftol^^ieA 
0 ii0 bmiffa voce¿Anthbonam Exaudí y qmm Chorus cantat i acaw 
bada de cantar, empieza la bendición de-las Cenizas, comò 

P a r t ^  'éM ;énd;Mliìàl.ffin boiverie ai Pueblo , dw  t  Dominus vohifi 
tìtuL 6. eumycon las manos juntas. Arnaúfir (b) Ceíebráns cfculato Afta«

3« r i accedit adlibrumy vhi Jhms ímer: vtrumque Mimjhum* qu°d . 
V'J : ■ -fi " ~ : ■ " debeí



9COMSy
debetfervare^ qmndocumque ejí cum flubiali Jnti¡>honam¿ 
ium dhitorationem maniéus_ imBise Ai dedr lá paiabra-Orm^ 
no ha de aparrar , y juntar las manos: el tono de las ©raciones 
ha de fer ferki * baxancfode fa  á re-x mientras forma la Grus
fobre las cenizas, pondrá la mano Izquierda fo-bre el Altar s @ . 
dcbaxo del pecho % entonces el Diácono eleva .la paite de la- 
capa de aquel jado*

541.. Dícha■s Îasora■€sones5findraI;:ffi■e&.del:.AItat3,en.e|1 
~ lado de la Epifola toma el Diácono la-naveta: con losdebl- 
dos ofculos da la cuchara al Celebrante: echa tres vezcs coñ- 
bendkionlncknfoeneimceníarioconioeo el nurru el 
Diácono recibe el Aíperloriojsefandole,y laniano/e le da al 
P reñe: echa tres vezes agua íbbre las cenizas 5 en ferina de 
Cruzjdiziendo rezado el Y.eríb Afiperges me^CrJfipergít tficm 
medios& dextrfa,¿*:afinifiris d  nerum ̂ deefta fuerte las inclcníar
el Diácono levantará 3a fimbria de lacapa» como fe dizc num® 
57 %* d i  dextris de echar .chagua,6 - incenfar ,ha- de fer la feg&* 
da vez ázia la mano finieftra del Celebrante , de otra fuerte
feera al revés:, no ha de echar demanada agua fobre las ceñir ^ , 
zas: han de ©fiar como polv ©,por declaración de la S»G M ;(#} 1 5 • e 
GavantO: (i) Ciñeres f  taque] unt reliquia glori# Chriftir '$ qua f i  
fiemen gl o ria nofir ¿& ¡de beni autem efife arid#5mnin modum luth- u

$42 Acabada la b e n d ic ió n Diacono toma las cenizas^ . 
paifa con ellas al lado del Evangelio, el Subdiacono fe queda 
ai lado de la Epiñola á la man© finieñar levan£a la fimbria del é j?
piubiak el Celebrante al llegar enmediodel Alrar^hazelnelk n***fi^ 
nación à la Cruzaos Diáconos genuflexión: quando©fié cerda *** 
del Altar el que ha de poner las cenizas al Preñe ¿ los tres fe 
buelven al Puebloael Celebrante* y Diácono por fe rnano de«

5G* Subdiacon© por la finieñra3eítarán algo apartados do 
£ Altar* Biffo:. (c) Celebran sfilai cenverfus ad-Refufam- s medine 

Bidconurn à dexttìsstenentem vas c inerum ^ SubdiM-onum &
Et rv*^ °mnes óliquanttélmn ab eiufdemAltar fa fronte, difilantes»
E Diaconotendráconla derecha la íalvilía con das cenizas*. 
gen k  iin ie í^  levanta la fimbria de la caparci Preñe/dñá con: • -

Ife



. . . % S *̂  * G  'Sd iidd- - -■ : ' -: -
las manos fimtssaátte el pecho : el mas digno dei-Goro rleg^ 
acompañado del Maefero deCeremomas,Baidcín: fa^Cum 
digmorde CUr o infm  habita C h or él tràcce dii ad ■■dtare.cumCxre  ̂

(a) Monìario àfiniftrisx viene fin ponerfe Eílola cOn fobrepeUIz -y o
Part..4. íahabka de Coro5haze genuflexión al A liar, y vènia ai Cele-.

ponerfe de rodi Has btielto como t  ftá ázia 
a cabeca5el mas digno eftá en pie» Garanto 

.§|| num, 2* Saber dosmfiió..hàbttdfim StolajíánsiÍM~
'<§| ponit dmremttùìti& con ei-deáopidgarfe ìndie e k s  ce ni zas * fe
'J& las. pone al Prede eoi&xorooá eñforma de? Grdz ¿ rdizienddü
y Memento bmo^qtùa pulvis es ̂  inpulvsrem rem rieri e* Lo mefí

1x10 fe ha de dezít à fjtralquiera,aunque fea rnnger, ;
543 Si no baviere qoieapongaias cenizas al Celebran«.; 

tefel ñacfmo, como eníeña ialAnbìÌ€ade#e4Ìi a s pueftode ro- 
díllasíelas pone en la corona en Grùz: S ì vero non ¡ttaliusSas 
cerdos yipfernet Celebraos verjm Altare genuftexus^ ftbiipfi imfonit 
ciñeres lnihildiceàsi fin dezirfe las pal abras Memento kotno * ¿fe* 
Si celebra conDiaronoSíaunque ef Diacono fea SacérderGno 
fe las ha d e poner alPrelte, Gavanfoibidem : Non deber Din coi

¡-fe
capii,4. bramey el qual fin 
artieri, elPaeblodnclína h

ñus imponere Sacerdoti ciñeres , convenit mitem 5 vt genibusjlexis 
Cpram Altari fb i eo cafa impon ai , qua fi à C hrifioillos recipiat Bífi 

'(b) fo: fb) Si non adfìtaUus Sace rdosprster Celebrantemymm ipfemet 
Tm . i ,  Celebrans gemfiexus vtraqmgenufipénfappedmeum Alt axis ifibt 
jpa. lio* ipfiimpmit ciñeres m  capite % aibil dicendo  ̂fedfofdmfbrmandofi^, 
§* 8. num Crucls fiíperfuum capiti fnon Diaconus¡timm.pi e je i SacerdúSi

- 5 4 4 : 'Al empezar a poner lasceniza-s 5 cantane nel Coros; 
Jmmutetwr habituad? c* y las demás Antiphonas,y Refponforios: 
ü  fe acabaren,fe bneiven à repetir bafea que íe aya acabado la 
impofidon/dn dexar de cantar,como en el num,5 2 3 Jíl Preñe 
3\\i melino pnefeo en pies defeubierta la cabeca . felaspone ál 
m&s <Mgno}y á todos ios demás, diziendo las mifmas palahrast 

‘Parii^ feíbnGananigbsJasreciben en píe5Inclinados, comoefiádi- 
tapi 4  ̂ chomba-i>-.-fi no es Canónigo el que vino del Coro* las recite 
mt. 2* derodi lias, m ia  grada Immediata àia mas alta .del Áltar.Banl- 

4» dri: (c) Prprns iciiponiícimus ipfi digniori Sacerdoti genuflexo



De la Sacríjti4 ,y otras capis?&c. 33 j
in% *gradufiaperfuppeU anenm  i iU m is 3quod ¿? a U ffa c ftm í po?íea;¿
Garanto ibid cn^n u al .5,lit. Q. Sácenlos flans apeno capite^dijl r r- 
bust ciñeres ¡candelas ramos, Ex Dccrcto'S3C.R9(^) En la di
cha grada le ponen los demás de rodillas para recibirlas ? ha- 
deudo las aiefmasrcverencias3conio efe-dicho de las velase. M
y ro. Si no ay Diáconos 5los Acolitas levantan Tas extremi- iGzé* 
dades deiplubíahy el Turiferario á fn dieftra tendril iafalvllfo 
con las cenizas^no-ias ha de tener d  Preñe.

£JIL  Como fe  han de recibir las cenizas: o f  d : Prelado O í  (fio ~ efifi 
prefenU3com» las recibirá i

fsfS T  Os Diáconos con las manos junras llegan á tola- 
I  j  mar las cenizas^eomo en e! num, 51 p . en el ín

ter que las toman ̂ tendrá lafalviila dSacr ifían 5 o d i  Acolito^ 
Jas han dcredbir de rodillas; La Rubrica: Bebde Minifirisp a* 
raíis gemirás fíe xis ccram Altar i, A  todos-fe íes pone etilaea- 
be^a en forma de Cruz^á los Sacerdotes en la corona3á nlngli
no fe la pon d rao ■ enia frente: y  d Izíen do 1 a s palabras: Me menta 
homo 3 dfc, los Día conos - fe bol v eran á poner en la forlna queL 
eftavaa-álos lados de [P reñe:: efDíacono bu él ve á tomar la
felvIÜa :d  que fu ere Superior a i Cei obrante sc orno en el 0* >.2:¿v 
no íe ha de poner- de rodillas 5 en pie 5 é Íacllnado las récibe.* 
Bauldri Ib idbmyT* 5 »Sis-amen fine CancnicAnon'genufle ct-imt ynec: 
etiam Eccíefie fuperi&r aut Reéfor sfi  ipfe non- difiribuit ciñere se 
Los que van'd recibirlas,,, van con las manos juntas-pliegan por 
medio de los que las han recibido»

5 a.6 Si el Prelado Oblfpo haze Iz:bendición¿ advierte el. 
Ceremonial Romano: (^) reciba las cenizas fentadó: fi ay otro 
Prelado Obiípo prefen t e ¿el que celebra las recibe en pie 3; por 
TeipeClo á la dignidad delObiípo que fe iaspohc5á qnleotCra- 
bien fe las pondrá en pÍe5coii la Mytra puéíriuno avienáb eíto3 
fe las pone al Oblfpo ( como dize. el Ceremonial ■ vt ibprá) el 
que nade celebrar la M lila: Canoa i cus celehrniurus Mfijaen ¡fia» 
¡uj acceait ades4mPjfiiia Altar B pifieeo-j

m
Libr. %; 
cap^át
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ciñeres in caput ipjtut federáis*, íi no haze !a bendición el Preíai 
do^no dize el Ceremonial-como ha de tomar las-cenizas /fi-b$ 
de fer fentado,ó íi ha de venir al AIrar*como mas dignóla po
ner felas al Celebran te,Io qtial es lo mas decente5o ie -.hará co- 
mo-.en el num.57 5. al fin.Al Obiípo fe dirá-corno á ios demáss 
Memento hom o^cXos del Coro llegan de dos en dos, menos d  
Preísdojó el mas dignos efios van folos, .afsiftidos del Maeftro 
de Ceremonias: todos van por fu-orden:'défpues.dc Jos Acóli
tos revejidos, han de Ir los principales del pueblo de dos en 
desdas reciben fin befarla mano ai Celebrante. Bauidri' vt fu- 
prá; Manum turnen Celebrantes nuilus ofeulatur*

5 47 Sí el Altar tuviere muchas gradas* (file pareciere al 
Celebrante* dcípues de averias dado en el Altar * al Coro* y 
principales del pueblo) fe podrá baxar mas abaxo con losDia- 
conosála ínfima grada de! Preshy ten o, en la varaadilla^udon- 
de puedan llegar iasmugeres* empieza por el lado de la Epif- 
tola, ■Bauldri.ibldetiijn-um.y; Oeinde Celebrdns defeendit adcan- 
cellospvhi eedem modo dlfiribntt ciñeres populo vtriufme fexus,f¡n« 
guli s mrbafup r a dicta re peten s femper in gene re m ajcu lino*. A. fu la
do el -Diácono lleva la fa!villa de las cenizas: el Subdlacono 
levántala fimbria dela capa. SI huyiere mucha gente a por no 
hazertan proüxo efte a&o¿pcdrán dlítr íBuirlas■.■en otros Alta
res ajos Seglares*y menores del pueblo* dos * o rnas Saterdo- 
te$*íenalados por el Superior leítarán con fobrepellízes.yEfio« 
las moradas i toman las cenizas de la fai villa eo que fe hendí- 
cleronjteniendofela vn Acolito: (oponen en diferentes partes*, 
porque no fe Impidan vnos a otros: llegan ■ cotilas debidas .re* 
verendas con las manos juntas: á las mugeres* (file puede) fe 
han de poner encima del pelo; no fobt e el velo , ó frente»; 
vanto ibidem, n.6. Cum debitis reverente]s Altar i ante * é^pofi, 
etiamque Celebrante s ¿r tnanibus iméíis, extra gradas Alt ¿iris, ad 
cancellospopulas congruenthu recipit ciñeres.fmminis eíiam non fu - 
pra velum^fedfupra capillos dan tur ciñeres 3fifori pot eft xommoáb* 
fino fe pudiere poner á las mugeres bn la cábela* por impedir- 
lo el velo,ó toca/e les pondrá ea los cabellos de la fieme.
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ÿ J V_JLlEmperadér$lkef--i)t#ttó¿ Principes Scher anos yà- que tim • 
po toman, lacent z as : y.del 'agmmanos : y h  que fie hà: de. &bfer~ 

tapen laMiJJaiCQñ otras advertencias*. :

5.48: ^  N eiledîar porque e$ ceremonia de hümîldadv
■jjf. difpone e! Ceremonial,fife hallan prefentes à 

la diftribudon de las-cenizas,Eaiperador,.Rey-, ù:otros Princi
pe s S obe r an os, q u c no r econocén Superior y g EalbaKador de ■
Rey5;de Principe 3 ô Repiiblic^-'lIbrey Virreys Gobernador de 
SeyoO'iè Provincia d̂ëÎpBeS'delosGanooîgoSiyDkconoSipde' 
qué eítán-ícveftidos , llegan los Principes dlëÜos- prfeero quê;
Tos demás d cl ; Coro : 1 os Ma g I íi rad o s 5G n siales 5y démàsSeglâr 
res/ias reciben deípues de rodos Ios dd  Cor o* Cer e m. Ro mao. , v
(a),Si aliquis-Princepsf velOr atores Pegum^vél Principum m axiu^^ 
morum3aiít:RepuMicarMr/f3liberar um-¡aiei aáejjenty captuntPacdie ; * g *
ciñere s\po(i CánoHJxcsparaios^Magifirâtuï verov ¿r QffidMksfácc \  
'áiijlaici pofiemnes de CPoro i quod '¡¡r o hfer vat ur hac ále , ir  feria' 
f r í a  inParafteve imador atiene Crucis^S^ Mage fe  d ’ elRey bt* •.
Señor va al Altar a romar las cenizas s y adorar la Cruzy deíb 
pues de Ios-Capellanes de Honor,yPredicadores,c[iie eüan ep 
iu pr efendae nftísaísienross -

549‘ Acabada de repartir la cerfizascl Célébrante con los 
Diáconos, buelto el rafeo al Altar jRecbaiá debidareveren^
-cía,van al lado de ia Eplítola: el Diácono dà là falvilla con las 
cenizas al Acolito-, las pone en là Credencia: el Celebrante fe 
lába la manos, íírviendb el Acolito el agua', con \nna migá de 
-pan en ia íalvilla. Gavanto ibidem : In fine álfirihutionis ante 
eratíontm;Concede¡ir?*- Celehans tergaídígitos in .ángulo-jSÍtaris:9 - 
xum aqu a m lea pan nis : :lcs Diáconos femran la toa-la, como
en el n.5 2 5. las cenizas que ¡obraren,y elagua con que fek- i -i 
ba e lCelebrante^u'otros-Sacerdotes,íe-ecba en;el fümider-b,ó' ■ - 
piícioa* En algunas partes muchos no pueden■aguardàràirecf- - p 
oír las cenizas:; à: la boradela-MiíIa^oleiBney il pareciere al- ;¡ > .-o-b 
Superior,algún Sacerdote^mny dé. mañana.B en d ec iráe rtalgtm • ■ v
"■ ' A lw
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Altar algunas cenizas, las ponen en algunos Airares para pd4 
nerfelas a los menores del pueblo; con erto fe cumple fu deva-* 
clon5y no.faltan à fu trabajo. Biffo : (a) jjhtia. autem alienando 

(a) populas ad aedoiendas ciñeres nonpútefifpeSare poft No/iam, idea 
Tom. i .  fummo manepojjunt ab al èquo Sacerdote afjqaos ciñeres benediciy 

\qnd deinde in fuìs vafibus per Miaria difirtbumtur% v i pro,tempo., 
x 7. ri? opportuni? atepcpitpopulo fa tis fiem m  .por. erto fella de faltar 

a  la bendición principaby Miffa Conventual* -
550 Lzbàdo el Preite , buelto àzia el Miifa! Con las ma

nos juntasen boi ver fe al pueblo^losDiaconos à  fu s lados,dke 
yantado Dominas vehifeampy la oración Concede nobis¿ ¿re, en el 

' zona que fe dijeron las primeras* Bauldri ibidem »ntun^, 1 m  
pans in cerna £pifióla verjas Altare manidas lunedisi cantai ora  ̂
ìionem Concede cumglabialt.flantibus hìnc inde ,à lateribm esas 
Minijlrisfactis;. acabadle! Celebrante v i enmedio del Aitar* 
con los DliconoSsb a xa o abaxo al plan o, a do ode fe ■ d ize 1 aCorn- 
feísion para empezar la Miffii, como/e haze quando ay Afper* 
■ges ios domingos. Batildrl iblderasoum 1 oc Blinde de fien disia 
planttm Altaris in medio>vbi depsjbo píukials capii Mmipuhm .s,¿r 
Planetam ̂  eo modo , que pofi Afperfionem aqttaviQS Diáconos le 
.quitan la cap alom ad. Manipulo, y le ponen la Cafulla , reci
ben fus Manípulos , y como eftovierGn revertidos à la bendi
ción, firven à la MiiIà, y hecha k  debida reverencia, empeza- 
sin la Solemne merefo ’ko. - b

•5 5 x En aviendo b a xa do"''él Prefie para ponerle k-Cafi^ 
ila5empiezan en el Coro el Introito de la Miíía : todos los .que 

r ertuvieren en el, (falvolos que cantan en el Facirtol) y los Se- 
gl ares, fe han de poner de rodillas.i la Confefsion, y à las ora- 

, clones,antesde la Epiík?!<r: para cantarla,fe quita el Subdiaco- 
ánola Plau.eta>como en el musa. 30. quando el Celebrante dize 
rezado el Yerfp Adiuvams, con.el Diacono 9 ib pone de rbdk 

Tom% i .  lias alas primeras palabras^ Bauldií ibidem ,num.i 3, Celebran? 
p a .A jó  seronda m illumverfimdicit privati genuflePUt in principio 3 ¿r (¡a* 
nu. 2 <p„ tim fungiti Biílbr(f) Dwm Cele brans privati legií verfum Adimxa* 
§ . 1 • gasS&C; gsmjí&diit vnicp tantum gem y¿td 1, verba vi ccmmodiüs

“ ^  # pefszik
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p fs ìt  ìegert ver (km in libro, En d  Coro dirán de efpaelo elGr&T _ 
dual, y Trado, para que d  Celebrante acabe de leer d  Evan
gelio s noie ha de empezar à cantar el Adiuvams 9 halla, queia 
p ueda poner de rodil fas el Preñe coa todos los ; demás à v¡$. 
tiempo. Batridri ibidem , nunu 14. Quantum fieri pote fi Cele* 
brani, & omnes aìij debent ejfegemjlexi dum cmtaiurpradidim 
ver fus Adiavanos*

552 Advierte elCeremonal Romanaibldemsqtie acaba
do de cantar enei Cero el Veno Adiuvams , el Diac ono vay$ 
à la credencia: en el plano le quiten la Planeta, y  reciba el E t; 
toion: ¿$¡89 ver fu  dtdie3 rfi non frinì depofita Planeta pikata 5 
eademjcel alia iam involiti a 3è* complicata $ fuperfiniftrmn hume4 
mm s & fuper St olampo fita, Si fe obfervacilo « es hazcr mucha 
dilación, y hiendo para que el Diacono cmpieze { para eítár 
puntual, fin que aya mediación entre acabar el AMuvanosy y  
empezar) immediatamente que ha pallado eíCelebranteá áe- 
asir rezado el Evangelio,irà el Diacono àia credencia, en don* 
de le quitan la Planeta, y  ponen el Eftòlon; fi no via de Planea 
ta, no feieponen, como en el nura. 3 o. traerá el libro délos 
Evangelios al Altar: acabado de leerle el Preñe, firve la nave
ta: el Celebrante echa mcienfo* para el Evangelio, y toma !& 
bendición; todo ello íe ha de hazer antes que en el Coro cmw 
Jpiezen el Adiuvanos, fe medirán, dando tiempo para que el 
Diacono tenga hecho lo referido, y eñe prometo en la parte
que le ha de cantar» Biílo: (¿2) Et ideò Cele brani deb ait fe s expg*. fa j 
Mre à legendo Èvangelium fubmijja voce3 quodfuppmimus potmffe *Pem. 
legere, dum in Choro caniabatur Graduate 9 vel alij v e r ja s Tra- Pa* 4 7  ̂  
cèus antecedentes» Bauldri =, (i) Ne nimia ínterfonai ut mora intra 
¿Aijjam, ideo C horas s e a omnia leniius decantarl de bei 3 vi debite §• 2 •
&rdlns,¿r maturefiant, (b)

5 5 3  Si fe huviere de defviar el Diacono mucho de! Al- Prirt,^ 
tar,corno fi ha de cantar el Evangelio en pulpito, antes de eov €aP* 4* 
pezar el Adiuvanosy ha de ir con el StibdJacòno, y demás MI- art9 2* 
nillros à aquella parte, affi fe pondrán de rodillas mientras

M ‘ .lo-



j j l  Cap, 2 8. $ .4. El Emperador io Rey
tovcantaniCoaGÍio eftàn promptos^y no media hiendo en em
pezar; fi no íe apartare del ‘Altar,o Presbyterio para, cantarle,.

. qu ando en el Coro fecante el dicho Verfo, el Célébrante def- 
puesijé a^er hecho lo que queda referido m  d  hum .-antece- 
déntCjfe pone enmedio del Altàr de rodil] asilos Diáconos co- 

r(:â)> nao en el nuxm i #4. detrás en fus pue.fto$>vn© dèfpue.s de otro». 
Tom. 1, Biffo:.^a\Seddum ifteverfu* cmtaiur à Qhorê sgenufleBît infup* 
ÿa. af¡6 pedáneoAharis in medio3 vtrocfee gem^.cumMini finsfacris ¿Jos* 
nu» 2p#,.qpele cantaren en el Coro 5 vno s g mas Cantores 5 eRaran en 
§>,!.* pie en el Eadflol ; todos los demás de rodillas. Bauldri: (¿) Ad

(b) verfus Ve_m Sanâte Spiritusy& adiuvanos, in JÇhtadragëfima : qui
Part,^., tembûsduoipradiéfci verjus ybim in medio Ghori decantât loca 
cap»18-. Choriiftanisè’ nongenufledium^aHjj omnibusgemfiexis.. .
mm* S. f 5 5 4 Si huviere; Sermon eñe dla^no pide bendkloe.-dPre4

(c) dicador. Ceremoniai Romano* (c) Befi Evangelium fret ferma# 
Mbr. 2. milia tamen petit a benedïBione perfermocinatnrum. Si el Prelado

Obifpoeilà prefentejtoma la bendiclon.Ceremonial Romano^ 
arel capitulo antécédente: Tmcdccedit^quîfermonem % vWccn~ 
donern habiturm efi 3 ¿r petit kénedi&tonem 5 ¿B indulgent iasa¥  
Epifeopo» Bauldri: (¿0 Sïhahendns efiferma de çïneribm>mlla ta* 

part,j\. menpetitâ benediSHone per fermocinàturmn, 3 ni fi-. ad fit propriu^ 
ortie, 1 » Epificpus., quia tune débet dard benediBHo, Ai empezar el Cele* 
mm* S» hr a n te el Can on. te d 0s1 (fai vo Iqs que can tan .al FaciftoÎ^ylb^ 
cap». 4. Diaeonos) íé ponen d2 rodillas hafta;ddpuçs:del Pater nofièr^ 

entonces S anres de dezir Bax &owmr>{c levantan para los v ^  
m s ^ c S t  buelven à poner de rodillas à ¡as oraciones Boft com4 
munit-, perfeveran faafta aver dicho la ©ration super Populum*. 
Bauldri i b i d e m : eratisnem Super Bopulum s omms gemtfiexi 

■ etiam cap ut inclinant* En quanto al ponerfe los del Goto deio- 
dillasyy los Diáconos las Planetas, fe hará lo meímo en lás de
más Mifías que fe dixeren de las Ferias de Qaarefma : en las 
Dominicas no fe ponen en el Cor© de rodillas s fe obíérva lo 
que eo las demás Señas, ; : ■

s%&  Enlosítigares eortqscadondénoay mas;-devn$#-
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cerdote, ayudándolos Acólitos, haze el Celebrante laibendi- 
cion de las cenizas en la conformidad qáe queda referidojok 
hará rezada,£ no ay en el Coro quien cante, y aíslcomo fe ha 
p.ueíloá fi mefmo las cenizas ^ le  pone e n f  f e  ánfes.de diftri-. 
.huirlas,dize- rezado en voz Intelegible por el Miífaísen eMado 
de íá Epiftola las Antlplion as ,y v erícs» -BaulártI-bidem,:art. 
n u m . j .  lum Cdebransyfínon adfint p e r  id  in i?hor* ,  dicit intellt- 
gibili voce ánifdiftrtbutioMMs Immuíemm^uUáiác fpues fe,po- 
.ne enmedro del Altar,defeubimo,5teniendo vn Acolito la fat- 
vília ál ama noá er e cha,! a-s diftr ibu y e,-com o queda advertido: 
acabado,fe laba las manos: en el MIíTal díze la oradon €mce~ 
ie%éfc«luego va ai medio del Altar, ba&addajnfima grada s le 
quitan la capa plablal,£oma el Manipüío^y la Cáfülla,empieza 
\z^dS^morefolUo*
■■ 556 Sreíle dia fuere día de fieíla, éom0 el ato de 1̂ 94« 
que fue San Matías Apollo!, íi el Sacerdoteha deir á otrolu
gar ádezirfegundaMíífa, podrá bolver á hazerla mefma fun
ción de las cenizas á los da aquel pueblo: las ha de poner re- 
vellido con capa plubial, fi la ay, íi noxon Alba, y Eflola, áfá 
las bendice fegundá vez: él Celebrante no febuelve a ponen, 
la ceniza: fi 110 fe difpuíiere de efia fuerte de las primeras quê  
bendixo podrá llevar en algún vafo ,y  diftribulrlas a los del 
otro pueblbi en eñe cafo , no es neceffario dezír rezadô  m' 
cantar nada , aunque eltranfito es diferente, es acción conti
nuada de vn mefmo Celebrante, y en vm'mefina máñanatefle* 
día no fe pueden dezir MSffas votivas, ni dé Réquiem rezadas# 

fe podrá dezir cantada,.prífente r/?rp̂ r̂ ,como la cante ô ro 
Sacérdotesd queha hecho la bendición dela^epfe 

za la debe cantar del dia»
m m

.* * *

Y s
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C A P I T V L Q -  XXIX. .

Be. Us Ceumeníás del Domingo de Ramos». 

;%XJr¿¿aradon de losKams.r/ydém ^cefasi}/.H ras advertencias^

'5TT O  '̂ia *Q en)P*ê  ̂  Semana Santa ? con-r azota
O  llamada afsi5.pue$ en ella: núeftr.Q Redemptot 

Jefa.Chrlfe p̂otmedio de fu Pafsion? faotificó las almas? y Jas 
íantlfica en ella ,obrando en cftos días myferlos tan relevan 
dbs?y tanXoberanoŝ Saerament0S5qüeeomo dixo San Bernar-f 
do5noie pudieron lograr en el m uocio mejotes? ni mas provea 
ehoíosiy aísi la Santa lglefia?con particulares Ritos? y devotas 
iecr emonias5pretende excitar á JpsEieles á laconíideradon 3 yy 
agradecimiento dé tan foberanos beneficios? deben los Sacer~ 
dotes procurar cumplir con íuohcio , para que fu pureza ? y¡ 
puntoalidadmueva á;los Fieles á devoclon̂ y lasacciones ma- 
uifieíien los myfterlos que en íiencierran virtud de qu i cil
ios cxercedc pondrán lo maŝ  claramente que Dios fuere ferví- 
dolarme lüz?ní> faltando á lo que tiene difpueíio nu eftraSan* 
ta Madrela Iglefia:y porque no fe ñaflén embarazados? es neí 
.ccFanólGsMiniftros que iashuvieren de ejecutarlas lean aU 
ganos- diás-antes>con particular atención? vn& vez? y otra? aísi ' 
en las Rubncas?como las que aquí van cxpecificadasvque íhn- 
. lacadas dé aquelias, para que todo fe haga como conviene,ai 
ierviciode latMagefedde Dios*

5 5 8; Sara efe día fe prevendrán ramos de Palmaŝ  ó de; 
'011vasj faltando eñas ? fe bendecirán otro genero de arboles*, 
que edén floridos? curlofameote cortados? y fe llevará la can« 
fidad fuficiente para todos los Ecckíiafticos ? y Seglares ■? y/ 
v-n-manojo atado? que defpues ha de guardar el Sacudan pa- 
P  las cenizas del .año figuiente: entre--el Altar? y d  lado de lar. 
Eplílokí? ie pondrdvnameía? o bufete * cubierto' con vna fo-;- 
facmeía* encima >vn manteho toalla ? aue h  coja-toda ? fobre ■
~ : ■ ■ ” m
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di!a los ramos 5 que íe han de bendecir: la Palma , è ramo que 
fe ha de dàr al Celchrante5fea' de los mejores* adornado* o la- (&) 
forado^que tenga alguna diferencia délos demás,Baujdrí : ( 4  Part. 
Pro Celebrante auiempareiur 'Taima¡mi rémus Oiivd^ ft fierippfinap» 
fet¡vel ramas puíchre omatus : fe adornarán^ otros fi fe pudiere i*
para los del Coro5o los principales del pueblo:: prevenidos ,fe tnim, a> 
cubrirán con algún tafean morado 3 è  toalla 3 baila el tiempo 
déla bendición.

y <P -El Sacriílan prevendrá en Îaoredencifîodaslas'co»
■fas neceíía rías, par a 1 a celebración de- laM i lía 5como en el n„ % 3 # 
la naveta con eÍÍhdenfo*el in ce-nfario* v o afalv i lia con vnanil-  ̂
ga de pan,cl aguamanihtoalía para enjugarle las manos,Baúl- 
dri: (b) Vas aliadponatur cumme dalla pamís3 buccale cum raa- 
m t ergio pro fot tone exterfíone manas Celebr antis eLa calderilla Pan .a»
con el aguabéndira^y el hyfepok vo lado vn braferilb con af- «as* 6« 
q*das:encimá del A balallado de Sa Epiftok., el Miífalcon ctr  ̂artm 1 c 
bierta morada^en el Atril rcglftradosy abierto:los ciriales con mms j  e 
velas blancasítres Faciftoles*cubiertos con paños de íeda mo- 
rááa para poner los libros los que han de cantarla Paísion:peu 
ra los que la cantaren en k  Sacriftia tres Amitos y tres Albas* 
tres Clngülüs*tres Manípulos* y otras tantas Eftolas moradas? 
el gdon5oCruz,oue ha de Ir en la Procefsion*cubiei to elCru« 
dfixó con tafetán moradodo que toca ai aftii¿en donde perte
nece con mangado tafetán morado5fe prevendrán los Mií&lesc ' ■ "
o libros para la Pa-felón* ei ;Rir nal;para llevar en la Froceísioos 
y cantar los veríbs qué en el Miílal íe féñalan v 

5 60 Para dGelebranteAmito^Cingulo* Alba3EílolasMa^ 
-nipulojCafalla,y capa plubial morada:para los Diáconos Pla
netas plegadas* como en el n, 28. y Manípulos para cantar là 
Epi ftola ,ÿ Evangelio: e n ¡ a creden da éfiaràel Eilèidnyô'Bûok 
ancha; para que cante el Diácono el Evangelio y fi es qüevfii 
de pl aneta * n o v fa n do dell a no fe le p one* Biífó :(c) Si haiufi ^cy 
modi Planeta non vtmturfi&d mini firent in J ila , née Dláconui ’v tù  Xcm* ■ j ¿ 
tur Sio i a laMori ; q u ¿g. in ■ lecoPíanef¿s p lié ai i  -a dkébePun Si el G'é- pa¡ % a. a " 
kbrante hisiere efía bendición a ¿  ‘ 1

y .3, aun-.

Óy
-K



I42, Ctp.ip.-Q'UComófe bandere'veftr
aunque no la lkvejia de vfat.áe Manípulo, le le pone defpues 
de hecho el Afpergcs, le ha de tener pueílo para leer la lee-
cIoíT3y eanrar ̂ l Evangelio* Bauldri ibidem, artkv^^nam, 1® 
Celebrans phbMli\vel'AWa3cnmSto!aparatus > & cum ManipuloSi 
quia le&ionemx&EvangeUttmdifíurus €$«

§,IL Como fe han de reveftiry y falir J  Ah andel Jferges^y prin
cipio de la Bendición»

j  6 1 i r  Legada 1 a horaden la. Sacriftía fe revifte el Ce-
j .  ̂ lebrante Amito, Albai,Eílola;, y capa plubial, 

fin. Manípulos! Diácono con Alba, Effo!a, y Planeta plegada, 
todo de color moradorel Subdiacono AlbaavPfenctatl'os Ma
nípulos e fiarán en la credencia:: felos han de poner deípues de 
aver hecho el Aíperges: no han de llevar Daínoancas: íi no ay 
Planetas,van: con Albas, el Diácono con Eííola cruzada: fai- 
drán; de la SacrííHa (como ib dixo para la bendición de las ve
las, nam, j) 12.) en donde pertenece dicha en el Coro la hora 
de Tercia, fakn el Turiferario fin Ibceníarib: los; Acólitos con 
los ciriaies encendidos: los Diáconos llevan elevadas las fim
brias de la capa*. íi no la ay ,  irán cómo fe dize al fin del n. 8 3 *.

(a). Cavante: (aj Minijlcis pmiUter indutis^hoc ejl%(¡mili cofores fed 
- &art»a¿.» fine Oalmaticis cum Cafuliís plicath> vel in AÍhis, Manípulos au~ 
piKul»j» iem p#c cafuMinifri portant^quia cantatas ifunt Epijhlam , ¿* 
num*. y - 'Evangelium»

.. 5̂ 2 En llegando al Altar, íe ponen de rodillas en la Ínfi
ma grada,como en el num.7 7. el Acolito da alDiácono elAfL 
perforio,fe le firve al Celebrante con los debidos ofculos; tn- 

- tona la Antiphona a  [per ge s me y fe echa á: íi de rodillas agua 
benditajen pie á los Diáconos , y hazen la Afperíion como en 
d niimvy 8 . Los Ceroíerarios afsi como llegan al Altar ,  hazen 
genu fie xión, y ponen los ciriales en la credencia* Ga fantolbi- 
d e m r Afp erfie aqua f i t & Sacerdotefiatim ,  acvenit ante Altare*. 
Jcolyti ante Ajperfimemaqua depomnf cande labrafuafuper cre- 

, dentiamdEa ftefiedize ía oración•Exaudix&ijk&{s dizzGlori#
: - de%ue%d£Íyerfc; dei /PíalmO*.

Acá-



-, Parafalìr al
5'tf }. Acabado el Afiperges, empezarán en el Coro, todos'- 

en pie,la Aotiphona Bofsà nnadL® s Minid ros Sacr o sto m a n los 
Manípulos,fubeti con el Celebrante al Altar, le befa, ios DIa-_ 
conos hazen-genuflexión-» van al lado de la Eplflolaie! Preñe 
delante del Míífal, él Diacono àzia la mm® dieftra,el Súbala- 
cono à la finìeflra, vn poco apartados del Altar, como temen- 
do enmedio el Celebrante: fin fignarfe ,-dize rezada 1a dicha 
A ntíp'hona con las manos juntas. Bauletti ibidem, n* % j . Tum 
Celebrane accedìt adcorm Epìfilla , ibi que medias interMinìfirn 
facros fiantes par um tarnen ab Altari difi antes, f edquafiparesie- 
gii Anitphonam,nonfefignans* Acabado eh el Cot G»ei Preñe fio ■ 
bolverfe al pueblo,y fin apartar las manos para cantar cita pa
labra Oremus,ni à  la oracion: dizeen topo feria!, baxando de 
fa  à re, Dominus’vobifmm,Oremus3y  la ora don Deus, quem 
gere,&c. Ga vanto ibid.n. 8 .Non deducìt manas fedìunBas eas ma 
net,eiiam ad Or e mu s a d  or atienes,quìafunt extra Mìjfiam,

§M L De la Epifi ola,Evangelio,p Bendición de los tamos*

5 ¿4 X mientras elCelcbrante canta la oracion,elSirb«'
diacònohazegenuflexIon:vàà!aeredène!a; 

le quitan la Pianeta; toma ei libro de las Epiftolas yacompa
ñado de! Maeflro de Ceremonias, ò de otro Mimítro, bueive 
al Aitänhecha genuflexión enmedio,en la infima grada,ie po
ne en el imo que es eíHío : canta la Eplfiola en el tono que 
otras vezes: en el Coro fe fientan, elCelebrante la leerá: aca
bada, refpondc el Diacono Deo grattasi cantada,el Subdiacono 
bueive à hazer genuflexión : de rodillas en el lado de la Epik 
tola,befa la mano al Celebrante,le echa la bendición: para re* 
cibirla,inclina la cabera: en pie Ic'h'aze Inclinacionr dà el libro 
al Acolito: buei ve à tomar la Planeta, y fubèàl Altar á áfsIÍHc 
al Preñe: fifia de leer el Evangelio, no ha de paliar el Miífafife 
queda en el lado de la Epiíiola« Gavanto ibidem, 
diaconus eadempr&rfusfacitsqu^pro Epifiola in cmusfine, 
non tarnen defer ì libruCelebrantis ad èérnuÈvangelij,quod IepìCe*

Y 4  .
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Cap. 29  .§ .. 3 . De ¡a Epjtola,
¡ebrans^f v e ííi t  i& .csrm ñ p i fo íd  5 ¿p Subdiaconus refuta i t  Plañe*
%am pite ata m f¡ ea v tkm \

565 Aunque efiá a la  voluntad del Preñe el dezirlo. re
sudores eftüoloable eileer la lección* e! Gradual,yEva.ngeIia 
en el lado delaEpiífcola, fin apartarfe de alampara el Evangelio; 
fe inclina ázia la Gruz, dize : Manda cor meara*. labe Domine he*- 
nedkersfna de preceder Dominas vobifeum: figna el Miffa-1 *y áfi. 
míímojal fin refponde el Subdiacóno:Laus tibí €hrifle„reípon- 
d ido /e  baxa al plano*y medio del Airar: el Preñe entonces no 
befa el Miífalhaña que fe aya cantado.Bau!dri ibidem,num. ye 
Celebran* iil&d legit ¡prdmifsis^Gr adu-ali x Manda cor meuraibi-

non in medio Aitarkfihemm lamen efi Ceiebranii recitare 
tam Epifiolafflyqaam ea>qugfeqmnturi'fque ad Evangeliario incluí 
five, SI celebra fin Diáconos, cauta en donde es cñílo la Epífi
to.] a vn led-onacabada en d  Goto* dirán el Reíponíorio Col le* 
gerant2¿rcB 3 ú.tilárh fa) E l aliqnk Ácolpus f i  fieri potejl x cantal 
hBionem in tono Eftflold 5 qnx di cid Choras ,  vel Celehrans dicit 
Re/ponfirium Cdlegermty¿  c*.

566 BefadaeiSubdiácono!á m ano, mientras e í Cele^
ank.A, orante lee el Evangelio,el Diácono hecha genuflexion, va á la, 
m m . a. credencia^en donde te quitan la Planetale ponen el Eñolon* 

como en el nurn.3 0.toma el libro de los Evangelios, viene fo
ro ..con las debidas genuflexiones-: le pone en medio del Altar:, 
va aliado de. la Epiítola á la mano derecha del Celebrante ; ü  
acabado de leer-el. Evangelio,fin ir a! medio del Altar, por el 
lado de la EpÍftola,eeha incienío para el Evangelio 3 diz lend 01 - 

. A h Alo henedicaris: llega el Turiferario con el.ir¿ceníarIo:elDia- 
cono íltve la cuchara con los ofculos.acoftumbrados.Gavanr©
ibidem,ou m. 1 o., ñon difeedit Cdehtans d cornu Epiftola^rclu ad 

■ Evangelmm- M ijj £.. _ .
Á)6 j r ■ Echado el ineien£b,el Diácono va: al medio del Alá 

turr en' la grafeíhpedor de rodillas-,.dirá: Mmda cormeump 
teega tomael ilbmde íobre el Altar,fe bu el ve á poner allí de 
todfllasrbdejtG élé.cara á-zí& d; Celebrante,quedo eílá en el la-. 
fedejá-Epiñoia^.je dád§.bendlclQam^^fep egara. eílo fe..



JEnMrigelwij íénikion de rám&si 34^’
bollera íobre ítV rnanoimieíira 3íe pone-el Preñe cerca. 3 ano 
pueda poner la roano iobrrel libro para que la befe d Diáco
no, BaujdíjSrs.z.n.^.ibídemrIffequediBs'MUnúk- car-memn:dé\ 
more3& fi nimis fradiít& csrnu £pijloIkdifiat a meidi&Aítaris5Cs«- 
¡eírrans accedit par amper ad viaconum.jvtmmum eiusf-ofsit ofcu- 
lar i* Mientras el Diácono toma la bendicionjos A eolitos pte^ 
vienen los dria-ks/e ponen en el Presbyteno en fos lugares* 
errniedlo ddlosciTeríferarlo con el inceilíatíb^eiDIacoiió he¿ 
cha venia al Prefte^báxa adonde efián. Ibs Actdñosrd Súhdia«-
eonofe pone afe lado íinieíiro: hecha genóffed'Gn-yvé adonde'. 
es eñlio cantarIc3como-cn el n, 105^-haíia que eftén colocados 
nodexan de cantarmi! d  Coro ríe pondrán como en laMIflh 
Solemae: d  Preñe fe holyerá azia donde, le canta tfe figna-' ? 3̂  
también d.DI«ceno3éibdenía el libró.- -

)ó  3- Canta do el Evangelio-sei Sirbdlacono fe' tracal Gé¿' 
febrante como-en el n.x.yéqpara quede befe; dirà.’ Per Evdi?ge~:: 
¡kaJj¿tas¿rc„ El Sobdiacono hecha genuflexión, dà el-libro al 
Acolito* y.fe- queda allí : el Diacono- bazo genuflexión enme-? 
dio: toma d  IncenfaVio5é ihcíenfa al Prcíie^d qual btidtó ázi&¿

: ei MilaLend lado de ia Epi&ola, eíp era-quiten en la creden-r 
d à  al Diacono el Eftolonqy le buelvan à poner 1 a Planeta«,.C al
vante ibidem-  ̂n a tiv i o*;H k adde tam en %q m d  f i  Dlacènus Gafullm  
p ic a ta  v iitH r JneenfatQ  C e h b rú m e p rh re m  ?é fu m ín  Enteoes aró-«. 
bos Diáconos fe quitan los Manípulos^ dòspone? wAóoIfc©" 
conia Cafo Ha , y Manipulo del-Celebra nte- íobre eí ' añlentO’- 
en que fe ha de femar: à eñe tiempo el Sacriñan5óko -Acolitó^ 
quita el tafctan5o toalla con que eftan cubiertos los ramos. EE 
Diacono fc.be à la- mano derechakelPreñe 5 el'Sub'diacono 
ia ñnlñra corno erre! n u m s13,. Empieza la bendfeion bnefcd 
vn poce ària las palmas juntas las manos como en 
fin bol ver-fe al pueblo, due en tono ferial *baxando de fa  a re;-- 
Dominus vsbifeum, con !-a cpnclufion de día: empieza.en puntó? 
-ferial el.Prefaclo con las manos- fentas-^puefios los "Diáconos* 
à fes lados -, no detrás *eomó- em los^-otros-Prefad©'^i
■íIwado^dirán.i'4^^xeáadoeq iiahda;d^ej^¿^V ^^fk^-^^-
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fe enderezan , y ie fignan como en la Mula. Bauldri ibidem, 
art. 2 . n. 8. 0»»2 ¿&Y/’í Sanólas , Minijìri proht erant¿fe ine!inani 
curri Celebrante manihas iun&ìs¿lludque cura eo dìcunt,& m  Bene- 
di&tus3qui verni fe  fignant. Eo d  Coro cantarán los Sanólas t co
mo es eftiloicl Acolito no toca la campanilla«

5 69 El Celebrante acabado de cantar en d  Coro, prefi- 
gue la bendición: d  Diacono eleva la parte de la capa de la 
mano derecha,para que eche la'bendición à tostamos ; en el 
Inter la fini dira fohre el Altar« G avanto ibidem, num .:. Can
tai Prafitionemmanibus i uñóles ̂ eum autem mam benediólurus e f i  
ramos, Diaconus elevata d extris fimbriata plubiaUs5 anterior enti- 
Celebrans vero dim dextera Crucis figmm facìt sfuper Altare po
ri it fini ¡ir am. En las oracioncsno iella demudar , hi quitar ha
da,- fé han de dezír de ía fuerte que eflàn-en el Míííab acabado 
en el Coro el Sanólas, el Prcíle eo el mefmo tono qoe dixo la 
primera oración,bolverà à dczir,fin bolverfe al pueblo t Vomì- 
mts vobifcum3 y las cinco oraciones figuientes ; los Diáconos à  
los lados como antes, los del Coro en pie ?budtosázia el Ala 
tar,y defeubiertos.,

570 En donde no fe bendíxeren fi no es ramos de Oliva,1 
no fe ha de dexar de dezír en la quaira oración ; Caterarumqm 
¿rbornwi íi los ramos no fueren de Olivas, ò Palmas no íe ha 
de tampoco mudar ninguna palabra en las oraclonestno es en
gaño,como no lo es,dezir el Viernes Santo : Ecce Ligmtm €ru- 
enfade fer la Cruz de plata.Gavanto ibidem, ntun. 11. in ora- 
tionibus nibilefi detrabendum, nec mutandum , licei benedicaneur 
rami arborum3 non palma, nec olivarnm rami : quia ij  rami arbo- 
rum fuccedunt loco palmarum3¿* àpopulo eo die vocantur palma* 
Ñeque Pofn£¿ (vbifaltim oliva benedicuntur 3 ¿non ali* inferiora 
urfaores'ftacontar ea verba in quarta cr alione3 ceterarumque arbo-  
rummec efi mendacium3 (te ut non efi mendaeitsm dicere in Parafe- 
ve ¿Ecce lignum Crucis 3adhibUa tune Cruce argentea à Celebrante« 

571 Si eña función lahízlered Celebrante finDiaconos, 
ha de cantar ci Evangelio, y todo lo que pertenece à la bendi- 
jdon,en el lado de la EpiftoIa,iin mudaife al lado del Evange- 
' " - ~ ■ lio.



Evangelio y  bendición de ramos. 14?-
Be.Biffcn {a y  L ili Céíebransfit fine Minijfrh facriss dicu omnids - ^ 

fpecfanead bsaedrffiimemp altear xmy in coma EpifioU , etiam 
Evangeliumypr* mi ¡sis ibiáemy 34un da cor meuffii¿r htbefid omine 
¿-¿v Deipues de camada la Epifióia5micntras en el Coro can- 1 
tan ti  Rcfponforio,al!i meíroo echa íncknfo, lo bendice coms ^  %K 
es coí\u mbrc:el Man 1 pnIo fe le pónete o® o-queda dicho num,. 
j^oJuegoJimdro el rcítro ázia la Cruz del Altar¿ levantando1 
ios ojos melinado^dize: M mda cor mmms j  lu fa s. Domine 
Los Cerciorados r mientras canta d  Evangelio 3 fe ponen con 
los cinales ir ccvm* Egijlolayáme: Dominas •vobifcnm -T$eqmnti*
San ¿i i Evmgelip íigna d  libro5á fi meftno5y ¡e indenfa morefo- 
//7¿: acabado le befa: el Turiferario k  incenfará tres vez es :;fe 
qu ira el Man ipulo 5 y empieza l a ben didon de los ramos e los 
Ceroferaiios ponen.los ciriales eii& togar».

JF.XV* Delagpa bendita^ indenfo para los ramos sy  de la dtftribn*
don de elhsv

J7 2 X^TErca del fin de la quinta or a cío ti 5 Wenedic?$*f¿ 
Acolito toma el hyíopo » el Turiferario et 

ihceníario,y navetaje ponen cerca dd  Diacono. Cavante ibi- 
demjnum. r 2 »Circa finem or adonis y Acoìyt or am- alter ac cip it de’ 
tredentiavas aqujs benedirà ¡curri Afyerforioydy vnà cum Tburifè- 
rarìo acce dir ad Celebrmtemprope 0 iaconumvà rabada fa' ora-don,, 
tóma la naveta elDiacono dà la cuchara ale ecbratescorno crt 
el n. ro8.(efr el inrer elSubdiacon o eleva la fimbria de la capa 
dela mano derecha)echa tres veres In eie nlo 5 c 61 abe n d icio 
ilio benedìcarìty&c*. el, Diacono bue!ve la naveta ai Turiferario: 
recibe el Afperiorio, befandble ,y  la manOjfe le dà al Prcfier 
eleva & Diacono là fimbria de la capar rocía tres veres los ra
mos en Cruz* da fegunda vez ázia la mano finir ffrav Ga vanto-
ibidenr3num; 13 .litr.D. rsjpergif ramos yacceptonimirum Afper- 
(ofio de manu Oiaconi ¡cum]  oiilis ofeuits rovere ntijS} dizlcndo'
tezado c ite ver fo Afperges me-y ¿ye* de la- mefma fuerte los- !n-: 
cicalai Gavanto ibidem: Afpergfiaut-emier ¿ idd/l mteediorm-
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. ^48 Cap,z$l§^&eidguabend?%iiy
worum y ¿* h finì ¡tris sor um y ä f f  er ge s me fiabmißa voce , ver fus 
Uhm tantum y adelet ine enfio es mode s fie il k i t  quo afipergit, nihìì di- 
cens a Dia co nu sin Afperfion e $ f i  ine enfiai i me elevai fimbria pluvi a!ir* * 
■.-'573 ;. Defpucs de incenfados los -ramos, bueko e! Prefle 
àzia el librólos Diáconos como antes,clize: Dominus vokfcuräs 
. y la oración Deus.¡qui fiddiurriì acabada, fi ha viere de aver Sct- 
.moa j fé predica à effe tiempo , ò fie guardará la coftumbre en 
.predicarle. B̂ iui drfilbl dem 3 artica Jium.x 1. Si habe ai ur Sernw 
fiatpofi. ben-edìaisnem^eo modo qminfefeo Puri ficai ìonis fie din bis 
fiervandg vìdeiur loci confusi udo* Si nò ay Sermón 3 acabada lä 
.Gradon,el. Celebrante va al medio del Altar: hecha' vènia à la 
Cruz, los Diáconos genuflexión,fe ponen à fus lados, ei Sub- 
■dlacono'paíía al lado deí Evangelio, el Diacono fe queda en 
el lado de la Epiffola. Biffo: (a) Completa pa-lmarum benedizio
ne Celebrano as cedzt ad medium Alt arpo , fed in hoc cafa T)iaconus¿ 
aUidebHfvrrìgert'CHehxardì palmas dtjtribuendas fiare deb et % 
finißris Celebrarais> Suhdiacoms vero à dextris;haÜ2. que fe em- 
piczen à repartir,no fe ha de empezar en el Coro à cantar h  
Antiphon ai Pueri Hehrasrum, B anidri ibiaem;nam. 14 Slum in- 
cì?oaiur difirtbuih fiaitm non prités Clerici cantoni Jn Choro Anti- 
phonam Pueri Hebra or um» Sì fuere nec effar Io fe repetirán las 
Ant!phona$>no fe ha de dexar de cantar, halla que fe acabe la 
¿iüribucion»

: 5 7 á :- ..'Acabada la-bendición,-a viía el Maeffro de Cetémo^ 
niasai.mas dignt>:delos-que díáh en el Coro: no eílando en 
íbrma de Comunidad,o-CabiidOjprecedera-el mas anciano'de 
dos Sacerdotes,que fe hallaren prekntes Saísi en cita oeañon, 
fW e n -la s  veías,y cenizas, pueflo con fobrepelliz fin eílohu 
Ifega al-Ákar, como, efitá dicho miro. 517. el Celebrante fe 
■feiielye can. los Olaconasde cara ai Pueblo.como en efn.y 16* 
ADiacono:.torria d  ramo que toca al Preñe,fe le dá fin o feo loe 
el mas digno, le befe, no h  mano: le recibe d  Celebrante, be- 
íandole,fele da á vn-Acolito para4  fe le tenga. Cavante ib ü  
BIUnviqdítuGa D ignior-qm  dat ram um  Celebrante , -J im s in  fino 
h a b ita ^  Q d e fifim h a b U u  f u  ¿  d ig n kú t f i f i f i t  C m o n im s , qui babear

vfiutB



T incknfo fara los ramos.&c,
ipjfam Cáp¿¿vel aímutij rfi[v ero iali habita-non viatar háheat ~fupet\ 
feííiceum)Jtm S tolla-eidem fiante dabH%¿? cum ofculo ramiah viro* 
quefa&o^non manus^deponitautemC elebr-ans ramura fuum zn mana 
Joolyti: mientras el Celebrante diftribuye los ramos efíá en 
pie,deícufeicrra la cabe§a,corno fe dize en el n.y^-.el Diáco
no feJos vá dando,befando fojamente el ramo. Cavante ibich- 
JLt dum alijs aporto capitejlans dlfórzhuUfOiaconus i  ftniftrh eius 
inimjiretramos eos tanium ofculando. El Subdiacono tendrá ele-, 
yada la fimbria de la capa de la mano derecha*
, 575. Vn Acolito fe los dá a! Diácono fin befados: recibe' 
fe! que fe ha de dár al que ha venido del Coro: ( el Celebrante' 
los torna por enmedio para dados ) fi es Canónigo 5 le recibe1, 
en p!e3fi no, de rodillas,como en el n.5 ié: y fe advierte vt lu
irá,entonces como en el nom.5 ip^ baxaránlos Diáconos : los  ̂
reciben de rodillas¿d Diácono á la mano derecha del Swbdiá
cono: befan la parre de ah&xo del ramo , y  la mano del Cele-' 
brante.-Bauldri: ('a) Bofque tenePquafiper médium, vpacczfien^ 
fes ofcularipofsmt in infimam partem5demde manuCelelrantisSd£:
!a mefma fuerte los van recibiendo todoslos demás: el befaralav 
mano defpues de aver befado la palmas lo difponc afsi la Ru- ^  
brica: íi es Prelado Gbiípo el que las reparte, -primero fe le ^
de befarla m ano3 dtfpuesd ramo ^xomofedize en el dupo*- m * 
y 2 r. Si el Pí'ciado Oblfpo no hielere efia fimcloo , y no vli - 
olere al Altar a recibir la palman fe la podrá llevar' algún Síw 
eerdotecon Efióla, Biíío vt Infrá, ¿fzcodifí&pifcopmí
mn accedat ad'^Iiarepero-accipiendapalma ypeterip miíti' aUquw, f
taceraos cum Steía , qm ei eam deferat■, qmd Idem dic de canden - 
lis 5 ¿r cmerthais^

5 76 Eos Prelados,y los Canónigos Hecha reverencia aP 
Altar (fi no ay otra eoRumoré loable) en pie 5 é inclinados-re- 
ciben la palms3btfandob,no lá mano dd C d ebra n te. Gavan- (bj- 
to ibidem5]itt^H, Exceptes Pr ¿dates3 ¿? Cañóme i  s ¿ qui non vfeut-k Lihr* j  ̂  
lantur manumCelehrantis CanoniceAis! ía ha de recibir' el SuPfí&d  5^ 
penar,como es el Gura, Prior, ó Guardian en fusJglefias, ce^ c$py J*r 

Subdito íuy o? Caüaldo: ík),$i 4 - f |
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XJt Capi la Procefsìon,
Efi/copyueì Canonici in dignitate confi ituti3 ante omnes altos faL  
mas ¡fiantes accipiunt par iter fíe loctfup ertor¡puta G enera Us, Pro- 
vìnci a ììs fPe Et or * ¿re* fini palmam accegiurì ¡non genuflexi ¡fidinoli- *

(a) n a t i^  cura ofeulis igfam accipiunt ,P>iSo: (a) Notmdum 5 quod f i  
om* I, dìgniorfit Superior Ucci e fi a 3 qui ab ratìonabilem aliquam caufam 
.113 palmas non benediceret ¡quando accipitp almam à Celebrante ¡non ge+ 
12. nufleiììt3nec manum € eie br antis ofiulatur. En todo lo demás del 

repartimiento ie chiavatalo mefmo que e dà dicho de las v.C-i 
taseneInum.)2Q*

5 7 7 Si fuere mucho è! conctsrfo del Pueblo, fe podrá íe- 
ñalar vno,ò dos Sacerdotescon fobrepeììizes 3 y Eüolas , los 
diftribuiràn alas mugeres*y menores del puebio.Caftaldo Ibi- 
dem, n u rn/7. Pbìfre q uens e f i  pepali concurfusfiefignatpà Magìfir# 
Car emoni arum Stolas violáceas fuprafìtperpelUceos habentes gfear* 
firn viri$¡ac multe*ibuspalmas dtfiribuuni.¡mìniftrantìbus Jcolytif 
pariter fuperpetticeìs indutis ¡ qui ipfisramos Sacerdoti porrigentg* 
non tamen igfidìftibuent* No los ha de dar el Acolito > toca -ib« 
ìo al Sacerdote^para que losreciban con devoción, y Sasreve
rencias debidas; no conviene que las mugeres befen la mano«? 
Biffo Ibidem; Hk peculiar iter addi¡ non convenire , quod mulleres- 
ofculentur manti Ceìebrantis : acabados de difirìbuir s el Cele- 
branteiCon los Diáconos bueltos de roílro a! Altar s hecha la 
debida reverencia a la Graz,vàn al lado de la Epiftola in corm 
Aitarisfik 1 aba las manos,como lo hizo en las velas, y cenizas® 
Caíraldo lbidem .cap^.num, 1 « Celebrans completa ramorum did " 
firibusione mamslavati& abfiergii alai ere Epìfisi¿e*

§ .V. 'Déla frocefsion¡ hafia empezar la Mtjfa•

LAbado el Preftefonelto ázia el MiffaL á fus ía* 
dos los Diáconos,fin bolverfe al Pueblo, con 

las manos juntas, canta Dominas vohifcum3 y la oradon Omñigéd 
ten sa d lo s  Acólitos toman ¡os ciriales 5 íe ponen en el plan® 
del Presbyterio,d Sacriftan previene la Cruz de laProeéfsiófisí. 
el Tuígerarioxoma tí  ÍRceníario,y la naveta : llega ce/oabel

• . * ' . ■ ~ ' “ ' ‘ va**
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'  Hopa e m p e g a r  l a  Añpi> 3 5 *
Piarono: dicha la oracioivedbc la naveta el Dlacono:eì Ce
lebrante va ài medio dei Altanecha incienfo para la prqeefsion 
con ia bendición ábíllobenediearis. Biffo ; ( a ) Celebrans dièta 
pítima orai ione Omnìpotens fernet terne Deus, ¿?ca-accedi t ad me- (fi) 
dìum Aitaris vbifians in Suppedaneo imponit 5 è* beneàuìt incera Tom» 2"2 
fumi echado el Incienfo s el Turiferario baxa con el ineenfario fa. 318 
adonde eftàn los-Ceroferarios : el Celebrante fe eftà buélro §»x* 
àzia el Aitar enmedio: e! Diacono fe. pone detrás en Cu poefto^ 
en elinter que fe echa el incienfo para la procefsion ,■ el Sub-, 
diácono que ha afsiilidoà la bendición^ no otro3baxa à tornar 
k  Cruz de Ia procefsion,aviendola tornado x l Diacono hecha 
genuflexión en io puefto 3 fe buelve a! pueblo ; dlzc- cantado: 
Eroceàamus inpa.ee f i ìQ o x o  refponde: In mmìne €krìflisÀmen, y 
empieza à andar d  Sobdiacono con la Cruz, corno en ei num®
5 2 8̂  de ningún modo fe pongan ramos«» ò palmas en la Cruz* 
è  ciriales. . ■
- 579 En empezando à andar la Procefsion 5 el Celcbrante 

baxa à la infima grada del Altanhecha la reverenda que con
viene ,el Diacono toma la palmasc ramo que le toTò-af Prette?
fe le dà2y toma èl Juyo: ei Acolito le dà los bonetes: el Disco- ' ., 
no fe le dà al Prette 3 fe pone à fu mano finlettra* fin lle var le
vantada la fimbria de la caparais! empiezan à caminar:el Turi
ferario ha de ir con el Turibulo humeando delante de laGxuzy 
Como preparando lugar por donde ha de ir : no ha de llevar 
enlas manos fu ramose omo tampoco el SubdiaccnOj nlCero« 
fera ríos, Cavante ibidem5num. x y litt* M * Cnm T hm ibuh  fk *  
migante 3 vtquajt ezternat viaffi i  rucifixo féquenti cum odore in« 
eenfiweì qua f i  Ghrifius Piahai Po f i  fe  fequentes in odoremvnguen« 
tornmfitoyuffiySubdìacùnuspaymus r ron àiius deferì-' Crucerninter 
Àeolytosfy praditH  quamor deponunt alieuhìr amos fm s  9 v t  cm ~  S
modius gefieni-, alia,.. ^ .

580 Subdiacono con la C ruz, quando no iàliere por (b) 
fuera oe la Iglefia ^ha de empezar à caminar por la parte deh Pari,2'*

- EvangeliojComo en eì num.5 3C.YBau-:dii: (b):Mc-defi%¿rfiné cap,i6* 
fir-epitu- incedfiÀdexteraparte ad fini¡iramjm eji.à latiré SScvan- «#* 1L2V



5 1  ¿ 'Cáp* . 5 J3 ¡f. Ja Procefshn*
gelij egre dientes ad latas &pi/lola am  redemi fe convenentes,

ejl in emnibttsfere eenverfienibus., qua ftm t9 iam che a tecle- 
fiam i qmm ciña ipfitss atrium; figuen á la Cruz las que han de 
Ir en la prccefsion por fu orden, llevando ios ramos en las ma^ 
mos,levantados del fuelo,no bancada muleta dellosjd vltim® 
el Celebrante* cubierto* Gavanto ibidetn, Vltimo Cele~
brans cooperto c a p ite l cum ramis m mambíes fuis.tam Cekbrm$¿ 
qnam Diacénus. Las manos íiniefiras pueftas en el pecho: fi ce
lebra fin Diáconos, ,el Prefle ha de bolver al Pueblo ádezirfi 
Vrocedamm in faces entonces empieza á  andar laprocefsion , f  
los del Coro á cantar la Antiphona Cum.appropinquajjet ; y las 
demás;fifia ere neceííarto, fe repetirán.: el Día cono fe cubrirá, 
como en el Bíílb vtíupxa9%%*€debramfa£ía debité?
reverencia Altar i dejeendit inplanunt* vbid Oiacom accipii bife- 
tum , ftcnt etiam ipfe Diaconus accipit fuutn * el Subdiacono irá  
cubierto,como eftá dicho num.5 2 8.

581 A la hueka , en llegando el Subdiacono á la puerta 
5de la Iglefia ¿todos fe.dedeners,d£Kan de canrar,adelantándole 
qnatraaó dos á lo menos, para que canten por de dentro.: cier
nan la puerta principal de la Igldia , o la que fuere cftilo 5 et 
Subdiacono de la parte de afuera 5 enmedio de ía puerta , con 
la vi fia ázia ella3allí junto: el Turiferario, y Ceroferarios buel- 
toseI v.no al.otro;mies*rras efiá parado el Subdiacono con la 
Cruz ,a naque efta cubierto el Cwclhxo , le ha de boíver szla 
t í  Celebrante ,tí qaal ha de citar cufiante de la puerta, puefio 
t í  bonete, todos los demás ddcabienos, atentos azia la puer
ta, Gavantosnurrvi6* Htt*Q, Sacerdcs cooperto capite9 Suhdiacú- 
msprepe pertam ín medio s vería tune imagine Crucijíxi ad Sacer- 
dotem. Rtiícr: (a) Subdiaconns propl hofiium jiabit verja facie ad 

ítem, 2. illudymedms ínter dúos C ¿er cferar ios s Cruce-mita tenens% vt CrueM 
pa. 318 fix i Effigies fit verjas Celebran!em9 qui jíabit cooperto capité vera* 
§* jv  ja s  pertam Eccíefíd ̂ aliquantuítím ab ea dijimos, ai i] cum eo dij*

cooperth Los que efián de la parre de adentro buekos ana la 
. : puerta,cerrada, como efiá, cantan el Verfb Gloria ¡ates ¿ fiaíta
, / ■ :  QJádfw.apiitm* Acabado de cantar eñe m ío  ? los que eftán por

r  1  ̂ ~ ‘ ............... ‘ ¡ fe



defuera repiten lo mefmo; luego los que eitàn de dentro bueí- 
-ven à cantarci'Verfo figuiente: es tu kex? baila 'Benediete
svenisi Ics de zim vzx^Q ttà tm G loria iaus , corno al principio: 
profiguen los demás verfos, repitiendo .los de afuera fkmpré 
Ghriaíaus;baila Ofsdnnapiim^i zy bailantes que canten fuera 
de ia Igleíia ? el Prefte fe eftacn fu lugar,cubierto , fia cantar 
nada»Eu donde no baviere quien cante por de dentro? fi no es 
■el Sacriftan,élfolo?certada!apuerta?empezaíaácantar ? y ci 
Celebratitele reíponde.

582 Acabados de cantartodos los verícs,ó parte -dellos/
el Sabdiacono boiviendo el Crudfíxo ázia delante ? con el afl 
tibe pie de la Cruz?fin dezir cofa ninguna,dà folo vn golpeada 
modo? que í¿ oyga dentro ? dandole en lo baxo de la puerta:; 
entonces laudarán: el Turífcrario?los Cero fe r a ríos? Su bd i acó * 
no?con todos los demás,entran en la Iglefiasá,eík tiempo’em-; 
piezan los Cantores el Refponforio Egre diente Domino 3 ¿re, fe 
ha de cantar’baila elfin.íín dezir Gloria Patri : no fe ha de qülJ 
tar el affilde ia Cruz para dar el golpe en la puerta. Bauídri 
ibidem? nam* 5 „ Snbdiaconns Crucem deferens hnma parte Ífaftilh 
Crucisf non amota Cruces ex ipfo haftili, ?percutìtfortam nihil di* 
eens j ta  vt franger audiatar. Si no ay Diáconos? el Acolito que 
lleva la Cruz dà el goÍpe?no le ha de dar d  Celebrante; part 
que abran , no fe ha de dezir ,ò  cantar AtioUite portas ; no e$ 
ceremonia Romanar en llegando al Airar, el Subdiacono dà I4 
Cruz abaxo de las gradas dei A itar , d ia pone junto à la cre- 
'dencia. Ga vanto ibidem, litt.R. Turnad Altare reponit Crucem: 
prope credentiam¿® vn Acolito la toma,y lleva à la Sacriília: los 
Ceroferarios ponen los ciriales en la credencia,ò parte feñala«* 
da para ellostei Subdiacono en llegando el Celebrante^íb p.<H 
ne afolado. \  • /

583 Llegado el Celebrante delante el Altar,dondefe ha
de empezar ia Mida, darà fu ramo : los Diáconos le quitan la 
capa plubial: toma ti Manípulo , le ponen la Gafaba, dízien«« 
do i asO ración es que toca: ios Dia co nos conforme eftán revefe 
tidoSitomanfus Manípulos^ Baaidri ibidem? Celebram

Z ... ante



Cap. zg.§.ó.E l Celebrante
unte Jítare deponit.ramumjmm%&plavíale sét accipitManipuíum 
0cut$Fj Minijf'rifacrifuos ac dp i uní ¡quo$: ante benediSUonem de-  

foffkemnty é ’ 'Pjañeiam. Si no fe puliere la Gaíulla allí ó en ei 
ladb de ia credenciashecha.la reverenda que se debe al Altar* 
van á;la Sacriftía,bolf etánáíallr paraxdebrardaMitíá'SoIem--'

; ne:5con el acompañamiento que es coílumBre»,
584'. La.MííTak debe cantar, íi pudiere el quelia celebran 

do la hcndlcion3 iSoi,{d) Nota5quod Mi$a quantum £er ifoteft- 
(á) ¿chei cantar i:ab eodem^quipalmas denedixzt» Síel Prelado • Obiu 

- 2, P° fía hedió Já bendición, eftá'á■ fu:elécciomee1éBrarda-Miífa5.
pa. q 1 p, íido la.celebrare-, el Hebdomadario d B  prevenido en. la Sa- 

crsitia para quandb buelvan dé la procefsionsfe empezaran?-*? * 
foUto.xoáb$:m particularlos prIo£lpales 5 ^ fedlzeal fin de ei; 
num.5 8é.han dé tener-fus ramosvmientrasIáFafsions.BáuIdrr 
ih¡dém 3,num, jpJnMijja ramiieneniur iñ;manibus- dum f afsh ?
cantatMtanluM¿nmMmenadelévationem$SJÍacra?ken$n dolo éfl 

íbl* I>re*ado Obifpola tlcnernlentras la elevación de Heñid,yCa« 
Mbr 2- Ceremonial Romano: (b) Jdelévationem-fóhts Epifcopus te«- 
€ap*2.j.'net pqlmam.Si la Proeefsloa nofaliere.fueraade ía Xgleíi&,por eií 

'* * mal temporal, enel circuito de la parie.de adentro *fe cantan;
lásAntiphonas que féanneceífarias: la céremonia5dé !á puer
ta féhaze. en Sáentradá del Pavimento dé lás texas ̂  o diviñon ¡
dé. JaGaplilá dél Altar mayoriGávanto ibidém* nuxn¿.2 4. Sed¡ 
quid7agendum^fiEr.ecefíío]extm,Ed¡e£am
cum-Eicie tamizó Quedante portam praftanaumerat * fíat inveitz**
bulordnte iñgrejfus Cappellamáíom; Alá eiitradl: dellaíecanta, 
el Réfponforió: Agrediente Domíne

§£PI¡De!prmdpio. de¡á M i ¡fax el CelebranteSk áiUerJdDíafsiüm;
y a tr  as¿advertencias**

5 5̂7 ~ff A Mlífá fe dizeeon folá vn a  oración,. fe podrá - 
- ■ Jjj : juntar la Perotación £íj fámulo tuos í déSanto*

Si mpl e n o £é_ b a z e commemora cío rrr el' Celebra nte,* e cha in-® 
-déofo.inc éó&ráael Alta r*. y  Kazei.ió¿demás> cósaos esxoftúm- -

bre«.



3Lo-$ que canÍAnlaPafsíon^c. 355
bre.CafialdoIb xá & tftC e ieb ra m vero  cum M in iftr i$ ;fac it\csnff*- 

fionem  , &  A ltare  accedens incenfat , acréliqua  »omita more fo lito  
p ro feq u itu r .Q tia n d o  el Preíle älze^en la Epiílolá rezado: ;<V% rin 
M o m in e le fM ik \a $ g n m £ t$ $  palabras:fepone^de’todíilas.xanel 
.Diácono: ai cantarlo el Subdiacono 5ibeé!ven con todos ios 
•demás ä ponerle de rodillas , haíla que aya cantado la palabra 
/^ r/?0 r«?» /B aü ld riib idem ,n .7«  Cum 'Sdbdiacom stprm untiat m  
PLpiftola ea v e r h a f t  in N o m im le fu ^  &c« i f f e } &  omnes alijgerm^ 

f ie í iu n ts  v fq u e a d verh u m  Infernorum PC  d e b m n rv e rb  g e m ß e ß i t  
cum Diácono a f in iß r is fu p e r  / trppe'danmm A h ß r is v Se.han tie:po
ner con entrambas rodillas álli mefíBoscomo en él .n# y.no:ha 
•de ir para efto el Celebrante al medio deí Altar.

5 8 6 Acabada de cantar la;EpifloÍa5ei Subdiacono hecha 
genuflexión áIAítar¿vá aliado de laEplíloIa 3 beía la mano ál 
Celebrantesle echa la bendición,da el libro al Accdirojbuclve 
;á tomar Ja Planeta,yfe pone junto elDiacono,ccmo eftánpa- 
t z  el Introito* Caíláldo ibidem,cap¿5 »011111.3„ Subdiaconus can* 
tata Epißolamanum Célébr antis ófculfflw flibrum vero Acollo 
íraddtt% rejumptaque Planeta plicata CéUbrmit vnh cum Viacom 
äfsißit. El Subdiacono no ha de paííar el Miffal al lado ;de cel 
Evangelio, el Preíle ha de leer all! la Pafslons entretanto que 
fe canta,ha de eílár algo buelto azia el medio del Altar¿con&l 
ramo en la oiano íinieílra ; en la meíma le tendrán losDiaco- 
n os,y todos!os demás,que con alguna precedencia los llevan 
ren en ía-Procéísion. Gavanto ibidem/num. 18. Celehrans .¡um 
f ern dum legit inomu EpißolaPäfsisn ems päimam teneätßnißrM 
manujdem̂ é1 Minißri faciuntMm\dx\ ibidem,-num.i 3. art.3̂  
Cum incboatur Pafsio u cantoribuŝ am iegit Ce¡éírms :paüluÍum 
ad cantores ccnverßs ,'Minißris ßanübus apudeumwt inlntroiW 

ramosßnißra tenentlbusrßcut efiamomnesA¡ij$ qm 
funt in Ecclefiâ manibus eos teneftt.

5 87 En empezando ä cantarla,d  Celebrante -en vozba- 
xas ene! lado dela Epiflöla ,1a empieza á leerren llegando ä 
la palabra E m ifs it  fpiviturn^xxo Xz arrodil lass éi Celebrante , nt 
ios Diáconos, ni haze paufa> proíigue baña aquellas pala®



^ ifS .7. Lo que han aegudvddr
hx2S\-Sedentes contri fsputcbrunn é ^ z ^ o x  dezir lo que íe can
ta-en tono de Evangelio5.hafía defpues. Bauldri ibidemp, 14* 
Bí cumCekbrans-admortemChyifñprvenerít non gemfieUii ¿ú(i 

r(a) fimuIcum camaribMsv Biííb: (¿?). ááfafsmem cum Ceíekms íe-
Tom* 1. g/í fuhmiffd voce m  ccrnu Bpijkk. s non genufi$Bti adverbum 
fa+ 477' sfiravit* Acab 2 da de leer, el Celebrante con el ramo en las 
í ‘’i*- manos*.febüelve de cata áiia los que la.eftán cantando : tam

bién fe han debolver s el Diácono algo mas abaso á>la:.fmie£. 
tra del Prefte 3- el Snbdiacono á la del Diácono > en reda li
nea ralNómbre de JESVS inclinan la cabeca ázia-la Cruz dei 

‘ Altar..Bauldri. ibidem : Et pflquam eam integr i ¡egerit% conver- 
ti i feomnin&ad canteres-'y.é1 Mini/iri- facr-z /¿mili ser *, vnus pofl 
¿tíinm, Di-a cono ¡larde a finijtr is Gelebr antis 5f r  Suhdiacono h fi-  
nifíris huius- r ¿*: dumpr ofertar Ñamen leju inclmam /k  v.erfm; 
Crucem ¿¡taris. La Pafsicn fe ha de empezar abfalütaip'eñte*, 
fin dzzir Man da cor meara, no fe pide bendicion 5 nife dize Doa 
minas• vobifcum5 tampoco Gloria tibí Dómine 5 no fe ha de figna£ 
el libro^nláE.peírnOc. .

que han de guardar lus tres quercanpápen ¡kPafsianv 
que fe  emiten tono de,Evangelio:,!

588; T "\(3r Decreto de la Sacra Congregación de Ritos 
Jfc- (b),efta mandado feqnite.el.abufó efcandalo-í 

( w  fo¿ que avia.deseantarla Paísien los que no tenían el orden de 
‘Enero ¡ Diáconos: ,C enfueiu diñes feU rneliUs dicantstr abu-fus poli omnino 

[£6.*, de- debent.nonJunt:enm IdudaUUá fedfcmddofd^&z dicho n» 17 5.\ 
i » 7 7 " * Las opinión encontrarías no fe pueden feguir > por., fer contra - 

(c) : eíle Decreto . El Ceremonial Rom. (r) diípone3Io$ quoEuvie-*
ló ib n ^  ten de cantar lá PáfsioR fe pongan Amitos* Albas* Manípulos^;. 

y  h&olzsi7 res qui PajGionemfuni cantaturi^dim camatar Epijió- 
Ids é^TbTa^usfwantm dmi¿?o3¿IhasG irgalo s ¿r S tola y ab humero ■ 
fmfroifendsnie’ cohris violmel v, contraeíhdifpoficlon no fé 
debeeseoutar.i0c-ontrario;:.es.neceífarío^ev£fiirfe de los' dU■ 
?^o$:craamentqs::gara gcdgrf|.e§t$^7^ aquella



Igt&fía, en donde no fehaze como debe* es à quien teca man
dar íe obíerve el dicho Decreto: noavlendo Diáconos, ò Sa
cerdotes que la canten, la cantará en el lado del Evangelio to
da el Celebrante con las manos juntas, fin quitarle la Cafulla,’ 
en vn tono,no en muchos; fi la canta, en llegando à la paufa fe 
arrodilla, profigue hada lo que fe ha de cantar en tono de 
Evangelio: luego viene al medio del Altar,en donde echa in- 
cíenlo,y dize Afunda cor meuw: bol vera al Miífil, le incen ía rá 
acabada de cantar io que quedó,como lo-haze en otras Mlífas 
cantadas fin Diáconos.

589 LaPafsion la han de cantar tres diñintos de los qué 
celebran la Miffa: fi fe pudiere fean -de vozes acomodadas : fi 
no baviere eftilo de cantarla en pulpitos, mientras fe cánta la 
EpiftoIa,ó el Traéio,nno cftan prevenidos ya, fe pondrán tres 
Atriles,cubiertos con ardieras moradas áziad lado delEvan- 
gelio, en el plano del Prcsbyterio, como fe fuele poner para 
cantar el Evangelio en las Miífas Solemnes,* fi allí no ay lugar* 
le ponen abaxo en d plano;baxadas las gradas, que miren los 
quehan de cantar al Aquilon.Bauldri ibkkm,n Accedan̂  
a d  loe um p a r  atura, v b i f ta n t  in  re 5?a lin e a ,v e r fa fa c te  ad  eam par*  
te rn a n a  p ro  Aqu ilone  figur a tu r ,como en el num. 16 C citaran fe« 
parados con poca drftancia, cadavno en fu Atril ? en el Inter ~ 
que fe canta el Trado en el Coro, faldran con fu gramos de1$ 
Sacriftia,reveftidos con A mitos,AlbasaCingulos, Manípulos, 
y Hitólas moradas, atraveífadas, como fe la pone el Blaconpi 
para cantar el Evangelio.

590 Los que la ban de cantar,aunque llevan la palma,cada; 
vno lleva íu libro delante el pecho, cerrado , y regiftrado : el 
Maefiro de Ceremonias va delante : fi no ay mas de vn libro, 
le ha de facar el que ha de cantar el Texto : efte va el primero, 
luego el que hade hazer laTurba;el vltimo,el que haze la per« 
fona de Chriílo , vno tras de otro. Ceremonial Ramarro ibi- 
a em : Anteeedit C<zr ¿ ru m ia r ía s  tune ¡itesqui E van g s ltfts  perfenam  
¿g lt)  p o rtan s fib i librum^delnde yq u i 7 u rb a ru m ,v ltm o ,q u i C h r í f iu  
Detrás irán tres Clérigos , ò Acólitos con fobrepelibcs

Z.l - ' ^



•i jg . 'Cap,t$»§'7>L¿!que:b4?t deguádar
iheeníário,ni ciriales» ßauldri ibidem, nurmS. ßquunia?_ 
etutm-'tres Clericlvnus faß almm iunäis ym4nibus> tottis.- häutig 
tambieallevaníus ramos.,

5 p.x; .. . Llegan al medio del Altar en iarinfi magra da- ,,puef~ 
tos con iguaidad,el que haze la.perfo.na.de Cbrifto enmediora 
vn tiempo hazen genuflexión: detrás dellos enel plano, la ha- 
zcn enreda linea los tres-que acompañan ,fe levantan-fin pe-; 
dir bendición , hazen ■venia al Celebrante, van sl puefro ea’ 
que efiánlos-Atriles.Bauldri,ibidem, num; 9, lumfurgunt non 
pata a,nec habita lenediíHone , fed-ficia iíerirn debita jékari re-. 
%'erentia3dy 'Cekhraníi inclín atiene accedunt ad locura paratum» SÍ 
efiá-pr cíente el Prelado Obifpo ylos-rres- qoe la.-hat* de cantar 
con e! ord.en.que íalieros5 liegarrá-befarlé la mano, fin pedir 
bendición* Ceremonial Romano Ibidem : Accedunt ipßtres ad 
ofculum-manus Epifcopi 5eadem ordene ynullam: tarnen benedidíio- 
nem petunh

5 pz.. L1 egados adonde fe Han de poner, cada vno pone fe  
Mlífaí abierto en fu Eaciftol: el que Haze la períona ác Chrlílo- 
enmedio3el Evangeliza a la mano derecha,el dé la Turba ä la 
fínieftra, Biífo: (a) ¿dui gsritperfanäm Chtifii médium teneat loa 

Ca) cum^qui Evangeliza a de x t r i s alter a finifiris.Sí noay fi no es
lio rna  vn ‘AtrillelEvangeliila fe pondrá* enmedio, porque es el que 

2 54.,-mas-canta ;aísi. fe pone en la Capilla de fu Santidad. Los tres- 
S^4* Clérigos,o. Acó! y.tos, citarán detrás de los Atriíes, buekosdé;

roflro ¿ los que cantan, cada vno en fu AtriL-Banldri.ibidemt 
Tres vero Acolytißmt ante eos%íerga Jqnilonivertentes^^

593 Acabado de cantar el Tra&o en el Coro,el Evange-r
' Hfe que canta el Texto,empieza folo abfclutamente en fu to

no: Pafsio Domni noßri lefu-Chrißi Han de-eftár con ias-
manos juntas.Ei que haze la perfona deChrifto,canta Ias clau* 
lulas donde eftuviere efia fien al fígnifica Chrifio, en tonó 
de voto, de efpacio,y algo baxo, El Ev ángel ifta canta tres pun
tos mas alto5no paulado,todas las dauíulas donde huvkre cf» 

letra C, que figninca Corcnlíta.El que haze la Turba levan- 
tala voz-mas que el Evangeliza-,,cama mas dé-eípaclo las
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eîaufalas que léñala. efta letra S, fignifîca Syn.ago.ga.;- iodos 
cantes.defuerre 3 que hagan buena confonancia. Corfetï:'(¿) ^
■Nota ilU inPa/sione D o m m i^  C„ S * non (mit a n t i q u e A u t h o -  
rem habent -incertum* ((avantns autem pùtaty easjîgnfcare Ch ri* 

-finm^Chromftam^Sfnagogâm*
S9& C^andafe empieza àcancarla.Bafslon, feponcnto- 

jdosen pie, no fe ízentan,aunque Tea GbIfposy deícubkrtos ro« 
do okiempo que dora: cl que hazela p ei fon a de 1E v a nge 1 i-Za, 
en llegando à aquellas palabras: -Emijsit■■/pirimmr haze paufa* - 
fe_ponea,.î:odos de-tGdiliasiÿ^n.poco antes que.Ilegueaeliase! 
Celebrante j yBiaconos, dàn los ramosa vn Acolito.: van al 
rpedlo del Altar, los Diáconos en fuspueílos detrás , fe ponea- 
de rodillas: ios que cantan la^Pafsíon& han de poner ázla el li
bro que tienen delante; todos los demás izía el Altar : los de 
la Miífa con las manos juntas delante el pecho^ eílán 'afsi por 
efpacio de vn Pater noílcr : el Celebrante no h a de dar golpe 
ninguno para que fe levanten. Bauldrübidem^ nunu 14* Genu- 
flexíú facunda efl vt roque genu3 etiam à cantoribm verfus librum. 
Celebrans autem 3¿* mus Mtaiflrî ¿paulo antear¿difta mrba iefus 
automne o accedit ad medium Altar is3 tblque genufleBU eum Mía 
niflr.is^ i de q non place t daré fignum à Celebrante ft'rep Uujveï aliU 
quo alio fignoi quin fofí aliquam paufam 3 qu¿ fot efl durarefpaih 
voulus Pater nofler. El primero de todos fe ha de levantar el que 
fiaze la períbhá del Evangeliza , haze feñal en levantándole* 
Cavanto: (f) Signumquè furge-nét pofl 'paufa-m datnr à BiaconOy (oJ' 
qui Evangeliflam agii2 eo ipfo, quod furgity da en .el libro .ve .pe- ^ art\ 
queño golpe , y profigue hafta lo que fe ha de cantar,en tono 
de Evangelio exclufive« num%

5 95 Levantados de la fufpenílonselSubdiacoiio.ha-2ege- 
nuflexiondube por el Mifíablo palla al lado dei Evangelio2 m  
el ínter acaba de cantar dE y  ange! iZaîo redan te: d  Prefie en- 
medio del Altar levanta la vífta al C ldo5indmado dize: Muu- 
d a r  cor tn eu m 2¿ *  la b e  D o m in e  be ne d iceré ., ¿re« Va al Miífa 15 lee 1® ; 
que fe canta en tono de ÉvangeiiosafsiZiendo]e el Sbbdiaco-» 
no,al fin refponde: Laus t i b í  C h r if le  s d  Celebrante lo dize f e

z 4 m
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Egnar ellibro3ni äfi mifmo,nidezir Dominus vobifcum^,nitarn*;, 
poco le ha de befar,ni dezir: iVr Evaugelic-a di£$-a*Lbra\äx\ lblr 
,deri>n.ryCEanc Celebrdns diSfoihi medio Altaris Mmdaccr meums 

luhe Domino¿rc.accedit äd cornu Evangelij-s legit edm pan et» 
T afsionis >qu<* habetur loco Evangelij , Afsiftente fibt Subdiaconoß 
&  Diacono 5 vt.-alias , qua finita Subdiäconus refpondet Laus, tibi
Qhrifiê vi in Mifisiu

5 pt5 Aviendo paSadb- el Celebrante ä leer aquella parfá; 
yltajia^el Diácono vä äla.credenclade quitan iaPlaneta5y po* 
nen el Eäolon s ,como en elnurru 30.lleva al Altar el libro de 
los Evangelios, como-en ekium« ióo .íi ha acabado ei Preñe,, 
llega el Turiferario con el ihcersfarla, el Diácono miniftra la. 
uaveta5como- es coftumbre,el Preñe echa incienfo con bendi
ción >laego el Diácono-de rodillas en la grada,áizéi.Mmda cor. 
rtfumzomz el Hbro.de íbbrecl Altar,pide la -bendición-, fe 1% 
da coma-en la.Miífi Solemne-Bauldri ibidem, .num. 18* inte« 
rim Di acón us, Miß ¿e mini fi rat ■navicidam Cdebraníl q u i impon it^  
¿r b ene dich -tbtis in t hur ¡bulo, diät Manda cor ms um. . peiitbe**,-
nediBhum de more genuflexus* Dichas. -eLEvangelifta, aquellas - 
fahbrz%Sede0es CGntrdfiepulchrum l̂m tttS) que la lup cantado-

,z*.

5T

cierran los libros-, con ellos en las manos, hecha reverencia aju 
Altar,y Celebr ante?fe buelven á la Sacriftia con el orden que1 
falicrofl¿-vn Acolito quita los Atriles.. Bíflo i (a) Cantores vero 
dífcednnt o y diñe Predi venerara ifikBis,debiiis. remrentijs Altarfy 
é* C e le b r a r a ^  de Ereshj^er 'ia amoventur hgiíia per aliquemj
AcolÉtu&u,

5py Immediatamente que acabo eP que lia cantado el; 
Tacto5el Diacono empieza à cantar fin que mèdie fílenlo io • 
queha quedado en tono de Evangelio en el lugar acoftuoibra^ 
dodo canta ík  dezir antes nada, n! fignarfedneenfado eilibro*.

 ̂empieza: .Alte/aautemAie^c* el Celebrante hecha vènia à lj, 
Gru siepone enei l&dòcfe la EpiftoIajbueifomVDiaconOjca- 
mo en otrasMiíías j nG-íehadeñgnar i~vn© délos Acólitos le: 
dà la Palma ,1a tiene mientras fe canea,à a quella parte: el Turi- • 
frrarioiìe haa de llevar cD -

zm. •



'Hielos de ÍAJ\Sjpt>qmén canmhPaph»,-. ><?í
ríales:- fe han de poner a-ios lados del Subuiacono 'con los- ra-, 
inosen las mano$3el Suddiacotio tendrá el libro,como'es efti-. 
lo.Bauldri ibidem,ntun, 19. SMiaconus tensnsiibrim^m aHás¿■

C serofsrartj ramos»
59.8 Acabado de cmtzr el Evangelio^! Subdlacono lle

va el libro para que le befe el Prefte en el principio de lo qne - _
fe acaba de cantar3dirá: Per Evangélica dióia: el Diácono lein- ,
eienía: el Preíle3y los demás dexan fus ramos 3 no los bueivem /;
á tomar en la Miñare! Diácono no fe ha-de holvema poner la f i
Planeta 3 baña- ayer paíTado el Miífal al lado de la Eolílola^ ^
defpues-de la Comunión. Bauldri ibidem 3 num. 23» Finita **■
hacharte 3 Di aceñas non refumit Plañe mm y m fi pofi' Commimie- 
nern* EiCelebrante acabado-de inceníar^.yáal.medlo delA b
tar ::eíie-dia entona^fí7r ^ ? 5 proíigueiaMIíIa mere foíiior al< 
fin el Evangelio vlcitno ha de fer el de San Juan ̂ pomverfo 
oantado^nfebendicion el de los ramosr en todas- las-Míffas 
írzadas-3 aunque le digan defpues de lá mayor, ha de fer ei 
poftreroelde laspalmasiporque es el que conviene con elRe-« 
Zo, Bíífo: (i?) In Dominica-Palmarum in Mifsis privatislegitur zti 
fine Eva?igelwffi:-$ qtso.d ponitur pro bmedicHúne palmmumy quia 
etiamleStum eft in Ofific i o ¿ *

'( # .. .
Toffi. t'i-

g.VIII. 5i  no ay los tres 3 ademas de hs de- la Mijfa 3 que ernten ¡4 
Pafiimsquien la deh£ caniariy.otras-adverte-ncias^

JS>9- //E g o n  rotscHos Äu rotes 3 y dodirinade Ga-vahtö^ ; 4 
(:$ no aproeban ei cililo de cantar laPafsion los m  

tres queeekbran ia MhTa: Nonprob&tur illa diftmbutM Pafiionis Part»4s- 
interCeUbr-mUm^Diaeomm^ Subdiaconumltia vtEelebrmuVh tiiuL 9 /  
ce Cbrljtidoquaiur^/fi.Subdiatoms Tmhäfumyfideeßient-Minißri 
ßius Dtaconm cantare debet tot am Pafisiimem^ &  partem- finalem 
etafdem^A^XAn ibide m3num. 2 ̂ N m  probat ur-aut ein -illa difiri« 
büliö part mm - P din&nis int er- C elebrmtem$ Viacomm > ¿r Subdia« 
cmum'i non enim-dic et Cehbr-änt em tu m ' cantare» - En ca io de faiH-

■$mT ‘



"| í)x / Cdp.zp.§. i, La hora
aunque mas breves las clauíulasmo ea muchos tonos:fi la M it 
fa es íin Diáconos,y ay otro $acerdote,íe rcvifte para cantarla 
,edñ Aniicoj Al ba ,Eft o! a, y ManIp alo,!ale caotada Ia 'Epitìola: 
pondrá el libio fobre el Faci ito! cala conformidad del 0*5,8^* 
canta haftá llegar àio"que fe díze en tono dcEvangeliojo goal 
cántara el Celebrante en el lado de! Evangelic en el tono qué 
otras venes. Rauldri Ìbidem: Sì.Mijfà fine Mimjírts factis can- 
tetar 3 Pa/símem tamen diquts Vi acantis in habita Diaconali 
efis cura Alba, Stola5 ¿r Manipulo cantai , partem auiemvkimam  
gekbransperfidi> cam-andoTâ  vaDiàcoiiò.,eÌ-Celebrante guar
dará lo que eftà dicho buoi« 5 87* cantarla de efta inerte en fa!¿ 
ta de Mlnìftro3,es Io mas decenté, y ’mas conforme à la do& i- 
uà de 1 o q u e tiene d i fp ne ito la Iglefia: fi canta aquella parte,el 
Celebrante,befe el Miifai/y fiìzctPer EvañgelicadUiús y lelo l 
cenferà el Turiforarloc - - ' v i ; - ; : ■
■ doo ■ Si la canta d  Diacono de la Mi(Ta ,s ha de fer en vn
Atril puedo al lado dd  Evangelíosha dé eftárfia Euoloo}qui» 

â) tasaa la Pkneta,íe queda con Manipuló >y Eftola. Biflb: (a) S04 
*Tomi 2. fer Diacónus iepofita Plañe id pHcdta toiam Fafiionemcmi et m  ha 
fa *2 y f  co Cúnfa&to. Detrás del Atril eftará vn Acolito con ó! ramo en la 

mano;de roftro ai Diácono: los Ceroferarios efiarán juntos á 
la eíquina déla vkíma grada del Altar, de roftro ai Diácono, 
con fus ramos en las manos: d  Subdiacono eftará afsiftiendo
al Celebrante: acabada de leerlos dos fe bolverán como en el 
num.5 87.y fe haze lo demás,fegun le dize num.5^5 ,fí la can* 
ta el Diacono, debe también cantar aquella paite que fe dize 
estopo de Evangelio: para efto vendrá al Altar,haze genufie- 
xión, và al lado de la Epiftola,le ponen el Eftolon,y trae el lí- 

: òro. ¡c pone fobie el Altar, toma la naveta para que el Prefie 
enmedio dd  Altar,eche incienfo,y haze todo lo demás como 
en d  num.j Bauldri ibidem, num.2 2. Sì tot cantores de funi
dd Pafsionem cantandam^ eo cafafiólas Diacónus Mijfa eam decana 
t affinila Pa/sione Diacónus accedit admeditm Àìtarisfiygemjlea 

' ■dddt 3 a c de ere denti a deferí librum Evangeliorum s minijfrat ince%* 
fiumfiicit Mí^nda cor meumypeíii bensditHonem i dkH autem bàtti



fart ¿min tonoEvaagelijSï no ayÛiaconossla canta toda elCe* 
lebrantCjComo e n d  .nam.5-88.- ■
.... 601 En orden à cantar la Pafslon sio  nàcfmo. que efiàdi

cho fe guar dará los demás dias ■ en aquella s Jgkíias que tienen- ' 
obligación de cantar l a  MÍíTarGonven.tuaÍ:ser.Martes ?:y. M ier-, 
coles de la Semana Santa: el Viernes Santo ay algunas -parti
cularidades qpe íe dirán en íu lugar«, Para decirla Paísionr-íea:
Miífe cantada * o- rezada 9 no fe han de ; apagarlas Inses dédas 
Igieíia3ni -las .del -A 1 tardes abafo. Ga va oro ibidem: AdJegsndam 
mtem Pafsienern in Mijßaprivat a9 non exitngunîur -■ lummâtia in 
Altad* Bauîdri dbldenv -n um. 2 8. în M iß a Sûlemm è ¿r privât 4 
non ext ingmt m careiAhariss nec lampades 5 quoi d iquifacim i 
non r&dh B!ffo : ^a):Garei J!taris non extingumur temport a <quo Tom. vz 
f  amatar Pafsiain M iß a Sokmni3vel. íegitur in MifdprîvâtÀiVipâ^x Sa 
montra qm/dam inepü agentes. En la MiiTa de la Feria 4«en ellrir n̂ %# ÿ  
îroitc.no íe han de poner de rodillas en el Coro.ni tampoco et foy * 
Celebrante quando lo reza. Gavanto: (£)■ In feria 4* ß ^ ie^ i  pa r t^  
Ad introït um-- n on genußecÜtur^ t i tu L j®

; "■ ; m*
■ €  A PT-T V. L O:

t  \:

pe ías Martines de lasTiniehías ¡os tres- dias de la Hehdú*>
- madamapor*. . r./..

j§X La hora-de empezar ¡os Maptinesx donde de A  ejldr eÍTemhra£- 
r-iotp(¡gnificaeion deíss quinze velas»- .-..t

6 o z Y  Gs Maynneseíios tres dias fe han de dezirdé : -\ 
i- ^ parte áe tarde j empegándolos ahora compe-- v 

tentes que íe acaben las Laudes cubierta ya la lurdel día5 falo ¿ 
d  Miércoles fe tocarán á ellos Jas campanas. Banldri: (í) / ^  (c)á 
quamvis Officium ipfum r ai tone Dominica Pafsionis3 qua-.prpe ipm Rart .4; 
recolitur (ti ¡uciu o fu  m 5 campan arum tamew finitasfeftivas efe de- cap* 8* 
he i yvfqae ad Gloria in ex c e ¡fis3 fequeniis diei inclufíve3 Iiafta qu¡£ mm«&í
fe ay acamado Gloria el Jueve&Santo ¿fe deben tocar para - - % 
\  . k>s~



v  : 'Cap, i , P rín c íp w
los;Ofícios,y Mida del día figo lente baila ia Ghria ¿toca ntfdlai 

?*5 . con foierntudad* Caílaldo: (¿r) Csmfanarumfomis erit ttrmriu 
íib r^*  em^rout infracipnisfoíemnitaiibus zflque ad Gloria in excelflsfe* 

6»:quentis diei, El Miércoles aunque fe tocan para entrar en el 
i  • CJoró á los Mayunesmo fehande tocar i  las Laudes: el Altar 

#um> 3. donde fe han de encender las velas para los Maytir.es , íi fuere 
poísÍb!e,ha de fer diítioto de donde fe hiziere el Moíiumentó: 
en Bípaña comunmente fe v fa’.hazcr los Oficios , y elMonu- 

- mento.en ei Altar mayonfolo el Miércoles por la tarde efiará 
con frontal morado,feis velas amarillas en candeleros llanos, 
fin adorno de-flores, Imagenc-s-jm'Reliquias,la-Csuz enmedio, 
cubierta contafetan morado.

\6o$. Para las tinieblas,en el plano, aliado de la Epiítofa*
. Laxadas las gradas del Prcsbytedo del A ltar, no en me di o , fe 

pone vn candeíero, que llaman Terebrarlo: há de fertriangti- 
farsyaítoeonqmnze vdasiguales,y algdcrecidasvfiespoísi- 
feleiíean de 4 libra, como ordena d  Ceremonial Somano: las 

, líete han de eftár á vn lado,las otrasíicte ai otro-: la vltlma en 
, Ja parte fuperior enmedio* Caftaldo ibidem , num* 1* A latere 

rvero EpiftoU candélabrum ír i angelare c&m qidndecim cande lis, in- 
tegris ceracommmis, todas deben fer de cera amarilla, como 

r #>> manda d  Ceremonial .Romano: (b) Et d iaure ’ñpifto’Uponitur 
JLibr. 2, candélabrum triangulare accomodatum ad fufl hiendes quindecifñ 
saP'$ cáreosscerdcommunis>p!-ndeYismnittsHbray por co{lumbre gene

ral deEfpañapodrá fer blanca la de lam ed lo , comunmente 
' " . llaman la María*

f, (c)  , 604 Las quinze velas fobredichas, dize Guillermo Du-
jUbr*6. o do, (c) fignifiean los doze'ÁpoÍ-loles,y lastres'Marías, que *
^ • 7 2* figúieron á N.Scñor Jefe Chnftoje apagan, porque todos car 
num, 18 liaron las alabanzas de Dios: J^uindedm-candela fignificantdúo*

(d) decwiApoflotes tres Martas9 qua fequabantur Dominum , qud
%orn, 1* extmgmtm^quoniam túne omne-s laudes Dei tacuerunídcX poner el 
fd» 14^ Tenebrario ázla d iado de h  Epíílola, tiene lignificación, Bifij 
&u» ■% 6* {oí(d) C andelabrum rs ero triangulare can fu  ¡ib ponitur d lai ere Epi~ 
§a flola^quod^efl flmffcum Cormi:Miaris? quo-d in Mijfffigttiflcat He~

'-■y- ' ' ' ' ' ** ■ bréeos



■'jDt iés Ä d h y tin es^
‘trdos ai<posx „venii- ChriJius. 'Ld. veía blanca, que fe pone- ca* 
medio,yuro fe apaga,fe oculta encendida para íaearla, dicha la 
©radon de las:Laudes ; no íin-razonde. llama.' la María ;.' entre
©tras irazones que dà D orando =lbidemf urna.2 5 . . dize : Candela 
dui era y qua in medie efi non ex finga ìtur5fed. Inpneßra. velare a 
ac ce rifa fervala r $ occultarvi fofieàreveìetnr s Ecclefiam illumU 
mt, prime fiderà, qua In foia ¥ergine remanftper quampcftea om-■  
ves fi'de!es, eds-SH, ¿r ilìuminaufiunt-r 2 *fignificai ' Ch-ìftum 5 quf 
Buividcrstarfiecimdum f&mem exiMBms -fiapm  JecnnàumMvP 
miaum^qua ìlìì eratùccuìtavivehai, ¿rrpafiedrefim-gens cum ìàcfr 
dar ¡fisima fe fu i  s dìficìpulis manìfifimìi  ̂ jy nteai candelero fe ’ 
pone vna calia, è vara acomo dada , en fo.alto .della,vna mano- 
cori vna. eipopjaim.c^àd'Oà.ò^ua'yfl^u^^iimua^de^o^dekl^

:§>1L Er im pío-de loe Maytinesx com ofi hanM eììcm & r^fapagW i 
• ¡asvdasi-deíasLamentacime^Lecckími^f:

. 60% , I f J N  donde fe,iigufereCoto^deÌpues-de 
1 ■ •choiCom plem >;líegadd’laLora'fin que^íehaai
rde empeaar lösMaynoesdf ks-Ti ideblas5eiSacriiao5:òAco^ 
Uto» encenderá las feis velas del Aitar, dcfptves las-quin&e dell 
pandeleroiempez-ando porla maaatedelm e^feykonm traii^ 
Ìdo;por:làsidteLlàd©^dd§^a^gdi^Jueg0da^deflad©,.dèlaEptói' 
^ola.BauldrI^ibidem,
'4kntfirfxcipeiAltpPdeparepumJdpradiM^ pmdmìm:é$nded 
la rìncipundum efi ab aitiorl, qua efi in cufpide ,, é? cmthndndw 
pr im i  parie E va n g e lidein de a parie-, Epifi da * Encendidas firv 
^yefìirfemngunwnsmentodblam Coronel
jqu£,badO;hazer el Ofidoeilos alas,ha de .fcrellSupedor:,:. Gm 
^olirps^ni^Turiferanoin© fe^a;delneeBÌkr£f Aitar al 'Benedir 
fmiizMPckm  los mie huyeren dé ea ist arlos,Maytlnes eoa foa* 
^repelíIzesyò habitos de CorOifegün k coíltimbrcv ■. u-- .

6q6) Eüando ■ ;el Sapeflor eo ib; pu:£Íib^;
^efc-iibiertóy^ .d¡sem Sil 0

i . .. Cfrep



5
Cap* %*Principió '

CredoJm i tz i t  otra coía el Superior so elque haze el Qfíc!o/e 
ügná en íilencio con toda la mano empezarán la primera A n- 
tiphonaiBlffó:(a) Cmvenit etiam% quodrecitans "Horas Cmonteas 

£ay : triduo m te’Pafcka, fe ¡tgnei dnitu m nm  ftgne Crucis■: también 
Tom* 2. fe íignaran los demás deiCoro * como fe obferva ^1 empezar 
pa.$6S fes dcmksMotas:Canonicasi3 Íff^i0 )-Convemtauíem^mdan~ 

15 y v ^ntip bonamsquilibetfe ftgnetfigm Ctuchficut fierifohtad ver* 
(b) f am d̂ e/is in adiutoñnm3̂ cMaxlml his- diehus-9 quthus Crucis ve* 

Tom. 2  o Qffcium incipU- ¿mme*
pag, qx» 'idiaúab Antifhonax ZelusDomusituá fjuam fu^ertor CeUbrans 
■§. S» (cboare.debet, (tgnans fe ínter im figm Cmcis ■̂■qu&d omnes pariter

pr a fiare debent in principio cuiuslibet Hora Canónica, l a  Alltl- 
phoná la pnoílgue el C oro , acábada,-fe femaran ̂ ó^ílarán en 
pie5fí es eftilo , mienrras cantan los RFaIrnos: íe diráneon gra- 
vedad^y de voclon ¿pero fin infirurnentos-: en ningun:PfaImo íe 
dfm(r/orla fiatrí s m al fíndelasieccioríesiJíím tem í9 Comineé
&c* En el fin década Pfelmofete delevamarvrs poco mas la 
voz: efto firve de feñái para que -el Acolito apague fes velas 
ídellknébrarlo : las demás Annphonas fe ompezaran fegún fe 
&oftambre dé fes Iglefias: mientras fe cantan ̂  todos éfian defe 
cubiertos en pie*lBiííbvtfespr^95 fEt.;dtm Antiphonp intenan« 
tur omnes fiant mido capite. ",... ;

.Acabado el pnmet'Pía!mo-5 el Acolito que fea de 
apagar las vdaŝ apaga vna de las quinze del candclero trian- 
gulanpor íti orden r ía primera qué apaga te  de fer ia vl íimi 
inferior de la parte de abaxo dél lado de! Evangelio': acabado 

- cí Cegando Píaimo3apaga la vidroa Inferior tfel lado de ia-EpSfi» 
tola: défpues del tercero la im mediar a que fe figue a fe que fe 
¿pago al lado del Evangelio. Gaílaldo ibidcm, num. 8. MinU 
fier deputatus ad extinguendos i  ateos % iat ere Épifióla ajsifiens lo* 
¿o ver fus cumslibet Pfahm extinguitvnum
&%,0in$ecim carees inc andel abro triangularía i  *  eutnf qui éfi l& 
extremítate eins ä latere Evangelifs 2 * eum ¿que efi M exir emítate

di vtioqueíatere «ha-
. •tí£^dQ:tatey^afees¿ydéípu^^^



Délos Matines U 7
flexión a! 4 !tar,aunque no cite e 1 SantifsImo$ acramenío en eL

608  En el fin del tercer Pía Imo de cada Nottu r no fe po«
neo en pie deícnhierros mié ntras elVerfieolo5y el Paier nofter3 a 
le-disen todo en íecret©3 acabado íé cübren¿y fefientaaeo el - 
lo te ra s  fecantan las Lamemadonesyias q u a ^  ayotro' 
efillo jie cantarán en vnFácIftol:efte>eÍ Miércoles á la tarde ef- 
tá cublertocon paño moradó3el Jue^es^y ̂ lernes' Santo defL 
nudo: e n clin a dél fe pone vn Brev IarÍ0>© Páísiónaflo ee don- - 
dé eftás por punto las Lamentaciones: fe cantanfegun tienen  ̂
láapuntaaon26  íéguüfberéla coíiumBretliasdettas HeBreasi  ̂
que tiénen'dbs vocal ts^m mo^Aíeph', Ghimeli ¡ D a te p k ^m m ¿di' 
acento en la primer vocal: las iecciones íás cantarán3enipe2an- 
do pordos ma^modéraos^ d  que celehj^ no Bade  ̂dezfe la vlí- 
dma5fi noesque aya pocos que- las digan; Bauldrh IBídem*« 
BUtn.-17* Le H Iones %\ & z*No¿furni cmtaninrjecundum worem 
JLcclefuirum, Incipiendoetzam ab iunicribus-yCelebrans taimen non' 
dicit vítimam 2 nifi ftnt pauá clerkh Eos Refponforios fe dirán'' 
gomoen los demás Mayrinesfenales^ : -

§*IIL De las Laudesivelds deí'Ált.an MifereniOraemî velatMá^
riaj?ajid que tiempo ha de arder̂

£ o $ ) qjr Ás Laudes fe cantan do lá mifinaíberte que'
rif  f losMay tiñes reí'Superior empieza la primera 

Ántiphona .Bauidri iB¡dem¿nuiin i %\Priffi&jinHpjhon'a-$ú-tbo'aUtrf 
d-Superiore, autab Hebdomadario, (tmi3 ¿> Ánitpborut1 ad Benedi** 
Uusx en los cinco Pía Irnos fe- apagan las cinco velas1 que han! 
quedado; apagadasdascatorze yiolo íe ha de dexar encendida1 
la vela de enmedio^qoe efiáen efrematedel candélérodá An- 
tiphona dd Benedi£hís¡\a eropieza el Superior*h  Hebdómada- 

-lio: raientras le eantan.eílástodbsen pie* y defcuBÍertOs:en él * 
Inter de los íeis vltimos verfos dél CñntÍc0\Bí»^ife^ * el Aco¿ 
lito apaga las féísdd Altarlacadavetíb lá-fuya1* eropez&nd©5 
defde el Verfo:. Vt finet imore iizcLbzáo el ¥erÍ0 2 j  no antes: -la* 
primera ha de fer la Bw s.^pa^^d^|i'6rai^el jado delBfan«-

- g&r
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C a p  í c J f t f í p e f a s i j d t t á e s }
§elio¿ B iflora) Sex míem csre.i Altarte exilngmtur 3 qmnäo in 

w  ■tantico Benedicta ¿perú enítmfiuni adiüñm vefum 5vt fíne tim»-¿ 
Tl om* 2. reßncipiendo !dhu¡4.íqúmrnagisdíflat lluego la que cor-;.
fug*43 „ ieípmde:aliado de4 a;EplílQla¿delpues1a-Immecfiata-áia apa- 
S»7*> gadrfeílacb  del Evangelio, afsi alternativamente- » hazlendó

liempre gebüSexiou eomedio.ai paffar de va lado ¿ otro: aca* 
fcado:d>:vlumoverfo¿feapaga la. vltirna'del Altar*' ■ 1
-/■ é vo ■: Mientrasfe van apagando las velas: del Afear :s el S&4 
mílantendracuMadó fe-apa guau todas las luz es que-ay--enia 
Igleíia5exc epto 1 a  vela Marla,y 1 as lozes que arden delante el 
.Sandísimo Sacramento. Ceremonial 'Romanos (}) Et punten 
cmnia alia lamina ffiqus funt per Euleßam extinguntur s fruten 

'Lihr¿2 Ímni m{:e SSiSmñamentumr iia vt in fineBeneMctus^ repsriardun 
&ap*z% Ijueves SáutOíen^apagar'ks^das^deíMou^

a mentó fe guarde el eftiio qiíe hti viére^ba de fetde fie!te*qn&¿ 
denluzes encendidas delante del Arcayovraa en que eirá el 
Cáliz con él. Santlístmofe fegun díze vn Autor s ferá mejor no 
apagar níngunas6 íl fherepofsibiecelebrarlos Oficios en otro 
Altar jque eíté remoto deí Monumento-; con tüo  no ay necefe 
IMM;deapagariasiti2es.qüeatdeíréñíl. - /" ■ -i

d i 1 Apagadas las luz es del Altar y el Minlíiro quedas 
apago, mientras fe repite la Ánriphona,defpues del Benedictas % 
véjáhcaadetero triangtiiar: baxa la vela blanca, que quedo en
cendida en io alto: huelve al Altan hecha genuñexlonye pone 
de rodl lias al la do de la Epi ftoía jCon el 1 a en cendi da 5 pueffa 
derecha fobre elÄkar,ö (obre la credencia3la tiene conla ma- 
350 der echa :y en empezando cq elC oro eiVeríb Chriftusfa£m. 
eß fy.o m b i s encendida como eSáJa retira detrás del lado 
de la Epi(tola,debaxo del Altarlo en otra partemo fe ha de ver 
íil I üz. Ba ulá r¡ í bl dem »mim. 2 o.. Cum rep et i tur An tiphona cm ticé 
Benedictas minißer ¿Ile praäiStus remvvet e cufpide cande!ähr i 
f r  u diCtum Ulum epreum reliCtüm5  e um que accenfam » manu ete®4« 
ta fu ß  inet genuflexus^fupet cernu Epi f l  ola, A ltaresve! fuperpara 
vulam memj'am, ¿r cum inchaatur ver fus ChrifiusfaCius eft-$ flcJB  
Jum ßc accerfumabjcmdit in ,cotm BfißoU fuh Altari Ä vtlumen



nuüomodo ap%areai*Repeúd'á en elCoro la Antiphona del Bene* 
diftusfz ponen todos de rodillas : el Superior empieza deípa- 
elo á cantar en voz baxa, y devota e! verfo Chriflm faüut e{£̂  
&cm el Coro ieprofígné;en;el::mefeiO ton0:a¿al>ado?íe.cezaf í£- 
ter ufifterj.oào fecretoduego ei Superior empieza (profiguies- 
doíos demás á coros de efpacio) elPfalmo Miferere mei Déuŝ  
en voz algo mas baxa5é inteligible,íbnora$y lamentable 5 ò fe- 
gun la coñumbre.CaftaídóMdem,nci zJnterzm omnibus gena- 
fiexis¡á Choro captatur verfus cum Pfalmo Mjjìrere mei Deus ¿voce 
qmdsm modulata fedflebiliJuxia (oforum cmfùetudimm* >v

61 % Acabado d  Pfaìmo4el Supenorderodiil&s corno lù$ 
dcmàs3en ei me im o tono#fin dezir Oremus smDominus vóbtfam* 
dirà la oracion Kefpice quafumus  ̂¿re» haziendo terminación èri 
¿ítcxmmoTormentümú^s palabras de la cotickì{ìon:fl?ai secami 
'¿ecñ. y d  Àmen  ̂lo hade dezir en feereto 9 quefe entienda à ò 
tnéfrno. Efte modo de dezir efta oracion de rodillas* £è ha de 
guardar efios tres dias en todas las horas : acabada » folo alas 
Laudes fe haze ruido , y eftroendo por vn breve eípado^hafla 
-que el Mímftro que ocultó la Maria, la faque encendida como 
la entró; entonces celia todo mido, y la pone encendida en ei 
•Candekro triangulará Gaíiáldoibidem» nutá. x j * Oradme covm 
pietà per brevefpàimm fitfranger 9 doñee ÁeelytHs d&putaim acema 
fum careum^quem tenehat ocmltum producat infummUate tandea 
labri fita loco reponat.quoprclato^omnesab ftmpitu cejféredebent¿ 
Efia vela ha de arder por eípaclo de vn Miferere rezado ven el 
Inter que fe encienden otras itizes. Biffo vtfaprà, §M* Et idei 
§¡am aecenfam reponte m cufpide candelabri s vhiqm diáfa candela, 

debel aliquantulnm ardere ¿puta perfpatíumvmus Mijeterei 
ipdolq dicho refpedtivamente.fe obfervará 

los dias íiguíen^Ss
; , ■ ■■
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3 .1, h  1.. 'evenéipti
: €  A P I T  V L  O XXXI..

I k  las Ceremonias del jueves Santos;

%JL¿Prepencion del Altar en, qmf% ba de celebran ¡km del MoA 
amento : j  lo que f i  ha de prevenir en la 

credencia•<

6x3 , S te día el Altaren que le ha. de-celebrarla Mifi
■ JL^ ía principal fe adornará con ornamentos blan

cos preclofos 1fobre el í e pondrán feis candekros; con velas 
blaneasdaCruz cubierta con tafean bianco*Gav#p:(a), Cruxy 
qua in A lia r il^  velo tegatm aláü^L0$:&mí^£S:mMB)d9m^ 
Altares ferán morados. que con f^cllidad á fii ticropoilos piten 
dan quirarr las Crnzes dellos efetán cubfeta$r con tafetanes 
morados. Bauldri: (b)Altaremaim paratm-p^iiofioribus orna* 
mentís a!bisPkatamenPvtad emdationem JMarmmjdcJB removed 
ripofsint^aliatamen
lacéis ¿um crucibm te Bis vúisuufdém coíoris * Supo n e .efte'Aû  
tpr en los donas Altares no féh # ^  rezâ
daqpor dko han de eftár con frontales del tiempo: h en alguna 
Capilla fe celebratealgima '.ba, deoffe :c©n;,feontal' b|ancô  
con cite color ha de^dCdebra^thj^^^d^V'' V.̂  v/h 
~ . 6 1.4 .1 .E n alguna partedecfel .̂tó& ¿ fesoía: déla¿Capilla; 
mayor y zh donde-fepúdiereyénotta £cfMks m oavedela 
■Igl efia , fe ha de prepararvn Altar,, feguo la. comodidad , 0 íx- 
tio en que ha de eiár el Sandísimo Sacramento hafta el Vieiv 
nes (ilam'án-M€tóme0̂ };.fe:proe¿ré,a<̂ ííar̂ 0®;.Iá-payor de« 
cencía que fea poíslbkeonóo!gaduraspreck)fes,no negras, o 
de color trille,que fean de cofiofas 5 y alegres telas y o tapicê  
rías de feda,y oro. Bauldri ibidem, num.a, Item par atur aliqua 
Cáppella  ̂Jeu homfiifsmus locm,Pémnm diftinBf&.ab Altar i , ad 
quodmane celehratur decent erque ornatusveits pretiofismn nigris» 
Ga vanto: (cy- Nm igiiur ádMbmnpir pard nJgrii quia inher~



U-pf'tittm- fu t í  ChríftúP'i tum-s quiacrajiina-die- fup'sr'CdléceMp 
aihm eñPmium-álbum* Ha' d e eftár e! Monumento con machas
lases ■d-e-achás' , y  vete$;b  Saneas 3 legón la Bí^íMhlhdad : de . la 
Igleíiá.- Addiik mult'k íum¡0hmp(ít>e m  c&ra $ j$x*e. (a) -
ex dé&iudt^quMídPém ̂ ^deppJiteomMP^frm^us- z M : adem o Tam* i* 
ha de íer/que mueftrt explenáor 3 yfekmmldad* 'El Chreoi^-: ¥** $°9 
mal Romano (b) ■difpoo.e : Si-fuero póísíbte s no íe -hagan los m*131 
Olidos en e! meímd Altar > en que ha de eftár #Monamentm (h) 
Pr¿pdrandstm igitur 9 ornaUdumque erít sitqm d -futéetlum- mira kibr*%*i 
]Ecciej¡am5 qusdpulchríus , magmficentÍ%fqM0terit-$ mulúsiumk 
nibasPrftatmn^ in rq t^pú flM ^am Síím  cím recondewium ¡h SSP 
Sacrai&entwm* ; -v ■ ~

, éi f  ■' El̂ Monúmemdfe eBípaedrá, y qü e eommodaitrentê  
;kgdrMadf>ah¿Mi mhir,y -bagara eí5fabncádoÍo deíiier-« 

ce no fe lleve por detrás el Sandísimo: en donde ha de -eílár e!
Area,ó Ví-naenepelia de quedare!'^
¿orno mandá eF Ceremú Rom. vt fuprá: :Bt ín eo 'Jlpari cwn jk z

dize. que en llegando allí e!
Diaeono¿rome el üaíizsfóp^ h
lo: ha de tener plano íufieienteleítóráééÉ freot alManeovdcet 
eRé color ¿óiMehebBn eltafetánqbe tubréel CaBk; pBrefle 
feípeto íe v& iM Paífcvy paño de o rateos t>lañ coeldi á fi guié-; 
£e,coino eníeña Gava nto¿ enm edi o detatóoiexplehdür de coP 
gádiíras hó cddvíenefea morado: íobre £1 wrá' fódcandeleros 
’ viílofoSjy ricos: en tilos íe pondran'íMs^tlásbfe  ̂
nbfépónb Gnizt hi;Ára Aporqué rib; jfér celebra en- éB-teádti| 
CorpBfáipara aííentat él'Cáliz: enbb áltdkft&la^háilo- A#> 
ca: íerátufldía^y viitqfa, Bifíovf íüpfm^W Capfutíaffigufcbrí 
diahratdfmHpús^qiidm extra ; por íj^eáé^íea;tb í 
qaepá énpid dentro ddía el Cáll¿5eh qéehádé^aédarfel^án- 
£ifsitno.:BauÍdri: (c) CápfiiUaaútemiHd^(ít dd:mdumdrcd pveí (cf 
ppulchri longitndinís circiter qmtüorpáÜsrMin IdtituMnis s -dkí¿ Pa?t*¿̂ ¿ 
tuditi efquefropertíonad# hngttudini* ■ ; - : *’"1 ! capit,

1 pn todo - cafo pdhdf áh c u idado' los' Süpei|é^sdelas ante, u
■I^lefiaspatábñá^feo^í^^^®^ wm* ^
I'*"‘ Aa 2 t i



felfíaKiíao jfexaf .eivé'i d  Sandísimo cftedla es abofo > y íakaf 
z ío q ñ eü cn t  dlípaefto la Igiefia con. partícalarmyñcrio r.ptK 

. ^érlod^afeb. ih. .alguna casa efe pía tafo copop :y aun be oido*
; "fopfedexat foí anaente la Sandísima HoíHa dentra-3fo fobrelos; 

corpo^ale^es cola indeeentüíy para no dezir& afi fe,füpfera m .
: mas

■ -■■. nm akm do  elCaIíz,ed que fe celebratOGOTienda otro^íe pori- 
^  - ■ d rá ;m ddJaudfs!m o^

j|- Fm t^'3 rific&ttm ■ £dkemT ¿* ablutis- dtgií ís Éü.fiiam Sacromp onii/ 3.
"fe j p g -  ■ fe ■ r h m f  um jicM  L a: A rcafo^tna^^r vmt%
t | |  t a*3 ¿4 c^a 1*y;a fo :-p.pca corfa fe .paedev:di'íp0ner. -de
fo || '' qualquler madera 3 dándole algún color * y en donde no íe fe 
.- 'fe- .dfere3fcfepoidrá por eecimav ntafet an.quela -cubra': ni eame-
fefe ce fe ib  fea;0|ay: grasde^iblo Baile para quepquepa dentro^ d e
■:" élfefoQrtfeielmob^erlo-a^^^

¡erabilnteen algunas VVnas; ̂  d  c&xascuri ofe&5. cabe
eí í i f e e s  mala curÍoSdad3 porque fe falta a Iq myfteriofo d e  
quedar en efe porefio en algunmodo- na áexatade .jqcqtef 
St^gffo^quex&^fefond^ áia,Rubrfeaxp0f
.tfod ífopt^rfe  A nfen fe .fe,fe

fe í& ¥ í^ í? f$  de poner:: defoerte.que pueda dOla-;- 
jc^axobsfgHísa gradpla llegar érn facilidad aentrareiCalizt 
tendrá dentro' c o r por ales. * no otra coja. alguna.::, nq  fe han de 

é roí arlos:’ rampoco -elfeiaeqnq.poha defe$fe 
a  ella por ̂ ^^w&üÍdrrí&idem>arc»r>nujEn.^.^/ró^. locus M 

llafmUur: §t emin-sntiar s¿> lamen per gradus ad. emnon,

■■' . 'é^ms&v^Inipfd£d/Hl^ ha deeñái- fe-
bríeadpei Monumento defuette* pueda. llegar 'fo dgnde. cita .el; 
í&Iforxl' Celebrante^ DIaxonos-5,y áemás.Miniírros mecefTa-í 

fe) ■■ f f e s j^ fe í^ a f fo a d e rñ a s ^

,h-;v Bofoéóandofe los- Ofíaos^pnesotro que el Dacqáb íiqfe pefe’

lera^fH  
g¿d|&



Del Miar,. : ' '  '

^  âhdàmios.:' no fe deben permitir femejantes indecencias^ ni 
tm ipocoíc han-de poner en el Mon amento.Imagen es- de ef- 
cukura,del Salvador* de N. Señora , .ni de Santos déla Lev de 
Gracia» El Tabernaculo* o Arca, ha de teñer fu cerradura con 
llave,pueíla en vna cinta decente* ô colonia blanca * o encar
nada: eftara cerrada,haíla que fe ponga dentro del la el Gallz, 
y fe bendecirá con la bendicion^queLÍe acoftumbra bendecir 
los Taberna cu ios,no fervirà defpues para otra cofa,

6 18 Se guardaran formas cenia gradas en algo naCap illa,
ó Airar,que eftè remoto del que fe ha de celebrar los Oficios 
cfte dia , y el íiguiente : .fe muda el Santifsimo de donde efrá 
fiera pre, por confiderar, que fe han de hazer los Oficios en, el 
Altar mayoi>ydeípues de"deípojado de los ornamentos , no 
queda decentemente allí: donde eítuviere ha de aver frontal 
morado con iampara,ú otras luzes encendidas: fe paífará,ñno 
fe ha hecho antes,el Copon con las formas para ios enfermos, 
defpues de dichas las Vifperas del Jueves: fi efian en el Taber
náculo del Altar en que fe ha celebrado,las paffa algún Sacer
dote con fobrepellizjEílola blanca,y paño de omeros,con al- 
ganas luzes. Gavant o: (a) Hora comrnodiori^oft Vefperas , defe- part.o^ 
rantur partícula reférvaia pro infirmis enm hmtníbm , fuperpellU tituL 8. 
ceo~¿r Stola alba adhibitis^ad locura vbi refervata fuît Hoíiia con- ri,9 2 o©; 
fecrata, nifi aliad exigai laudabiliter confuetudo , como advierte 
eñe Autor,a falta de no aver otro Akar*en que efièn,fe entra
rán deípaes de las Viíperas en la parte que eílá el Cáliz en el 
Monumento.
• 6 1 p Los ornamentos que fe han de prevenir en la Sacrlf-
tia para cantar la MiiTaSclemne,han de fer blancos,de los nías 
ricos,capa plubIa!,Caíulla, y Dalmáticas con Eíiola$,y Maní
pulos, El Pallo que fe ha de llevar en la Proeefskm ha de íer 
blancojpor lo menos que fea de tafetán,0 tela,0 bordado.Eif- (b j . 
fo: (i.) Prope Altare fit baldachinum álbum , quantum fier i fot efi T&m* i* 
pretiofum $ deferendum fue tempore zn Procefsicne fuper S$* Sa- pa, 4 j o 
eraramtim. El Galoneo Cruz que ha de ir en h  Procefsion , Lo §e f  
que toca al Crucifico cubierto, como manda elGeremqnlai
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(b):
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Romano mas modcrno3 (#),con velo morado : Aher Suldíác&¿ 
mis acel^U C rucem velat anivelo vi o! ace o* El aíUl de 1 a.Cr ux v á 
en dohde pertenece con manga, b tafetán blanco , correfpon-- 
diente á ios demás ornamentos: además del Calizde la Mida* 
fe ha de prevenir en la credencia otro , el mas rico quehavie- 
rc5 en que ha de quedar el Santifsiímo , fea ancho de copa.ton 
patena 3 y.vna hijuela, y vn tafetande Cáliz blanco de feda el 
mas predofo para cubrirle* Gavant© ibidem5num,6Am3 Jze- 
¡#m álbum adcautelan*,é* ornatumapfpnitur^yvm, colonia bland
ea con que fe ha de atar por debaxo de la copa, vn paño, © ta- 
fetan de ombros blanco, para que el Celebrante lleve enía 
Eroceísiomíl pudiere fer fecá de tda ,b  bordado» -

6zo La credencíaieüaráeúbkrta^ como para las Miíías 
Solemnes, en ella íe pondrán todas las cofas neceíTarias 5 como * 
en el num. 34, En la patena del Cali^que fe ha de celebrar, fe 
han de poner dos Hoñias grandes , 1a vna medida ccn ia copa^ 
deí Calizjqueha dequedar eueíMonumento., que pueda f e  
eftár oprimIdacntrareaeLAvrátoailapaxalaC^M3mon3fife.. 
bu viere dedártelCopGn c enfermas para coníagrarlasrdMife 
fal abierto, y regifírado al lado de ía EpiftoSa: ho fo previene- 
d  pottapaz: á nadie fe da eíledia: q.uatro,b íds EñoÍas3 fi han ¿ 
de comulgar Sacerdotes: el braferillo conlumbre para - los in
ca nía ríos: handeíer desacomodo^mandalaRiibrltardí’f^ j' an
te Altare Jmfbnit ineenfum in duobm thurihuiis ahfiqm benediAtio* 

es • para-! a P-r ©ce fs i o n : la Hoílta queie hadeconíagcat 
para-, quedar en el Cáliz¿déípuesde ofrecídssíe ponede p o r ^ , 
;encima delAfa,yGcrpbral¿áziaeLládo.del Evangelio,no’den-- 
tro del Copen, con. las deruás-íormas que fauvierepara darla. 
Comunión*- 'Biíldt - 0 ) Bojlm -.verorhahres, ,amba. offeruniuvfu*

. percaten am^quaoblat ionefa cta. illa. vero qu¿e debet re fer vari o-* 
-nitur fpper corperalé verjm eermi Evmgelijv Se previenen dos > 
cópaSib Calizes con vino par adár ellabatoim álos Sactrdo- - 
?e<: ios que las tuvieren* tendránvnastoailaspara.qtte^^lim^ - 
píenla:. bb;c-á::el Sacrííf an¿b Acolito- Ies Írá:qüiíáüdo5y'ponien- - 
feteEholas^/garalos quenp.fueren: Sacerdotes ,avrávnas ->



H ié l ed ita r .
■ copas,o vafbs de vidro con agua:tamblenha de av.er baílennos. 
acfaaSjö velas blancas parales que fueren en laProcefsion.

§JL  Salida de la Saerißia para laMifaSalemneij eme fe ha de 
poner la Meßia m elC'aliz*

: é z t  ' .............. ~  ~  "

pues de dicha. Nona 5 en voz baxa s como fe dizen las demás 
Horas' diurnas de eñes tres dias , à la hora competente 2 todo- 
prevenido,}? reveftidos corno para hsdemásMiífas Solemnes, 
.faldriñ de la Sacriftia}yendo delante el Turiferario con el ín~ 
ccníariojcomo en el -nuiru86, defpues los Acólitos con los ci
riales encendídosjíuego éi Maeírrode Ceremonias,y alguno^ 
■Sacerdotes con fobrepelüzes 3 e! Subdiacono 3.Diacono , y el 
Pr efte3vno tras de otro: lós Acolites pondrán ios ciriales en la 
credeneia3o como íé dize num.^y. el Prefe con los Diáconos 
empezará la Miífa^n dezir ti Pfaimo ludica me Deas, ni en el 
Introito Gloria Pàtri $ tampoco dirá efe Verfoen elPfalmo 
Lavabo^ lo demás íe haze morefoUt-oi fi falieron acompañando 
Sacerdotes j fí no fe ofreciere cofa en que fe ocupen, fe van al 
Coronen donde fe empieza á cantar el lrítrcito,

6%a La Mifla fe canta con mucha-folemalda¿r G es pois!« 
ble3ía dirá el Sup erior ; diz e fe Glo ria in excelfis £><?¿?;enaví en do« 
la entonado, mientras la cantan, tecaránlas campanas mayo
res , defpues ni grandes , ni pequeñas fe buelven á tocar mas:
Infra Qfficmm, n$ ad Officium , aut Sermonean, hafla el S aba do 
Sánto-queTe buelve á cantar el dichojiymnc : es abufo cito- $ f: 
car la campana para el Mandatolo Faísion; no ay Rubrica que 
de tal per míffo# 'Gavanto: {a) Campana de indefileni s v i exceífa w  
noftra^f turriam noftrarüm taceant 'in inmilitate Chrifii. En la 
Miífa fola mente fe dize vña oración 3 á ella fe podrá juntar, la ° 
Peroración Et fámulos ia o s^ c iíc dize Credo : a las vlt¡raas<pav ;**»*;*■• 
labras déi,íl eíBn femados, van ai Altar: entretanto-ePMaefá f  
tro de Ceremonias,ò el Sacriíian¿toma de la credencia-ébGév. ;
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' Cap* 11*§*-%*Salida de la Sacrìfiia
gon con.las formas, que fe han de confagrar para dar i a Coirne 
rfion: io lleva cubierto, con vn tafetán , le pone Pobre el A:rae 
junto al Corporale el tafetán le bolverà à la credencia : dicha 
effe palabra Oremus para dezir la Antiphona del Ofertorio,!©® 
Diáconos detrás en fus lugares,hazen genufiexionml Diacono 
fube à la mano derecha: el Subdiacono và à la credencia,don- 
de el Acolito le pone el veÌo5ò paño de ombros storna el Calia 
conia patena con las dos Heñías , cubierto con el velo , ò ex
tremidad que cae al lado derecho, lo lleva ai Alear , y fe haze 
lo demás como en la Miífa Sognine*

. 6  2 3 El Diacono dada al Celebrante la patena- con las dos 
Ffoñias: (í¿ fe ha de dar la Comunión) deftapa el Copen con 
k  mano derecha,k tiene vn. poco elevado à la viña del Cele-« 
jurante,para que juntamente haga intención de ofrecer, y; con
fagrar. ras dos Hoítías3y Formas : ofrecidas3el Dkconode btiel- 
ve à cubrir, le pone Vn poco detrás del Cáliz : al tiempo de la 
Confagvacion-, quando el Celebrante diga las p a lab ras^#  
priM  '^rcA-c bol-vera .a defeubrirde afsienta ària el lado.de la 
Epiílola fobre eECorpora-1,para que pronuncieks palabras de 
la Confagracion (obre las Heñías, y Formase para coníágrar- 
ías no ha de tener en fus manos mas que la Hoftia dei Saerlffe 
rio: la que ha de quedar en el Calfehañaque fe,aya de pones 
enei ,,eñará como queda dicho num. 6io* confagradas las 
Formas, fecha h  elevación de la Boítla, el Diacono antes de 
quitarla hijuela dd Cáliz, cubre el Copen, hazicndo-genuHe-: ' 
xión antes-„.y dcfpuesje pone fobre el Corporal,y Ara detrás 
d d  Cáliz, . ^

6  2 4. El Prefacio- e#de Cruce; para la Miífa-de. eñe día 
iCofflmiinhmiesz Nane ìgBur*. Advierta- el Celebrante-, al derir 
^^/prM^fe-anaderi-dlas palabras elle día:- ¿jhiam protioj!ru¿. 
omnium qttefabie patereiur̂ , hoc efi , hoiie dacoept $anem<é':e* di- 
zz ft& g w rD -e ii fe pócen los Diáconos à los lados dd Preñe 
paraderirlos-cómo tempre.:■t i r . el tercero fe dirà:- Dona nobis 
fm em ^Tcm o  í edáParrefCeiebtate proílgue more fo li  toyy  los 
Diáconos^ dichos, fes Jgnus, fe mudan* LaSap^fefea l-lo&m



Para la tMijfa Solemne:. 7 7
leba de poner en d  Cáliz. ¿ que eftá prevenido antes de poda 
ficarfe el Preñe, Rubrica.': Bt ante.. abluttonem digitoram s fctftf 
M&jliam tejervaiamm aíioQalket Mientras el Celebrante dke 
Jas oraciones para comulgaría con las.debidas genuflexiones, 
traerá d  otro Cáliz el Subcfiacono de k  credencia, le ponefo- 
bre d  Altar *er» e! lado de la Eplilola.jC.on h  Patena , e hijuelar
ía íet a n con que ha de quedar cubierto. f y, colonia couque fe 
ha de ataran ponerte paño por los onibros para traerle*: Ga
yante ibidé,.n*6.CW/c£»í alterum de eredentla ad altarefoc.iiem
déférai Sub dìaeo-nns ftm velo longo yfed Bum- velo tantum -Càiicis  ̂
ehfdem  parvo, Eì .Subdiacono ie quita cl tafètan^y Patenaxon * 
el purincadorde limpia por dé dentro:el Diacono,en- paííando 
le toma.le,pone, enmedio febre ¿I Corporal:.fi nohu.v:iere;Ovro 
Cáliz en que quede el Sandísimo Sacramento^ íé pondrá en çî 
que fe celeora3deípues de aver dado la Coirumiooy de aver 
tomado la ablución 5 como efiá. advertido n. 616. reparando 
tip  quede alguna humedad dentro de la copa, fe limpiará muy 
bien con el porifkador3 y puc-fta la Héftiaen eñe > purifica el 
prefle ios dedos en algún vaio con agua.

6 2 y Suponiendo* avrà Cáliz prevenido y el Celebrante^ 
tomado el SangnÍsypone àzi a el lado detEv ángel lo con el que 
íe celebra fobreel Corporal3y Ararei Subdiacono le cubreyy 
el Diacono à elle tiempo pa-fla aliado déla Ep[fiola;3 y adirne 
ñifíra el otro Cáliz; no fia de tener dentro ..corporal y ni punfi-: 
cader: el Subdiacono y purificado el Cáliz que ha traMó s.iie- 
cha genuflexión 3 íe paffa al lado del Evangelio r pata poner él
Sandísimo en el Cáliz * los tres á vrr meímo tiempo: hazcix 
genuflexión , el Preñe toma con k  manoGerecha Jan Sagra«- 
da Hoftk ? la entra en el: íi fuere- neeeilarl-o . para entrar* 
la 3 ..tendrá el Diacon o el Cáliz lade a do azi a deia n re :en avie n- 
dcla pacido * solverán á hezer genuflexión r el Preñe con eí 
Subdi aco-no íe apartan ázia el lado de .el Ei angelí© , (aJ
en pie* TurrIno;(¿/) Stmt-e m ierm C ekbran teád  e o r m E v ^ r g e f  Part+g^ 

^m¿^Sdf¿Uaemo.K L1 ega el Diácono a 1 roe dio 3. fe az,e,g.enu fle xión ̂ f e^ .v 2  ̂
pone fbbre la copa del Cajk k  hijuela^ensgioa- la Patena y  ̂S-7 ¡



378- ‘ ■ -C d ü .iiA .-i.P rev téC ío n ;
•derecho de élla buelto àzia baxo : toma el tate tan con quell a, 
de quedar cubicrto,le pone con Igualdad por encuba de la Pà.* 
tena/y con vna colonia blanca lo ata por dehaxo de la copas 
pata que quede fixe,y no fe ladée fa Patena: ; de. e-fta fuerte ie 
dexa dentro.del Corporal, y Ara, remandolo va poco àzia 
atrás; el Gopon con las Formas le pone e! Diacono, fi ha de 
averGomunioiiídebnte.Biíío vt fuprà,$..i,i*Et-ita Caìicem vn- 
deq uaq uè. coop er tum collocai in medio propìtahellam fècreiaru, ita  
tarnen y v t  In me db  relh  qualar locus-ponen di comm'odè pyxìdem cum 
p.articulis pfùper C o*por a leyor ofacienda Communi ene getter alL 

6 i 6  ; £1 Sandísimo Sacramento én el Calis fe ha de poner 
defuerte,que con facilidad fe pueda focare! día frgu lente, - fin 
que feaneceffano tocaflo*BauÍdrI Ibidem, art^-.n. 8. Celebrans 

jfiaBa genttflexione in e o ponzi reverenterHofliam dexter a dia vt'fiti 
ci!esdy comrnode illatn pofsií exiraheré fe quenti dieyabfique man um
tontaéfu. £í Diácono compueftocl Cáliz vhechagenuflexion3fi 
•ha de aver Comunión,defeubre el Gopon-con lasEorrxms^yfe 
haze !o.demàs,como íe dirà en ei eap.3 yeEfte diafe dájaC©« 
munlon a ios del Coro,en memoria qué bh S. jefa Ckr Í fioco* 
.mulgò a fias Difcipülos. Afsi lo determinò1 Iá:S/G¿:R. (a) Com« 
mmioC Ieri faci en da- efi ?n Ccena Domìni in memoriartiyqmd Chri* 
f i  ut. communic a vit 4pe.fi oíos S ì  no fé dà la Comumon, elDlaco- 
ño fe aparta del mediò,hecha genuSexìon, fe ?à al lado de el
. Evangelio, vien e el Su b dia cono a 1 ! ado "de -laEp ilio 1 a , tjuit à 
la hijuela de.fobre el Cáliz-:- afsi como fe aparto el Diacono, el 
Celebrante llega al medio del Altar ,haze gè nufi exio n,t ora a la 
Patena,purifica ios .Corporales,y dentro dei Cáliz la purifica: 
dSubdiacono adminiftra las vlnageras para, las purificaciones: 
fi fe ha de dàr la Cornunion,d Biacooo^puefio e: CaIIz,y Co« 
pon,fe retira àzia el lado de la Epiftoia ; co pie filze la Confèfc 
iìon,en el inter el Celebrante en pie àzia ci lado del Evange« 
lio,acabada echará la Aíolucion como en el n. 8 ro* mientras

la echados Diáconos fe ponen de rodillas en la grada : fi 
■ :haa.de comulgar,fe guardará lo que iê dize- A"-m>-- ̂

.  ̂ ■■enelñurR.Bii. :
§ J lh



Del Âltar..

^•111* Sihän quedado Formas Jo que*fe házselo demfa> haß a ata™ 
barlaMijfia3p avert ornado-elC aíizdel Altar* <

- ¿27 ^ I  fe ha dado IaComiiíiion par \algun eopon 3 y 
han quedado Formas , íi no fe-han de guardar.1 

para los enfermos de purifica, confumiéndolas el Celebrante, - 
echando las reliquias que hirviere dentro dé! Cáliz: luego fi es 
neceíTariOsfe echa vn poco dé vino en el Copen 3 ,y lo echa env 
el Cáliz: purificado, el Subdiaccno le limpia con el purifica* 
dor,fe le dial Sacrlñan, cubierto con vn tafetán3 lo lleva á-Iá! 
Sacriftla,el Preñe recibe las/p orificaciones m m c á lü  de! Altan 
Bauidri ibidem,art; 2.mim,-x 2+ Celebran*¿nfifjo tm e v im in fa &  
ßälkeffkfflit purifi^üíionemdé1 ablutionemin- locojolito* CafiaMo:

r i-
4

i

(a)(a) Cekbrmspurifieationem 5 ac digitommahluti enerafumitWore j j y  *, 
foUtô\û Preñe pone el Cáliz al lado del Evangelio,el-Diácono y  ^
tendrá cuidado el 'Caliz que eña con la Hóñia confa^adá ̂  
quede enmedio del Corporal, doblada la patte de^adelantei ^ V  ^ 
por fi han quedado algunas teliqui as ,nofe peguen en el pie, ô 
tafetán que le'cubre,7-echa getiuflexion ,paffa elMlífai ai lado 
de laEplñola. ElSubdiacono paífara ai lado-del Evangelio à 
limpiar elCaliz con 4  fe hacelebrado,lecubre-confutafetan^ 
lé-, lleva ala credencia» : : : ;

.62$ El Celebrante,recibida la Abiodon,hecha genufle
xión, fe vá al Miííalrfiempre que liega al m caloro íe aparta s 0 ; 
paffa delate el SantifsimoSncramento,refervado en dCáÍlz¿ha- v 
dehazer genuflexión, Gavant© ibidem,num.6ditt.D; Genufle*
■Bit5qnandecímqtíe^accedn ohreverenttam-Sacramenti^lich ■
Ibes!atentad? fukvelo $quoá in ¡imili cafa âliàs oh fermât :parad¿*» ■ 
zir Dora bus vobifiam fit -huelveen el lado del Evangelio, buel- 
te- todo el roíiro azia el Pueblo, como en el nom, 412. de la 
•mífina fuerte dirá íteMijjaefi en la.'mi-fea parte,fin dar h'uelta; 
entera échala b e ndlc i an ® Ga v a nt o ihí de 111 : VaíbenediBi *
•hofi efi in latere-Evangeíij nec¿<perficlt clrculuni  ̂ ne torga veridt < 
SM.ranmtr, no ha de boíver ai- medip-del Altar ' à házer gena^ ■



r|8 o  Cap. 51.5.3,10 fíe haz*
flexion para dezir el Evangelio de òan Juan , bolviendofe -íb« 
hre & mano finieftra: fi ay tablilla en quo effe ciento , la fig¿ 
na5 y à ñ meuiio. como, efià dicho nnam 4 2 4» Al dezir Veri um 
car o fa ff um efts fe hincará de rodillas con los Diaconos3vn po
co ázia el Sandísimo* Gavanto ibidem , num. 8, In A iu t i  non 
fit fignum s quìa ibi immediate ade ft  Au f f  er bene diff ionum , fed fi 
Ùgit Evangelium in libro, ani tabella in., qua s fi  potè ft  fign&re% ad 
ga verba Verbum caro fa  ff  um eft % Celebrane cum Mìni f in s  gem* 
fls ff it paulo verfas Sacrament um* Traído el Cáliz coo que le ha 
celebrado àia credencia, d  Turiferario la defocupa,: íxn dexar. 
en ella mas que ei velo 5 o paño de oaibms, la. naveta del In- 
elenio, y la.capa plubíal blanca , y prevendrá dos- Incenfarios. 
co n äfquas« e .  ■:
: 62$ Acabada la Miliare! Celebrante hecha genuflexion* 

jbaxa dei Aitar abako à ia parte dondola empezó *buelve ib a -  
' zer. genuflexion enmedio .de iosDiaeooostpofd píañ©,defcu~ 
hierros,vati a! là do de la Eplftola, c e ro  de la credencia, allí 
buelto e lPrefie .et roftro ària tel Sacramoico, ios Diáconos fe 
quitandas Manípulos,quitan dfiisyp.alPrefte*y.la Cafiilla, % 
|e--potien la eapa.Gavanto ibid-enJn.£.-lkt. L, Celebrms indutu$ 
pluviali^ vi nÌndìnduat retrahat fe % extra corna Épifiold, oh fra**, 
JfintmmSacr amentifibìqu e omnes depo.nunt Manlpiihsi mi entras fe 
acaba ¡a Miíís,y íc revlfiedc encenderán las achas>ó velaste tic 
bafi de-llevar los que han dé ír en la Proceíslon : à efie tlempq 
filien de la SaeriíUaprocefsionditerfi Subdiacono,como le dI-; 
z t  vfibfhbá falta dèh vn AcolítoTievará la Cruz 5 y los ..CercH 
forados con los ciriales encen didos/eguirán los delCoro,yen-< 
do dedos en dos, con velas encendidas : en llegando delante 
4el Afear,fe-popen de rodil;as3 meoos el .que tiene la-Cruz , y  
Iós'-qlmíes:\-.én^tfi:¿ oeafionno -vá el Turiferario delante cori 
el sncenfarlo, --:
. 6.$b. AdemasdelSubdlaconodelaMiifa,manda laRim 
brlca aya. otro Su bd í acono AltHamen Subdiaco no par at o Crux 
ceffi ferente,* Se rev Ifìeco n :,ál ha, y Tonicela bianca fin .Manipu- 
Xp̂ -ia Graz ba de |r cubierta epn -tafetán morado è como- cita
A..,: - ' ..............  àU
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dlcbom m d1 ̂ .Gavanto ibidcm, lis. Y. Suhdidcono f  um o  * id  ' 
eJltCum'Tunicela,aíhaJíne-Mardfdo a Cr#* eliamMad¡mc v e k u i 
€antra^q&QfdzMtyér.&$(i& Romas veloiegitm vMaexo^qaam allo^ 
froht requirit Pufsionis temfm* Preveoído eiGderrante conla" 
cagá;b]aaca3bplv^ranal AkarporjeLf lao^^ios. Diáconos dfe 
y&tán aíidas ias fimbrias: fe popen de rodillas.; en /h  :gracfey;el

las lases encendidas ¿todoslos dqmáaepor« ; 
cfe:n3íe levantad Preífejídbe con. los Diáconos-ai Altar *abfe- , 
gar^hasea :geni i %xi qn3U e g a n . q l y  
lanavetafe iocenferiosjir^lendo éiDIacono la naveta :firtbe- ';S-' '* • -'i • . •».* • ¡íT fcVs i « -• ; ' 4 *>-. sfc v * •' J. e-
fax nada»edba i Helenio- tres veies en cada lncenferlo' ipfcepdi-^* c 
ciaa,en,ei ínter levanta. el Subdlacoiio la caída de Iareapa dpi 
lado d0e^!^?^b^do^baxan iosDiacones a jagradafegnads* 
|e£0íien derodínasjd Celebrante en la grada foperfor?en£0£V - 
£^ .e lB |^9p^ ,feda  vno de los fncen fados ? levanta íaiimbrfe 
3el pjubial de la mano der echa3elSabdkcon o l a de la íinieñra® , 
%lSoi(a) M¡rJjlrÍ vero facri y dum Celebraos incsnfat Saeramm*- 
tm i elevenianterimes.jlmyiasfhmdhehfidem^ neJn tncenfatio-- 
pe Ükm mfediuMdkxictvÁaTa tres v eses el Sandfelniqyqae efti 
^  eiCalk^l^2lendqantes;Jy deíppts profendaJnclIp^piop;^* ! 
|untaíñente canjes Diáconos* Gayante Íblaenidk,Kdncm fat 
Ú r Saerammtttm? a d M ^ B a -m U  d$r..p:o¡2 f  r&funda, cap it is .fimid 
cumMmifixis humiliathne , eaveat Vimjmusal; efiuluxoramSd^ 
trámente* Áfefte tiempo-el Saeriftan.-* ó; Acolito  traerá elpañ«^ 
de ombros de la credencia« ■
, £ 311,, Desvies de-ayer. íacenfedoiclPrefíeafe .bapa.a'Iagraa 
&  de mas atanor toroaran los Incenfados dos Sacerdotes í2f 
Eftolasjó dos Acolkos,como fe dize 0.440*0! So b diácono to*¿
.roa. demaTiO del;.§4crí$an:3ó Acolito, el tafetán blanco de ftm- 
|¿qs^j^gpne,alC elebraote j.qno eíláderpdílfcts * entonces 
JSifeél piaconoaÍEieaiodel Altar? tacitas. iás^eíf alda:s ápla -
td, Jacíb db .laEplftola?.bazegynrfexí^c§nÍas .'rnâ fOs ..jtmw 
tas j.íe .levanta^ toma por el . eoo; la,.mano afefe^;e| 
|jaii^con. 1̂  Gpfeítra,:por,d  ple  ̂&bu^fee;p0teUadb
B: ¿ivangeüa^eja pie fe h  ̂ ^  g ék lran te^  i e •% .

... ■' r' “ " '" — ^
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fa , 3 20
f i *

■ h&'&e-, , .
mano fiditílía por ol n^do^iadiefca la .pone desplano fbbteéf 
CaìisiàEJiaeono ooií ía parre del pano de omBrosv que -eae à 
tamaño derécha'tó etìbre todQ^Gayanto'i 
ìo Calice dtd r>PGtlei?rdmJ(inÌftr4 mdkm fehéàt% & dexteraftiferà 
fòmiGM cm^ quem Ümcoms iègìt éxt-mmu aiìfu t veli f  endemìè, 
ad himèt&s, Acomodado el palo ¿ e l :Diacono ; h&ze genufie« 
don ile  pàffi al fado del Evangelio] elSnbdlatdno; por:dín:r& 
VienealMd® de la' Epiftoia. Eiiforj^) ; 
iem lùca-Mftdinde^ efévdp/s:pMbftaà
**mt érto Wàeè%Uffit W de^ì-rìs^§i4fdiacùnéà':;à
p ftjirìh  fi celebra finDíaC0ñósid;'Türífei*orlo #y demás Acó;* 
ditbs'ayudaràn I quitar la Cafri Ha -ai Celebrante ¿"'le ponen la 
^capàjCtóàcnitdri^o; Aèoffr òidefpae$ 'de -.aver lncen& do¿f e pong 
elpáñp dé onffitosíel Preftcèotìà-ddl'Aitar elGalfe ¿-.eì -<j¿é 
puioel paña Cubre por è n a f e eíCáfíz J y las manos .conias 
extremidades 3; y obft ryara lo 'demás 'ce;ípvfiivámen¿.¿:3 como 
quedateferidoi fi nobnvkre dapas el C^ebtante^d<ha de ha- 

i efta Pracefephedn Caluìlaiquitàda^ con
Albà,y Efiòfa] yel paño pò i aíetan por losombcBs: laC&felfà 
dà fih coù l a v i l a 5no haz.e exetfiptài- HCficio^del dia figuienf 
te5qiie rodo es con Caíulla aporque es aCeion éófititíüadá]53?% 
òrdènapcoo pah:ícülares myfterlóà ) a recibir clC debraote 
élSàhdisimd^acraménro s recibido 9 {¿éaB nàiqum ^  MMà^

ì f l V *  B r i  Palm ìnctnjario sì déla freceJìmnt 'qÈimdeie llevar  &  

C;: ; " Sòlfe de la Vrn'a:/ deias fifjrèfdrf;"'- ,C. :■ ■ : : ; ;

£3 2 Viendo e!Gdè&aùte]ipiàéào: -eldaixz $ Io§
-Jl \  DiacQnQsieày M  los tries

àtàfcàiiéi Preñe Sèmpre pbeños Iòs djòs éq èl?fIèvando|è eie* 
vado pbftéStededu róffrá.^pMb vr fiiprài % ^,Q ffeyèetaùteik

mmò'-'&tàìB, ahpuèSlodòs Diáconos de rodillas à fus ladosi
' -r: ' ' ' ..................... ' ZQ*
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Sì han, rnèdadè Formas
toman las fimbrias de la capa. Turtino % (a} Tmc'Ceìehrans a f i  
eendit/ufrafiup.pedaneum> è f me din s inter Min ìfiro $ fimbrias plu~ (a)
iviales elevantes fac lem populo ver tir , .Empieza la Procefsípn à ^art* 3 * 
andarcq.rnpenei00111,43 5. fieffiàeh ac|ieifitio.elMGn^menf/^^* 2® 
to¿el que Ikya la Cruz va por d  lado ddEvangélÌos boivieu Fa* 3 5 9 J 
do al Aitar por el lado de la Epiftolaiboeko al pueblo élPreir 
le s llegan. los dos que tienen los íncer/arios : cíe rodillas en la 
grada Infima^coo .Inclinación antes*y deípEesrlnciifin tres ve- 
zes el.Santissimo Sacramento ^entonces los del Coro de rodi- 
Jláíá empieza o ; d  ;Hy rano F ángelíngua fieriofi^fic* en. pie le pro« 
iÉguen;-enavieB.doineenfadp>:lkg3;nflos-;qüe/llevafíd:PalÍ0 
baña ia primera grada del Fres byterio,, efiàneoniasvaras de 
■rGdiílas^haíla .que el Celebrante- cité debaso, del :el Maefiro 
áe Ceremonias levanta las fimbrias mnterioresxde} Jlba^par^ 
baxar deiAltar>o para fubk alguna gradarlos Diáconos han>de 
llevarlas manosla vha en la fimbria de lacapa^ y la otra fubk*
^ando los ombrosa! ideile» "  ■
e £34, Las varas del Palio las llevaràn|fi es pofiiMe^Sácdr« 
dqtearevefiidíH con capas blancas ? b-fi noxon ;fóbrepellkes¿ 
finÉftplas,Gayante ibidem3Utt.Í?» Cmvenitmtemfit hodie^it^ 
fiequenti àie ah Ecoiefiafiicis:cumpluviaiihus defiermtm-afia^quoá 
fitdefint pluviali a * non ideò induant Stolas- * cotíis tant umwáuiis*
BÜÍg* .(D háldachmz defermtur ~a Benefieiatis paraiìs pita*
malihusjvelfahimeot%is$mntamen curn Sula,- 'El: repartímÍenSG 1 
de las varas fe hará como tiene diípuefio elCer emoniatfioma- 7 *
jìQrfi) Jta vt minas dégni haheant.pGjiremas\afia$¡f &fi tesgnm Sâ - 
m d o t i s 'y  los que llevan las dos de.addarne lian de; fer los dos 
mas dignos* los demás como fe fìguen. Cavante ibidem: Et in 1 
difirikiíiqm rnhiiiorihus èmt'ut* hd qu¿e fimtìn cai* h^*
-facie Celehv amisto f i  eriores minus noU U hm *  En-los .luga res don*
.dono huvkre Clerecía Jas llevarán,Seglares-*los mas Mobfès- 
laait de llevar*^ funt ìnfikde Celebranti si eS mas digno.'lkvu 
^ì^v'^.priinera_;dfi^-man-0:dere.cha’drfCekBran-te-i y Ja otra . 
d d  0trqladq*el fegpfido m  dignidad,corno.m elvà^j 7

Tom, r,



Cap, 3 1«, f , 4 ,  Del Paltó,
r ia n d ò  los Pfalmos de ib devoción; no ha de cantar nada con
los áemás¿ Gavanto íbiderhí \itx*K,~Cantaniúr Bymni 'Pangelín* 
gua,¿ye. Ce!ebrans mmquam cum aíijs- tn Frocefsione Sacramenté 
camat^feijecretb dicit* Los que llevan los incenfarios, puedert 
incenfar de dos modos , inceaíando & trechos , baekos ázia.et 
Santiísimo Sacramento, ó llevándolos caídos, la cadenilla lar
ga, van incenfando vno,y otro,atrás3y adelante, como quan- 
do fe mueve, para que no fe apague la lumbre, llevando cui
dado de que defpidan humor nunca fe incienfá al S&ütÍfsímo,3  
no es que fea de rodillas ; no fien do afsí , de la fuerte primera 
le parece mejor á Gavanto ibidemjHtt.Q. Si ¡nnc inde ante pro» 
eednnt moveníes manibus dextris thuribula de ijfderapendeniia, ¿* 
éffkmatia¡qnafl ext emendo viam Sacramento cum odore mcenfi9quí 
modas mdeturmagzs vfitatus, ¿f malar em reverentiam connota» 
rerga Sacra.mentufti 3 qmd numqumn ñifla génuflexis Sdcerdotibus 
im enfart foleta A: -■

6%6 Si fucediere yendo en la  Proeefslon fe cantare el 
Werfo Tamm ergoy i  los dos primeros renglones todos fe
arrodillan aria el Sandísimo, menos el Prefie, Diáconos, ni el 
deda Cruz,y ciriales* Gavanto ibklem 5litr¿ R¿ fltetia grocefsw 
mnfit extra Eccle¡Íams convente vé-deras ad grimas da as lineas, 
Tant um ergo9 fec genvfle&ant, ver fus Sacramentóme Mmiflri fad 
cri tamen mngermfle&mt. La Proceísion no ha de falir fuera ác 
la Iglefia,íe ha de hazer al rededor por: la- circonferencia- foté-s 
rior de dlaraísi *o- determino i a S*C¿Rf {a): ín feria quinta, :S i  
fexta materis Hebdogmada> n.onftt Precefsio Sacramenté extra Eea 

0 chfiam. En llegando cerca del lirio, 6 puerta del Monumento^ 
d.que lleva la Cruz con los Cerciorarlos, fe paran, fe queda» 
en pie ázia el lado derecho,dando lugar á los demás. Gavanto, 
lbídem,!Í£t*YB Hicautem cum fuzs Acóipís flaíit9gemflexzs aíijfl 
in loco vbi reponteur Sacrammmm* Blííb vt feprá, $» 14. Subdiad 
cenas cum Cruce 'teeoferarijfiflmt fe-9 nmnquam gemflleB entes,
:k dextera parte tilias íody aliquantuhtm difiantes:\os delCoro,ío$ 
modernos fe quedan junto á la C ruz, paíTando por medio los 
mas dignos 1 también paífan los que vá$ iacepianáo 8 en lie-:

*“  fíSH.



Tde la Procefsión, zdC- . jB<r
gando alas gradas dd  ■Monumento:'dexan de inceníar :.Tü 
los del Pallo fe ponen ¡derodíllas : en paliando el Sacerdote^ 
ledán, b le ponen á vn lado , en dond canias .coavenga .para el 
dia figúrente. :: ;.d, ■ > . .. f .  %  ̂ :

6 $7. El .Celebrante con los Diáconos.,algunos con veías,; 
el Turiferario ebn vno de los incenfados, y la naveta, íubeñ al 
Altar, donde eílá la'Vrna, ó Arca enque ha de quedar el Ca- 

’ fe jo s  demás que fueren en la Procefsioa fe quedan abaxo de. 
rodillas con las velas encendidas:en H égandoxlPreíle^^Á ^ 
premum gradum Altarís\t\ Día cono d e xo d II! as, qtt itá las extré^ 
núdadpis del paño de ombros?con que vá cubierto el Cafe..v, le 
toma con ambas manos, el Prefte feie dá eapie :;á efe. tiempo: 
el Subdiacono lequita el paño de ombros,! e reclbc vn Acoll¿ 
toi los dos fe ponen de rodilías^ei Dlacono con el CaÜZyC.omó 
diípone la Rubrica: primero !e pone conforme va fobre el Al
tar, encima de corporal: hecha genufexion :5 febaxa á la mano 
derecha dei Celebrantedos tres en pie; el Diácono firve la na- 
veta fin oícu!os,eiTuriferano el Íncenfado,el Celebrante echa 
íncienfo fia bendición.

d j  8 Echado el indcnfo3fe ponen de rodillas, el Diácono 
toma el inceníarÍo3fe le da al Prefte,haziendo antesyy, defpues 
inclinación, Incienfa ai Santifsimo Sacramento: los Diáconos 
de vna,y otra parte elevan las fimbrias de lacap aren el Coro,7 
mientras Incienfa,y fe entra en la Vrna -el Cáliz, fe. há de camar 
entono paufado, y devoro:. Ofalutaris BofHa , del Hymno de 
Laudes de la Fieíia del Corpus 3 o íi no el Vcrfo 7 amum ergo¿ 
érc, Defpues de averincenfado, no fe ha de dezir Oración, n | 
há de echar el Freíte ninguna bendición. Gavanto ibidem¿ 
Un. S, Celebran.s non efl daturas infine beneáictionern 3 dum Meen* 
fatur Sacramentum, cantata r : 0falutaris B&ft i a 5 6 Tanium era 
go, f f  c* Tengan cuidado el Celebrante íi fe canta el Veríb 
Tamum ergo y mida defuertelas inceníacionés 5 que al cantar:! 
Veneremur cemui, acabe la tercera incenfaclom Biíío vtfnprá:; 
Et note Celebrans , f i  cantaíur Tantum ergo,, it,a moros} debet in~ 
cenfari > wt i&e.enfaticnem protrahat s vfque adverba Venerermr

Bb cera



3 5 íO= C a p . i J . f . ^ B e l P a t i ú y .
.,jfirmiJHc:lufibeiE[fidehmntc ie qmda.dc. rodilias^-.-eilDlaco?• 

^^^bueltoxlIaceDÍáíiQ alTiirifcrario3;íe pone en ple ^iube ai 
Alíardm e genuflexión*íe levanta íi es néceílario*?.orno fe dize 
•nttm^'í7.ei;Sáeriftan36 Acolito licuarán alguna gradilla para 
que pueda alcanzar, toma el.Calla fin mofírarle al Pueblo : de 
la-fuerte que eftáie entra en laJVrna , ó Arcadle pone encima. 
deI;corporalí5:antesdecerratIapuertecillahadebolveráha- 
Mtgcmñ€Kíón,,GaV‘anXD'úb\á^nU:Rep&v¿t¿áCap/ulia9fa^&Jte^. 
mm genuflexión? ante 3 pofts jtfin holvet -áihcenfar.masyla-. 
derracoulallave.. - ■-V .r ■ -
r •: á$p. El Diácono traerM adiaveses eMofeabie^ei poner* 
fel á a 1 Cel ebrance .al cuello e nci ma d e laCafel la: 1 a l leva: confia
g o  poefia emv na colonia : c o n i  a sveíH d or as- or dinar las la trae: 
lú e íid áen  e lp ech o rfi no ha d e c e  le bra r è fm  lim o e ld ia f ig u ié -  
t^felaentregaalíqpe havÍére,deteíeterr£l'CáJIblia:deque^- 
dár^que no le vea el P u e b lo ^ m ucbo m én osfa  H o ftia  ¿ .G avan* 
to  Ìbidem : - donenimevidendumefiÁ  f opulo s ^ 'm u ito m m m B a fiìà :
pfiere fvpalóide¿et.:E$-- a b a fb e fd à t  la J íav ead o ^ S eg lá res4 p o r  

Ca)'? nobles q^efean;.el que no fe d è ìb  determ ihG ÌaSÌG ,R i(^)p0E '- 
Ano s < de < ca ufa $3 y m ()t¡ v 0 $ q^e  par a: e 11 o t  n vo:5 e.o n e lD e e r  e to  íig u im te : 
i d i o«/; cómprehende à todos 41! tam p o co  puede aver m asde.vna:C te-. 
i:d 4 2 „ T vjs q ujf 0 ss*Sae. r am entife? ta q  utn ta. in Coen atDosnini s pn i cü ■■

d e b e te jj? . remienda : per $:aeeréo$em in orafi m uffò ceJehratarmni, 
¿r nullo m odo apu d i per fonar laicas f i m f i  exdar es- m ik fc p m q n e jla s  
tus a grada ss ¿^■condmonis: a f s ì i im t3 non objìariteicmfmiudìnes 
contraria ¡S? hoc ini omnibus - Ecclefijif-, tàm  regularlpu s: ¿ xquàm i 

f i  cu taribuS’s edam  fi quccnmq m . , modo fini :àk iu r ìfà id ìo n d  o id ìn a s  
rij exemptìs». .. -

6xlo Reparefé. cn làs palabras Vñica deb et effe ¿cczrSta que 
a ^  dos ,ilave$:ts tan ajuítadü efee Decreto,como tan blen ad-, 
Verri deipara evitarne ebos- inconvenientes- q uefeex perirne li
ra ud&c^cnta do; contra riò ,ad te  aver razón:pararno1
bazerlo aisbpues no !a .ap( paraeferanarfe de acción tan Ecièà 
fiuftlea*.prohijando La quizá al .Interés-^--con: capa dè qne -es-ac* ■ 
efem poi vticas-ni :el Segja rpor noble qu efea;, tendrá.. ama 1 ano >

ador*'



T d e M F r o ^ e p i ü n ^ c ^ ^
adornarfe con aquella alhaja,y-con-mas rasan viéndola, cn el" 
pecho del Celebrante ¿pueses joya. de laIgíefia3y cuftodia jd E  
Sac r a mentojfóloá la pótefed¿ydignidad del Sacerdote veRa: 
aneja fudifpofíclon. - "y c.v

641 Lo que;aueda advertidoenlo^tócante á dar laíllave: 
á/ios Seglares , es cofa * que ni ádrf Santidad :fclédá 5,como 
confia de fu Ceremonial; (4 ) ni tampocofe da al Rey N. Señor 
en fu Real Capilla* la lleva él que ha celebrado': de ordinario - 
es el- Nunció de'fu Sanddadyy célebra el diáiigu 1 enteiGavan-

: t o ib 1 ccrn:: 'Mee darfrdib etc mvis la ico,-pican t zm visnobi ¡i ¿fe i  ei : 
fotíks¿quifequeñtidie- éft te le br aturas.: el Diácono.,-ba;xadó d e . 
poner el Cáliz fíe :poñe al lado ^deDPrete/hazcn voabreve 
- oración como todos 1 os dem as, de rodMasy menos éíqne-aie-; 
:ne la Cruz , ylosCeroferarlos. Biíío : fb) C ía ufo Sacramento 
in CapfulíaCeíebr ans, fromnes a¡ij5 4Uqn¿intuíum erant gemíflexK 
BauidrÍdbideiB3nüm.'2 5.Interrn Ce!ebrams Copines dfijexcep- 
■ tisferente Crucera, ¿r Garofirctrij 3 ¿r genuflexl maneni yorantes 
áliquantulum, quodetíam fitaD i aconopoflclaufam Cap’fullami ; 
dextrls Celebramm los que fueron con Suzes encendidas>cefra-, 
■ da la órnalas apagan. >

642 El Célébránte con losDlaconosf hecha genuflexión* 
baxan fin cubrirfe hafia aver perdido de viña elMonu menta, 
yendo delante la Gruz/e buelven por la parte masBre ve ycon. 
ol orden qué vin 1 eron,ha21 endo otra gén-ufiexion ;al Santiísimo 
al faírr deda Capilla ;ó partedonde efiá el Monumento dasVlfi. > 
peras fe han de dezir en tono baxo, y fin canto /fin apaga r í a s 1 
velas del Altar, en que fe ha celebrado, Bííro vT'fuprá ,
Caterí de Clero accedant ad Chorum^ibi dicunt Vejperasiadire* 
efum, id eft,(ine cantuso tempore ad Altare dua,velplures cande™ 
laarder edébent. . .
- ^43  Si el Celebranteha de dezirTa Oraciónjy ha deafsif- 

tir á las Vifperas,vá con los Diáconos 3 y  demás Sacerdotes ál 
C oro, ó fe queda en el kdo de laEpiííoIa del Altar en que 
ha celebrado: antes de qukaríe la capav áizciP ater nofierf y 
Aae Marta en fecret<vyempieza primera Antlphona de ks^

Bb 2 V iC :
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C d p ^ i ^ . ^ b D e l F d l w r
W liberas en tono-baxo^a proficue ei Coro ; luego, le qialtan íá 
cupa bianca,yla Eftolade ponen iobreei AlbaDiiGìa-moraba.?; 
cruzada delante tb p cd \O iG iñ ú d Q :^a )€ M m n rs^0 ^m p ra  V tfi\ 
perìs in Chors ínchoabií jntifhúnara\Calicemfai^ta'fU^fyc, ac dea: 

3, vüfto fluviali'albo tndmtur 5tola vidacea¡ctm qua a fsifii ad V ef  
p¿w.LósDÍáconos vàn à la Sacrifiiaà quitar-fe ja Dalmatica^ 

c¿?C(«4* Tunicela:d Diacono íe pone Eftolamóradaj.fe--qu‘edan con Jas* 
Albas puedas halda que bucivan á demudar eLAita^o hutiverv 
adonde dia el Celebrante :íl ha de dezir la oración ,yno aísiíta 
eríelCorode efia al lado de la Epiftola Tentado mientras íe di- 
zen los Píaímosvconlos Diáconos à fus lados m  alhis*.

■ £44. e Para empezar las Vlíperas-? íe ha de fignar el Prefte: 
cen toda-.CniauohkdexínD w  madi-utorkm^a.-BaaldrÌ-ibl-- 

■ ele ni : S ì  Cehkrms a:fsípit:ad$effé?*ás-i d iB o iP .á fsr  n&jle-t fecreto^.
(b)" &Pl%0’fid-fgnaCVitczs;>lmifjf AníipSmamVa/faramra^Turrino:': 

f  3, (bj;Cefebram di$&.Pater»¿* dvefecreto^ ìMhaM .é$£i^ondffl±fAdà 
fe&» 2-,
ga.* ,3 61 pk cuento, d e' Crgan-o » Cali aldo, ibidem èfp em in fioro diceaa: 

tu r f  na erganormnpmo* Acabado-los PfalmosdCelebrante en- 
ple3empezará la Antiphona para la MagnjficútQn voz intelegU- 
bie5no cantada ; :ú~¿curbChriffm facímeft 5y  úMijirere.yú, 
Breíle,ytadós los-demás íe ponen de rodillas -, aísi dirà la ora^ 
clon$efpket$ c^  ' . -..d ... -,...

£45 Si celebra En Diáconos:,,en Ucgméo d'MoiwmentOy 
el Gekbraííte'fbbeál Aita^poneelCalI&::fobre èhhazegerìu-,

, flexional S.acnftan5ò'.'Acolito le quita eÍ.veÍ0 de l o s ombrosa 
pon c 1 n c 1 en focn :elT uri b ü1g¿ idei e níae ISantlísi mo-,-bue Ive b  
fabir ai‘Altar, entra el'Cáliz en la Vrrra, haz iendo primero ge-- 

- nsSe^íon¿oierrs.y.fepone al cuello 1 adláve s como queda di
cho g,.E(ledla,fi íe celebraren algunas Midas rezadas, Jia*
ekíer antes de la-de los-.O helos :tdeípues-de- hechos, y. coloca
do el Sandísimo Sacramento en d  Ar cado Frn-a -,00 ■■■ esdfcjtò ■ 
cdeorarmmgona,Biffò vt fòprà, §* 1 «M iffts privai a s - qua. cele* 

a r-Jab gravi cuìp a mk latem-s efe He ¡i um$eJtMiJfaw S oíem+ 
Jaría qumt&i&~C gena,Rùmini*. -. . ' -

~ ......... ~ '  - m
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Tdeia BrWefstm >©?£*

■§.Y*&mbm ban de ir à defnuàar Iós Aliarm.

'̂ 4̂  M  Cebadas las Vifperas, no antes,.el Celebrasse 
■t; . -. 4 ^  ; comedlo cielos Diáconos,y acompañado de
los del Coro, fi emoncesiàle de! , vàn á deínudar eì Aitar m  
que ièha celebrado, ò falen de laSacriftla , ò dei lado dek 
Epiftola: fi íe quedó allI, los tres vàn-in AlbiSiComo queda re- 

-, fendo nani.64 3 .Cattaido ìbifem ¿núnfot - t «immediate p ofi, Ve fi* 
peras^pr oc editar ad demdatknem Akari$$, ad fm d bim3 quiììfat 
fuo ordine accedentsfinirà Presbyterium.$pergfrums Cbornm or dia 
manti ‘ultimus omnium Cekbrmnsfaratms$;pmht fkprà -ad ¥ efp era & 
fCùm finis MittijhiS'Gd. vanto ibidem,nume 0 «  Procedat, 
deWan$ioHW'pia$eno.'in M bis^S iclis  tamtammp lacéis  ̂cum,Sa 

, diacono in dbis tantum fine ManiPuimtWM: con ios bonetes 
pueilos:fi eftàn àia viña donde dia la Vrna con el Santiislmô  
no ie han de cubrir mientras efiuvleren adonde fe alcantare à 
Vèr, fi paffan por delante donde ettàe! Monumento , todos bau 

: sen genuflexión.
6  ¿fi $i Íali eren de la Sacrifica para ir à defnudatiOsAlta«

fin clriales,el Maefiro de Ceremonias* y el Celebrante enme-¡ 
dio dé los Diáconos, todos con las manos juntas ante el pe-e 

: cho.Bauldri ibidem^art.^.ntim. 1 C e le b ra n ?  cum  J i l a  ¡ ia t im  p a ¿  
r a t f e  i n  S a c r if ic a sS t  ola t a n t i m  v io lá c e a  i n  m c á n m G r m is a n te p e ^  
M uspO iaconus e tia m  a l ia  S t d a a z i d a c c a : ^ t a c o m l i f i p ¥ a f i n i f i r m ^  
h u m e r u m ¿ fe  S u b d ia c o n u s fo la  A lb a 9 7 h a r ife r  a r ia s  f in e  th u r ib u lo ¿  
Ó* C a r o fe r a r i j  fine  c a n d e la b r is , f r  Pi ¿ re m o n ta r  tu s  p r o c e Íe n tib m ¿  

, óm nibus m a n i la s  iu n c H s fi ta  v t  (d e le b ra n s fiin  m e d io V ia c e n ld d e x ^
pifié? SiéíMacomsJifimfirisillegan al Altar en q fe ha celebran 
do>,hazengenuflexiónifinaeítáallí dSandísimo, el Prefie 
liaze humillación á la Cruz,á la qual los Canónigos 3 y demás 
Mimftros eiie di a, y los dos figuientes han de hincar la rodillâ  
excepto el Geíebrante¿fi efiáreveftidâ Cavanto Ipldemin̂ i jv 
Mee íridfío tranfimlei efi. M maim§.



iipio, 'Cap, \ !. j  o Carnaje, defh-ndan
reverentiam iílifaciani cum genufiexione ¿excepto Celebraráepata* 
to ¿(nif i a  Imdmfr a m t etu r) guia fulge t  0  r u cu Myjfériu m 0, ..

Antes de íublr al Ákar,d Celebrante eo pie con los: 
"'BíistíióhóS;-te^^alta^ 5 pero- Mmúmik:- y epe fóoygandos del 
v£í¿G(ye^ en, el C ora
: ̂ etngfezan en vO&baxa eí meas fe fp iieúe^c^

mientras lo dízen/uben al Altar el Cdebrantesy -Diáconos:eñ. 
■^linte£le'djef»udáiK..a^qüefeW'muc^QS;tos.Altate^>;fíófeha1 

d̂e bol ver a  repetir efte Pial motilo harán con paséamenos di- 
;■ ligeñciayquantos maSíbménosfeereml^ AitarcsvfiHTo:(ii),W-- 

K om i í4r*a nonaantum Altare m'üius¿denudariieheni¿feria y.
'* inCeena. Domint^diBls Vefüerissñüm.g* curent, lamen m Choros v$ 

5 fifafá'pfefa/ifátátfgjj! morúM '^peiceíéfias, dicant pro mumet&. Mía**
;Pj:,AmM$frqMaufipm:0mnÍ&

^ # # ^ P ;b e :modb>qüeaMefen^ ¿fe ac ab eei 'Pfál - -
mor las tOatos^yadornodafáOredundarlo quita.el ̂ e rfta i»  
© Aeolitor elGelebrañtei y DiáconOsno han- de defimdár tm s 
•queelAítáreO qtíe fe dixoiá/Mlffi¿quItando eifeomalála fá- 
bana3y todo lo demás,dexandó el Ara conforme eñá;yda Cruz 
enmedib^detoá táMéletos^úbierta ¿cb vdd morádb^quftado^ 

^tí:bÍtócó»báiíidrinbÍ^myeúín^aJ^^^^ v e iu m  A í m m a u f e f t '  
^ C m c e ^ q U A e f l f t g e r A Í i a r d  m a m e  y &  e a m i e g i i v d b  fu á  v i o l a d a  
a f j f t e  ¿ h :c ra fiiM m ,A fi$ Q  v t  fugrá 5 § ^ k ^ e í i B a  C ru ce  v  to lde e ó 've*  
^IdtmmAcmddayisfo^máúevms coniasrvelasapagadás:íim> 
büviere ornensdl^ael tóim aM iefcC otóy^irá.el^elébráñt'e '

 ̂ -raripno fe ha.'de tegetiF.Bauldf L i re**
^ e t i lu n P fa lf f la S if te q fC & A m ijf  oda^ ' - i  -v: ' \ u ; ;

-^^^-^Mientrasfedyhudk e lA tór eh'qdeftha-eelebrádo^ 
"■̂qU.e- es eípri m ero qó-éd e fe d e  deípajar jfeíi M-ega faiÁitary en ¡

■ ^ U ^éM d á^ fn ár cohJd Caliz^isi tampcNro:;fel]:a:deqiytar> el 
# 6 0 táldGíidé eíiáiílas formas gara 1 os eBiermos £l es qneeí-

Acadros,ydemásMiniflros- 
-ddBudándoáddiiásÁitaredq^ y-fionta«



frontaîaf reycstiplo:fcvça^I.angëosè aforro* fi efi;ac¡uel litio, 
■que fe ha celebrada eftala Yrnacn loaitos como es lo común 
enEfpaña, fe lia defepurar para. láS:;geoufle5donesdd.0 eie-í 
brame, y eftar de fe úb le río pe omaíx erre 1 m efin q A: kateits vle«: 
ra el Samlfsirno patente :
feparado dei Monumento , las velas devdQS::caBdelerps. s-;c|m 
acompañan la Cruz ̂  quedaran encendidas 3 yAiatarde para 
!as Tinieblas quitan las blancas s las ponen, amarillas : acaba*, 
das las Tiniebla s, fe qultan eíias: 3íe buelveo áp onerdasblan*: 
cashafta^IdÍa;%meíHe^  ̂ Ofici ©s* que fe f  pee n apaga-«/
das las amarillas. - ■ ro,... ■■_■-./-.í;. ■> .o/v ; '

6^0  El Presbyterio del Altar,Pulpito, Atriles, y todo lo  
demás, ha de cíiar ddnudo fín adorno ninguno ? acabado-de 
quital el frontal del Altar mayor, y dicho el Píalmo, baxa el 
Celebrante con los Diáconos à la ínfima grada: hazen la reve
rencia debída,bolviendo à la Sacriília ádeínadarfe con el or- -
den que vihiéroórfi noie hhvierehedio antes^dPrefte,!! otro 
Sacerdote 5 en efiaocaGonbuelveconfobrepelliz , y Eftola 
blanca, àm udardel Aitar el Copon, con las Formas patatos ,  ̂
enfermos * cómo eftá dicho en ei m 6 x8»Turtino V fa) Tortai (a) 
pyxidem cam.üaniculisxo.nfecratís ad f  aeeehm, ín quo re^:¡ttus eft -• an>3*
Calixyvel alium locura remotumX)^n\xá&áQ$ lós Altares para los JÍ6̂ * 2* 
Ofidon^á nadie dentro de la Iglefía, aunque fea Rey, Prelado, Í a* 3 & xi 
otro P rincipe^otra perfetta alguna jieha deponer fifial jcC- 
tradovdfombra^o almohadas: íu Magefiad el E eyM.Senor e íl : 
tá el Viernes Santo eh  publicó , fin.cójt^.Vtú^ifojqabt^-.á..los^ 
pies,coníolociíitialc0ti!amaderaibla^

6 y i  Las Pii as del agu a bendita, como advierte el Cere- fb) 
moniáí de los Padres Trinitarios, {b) deben tener agua bendi. Fas j p |f 
ta ellos días elei ] nevos ,y Viernes Santodo contrario es abufo, $ium% 
y^prlvat á bspielesde muchos ftm os eípirituales, 3 quecaüíi - e - :v" 
efta agu a lauta. Lo ad virtió vn curioforeo fu Añalejo -i.bdtm.ag* = -  ̂ ^ ■ 
ñus abufns in aliq nihus Eccíe/tjs UialiHfftkfetar,nmpe vi hódiey 
¿fi c ras, non fan datar a.qua ben edidía in ingrati Eccíe.fia e e L fio te
nería , es contravenir à lo que diípüfo el Papa S,Akxandroi,

Bbif co-



ras*
" m

'■■.■Ají

m

tk p *  5 2  *§* i ^ e m m t o n
ibii&KConfedéla mona leceiM de May tiñes* eneldía tres dé: 
Mayo, por eftas- palabras: Idem decr-evti ve aqm beneilBa yfaláp 
aÍmxMferfttmÍnEccMfi^a0rvareiur^ Repárele en-lapakw 
bra fwge í^iEdílIMta: tógun-dia : m ^ay^egksni Ceremonial^ 
Ronmio (^ id ig a5N>fevfe d^lla en dia$jduegoesabuíbí 
#epdcatBi; antes fe groeurár^qiie ^Üéamas prevenidas- las

plos eítos dias‘3puestodbs los Cátoilcos lá. deben tomar alienj - 
trar enl&Tgkíksy es eMo-loabk etboIver!a.á;recibIr ali lalir^ 
y como acoofejá Santa Terefe de |es^Si,es4 e mucho v til cito* 
mar el agua bendita a menudo*,  ̂ a

C A Í I T V t ©
■W&el Mandátüi

..' :■■ '%T*PrMndw:en- lkdM ri0M pam el MdnddiM  ̂ ■ ■ p

. .̂.. |HÍíe nadehazer-erMandafóporÍamañana3badfe-
. ^ ^ í&ra¿abadasViípaas:̂ piévendi4ü ^ ia :S á ^ : 

;' tóíHalás Gófes figuíen ŝ>LaCru^b Guio4 €ubierta con tufe-' 
tan móradoíiéseBlales êl Ineeníarib»y 'n^vet^:tr^^aikos^1 

- “ > tres- Albas> tres-Clngolos3 Eííola* ycapaíraoradâ -DMinatléa,;1
TanlcelaBIaoéasylílolajy ámMmlpubs. Sel : njífin oeolorpa 

.■ v ■ ra los-DíaeOfi ©s*porqiié ha adelantar elEvangeliOilosliande--
llevar pneRo¿:>e¿dtódefe Hade bazerlabatorlodbmbrekg^W7
ealiente?yiTla::álo-menosdosvaeias.para-eÍl:labatorl0>^gaa^; 

Y-' . manirparair eeHandG-elagiiavMa aldrir. ̂ Ín-Sacriflm  ¡>arm~- 
dlbd.Sulks &  Fluvial^ vidacucdúris praCe!eírates ¿?*p 

S  Stdkeum •Ddmatita-cdanisídki r,gm'Qi&c&na-fkttt^ 'Tunueílti■ proe 
f 9 Suldmcmo+mm mlbrlh- A llísqmmmcd$^

heFcmiariiEvange¡iumpmm^fi-&pus§t^p:¿iratM 
prmis-ardentihas adbuhficimdáma^mmtad mmnsfinfrdttfpe!m$r 
aqH a^qm h^e^níaiur fwxdffia

J ’■' 'W ’ --.y -
.. , ::; v : , I f

\
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tanto exemptoyno fe debe omitír m  dondc huvkre Cabiìdo^à-' 
báíianres Miniftros para poderla hazer,- y fe àmoùììm.6-66^ fe 
fe haze acabadas Vifperas5 ò fi fuere à otra hora , faldran d:e k  : 
Sacrífiíaknla cohfef mldad"que: dllpone lafeubfleae locemtht 
es hazerfe en parte feparada del cuerpo ele lalglefia5pero den- 
tro della * e n d  Coro, 0 en alguna Capiíla-eapaz.rfe porie'AU 
tar con &óntal biáhcos Cruz cubierta còn velo blanco s cánde
teos? y ̂ elas blancas encendidas* Gavànt© ibidem, nurru -14. 
lirt*Y * in íom M  íd itfM  ato ccngmtm: e£ iís vt tbi Altare effe t  
tfm  fdm dboy adfipiifiomdam m editi ém yernas graíi^JavandE 
fintf€:de^mmCrMde^.cañdelaérúi B ^ á t l :M 4^^rttiW ,S ,:W  
€mee y etiam dboconteña vdo ad fgnificmdmn mmdiiUm y cums: 
grati# favm dißn£ fede$r Aunque el B. Pío Y.- en fefegundb1 
Breve del: MiiTaldifpuib, el Man dato fe feÍ2Ícife'deípues-dccí5^: 
mer*© medio dia 5diípensó en Ja hora ,no en el modo*. como í& 
contiene en la Rubrica, En la parte parahazeríe 3 ha deavetr 
Fac i íiol c 11 hier í o con p año hla neo /obre él ha deponer elDia-- 
eono ei libro para cantar elEvangelio, fimodé rugiere el^Súb^ 
diacono, pero ha de citar detrás dell Ätril teniéndole.- C eré^

(Ito libro Evangeliar umfufer ¡egile ¿guaS ddlacenMs. dtergoamka^ %r

#54* Lacredenclkeñará^aí íadoqne es co ííu mb re fe u bfetc 
la  con mantd/bbre ella el el libro de  los Evangelios^
4os- íoallas/aymeómo dé tres-varas para ceñiríe elCeíéfean-^ :-. 

'léjConTOa'punia: de ella'limpia los-pies sda otra pasal'deípues^ . 
taba ríe las-inañosrvna ía! villa con da limoíoa para dár/feerem 
pobres-ios que fe hirvieren de labar-: eifnekr- condfembnr?-&*'; ■
tapete,por iadeceneiade loŝ  paramentos •delCeleBraBte'^

todo i llegada! Choras; fi: tí© es defpues ■ dbks:¥ilpeiB s>E eh& ^^. 2$ 
por la-tarde ^fehaze^ feñalfeont algun\in.ftmmento;Ee'madétá^4^- .25» 
gata gue fe junte d



r4eútn$¡4&;-$ datpque figno cam infirnmento ¡Ígneos <énwenbunf¿ 
Celébrame ^parandé dn SacriJiía $ vbifumünt faramenta refpem 
igmxpnpementia*

del Alur.e! Celebrante reveítido con Amitos
Alba ¿Hílela,y capa morad á>Ios DiaeDnos con Amitos,Albas* 1 
Eíloía^ManípuloSíy Dalmáticas blancas,¿:eíl^ 
cienío en ei íncenfano en la Sacrl&fa m o r g / d t i t o i : í ^ d t m d d l ^  
yendo delante el Turirerarío con ellaceníario , el Snbdlacono 
con la Cruz enmedio de los Ctroférarios ,con los ciriales en4 
cendldos}eI Maeílro de Ceremonias, y los demás con fu babl-s 
to  de Coro ; v 1 tlmámente eliPreftedpe ubiertOjy|antaslas maa 
nbs,y i  ía 'íirijeftra d  Diácono* ®adldd^íbidooa;4^ltóv^l^Fr^^ 
díi Thtiriferariusy turnSubdiam nus, ,3 eitm 'Crucé m ed m s Ín te r  dúos:, 
Cdrofiv arios cu mcdnde la bris^ dein de C a  re moni a t i u s ^  C ¡erm 3 ¿ d  
tándem C eíebranséahns d ^ é f i t u M M o n u m ^ a r M u m  i m ñ i s m a * '  
m bus%dfteBpdüjdCe* ’\ / : - e -..y.., ;.e..-y: „ v . y . -  - a

ó j ó  Lkgádbs al Alíaryhaze el CelebranteInclinación a- 
la Cruz deícubferto^los demás genufiexlonr lle^a al medio del 
Akarde befaiel Diácono vá por el libro de los Evangelios álá- 
credencia, le lleva al Altar, como es 'eíHJo;: el Celebrante íe 
aparta vn paco azia .el la do del Evangelio., para que le ponga" 
iobreeLEatildri ib!dem,nuovi i v C e U b r a m ^ e n d i tü d n í tm ^
iUudqué ofeulatur , ¿r D iaconusfía tim  accedit adereden tiam  V v bé 
accipit librum UvangeHoríim precedente ínter im  Celebrante ad la* 
tu s  fyan g eíija íífu a n tu fu r/t^  El Sub diácono-en llegando,pone la 
CJrapunto al. Aitarázia ei -lado del Evangelio. Cavanro ibid¿  ̂
l i p t í í ^ u b d í ^ a m s / g r a t  Crucem^quam deponiPpropl ¿ ita re  iü xo r*  i 
m^Eéoangdtj idgivíeoe ázla el medio de lapeana¿aplanó dei Afc- 
tar, 'ÍPÍCeroferariQS:eíl:áo de vm  ,■ y otra parte e« J  plano; erE 

;p iecon fas tím ks .paraponer'íe á 1 osMdosdel Atril mientras 
x a n ía ^ E v ^  c f r.- ; :: vi J,-.
y ,  y " - ......  ' ;  . " m í :



V 7 : sál Mándalo. ■'. ■ 7-
: ■ % 7  . fii Diàcono, rraìdo d  labro* firve 15- naveta'corno c$ 
eñiio: llega ei Turiferario con e! incenfario-, ,-cl Prefíe póne in« 
elenio- con la bendición: à i Mio bene die arisi: fifebazeen.ia Igle«

. fias€a  pili£¿0 Coro,eiDIacona no fea ;de 'Belar- la manó-aidàtv 
è  recibir ia-enefearspàraecharìo r fi esenalguna pieza eapiru« 
iar^ù-otra pattbtalsÌa bela. Bauldri ibidem *;num.■ ii.Tum  ipfè 
Cehbrans p o nttpc umbenedictifíne á tbus in thmjhulo 5 mimftrante 

- Bmenocumdebtin ofenìii. Echado ei ìneienfo r d  Diàcono de
rodillas delante del Altar*dize: Munda cor meumúnegó toma éf 
:̂libm de7Íós:Ev aó gelios3pide i a bendición more folHe}c orno di- (a) 
zc  Bo ñaman te:( befa; la manojaunqnefea^enla IglefiávcómpTi^r.^. 
lo haze quando. ella, el Saotlísímo paren re. Bau Id f r  ibideiB ̂ eap% 17*4 

: tlüIB.X2 Diacomtj ^eddita nav icnia . g^nuffexusdiui MUná&cor num*X X4
; - m eu m id iti# a ec ip d lib ru W d e  AltaridpetU: beiiedidiiodefd h |
, geleirantei para darfda fé efíá en eldado delEvaógefíoidDla« 
icono íe leva ata >hazegennflexión*vácGn;;e!Süb dlác ónó^Waeí- 
;iro deGeremonias * Acólitos con los ciriales, y: Túriferarió*
^adondefe Hade cantar eí Evangelio; liadeíerelque íc cañíó 
«CnlaiMi^^^ed iem Jb/hníF afiia  1 el Preñe hecha-venialla- 
Cruz,paila al;lado de la Epifíola3íebuelveázlael Diácono* el 

¿quálpone él libro fófefe Attih corrió manda la 'Rubrica de efta' 
:;:ceremonía3fino ay’Atrille tendrá el Subdiacono : fe colocan* 
como en dínunr. 1 bb.empieza:: r owinus- vobífeum: figna el H-

- Ero, y  d fi iTieímo -» k  mcieóía : acabado de cantar^ lé lleva el;
- Subdiacono al Celebrante- para que le befe: a! dar. d  ofculo*y 
: dhtiFer Evangélica diñare*  el' Diácono le In cien fallos Acó-'
Utos ponen los ciriales en la crédenclao- x ;

65 8 Inceníado d  Celebrantevlos Diáconos fe quitan los" 
t Man i gules „Cavan to ifeidé ni ¿titt iñiFinii^ incenjatjone Cel eb ran* 
dth';depún-umüp- Manipulé a Min%flrü^ v t  eí líber i us infervianti El 
óPrefíe en el lado'de La Epiñblá le quitan los Diáconos la capa 
pltibial * y le ciñen la toalla * que efi aprevenida rlleva lá vn^ 

apártelo mas largo queíe pueda: levantan ántes de ceñirla vw  
*pocó por delante elAlBp3enco^éfedbíácbnTlciúgplb porgue‘



-C ap. 3
i^ d i^ t^ e m ^ fr a c in p tm m ü ^ n Q  linteo, elevatdprimyficptB 

■fit¡anteriori parte jíb^fü^eamque Qinguio ipfus confiringum9nl 
, eam igfe Ce!ehrans macúlete Los Diáconos no fe han de cerne 
soaSSass ceñida la del Brefte^ienenal medióle! Altar ,.elGfc-: 
lebrante haze inclinación á la Crúzaos- Diáconos genuflexión*’ 
todos tres defcufaiertos hazen el lavatorio: fiáo haze el Ftelau

•■áo OhifpQik ha de hazet con Mytra puefta. Ceremonias Roa 
.mano.vt ínfrá: Et retinen*r in capte Mjírarn fmpdcem ̂ accediEani 
$eprmt$mpnuperem̂  . .

, : El .Lab-atoriOjíi.es:de Canónigos .* Clérigos* ó Relíw 
giofos f̂eha de empezar por el mas digno: íncípit vero k dignioA 
rî qm prdus fsdet in oribe* El Prefte hade Ir d e rodillas íbbr C 
fu mano derecha; fí fon pobres empesaráa por el primero fia 
¿diferencia: deben ferl-os vnosypio&otros rreze ĉom©:lo tiene 
dlíp Licito el Ceremonia! Rom ano;: (a) tavandiemntpedes tér* 

, decimfamertm* Los Clérigos 2 ó Lldigiofos Sacerdotes en los 
Conventossno ios SegIares3ponen la vaclajy echan el agua en 
ella * ñola ha de echar d Diácono* Gavanto ibldem 1itt¿ D*
Nenmtem Diacenus tnfmdat aquampedíím5, 'qmdaiiqui¡ferípp^ 

)YHnt^inm;apritéeonM^brunm»: ■hy '-yi >
66o-  CondCelebrantevánlqsI>lácorK5S sá€- i^Ilas>í 
lados,d Diacono afa mano derechadevaneando d  remate 

mas largo de UtoM k epe tiene ceñida, para.que enjugue, el 
pierei SùbdiaeonQ toma el pie derecho de.cada vno.sk^arrtati-í 
dolé con fus manosea y ldri. Ìbidem* num» x >* SubMaconm. pe* 
dsm dextemm 9 i  (inijìrès Ceiebrantisgenufimm ̂ temfpauktlum^ 
.elevatum^Ùìac&nm coííiglt Unteum * qua Cele trans eftprác midas ¿ 
illudque extendí} quando opus efl ad éxterfionempedum. Enjuto eí 

. pierei Celebrante le befa fin hazer feña! de Cruz con el dedo, 
pulgar, Gavanto ¡bidem,Ík.Z, Ext e r g i t i  oj* culai urs nullofádí# 

:/dperpedem^ó¡Crucis manuCelebradle? de la mefina fiiertg 
profigucH los demás« L ;
v 6 6 1 ; \ -Los Miniñros. Capellanes, ò ReHgiofos que. aísrííen 

,: l̂Daba^rio;, van. mudando la vacia , otro con e! agnamaniljj 
.fichando él s^m frlâ ó e?illen£s,4^5fe?{P? CQRvepg«. o<*
hu .• '  " ,  M*



* s "v f rj í t \ ! W d ñ d á fü f " '  f p f
hhkr-c eíh fundón á vida cfcí Monumento, los. que- han de-fer 
lab ados. han de eiiár coa  bonetes, ó capillas, fi fon pobres con 
iQmbreroSjCubierías las, caberas.-Bauldri: (.<*■). Celebrans acredit
ad lotionem pednm mido capité lévat x - pofitis per ordinem í re-de- (a) 
cimpaup tribus ,fe)i alijs , quilas ex more lava adi funipedes tetáis ?art.&m 
€apinbust ff'fedenubu-s. Biífo n  firprá^vq. P aflea Celebrans me* cap. p» 
di us. ínter M i ni (iros Sacros 3 accedii ad eos quorum ¡avandijknt arim 
pedes 3 qni federa cooperto capitel porque fe cubran no fe hará cí- num, 14;- 
íai&ncion á-vida del Monumento 3 en donde fe puáiereie dlf- 
pondr&en-otfa. parte íeparada,no aviendoiav nb fedian-deca
e r  ddanto.dél;., o - . r  '-y.-
-■ -66%- Los quehandefer elegid o sopara elLaB&fodd.ten-r 

dranxtndado por la decencia venir con los pieollmpios í éfio 
es^quefe los ayan tabado. Biífo ibidern : Dexiemm pede-m ílhi' 
demdent¿quem etiamprius racione-decerdia lavareM.ebuijTent ̂ ne' 
inmundas appareauMfh eren pobres fe han de veftir de nuevoe 
befadoelpie el Preílejácada vno le dávna Hnioíha, la-redbé^ 
e i Celebra me de ma no d el Diácono : ■ j u n to á él e fiará v n Mi-' 
nifiro en Fna falvlila-CGn las limofnas: el pobre- altómarla , íl! 
no es á=la vifia del Monunientone befa la mano 3 y la limoína.;*- 
Bauldd ibldem3art* 5 .num. 17. Si. dandafmú elermcfynx pdupe*
Pibas ¿v ñus ex  M in iflr  is defert p rsp i D i acó num lañe em in  q u a fu  nt- 
p r a d iB ^ e h m q fp n d y  ¿f po ft ¡Mlen em vn ipfctiiufanas vnam  tra d d W  

' Diácono, ¿r  Lnc C s le k ra n íf  :qúipropria marm eam vnicuiqne figiild-/ 
iim  trihuit^qiram  e tia m ip fe  accipit cum ojéalo- m anus.C elebrantisJ  
¿ rip jíu s eíeemGjynzc -
. 6 6 % Si-fon pobres5y fe les ha de dar-decomer,]a-límoíha^ 

fe Ies dará, deípues de &ver coando;cGma lo haze fu Magcfiad  ̂
d  Rey N.Señor,que afsi en iabar ios pies alo primero s como- 
defpues en dar la comida á rrcze pobres' foldados , lo haze- . 
fu Ma ge fiad con-grande edificación de rodos ios q lo ven r íir-- 
viendo per fu propria ni an o- todos! os piaros, ;á ca d a v no rr do
ta jC on principiosjcomida,ypofires,corno de la grandez-a de Vtf*

. tan gran Monarca:repareíe para exemplo dolos demás-PrlrvcU 
pos j por í u propr ia ¿sano firve .fu Mage fia d tan to ■ n muero doy



ca n fd
platos5y fe los va.dando cn io mano ci Geodi H ombre de Ca~* 
mara3y fiì. Magéffiad conia fu va ie los pone a los pobres dei! 
pii'cs: de dada la.co nudaI-es da vn corte, de. /pano para Que :ib 
viftan ĵunt arnente vn boi (ìlio .con-.monedas. --

, §XiLLoqueban de cantarmientras et Tre (le haze ellabaiwia 
" lo quekade hazer defpMesde egncltàdo*

£#4 • A ■ "Cahado de cantar.dEváagélioylos del Corcy' 
:■■■' ; empegar ^el;;P^eíteá,hazer;el Labatório^;

cantan la Antiphona Manüatum navurn̂  ptofigúenihafta-el p o t  •- 
trero qnefehan de libar: dedpsÉ&lna'^-íblo/ejdiaevél pdEner 
Veríb .>■ y.boeiven :á repetir la  Antiphona que toca : - tendrán 
pueño. el libropara cantar íóore'vn'Faeiftol,(¡apáño.Gerenio-» 
nial Romano vr fuprá: Trepare tur etidmiegifamudum ;pro cunta» 
ribas* Ba tí Id r i ibi de rn ,mum .:r Du m Célebrmsdncipit lot ionem^
emioresfiper nuda pulpito * rn ihdbdu?6borAr'incÍpmnt Antipha* 
nm  Mandátum novurn. Acabado el Lábator¡o s eÍ Celcbrante'
en el ladodeíaEpiflola fe labau daradle el -aguamanos los' 
AcolítosíBiflb ytifüpra1 §. y^imiúpedum'loñQm^ Celebran! r 
Acoíytls infervientibus Uvat manas 2 exteygit.yiirvien&ü otra
toalla diferente de la que tiene ceñida ,<eftá fe lá quitarán los 
Diaconos.defpu.es de averíe labado: álarganelAlba (i la terna; 
cogida , le ponen la capa mora da: i os DI acón os h uél ven á to- 
mar los Manípulos* los Acólitostüixian los ciriales. 'Bauldrí '. 
ibiáem,nutn.21. BeindeCelebruns udiuvantibus ?AJnifiríssdepa»> 
nit ¡inteum3quo eratprpincius,p!uvíalerefumit minijlerio Vinco* 
nty¿r Subdiaconi^qui etiamfuos Manipulas recipiunt} ficut^é* £**■? 
roferarij c andel abra,

66y Puefta la capa plubia!, el Celebrante con ¡os Diaco*
nos Vienen enmedio del Áltar^baxada la grada,fi la tuviere ■, ó 
íi no deíviados vn pocbj el Preíle haze Inclinación á la Cruz, 
ios Diáconos genuflexión: los Ceroferarios con los clrlaíes de 
vnájy otra parte á los lados,vn poco detrás-(pueftos en pie 5 y 
defeu bienesíosquehanfido¡abados) elMiílál le tienen en -
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pie -Jos Diáconos delante del Celebrante 5il&s lados-, canta 
con las co anos jurixasiP-dter nefier3\o$xd erficulos.y oración que 
trae_eiMiiiab-Gavanto>iBÌdern 3,l111, F» Manibusìmptìs-. tenenti - 
bus Ubruffi. Diacono:^ Subdìacem-. Bàuldri ih idem: 'Tune nudo e a* 
f  ite3^ manìbus iunBis:dkit verfitss orationem3 ex-libro* ¿70
facri- Mini ¡h i fufiìneni-, t e r  ¿#ífe bah ent es ad l ai et a fuá €arofira~- 
tios. Dicha laoracion allilcerca/e defnodae] Preñe v à‘-fè bol
lerà àleeactiftia^ con < el miimo orden' que íalieron, Gavantó1
ibidè ni 3 ntim » 17 Sink ìs omnibus -exu ti ur ibidem fuperior3vel red~ 
■dÌ&ìn:SacrifiÌ4m\Qr4 in&-q'8ffv.eaerat.. - 1 " ■

. ̂ Sibuviere de aver:Sermon5en efta ocáñoti 5 dichaJ# 
pación  el Preñe í:toma ei Predicador; la bendición a, como eP 
Diacono la tornò para e! Evangelío, .y befa la- mamo : fiíé pre
dica el Mandato à otro tiempo 5 fuera dé eñe 3 no íe pide ben« 
.diclon: el Celebrante con los Diaconos;3 hecha ; la íeverend^ 
debida à laGruz^íe ván por el plano aféntar ai Iado deJaEpíf4 
tola , dónde- aísiñen ai Sermón de la.fuerte que eftan revefií- 
dos. Eftaceremóniádé tanta edincacioo íerá bien3 que en to
das las Xgfirfiasdon de ay comodidad5fe obfer ve .Biffo : (a}Man
dat um ¡id  efl3 fatiopedam fit feria quinta-':inCeena Domini-ad me- 
mor andarti iVam maximam Salvato? zs aMionem, ¿r nos adm ita- 
t  tenerti C h  Í¡¡í:3 nojíror'um fratrum fe des lav amus ¿ 4S avante :(¿>) 
Dicitur-Mándatumsqnia.-mandavii^Chrißus lavationemfedum. Y1 
cómo dlzc Sd.m : Agititi ß i.Pitqiie ad. b ó w i lifatem C Mi f i  "iw i tan- 
dam,¿K ad mandi 1 ì emani me defgnandam.Dkdo cafifque no aya 
Sacerdotes á quien labar* fl pueden iabar tíeze pobres s,corno 
lo Üaze fu Mageftàd.ELdabar á eños es a<ftó de mas humildad^ 
y mortificación*Ea palabra. Pr a latas ; féd Superiorg quedize ja- 
Rubrica dè-eftéadò, no fofo fe-ha de. entender por el Prelado 
ObifpOjil.no también por qualquier otro Superior d e . Conuí-.. 
nídad 5 ò ígíefía, Ruiz ibid em : ; Prselai v s - non f cium Epijxopus 
confecratus , fed  ¿r Superior? emufemnque Comtnunliäiis 3 hie de¿ - 
bet inteílizi:O

En donde no huvÍ¿re mas'Sdcerdóte quer ef Curay podrá 
hazer el Labatoriounqtie fea fole;guardando lo que cita ad- 

' ■ "* ' ver«

(f)
Tom* 2;- 
pag. 2.. 
num .  2 O 

(b)
Part. 4.'-
titul.2*. 
nu.- i  4 ®  -

fit.xL
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" r40o Capí 3 5-1= i Mû que je previene
tfettidpsiràbo.n ,efioia.íMa-ñi-puIoiy capa-pi-ubíal blanca : eri :ík 
parce preparadaeu:el Altar, y lado del Evangelio le canta ven 

/lalcónformidad-qíieJo hazeeala MifTaíín Diaoònos>y fi no a y 
(a) quléncante its fintlphónas, las reza-antes-de -hazer el lahatoi 

rPart.$» r ío ,y fe quita el Manipulo,y capa, y 1c haze.-Tumño : (a) ?m  
feci* 2. Mandato.ySacerdos^paralus p l u v i a l i ManipulóJeget Evangelium 

in cornu dext ero Altarle %ium Stolam fol amaten ens>pr a cingit fe  Una. 
tco^f? Idvatpedsspauperumfi'j-dft Chorus, qui legere pefisèt JnPi% 
fbonaS} aliterìpfe :£&àt m Iegits d e in de ■expoliatèr ̂ v f que ad Stolam 
exclufivefi^ costerà agit.Le ayudaran, ios Acólitos, y piadofos 
Seglares^Bauìdii ibidem, art*6. m; i l  Celebran* in loco congrua 
faratìs omnibus neceìfarìjs ad lotìonemp sàura s capii in SacrifíiáM 
AÍbamj Sfnìam-s sfiMmip u ium , albi coloris s ac et ¿am fluviale albums 
figeum ine e ufo bene di ero , mi nifi? ante ali quo Acolyto thuribulum^ 
4$cit Evangeli im^qu o finito dspcnkflumaie fi'.co vtitur^fg  
fitdttm^grMÏndÎMs lim sojavatpedes ¿vi/apra* ' ■■■

1. iÇ A  A I T Y A  O

. £er ¿montés ieiVurnes SmUp
i

§,J.,Lc ÿstefe-del eprevenirfarà- íos Oficios del Viernes SM- èì

L Altar en que íe ha de celebrar efe  día ¿ hade 
_ eftár dcihudo de todo adornoj-com© todos los 

dciTiàs Âlta.resjtio ha de áver fobreéi mas que el Aradla-Grúz 
con que fe ha de baser la adaracionfha de tener :nuéftro Señor 
Crucificado de efcidtura,ó à lo menos,pintado. Bauldri: (b) hi 

¿ríic, ï  # medio -Altaris collaceiur Grux forma grandioris babeas in ea Imaa 
cafeto, girrem Crucifiximagnitudinis éluspropon i&natam , velo nigro tea 

^Àm9v:elf9tim--wâlac€ai:ïe. pone entre ieís candeÍeros ¿ eirá fe  
de feria que fe ha de adorar,no otra ninguna. Biífo: (V) Difioop 

Tom, i .  f  criando Crüxferia fexta in Parafceve debet effe illa eadem dqua: 
fdg. 51 * ejlInter candelabro -ha. de citar cubierta con m  tafetán -nógv&f
m , 2<py exifaita deflé/erá morado s puedas ia-s extremidades del velo 

1 ' ' ázl&

l£art9̂

nnm, i ,
(c)
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Isla Sa parre íuperior de la Cruz * preías con alfileres de 
do, que .confiadíIdad fie pueda.ir defccbriendo., Sos candele- 
r os 5 ñ  fie p uede, iban negros , ò d e a sofia r 5 ò 1 atan , con vela s 
&madl!as¿na blancas, apagadas. Gavanro ibidem, litt.B. Can* % . 
de la iris fex oífcuri potíhs c o l o r í s candelis ex cgracommmi non í  ¡ 
alba extin&is, i í

668 En las gradas del Altar no fie ha deponer fungan pa-* : •> 
-ño, è aliombra,a u nque fea negra,ni tampoco cftcra.Caftaláo.:
(a) Altare hac áte ¡inguiar iter omnt ornata nudum effe deb et ; gra
das Altarte nullo panno tegantur$ f f  omnia nuda ermi omni ornato (a) 
earentia. Gavanto Ibidem, iitt. C. Nec ideò ve fi  ir i deberá gra- L ibrai 
das Aharis panno négro 3 qui fapit folemnitaUm« En la Sacdítla fedi, 
fe prevendrán ios ornamentos neceífarios, tres Amitos, otras capti, i ¿ 
tantas Albas, Manípulos, Hilólas , y Cafulia negra, para los; num. i¿  
Diáconos Planetas negras, y Eítolon para el Diacono, como 
enei míen. 30. íi no huviere Eítolon, fe hará como fie dize en 
dicho numero.

66 p E] Subdiacono que ha de llevar láCrus en la Pro-i 
ceíslon ha de fer diferente del de la Milla,para ètte Amito,AI* 
ba,Cingolo,y Planeta negra fin Manipulo : fi no baviere Sub-; 
diacono, la lleva vn Acolito con fobrepelliz, 0 roquete : parí 
los tres que han de cantar la Pafsion, Amitos, Albas, Manipu-i 
los,y Eitolas negras;fi no las ay deíte color, ftiplirán moradas;; 
para la adoración de la Cruz,vn tapete,ò pano grande,vna aC 
mohada, vn tafctan,o paño precio fio para ponerle íbbre la al
mohada. Ceremon.Rom.(¿) Praparetur pannasse! tapes ob Ion- y *  
gus3fekpannus violaceli f i  endeudas fuo tempore , pro adorai ione 2
Crucis fin agnus itempuluinus ex ferito bill ojo , violaceo , aureoqae ¿aP*2 54 
f a 6ias 3 vbì Crux erit ponendo.>9 $£* velum album ferito violaceo in- 
tertexmm . El paño que fe ha de poner (obre la almohada ha de 
fer blanco, de buen parecer, hermoío ,y rico, entretexido coa 
feda morada, para reclinar la Cruz en é l, la almohada tam* 
bien precióla, de terciopelo morado : el remate del tapete^ 
o paño ha^tíeliegar à la primera grada del Alfar : à falta del 
tafetán , ò velo, fiebre la almohada fie pondrá alguna toalla

Ce bian«

j»-í"



i o  i  Cdp. 3 5 i . Lo que ß frementi:
bìancajbordada, io que fuere ha de liegar defde ias gradas del
Altar jhaftä coget; por encima toda la almohada* Gavanto; (¿?) 
Extendunt täfele pu lehr a m cum enfino peíiofo $,¿r veto.longo- affa.

(a) ppràgradm capette fie pre viene, vaaiuen-.
Part.4.. tê o ialvilfeen que íe ha de echarla ofrenda*.

6rjo Àl lado.déla Epiftoia ei afsiento emque fe fíente eh 
fin*. i,2V" Celebranteooniòs Diáconos, para deícaigaríe á la adoración 
Ut, M*. de la Cruzyy eftàrientadbs à los improperios^no fe ha de cu-

(b) brir con nada* Biffo:{b) Scarnanmmtem in quo Cele fa a n s Mu
Tomai e nifiri fèdere dèlent fonaiur in Prashperio 'ormino nudum:y è parte * 
pa943 4.. Epìfióte. .Tampoco fe han dé cubrir lòs afsientos del Prelado,0 

de otro qualquièra mayor,ò menor, feglar, ò Eciefiaftico: han 
dé Ter de madèra foiaa lò mas. dè baqueta rtodo na de citar 
dèfnù dò de adòr n 0 y mageila d \  y  grandeza:. Nudato. Ct> ri fio ini 
Cruce omniänudafunts&Scrip^^

671* Ei Pavimentô ' gradas dèi Altar à quien toca, pro« 
cure eflemuy limpÍo,y affeadô para que fe pofífe elGeleBran- 

b te condos Diaconostparaipofirarfe fe prevendrán tres alrrioha- 
; dilläs rnediánas dé badana,ò baqueta,para qued Preñe, y ios 
" Diáconos pongan las cabe cas, ò tragos en là poíiradon de la 
^ntradá dei Altarino han de fer muy grandes , ,ferán corno las 

.7̂ .que fe ponen í en el Aliaren lugar de Atril,pero no de eßas« - 
' Gavanto ibidem JIrt.C. nnm. 2\.Jnte illudppßraU convenite ve 
Jfifièorumcapiiibu ve!fimpUces , non tad-
mendehiss qui finteadvfum Mißalis in ■ÁÍtarL Biffo vt ; fiiprar 
tetnieqmmCekhrans cum Miniftris ad -Altäre; accedati ponantut 

: Prtsxufin ìfuperfe cun àumÀliarìs gradurn fuper quos Celebran*■
 ̂ Minifir ¡fa achia depormnidumfianipoßr ath,
7 ./ é y f i  Eh là credencia fepone vna toalla, que la cubra fola- 

hìehteel píáno,ò poco mas. Baddri Ibldem¿ num. a* Credenti a 
: ifemfitmdà et iám Je dp aula-ante Officium tegì deb et mapa fimp lì* 

7 fífp rte tem ta n tjü  um pendentif ibbre: ella fé bande poner dos
•a-n-gòftàjSyOp- tengan mas de ancho , que lo

"^^^^.uvíéreÍa:meía;deIAltár:-én'que; fo. ha': de: celebrar y-qué 
^ ^ ^ ^ n :;vnipqbo?a dos ' fañosa comò ̂ cofodè me diavara>Por

iiii ii-::i de-«



. P$?a las Oficias del Viernes Sania* 4 0  > 
delante llegarán con el borde del Akanel primero es para po
ner al principióle! otro le han de poner los Diáconos, como fe 
dize num.707. nolo advierte ia Rubrica,pues lo manda dCe- j  
remonial Romano tendrá myReno 
' 612 Sobre la credencia dos 

fobie el Atril a eíláalil hada que fe aya puedo la Tabana fobre \
el Altarle! otro Mlífal , fi no áy Bpiftolario , ò Evangeliario, - "v> 
vian dél los Diaconos. Biífo: (a) Mi (falta duorvmm pro Cele- 
br ante ¡aliadpro Miniftrisft previene bola negra con corpara- Tom, '14 
Ies,finhijuela3vn pudficadar doblado dentro della: las vinage- 25S 
ras con agua,y vino: el tafetán blanco de ombros,que fe ha de 
poner ei Celebrante para la procefsion fhá de íer el ixiiímo del 
día antecedente: ay Autor que dize, ha defer negro, efcrkío 
antes que Gavanto ibidem fikuB.lFelo longo albo pro Gelébraniis 
humerls^ad$acramenimn reportandum: dos !nceñíanos, la nave
ta con incíenío,vn brafero cosiumbre, y prevención de agua-r 
ruanos para el Celebrante.

674 El Palio ha de íer el mefmo del día antecedente ,xro 
negro. Gavanto ibid. n. i 3 Jlt. Z. Defertur baidachimm non ni- p :p - v 
grammi aliqm folent, ¿r' males debet en im effe fintile velo quodCa- 
licem te g it^  effeUfadidem quodberi rege bah La Cruz.ò Guión 
que ha de ir en la Procefsion, eftarà en la Sacriftia, con los ci
riales para ios Ceroferaríos,para que de allí faigan à fu tiempo 
con el Subdiacono. Biffo: (b) Fr<edi3 a cande labra reìinquantur

Miffales -, ■ el vno regi lira do

in  S a c r iftia fo r i ase ¡quia dee en tm s de S.acrìftìa exeunt C ^ro ferarij 
cum Subdiacono deferente Crucem. Si no eftuviere, en la Sacriffia Tor/7a 
la Cruz de la Procefsion, eftarà en otra parte en donde nò fe ^  2 5 $ 
vea defeubierta en publico, hafta que fe aya hecho la adora- f  
don de la Cruz: efte dia el aftll della em todasppartesha de ir ~ ^
defnudo de manga,ò pañomo ay razón para que vaya cuhier^ 
to el aftil, quando ios Altares no lo eftán, de la mefmá fuerte 
van los Ciriales en donde vfaren de manguillas. '-

6jy  Se prevendrá vn vafo de vidro con vino,ó agua, por 
fi incede toque la Hoftia el Celebrante , ai tiempo de Cacarla 
de el Cáliz. Bauldri ibidem: Vas vurrnm^ aut d i erms-m a ter ia

Ce 2 pro



2*©̂ , €$> ' 3 3 »$. 2 i Sa lida  dé la SaertjU d,
pro¡¡urificatmiedi-gitcrum 'Cekirmis/iforteattgerkSS. Sacra* 
ptentum, qnando iíluddeponitjuper -Paten&m ^también- fe previe
nen tres Atriiesfb Facidoles fin cubiertas, en que han de caru 
tar la Pafslon;- los ciriales que han de llevar los Acólitos en la 
PrGcefsion eílarán con velas amarillas. Cavante ibidem, lit.B.-. 
■€ andel abrís Acolylorim cum cande lis. ex c<zracammun¿s las cacen«.

(a)
7 art.q+
taf» io* 
ÜYt*. 3. 
num , 30 

(*>>
Tom* i e>

M 4 3 7

derán quando las del Altar: d  Palio fe pone junto ai Monu
mento en lugar acomodado para tomarle afir tiempo:preven
ción de las aeh&Sjb velas cpre fueren oeceffanas para nevar eta 
la Ptocefsionlfi fe dieren para ella velas amarillas es conforme 
álos candeleros del A ltar, y. las velas que:llevan los Acolites 
en los ciriales. BaiikirL: (a) Et inter-im -penque ndam Minifinam' 
difiruhmtitur-candela cerscommumsfCkri'cis inCboroxáonáe íiie- 
re eMolfe varán. velas blancas9,Biílb: 0 j{ ¡n €horo dijlribmmt-uf\ 
€kriemcjmdeÍ£ cer# dbx.^

§M jM idtdé laS acrifnar poflr ación delante deUltar ̂ frinerprn-
de. las Oficias^

" ^ 7 6: ' TFJN-dondefefeguicre Coro. *■ acabada Nona 5 1% 
■ ' jT ^ ; ;:ha-de dezir fin canto, co ai o las demás horas> y  

^on las ÍKsvdas apagadas* Gav&ato Ìbidem^ lite. A ».Ñonâ ve* 
yo cum.áUjs.pr^edenübiis-. horis: fíne.lim in e  d lc itu r  : no fe han de 
encender hafed-fía de la adoración de la:CrtiE.:el Celebran-;
te.í¿Tév«ÍÍÍiá^>^yS//Éi?>.coD..CaííiIlánegra» fobre ella la llave' 
de la Vrnávios-Diáconos edh Planetas negras-» -en donde o©; 
tuvieren defre color* podrán.far moradas faltando eítos orna- 
mentoSs ícrvlrá el Diacono con álba3 Manipulo 5 y Elicla 3 el 
Subdiacooo.con.Alba * y Manipulo* Bauldri- ib id em .arrie. 2 ¿ 

M in if ir iE la n e tfs f l ic u ü s  c enfuetado y m t  m  A lb is ^
- »■ y Turiferario con fobrepellfe
zesyé -roque tes*,
■■■■£777 ■ ■ Salea de í&SácrHKk yendo delante dTuriferario iih: 

&:Géníanó¿fosCerofcrariosrfih.ciriales:.elMáeñrGde-eereniQ4 
p iás iy a ig ^ B ^ .^

j * " mk
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, . / 'pr im ip iv  de ios t dpctúu "
¡nos Vno trás otro,el vitimo el Celebrante coa las manos jiin
stas,cubiertos:.fi paííarenpor delante el Monumento3hazen to
dos genuflexión quitados los boaetes; fi ván á celebrar 3 b á la 
viíta donde cftá IaVma*no fe han de bolver á cubrir mas baila 

-«que el Sacerdote aya confamido el Sandísimo« Ger.emo.nial 
fiomancH, (¿) hablando del.Gbftpo i Cum pervenerk ame fires 
■faccelíi v íi efi Sacramentum depmit Mythr¿m3 étftaíim ingrejp&s 
faeeellum ge mfíeczit: eíto es, quando van.portel Santlísiaro'Sá- capp£ép 
cramentojíhpone elGeremonial celebrar en otro Altar en don
de no cílá el Monumento: fi celebra donde efia >tampoco fe ha 
de poner el Prelado la Mitra en todo el Oficio s ais i fe obíerva 
en la CapillaRcal de fuMageftad el Rey nueílro Scñor^aunque 
eirá oculto dentro de ia Vrna,entonces fe tím e la rnifrna atea-? 
clon que ñ  eíluvlera maolfieílo. v

6 7 8 Llegados al Altar en donde ;íe'ha"fle:celebrary re po- 
lien de rodillas en el plano5no en ía grada9f&per nudam hunmmi 
eílo .es, junto á la Infima grada , los que acompañan fe ponen 
de rodillas detrás fin poftrarfe, el Celebrante enmedio de los 
Dkconos,los tres fe po&an á lajarga: á efle tiempo ; o sutes; 
yn Acolito pone como eílá dicho nutrí, 6 j  l. las tres almohá-* 
dulas en el plano deis grada enigual proporción« Biífo: (¿) M  r ;  
jrfltare cumpervenenmcmnesínreSt a linea vire que genn genqfle- f a*. 4 3 4 ; 
Stnnt 9 ínplana terra9 ante infímum Altar is gradum i Celebran s in: §* 5p 
medie 3 ¿* alijfuo ¡oear f̂pedHve 3 ita *ut Careferarij pntofnnkvM 
foftremit fíe vero genufíexi pofíernmtt/e fíuper gradas Altaris3Ce- 
lebrans quidem  ̂¿r Miniftri jacri ponentes brachia fuper cu finos? 
ponen los bracos fobre ellos , perfeverán por efpacio de yn 
Miferere rezado,.ParifcraíTo: (c) J^uafívltra fpatmmvmus Mi- (c} 
ferere: po Arados les cubrirán los pies con las Albas ¿ el Sacrií- Lihr, a 
tan * ó Acolites traeran de la credencia el primer mantel 5 qás % 
le ha de poner fobre la Mefa del Alt a r : ellos mefeos je^po^ 
nen , que por adelante no cay ga nada , Tolo llegue al bordea 
á los Jados que^cáyga muy poco. Durando ? (d )  TokMliara (d)1 

longam fumptam de credentia^. denota tjy&den era Monantenih Libre6¿ 
pue&a.;jtmemdeiap^detóitó|Xtr2^onxlMiÍÍ^;^ le ponen cap^rp* 

; ^  Ce j  en



%o6 : CaP. j:p§. i.Sallda deUa&crißij,
cocí Altársabkm>-, y.rcgiítj-adoab lado de la fcputoia : mien
tras el Prüfte efia poRrado3?os del Coro,y todos los demás-ef*- 
taa.de rodillas inciinados,no voñi a d o s .  B a u kiri  i b Idem,  a  r  t .  2 •  

íl-úrro 5 £  & tempo re, q u g:C ele Irans fe poji er nie , omne5 in£<hov o ge~ 
n u flsä ü n t^  cap di. inclinara^ omnefque aüj tn Eule fiap-rcíente s9. 
Blífó vtíupra 1. Jfpuo t arpone. omites etvam qui funt tn-Choro 
genufle£§üriti¿> caput inclinant,quod idanetiam populas deber et in • 
Ecclefia öbfervär'$*v

6 jp  , Püeíto el mantel, y Miíial fobre el-Altar * fe levanta1 
el Celebrante con- lös Diáconos, los Acolites quitan las ai- 
mohadaS jíuben al Altarle!Preite le befa , los Diáconos hazen 
genuflexión,los tres-van al iado deja Eplílolaflos Diáconos fe 
ponen á los ládos¿como al Introito» lee en voz baxa la Prop-he- 
cia ,á:efíe tiempo fe ha de empezar abantar, ño antes. Bauldrl I 
ibidem , art. 2v nsim. :8 f Vbi cumCelebrans incipiiiegere Erophe~ 
íia m d fß  fia. i im-9 ¿p nuííomodo prw inc ipite tiara cantare - Frcphe-■ 
tiara. .Va,CápdláD,o Leótor con fobrepelllz’ canta la primera ', 
lección en tono de Prophedá en donde: el Subdlacono íude * 
cantarla Epiíiolaj entretantalos dei Coro-fe fe atar an, íi no eG ■ 
táo ala viftá ddMónamento-fecuhr&ánr efqueiáeañrarero^ - 
nsa de manodelMaeílrode Ge te m onlá$3;o Acolito el libro de' 

- las Epiflólás, o MÜiai, le.acompaña Haftael fino quería ha d e ' 
cantarlo  le tiene l  ío mano derecha,como aiSubdláeono^ha* 
zen gmnfléxion en Ja Infima gtadá::e,nmedío,teniendofe éi miG 
mo el libro fin pon er Le. í obre Fa dfí o 1': en acabando bol vera ■ &: 
hazergentifléxlon,dá'e!libro, -no hadebefarñia mano y ni to- ■ 
mar benálclon;nq avíéndbDedor5ú otro que la cantera canta - 
d^Subdlaconoríi e! Oflcio es-fin Dláconosviá^ canta el miímo 
CélebrantejOferSácríftánjComcxfédizennraii^^EaRubricá^
dize; De i nde Lecf ¿r -asee dit adíegendumFrophetiam Aloco -vbi í.é¿
g itu rF p lfio U lB M o lM éctn ^ jp F b lm n fa rip le t^^o la ^érib ^  - 
4am{canior cantübit’Frovhetiamu . ,■ : . ' ;

6$  o *; Qiíando el Prcfté acabe déle er la  Prophedá y no ha 
dérefjípikiéreipiá :
cantan cu elC or 0¿ent oncesifoiliSáconosCTellado-d e 4&Bp-ifi 
? ; ’ ; :.-r> ~ tola *



^ f r ìn à p lo em$*
tola fe ponen detrás en fus pueftos vno xra¿ de otro: acabada; 
de cantar e! Trado-, no fedize en e ñ e  día Dominas vobijkum* 
Bifíb : (d) PerlaJextaM Parafcevenondicitur:h CelebranteDomi-
ñus vohifcum,cum enim hac verba fini ; p rsf ria{S:acerd&tis3 c e n v e |(a) 
nientsr omiñuntur¿n repr^feñtaiione-monis Summi Sacerdoti sMi Tfe i r, 
Prette bueito ázia el Miffal efliende, y juntalas manos, inclina ip a d ^ f  
la cabera à la Crüz3dlze cantada eíla palabra'0r^m¿í/jdicha5el ?í. 254« 
Dlacanó de rodillas.canta: Fie&amus gema ;.todos fe:ponen de -§.6* 
rodillas,menos él PrelleyelSubdiacono levanrandoíe primero* 
refponde Levateyú  Celebrante con las mafes eRendidas canta 
la oración en tono feriahmiéntras l a d íz é losdDiaconòscRàh
-de£ràs/GavantO-ibiden.ì>num*3 * DìacemisgenufleSiU.ante alias;# 
- dìcens: Pie&amus genua#Sàbdiacmus .ante dtiosfurgeas y dici t L 2- 
v ate sfoltì s fiat Cdebr ansiad omtimemMmifirifianteyvt InMiffa:
los del Coro à efía oracion eftàn en pie con la cabcja indina* 
da,no de rodillas. Bauìdri ibidem ,nurn. 11. Veìnde Celebrms 
extenfis manibus >vt in Mijfa Solemni, cantai 0 ratte netn fi  ani ibas ,rv
Ckrids in Choro, capite inclinato. Biffo: (b) In Choro omnibus ;

f i  antibus capite ìnclìnatoi fi celebra fin Diáconos, dicho elPréfté * *
de rodillas Fle&amas gema y €i Sacriftaivreiponde Levatei efìe ^   ̂ ^
diano fé dize la V qxqx&ù q k ILi famulo stues*

§.IIL£/Subdiacono canta ¡a otra Lección:/ deles que han de cantar.
■IlaPafsion?j  elCelebmnte leerla*

681 11 mientras canta la oracion d Celebrante, et
Subdiacono va à la credencia 3 le qukan la. 

Pianeta,toma d libro de las EpIClolas, acompañado delMaeC.-. 
tro de Ceremoniaŝ vàn al Aitar, hazeri genuflexión ,.fe ponen 
en donde fe fuele cantar la Epifioìa , cantala fegunda lección 
fin titulo ̂ entono de Epifiola ,-el Prefte la leerá , à fu lado¿ e! 
Diacono,affiamo refponde Beograliasi àirà el Tradio, le caia- 
tati end Corò,en donde fe ientaràn mientras fe canta i a lec
ción 3aeabada3d Subdiaconodà e! libro « no befa fa mano , ni 
toma bendición: buelve à ponerfela Planeta, y fe và à iàc&eC- 
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tra dci Diacono al lado de la Epifiok. Cavaste Ibidem* nndf* 
W-ubdì acantis infine non ofmlatùr mannm-C elebrmtis

6$ 2 Si no ay Subdia conopei que cantò la primera lección 
canta la feguada ¿ y. mientras cantan el Traéìo en el Coro , los 
Acólitos previenen (fi no lo eftàa ) tresAtrifcs fin cubiertas,. 
KíTo ibidem/Li,! 2*¥t convenite fintea memomnia nada fine aíiqim
$anno-j los ponen áda el lado del Evangelio,como en el n, )8p,
; fi no ay fino es vn Atril,fe-pondrán como en elm 5p2 .en laSa* 
.enfila efiaránlos tres-Di acones que kan de -.cantar. la Pafsiori; 
xeyefiiáos como d  Domingo de ramos,los Maní palos, y Efto*-- 
las han de íer negros.Gavanto ibfckn3*n»5 dit«G. In cormtEva'n*. 
gelij i aplano Cap-tHa-; camatar Fafslo d- tribu nViacoim indatis^ 
^mi¿ics 4¡ba±Cinga!o¿Sida Diacmalinsgra^cum Manipulo* 
r~6 3 ]ad- Bacilos losAtrlies, {aldrán déla Sacriífialos que-; .]& 

kan de cantar, coh elorden que faHeron el Domingo .de Rae 
mosifi éficnvlere el Prdado O.biípopr efente3¡1o le han de b d a i 
la mano,como en las demás Baldones: hecha genuflexión a i; 
Altar, v eni a 31C el ehr ante , van adonde fe han de. poner: en el 
Corono d ex aran de cantar hafia que eftén promptos para enw- 
|)czar la Páísionríe. colocan como el Domingo déRamos.* * na 
conviene d  que la cante d  Celebrame conios Diáconos': fi no- 
ay los tres que la canten, la cama Tolo el Diácono en vn tono¿ 
femnd.£rddvom,eoiBO ea:;d  11*5̂ 9* deípues:dIraontGnpd# 
Evangelio la parte,qxiefedl-Víderes lo masdecente que fe.debe 
guardar* Cavante Ihldem: Si definí Minijiri Jolas ñiacenus cam- 
taTe:ié:eidMdmFéfiimém^pértm§náíem m^^vBauIdii-ibfe 
ckm ,aít * 4, x* In-Eccíefijs^víi mn fkni tos eaníéres^quoi afiigna*
^ir/íus pro. cantando. FafistoneJÜiaccnm foíus.eam caníetiü la; cant& ■ 
íbio el Celebrante; pot: Fal t a,de Diáconos', no fe Jm dé; pallar, el 
libro, a! la do del Evangelio, lo ha d e caní artedo are l lado de 
Ja; Hpl fióla con la Csfolfe: -llegado á aquella parte', que-idean-; _ 
taen tcno  d.e;EvangrlIo5alíimefmo,budto ádaMCriiz., dlzec'

SsatcMiniJlres fipfi BMebrmsmntafátm m  alije Mifsis^ qu^fine-'
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. ^84  En empegando á cantarla, todos fe ponen en pie, el 

Celebrante bueko vn poco ázia ios que la cantan, la leerá cotí 
las manos juntasen voz baxa en el lado deiaEpiftoiayaísiülen« 
do los Diáconos à fus lados Como a! Introito : en llegando à 
aquellas palabras de hazer pania 3 no fe arrodilla en efta oca«* 
íion^proíigue haíla acabaría0Gavanto ibidem H¡»Súba
ffiíjpt vose legis :sfl ans paulo verjus cani ores fe antikns Minißns■
v i ad introït am Mljja^.feá cium !egîî ipfe ̂ raâlâU (pir hum 5 mit 
dum-înmen gemßeSfit^qmä non legit mCornu Evângelijpvt în àlijsr 
'MijîùuL\cÿxÀQ ci Prede à ia parts deio'queffebade cantar en- 
tono eie Evangelio,donde-erta fin ir al medio, indinado àzla te 
XZmZsáuit:Mmda cor meum^c. findezìr labe Domine 3 ¿re» -en-' 
fonces io acaba de leer to do« Biffo I bleiern , n. 13 « ln hasferm  

jex44, in eoe!em eoynu: Epifiola 5 .finita ¥ afs ioni 3&lebrans- fia t im- 
fièbmngit e am púytém squagrò Evangelio pò n it ur> pm tmjjo ibidem^ 
¿y non in medio: Manda cor mtnm*,¿yc* omìjjolabt Bornia e >f¿rc¿-
po han de r effonderai, fin Laus tibi CM j e  * como en las orras- 
Paísiones*^ ■ . .

68 5 SI faltaren los tres, que canten la Fafsion, la cantará 
tógunSaccrdoíé reyeftido deDiacon cqcorno efià dicho 0.5^90 
è  la*<^aitacl:Celebrante 5corno queda advertido n.Offrr noín- 
denfa>,nibcfa al fin el Mìffal : i n c a  ci Celebrante haga fena? 

4 jpara ponerfe-derodilks*ììl-paralevantarfe en la Pàision* Ga- 
vanto ibidem, n »Mmplacet därifigmm à Celebrante 
firepit ufuper Uhr um üepoßsa» ElPreüc acabado - derez arlaron 
lös. Diaconosffe bol verán de caca èzlà  los que la cantan, como 
eftà dicho nom * 5 87, advirtiendo de-' inclinar la cabe ça àtìk la- 
Crin fie ni pr e que fe nombrare ■ d  nombre de ]esy$? Biffo ibl~ 

¿€¡11,$ « í 4 * Celebrane y¿y M i ni f l  ri fiar ifie-t stala e rver im p a j  - 
{autores¿caput hclwántes ad Nmendefu±¿y gentp*¡ -

fiecienißs^ ad verba-Emifiìt. fp fi ■ .

. .r  ■ V



¡i| i :0,’ Cap. 5 3 Don Je f i . arrodilla el Prefle

§.IV . El Prefie donde fe  'arrodilla enla.Pafsiom de loque canta e l 
; . Diacono io f i  ay i1 ermm: de. las or adone sxy p revene ion .de 

¡la ■ adoración de ía:Crm*

f i 8.6 T 'X lch as  en la Paísion aquellas palabras TraaidH 
. I  J  fpiritnmyt odos fe arre d ¡11 an * el Celcb ra ate ,y 

los Diáconos detrás ,vno tras atrojen él lado de IaEpiítola}no 
enmedio del Aitar^porquenoha de paitar á! lado dci Evange- 
íio: .ha de ícr con entrambas rodillas« Gavánto-vtfuprá : Gena* 
fiexio amhchasgemi us in terra -pofilis ilostres qoe la .cantan fe 
han de arrodillar de .ora.a íus libros; hecha la paufa por eípa- 
d o  de va Pater nofter, íe 1 e va man todos., primero el que haze 
la:.voz:dd/EvarigéIi'fta,ooíno enei rvy ̂ 4. dGelebrante íe . e t . 
là.e.n.el lado de; iaPpIrtola con e 1 SubdIacono,y condes roRros. 
como antes* BlfsSòi b l d c §. i^.Celebrmsmtem cummbiíbaa 
■beat die ex & t urte tempori$ rquoà cmwìbus Ydìcìtur. réliqmm Paf«. 
fion is fio ofigenuficxion em9 jlatìterumcum Puh diácono t'onverjus ad 
ipfo5c;arttores}qucnfquefit:iGtaPafii&expleta*
, -687 Hi Diacono afsi cGmo fe levantò de la < ge nuflexíorb’ 
va à la credencia,leqiiiran la P]aneta}Ie ponen el .EÌloIcn3fi no 
le  ayf:a Pianeta íe la ponen como en el num.go. toma el libro 
de los'-Evangelios,lo pone'fobreel Altar, ¿ieroáihas,en la gra
da dlze Mmdacor me amiti Su bàia cono barra afa raanoíinief- 
írafoudvc ci Diacono.à tomar él libro .del Altar finpedlr'béh-, 
didon con los Geroferaríos,fin ciriales, y fin Indienfo: vàn à 1 a 
parte donde es dillo en efpresby terio-oantar-el Evangelio:1 dà 
ai Subdiacono ei libro: ios Cercióranos íe ponen à los lados 
con las manos juntas: ios quehan cantado la Paísion bol verán 
àia Sacríflk con è! orden que falleron : el Acolito quita los 
Atriles dei Presby terio. .

f i8 8 EL Diacono fin dezir 'Dominas vohlfcnm, til fignar el 
libro 3iiì à G mefino 5 ni incenfarle (immediatamente oue d  
Evangeliíla.acabo) empieza á canian Po fi haemiem 5 en tono 
„deEvangélioifiel,Diacono la canto folo¿ ha de venir al Altar 
y ' vb " ápo¿
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a poner fe el BftolG'n,de2Ír: Manda cor meum . cómo en el-
turra. 5 oo.'acabado > el Sundiacoño no ha de detir Laus tibí 
Chrijle: cierra el -Ji Bro, fe-ié dáávo-AcoHTxn no le ha de llevar' 
para que le befe el Preñe,-Gavantoibide:ri'3 nani. 8, Diacmus
reliqua faclt de moresv tfadE.v¿zngelÍum'3 non i:amen (tgnüi librum3- 
nec'fiipjum3 Scolyü médium tensnt 'Suhátuconum 3 gui f i f i  entai li~ 
brum* Cantado ei Evangelio , el Diácono no íe ha dé quitar el’ 
Eftolon hafía el fin del Oficio: antes - de boiver á la Sacrlüla 
buelve ¿tornar la Planeta. Báúldri ibiderogaru2. num,19. Fi
nita ’vero :pr-&_di££a parte 4 ■ Diácono 5, CeUbrans- n&rr ofculáíUr lz~- 
brum 3 nec incenfitur3nex"Diácontú rsfumit Planetam s mfiin fine 
tothís Officij 3fcnicít: paulo antequam: reddat ira Saetí (liara, - 'El 
Diácono viene con jos demás' ai medio del Altar f hazeíi ge-
mufle ¿don : los Diáconos fe quedan en fus pacílos detrás del 
Celebrantéend lado de k  Epiflola r dos Acólitos'fe bueiveñ’
Mus locares. - ? . ' .. O- _ s

6 2 9 : SI baviere de aver Sermón/e predica à eñe tiempo**
Biffo -Vtíuprà5rus m. i 9. Si habendus fituSermo s vel cencio -exxon* ■ 
fuetudine Ecciefiarumfiabe-atur finità illa pattò a Diàcono cmt¡¿tal 
nulla tamenpetita benedizione, B \  Predicador■ no1 ha*de-'pedir ' 
pendiCÌon3aanque.e(iè prefente eì Prelado Obifpo/ólò pedirá 
làsInduSgencias.niiia de befar là rnano.Ceremòni&l Romano: ; (a) 
.jf¿) 'Si Sermo-efi habendus 4 dubitar■ férmocinator in habita xm ve- Eibr. 2 
nienti ̂ antè'Epifcopumfier^C-airenioniàriuini qùigenufiexuspetit in- cap,2 £ 
dulgentìas’dbjque benediZionelEl Ma e Aro d e C eremo nías le 11 e- 
ya al PulpltOihaziendo las;debidas reverenciasrei Celebrante* < 
y todos los demás fe ñem ' nal Sermón: alij omnes fe  denté-Epifi 
tepe fedente acabado elSermon publica las I b d olgen c i a s f e omd ■ 
en el num. 190* efte dia el Prelado 00 da béndiclon ' ningùnà1 
conia mano^ni de palabra ;támpoco befa el Evsngelió5nidá à - 
be far la mano.Ge rem on la 1R omano vt fupr à ;-c ap ,26, Epìfcopuì ■ 
bac ate nulli manu3nec verbo benedìcit3nequerecipit ofiulxmraànusj 
$b aliquofidnecipfi òf 'culaiuriéxtumEv angelijE‘ - d f

6go Si no ay Sermon5el Celebrante en e! lado de Ia-Epi5  
tbk>bucIto.aÌ Miííál¿:cant&dasAdí^ oraciones

■ ’ Dfe*



i £ í  z "Cátu 3 3 4 )^JEjönaeßarrodilla elPreflé
Diáconos detrás : la Admonición es aquila que eira pii d t a. 
porpuntole .canta én to-no:ferial con las inanosjuntas;quando 
baci ve à dezìr Oremus > las-cäicnde,y junta 5 haze in din ación à 
la  Cruz, condias efteridtdas cantala oraciorren d  mdnicrto-; 
■noferia!.¿pero mas deípacioquek  Admonición j e! Diacono 
afa tiempo dize: PìeBamusgenm s ei Sub diacono levantando-«: 
fe5 Levate \ el Celebrante ( íi no es que celebre fm  Diáconos); 
bo fa ha de hincar de rodillas* Gavamo ibidem, numu 9, Mìrtià 
firifiantpofi Ceiehrdntem v tìn  Miß a s Cele ir  ans die il monithnem 
primam manzbus ìurMisz orationem vera manibus extenfis9 n e c oma 
quam■genufleBìi^txMù Ibidem, munuai. finita Vafsione , v d  
conclonej  Celebrane ß  ans in corri® Epìflolce , incipit s ¿r cantai pria 
mammoniímnem in canta ¿ pofieà.oraUonem in Uno or adonisferia¿ 
i h ,.7nteritnMimiftrifianipaft eum.mambus. iunBis9 Diacono dia  
xente VUBapim gema s quando op us a fi Sub diacono Levate ; ena 
toncos todos fe levantan 5 eítao en pie 3 afsì à ksmoniciones^ 
como alas oraciones,àia admonición de los] ürfi os,y Pa-ganos* 
^fiarán e n d  C oro, coa advertencia de no. reíponder Jmen^ 
ni el Celebrante * ni Diáconos de -■nodezkOremas s niF/eáfaa 
mnsgenm* BliTo ibidem* §. 2 0 .^ 1 daiadaj tUnfforiafkBebdnt 
gema ante Ohrifmm ,  dicent es 3 Prctbetiza ncMs Cérifieqms'efi^ 
qui te PerafstU ■

691 ■ . Quando d  Celebrante nombraré el 'Papa, indina fa 
cabera ázia el ubro^y todolosdemàs. Banldri ibidem3nUo2a* 
A dcra tionem  pro Papa quando nom m sturs Ce!ehr ans v e r  fu s  libr um  
cagut inclinaist f  omnés alij. Ed Ja Admoni don,q«e fa pone por 

. e i  Emperador en muchos Mlífaks  ̂m en los-Hebdomadarios 
t í t k n  eñas palabras : Oremus pro Chr f i  i  an i f i m o  Imperatore noA 
f i r s yíc han de dezlr por conceislon del B. Pío Y. en todas las 
provincias, y Señoríos de fa M¿gefiad el Rey nueítro Señot* 
¿fe Hipan a : Oremus pro CathoUce liege no f i r s  N. .exprcflaödo fa 
nombre ; pero en la oración no fe muda ninguna palabra 5 eí 
Privilegio es falo.par a nombrar el Rey de Eípafia enfogar dej 
fimoerad or*

£91  C ^ead e  la vI^íJSO fjao^lSscgfiaqiQ te^coIw
' ' . i&l
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tos eltfende delante las gradas del Altar el tapete,ó paño (que 
eftá dicho m m .g ó y * )  parala adoración déla Cruz,que lle.oue 
àia primera grada de! Áltatela'a!mohada fe pone como fe ite
le poner para hincarfe de rodillas* fobre ella fe eíHcnde el pa
ño* ò velo blanco * que coja deídt las gradas del Altar. v lle
gue por encima de k almohada al plano.- Gavanto ibidem* 
nuca, 12 *.lic-t.M* ácolyti extendunt- tapete cim enfino pretlofo , ¿r 
ve!o- longo a. Ib ofup ra gradus A !taris s t  erfu.? pl¿tn nm cap ella ; cíle 
tafetán fi no baviere otro mas ríe o* podra fer el bianco,que &« 
v e  al Subdiacono para tomar la Patena : allí junto à ia mano- 
derecha fe pone vna fuente para que echen la ofrendar il no 
baviere gradas* fe tènderà eipañS en el plano delante del Al- 
tapperò apartado dèh

69  2 Prevenido en donde fe ha de poner la C roznantes de 
quitar aí Celebrante la Caíulía * los Acólitos en el lado de k  
Epiílcla quitan al Subdiàcono la Planeta, Biffo: (a) In eodem 
corriti Eptftola in Viano * S uidiaconus adiuvantihus Acolyti s dopo- p¿* 2 90  
natf a  am Flaneiam, Bauldri: (/■) Diñes omnibus Grationibus fieles nnm* 
trans in eodem corna Ep i fi ola deperii t P'lanelam X¿ J Suhdtaconus (b) 
cum eo in eodem corna extra Altare fuampÍuntam  ; no fe quitan Fart*¡\¿- 
los- ManipuicSiOO lo advierte la Rubrica ynidos Autores dízen cab IO* 
fe los eulrea: el Sub diacono ha de effàr fin i a Planeta baita a n te a r  
aver ador&doda Cruz, Advierta el Sacriílan*fi delante delMo- nunu 
numento huvlereffegun k  coíiumbrede Eípana*aIgan Cruel- 
fixo fobre tapete*y almohada con fuente para ofrecer* el Crac 
dfixo ha de efrir cubierto con vn tafetán morado nodo íe h%~ 
de quitar armes de empezar los Oficios«.

. § fe  aloque. hade tazer el Celebrante en Id adoración de l*Cruz\yq
¡o qticfe canta en el Co?ca„

¡ \  Catadas las oraciones el Celebrante in cornil 
Epifhlé- en el piano *, los- Diconos- le qnC 

■san la Cafulla * le buclven à poner ai cuello' la llave de la Vr- 
® a dori de eítá. el Sardísimo . el Diacono dàfa-Caiulla-à- vm  :

IW
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Acolito, la pone en la credencia, el Prefte le retira àzia dentro 
.deiÀItar,por ellado de laEpiftola, balia la parte polle rio r don-* 
de eftàn los candeìercsffe queda all! cori el Subdiacono,bueb 
tos de cara al Pueblo , cl .Diacono hecha vènia a! Prefte , va al 
Àftar;folòvpor la parte del plano deabaxo , por el lado de la 

cEpiitola, junto à la.almohadafi eftà cerca del Altare Biffo vt 
fu prà, §. I . E t flatim Viaccnus relitto ibi Celebrante cum Subdiaco* 
no frocedìt ad medium Aitarle per planum , vbi fatta genuflexión^ 
vnicogenti > Critcem accipit* Hecha genuflexión en pie con en
trambas manGs;toffi a cubierta la Cruz dei Aitar - contoda re
verenciaba faca de fu pie,fi le tuviere 3buelto d  Crucifiso à il 
mefiiio,ammado.ai Aitarla lleva,y feJa dà al Celébrame, fia 
befar la Cruz, rii la mano, la recibe devotamente tapada, él 
Cfudffxo buelto al Pueblo,èl Diacono fe pone.à fu dieftra, e! 
Subdiaconoàla finleilra, baeltoslosroffrosel vno àlotro ,y  
a2Ìa la Cruz. Bauidri: (a) lune accepta Cruce flamìbidem efiam 
verfuspopuluntatimedio Diaconiadextris¿¿r Subdiaconifàfini/ìris 
eiusyverfa quafl faci e ad Crucem* Vn Acolito toma el Miffal 
abierto,fie pone ddantedel Celebrante,}' Diaconosj'fi celebra 
fin éllos,defpues de averíe quitado .laCafullautomaláG m .d d  
Altar^y hazelo demás.

#95 Los del Coro fe porra en pie (defcublertos a! tiem
po que empleze d ’Prefie à cantar ) advirriendod Celebrante 
lo que ha de dezir, los Diáconos ;lo que han de reiponder, el 
tonoque.han de tomar las tres vezes, empezando la primera 
en tono baso, fi es neceffario ayudan los Diáconos a tener la 
Craz,elCelebrante en aquella parte que la recibió,con la ma
no derecha aparta eltaietan por detrás, defeubre fole la parte 
fopenor de la Cruz hada !os brapos,ò tr.anfverfal,fin defeubrir 
la cabepa del Grucifixo, elevandola vn dogo con ambas ma* 

(b} nos, à efie tiempo empieza en voz grave ,y  de vota,cantando 
Libr«^, folo: Eccelìgnum Crucisi dicho, proseguirán los Diáconos jùn- 
caE* 3 • tos, canta do: In Verdi e odor era us sxduflve. Caital-

fett* 7. do : (b) Celebrane deisgit furnmitatem Crucis vfque aàtranfver.v'- 
num* z*f¿írx3¿r tune cantati Ecce'ligmm C rucis^ urne omnes aperto capita

fur-

m
Part*q.w 
cap* 1 o. 
krt% 3, 
hum. 3.



En la adoración de la Cmz¡, 4* .?
furguntjMiníjhifacri profeqjmntur eo-dem-tono%in quofalus 
é*Choras eodem.pariter tono refpmdet\ á falta de Diáconos pro- 
íigoe el Celebrante:/^ el Coro reípondén can-;
raudo en la mifina voz: Venite adoremusi á eñe tiempo, menos: 
ei Celebrante,los Diáconos con todos los - demás Eccleñañi-- 
cos,y Seglares,fé ponen de rodiilás,é inclinan la cabe^a.BauD 
dri ibidem,num.4. Jfhto tempere omneŝ  getmfleStunt espite etiam 
vúlál demijjüsexcepi6 fofo Celehrante,quifemper fi&tm.

696  Acabado de cantar en el Coro , fé buélven á poner 
en pie jom efm o harán ala fegunda vez: el Celebrante enme
dio dedos-Diáconos, paífan, y fe ponen en la efqinnaq y parte 
anterior deí Altar donde fe dize el Introito, buckos al Pueblo,
e l Preñe déícubre el brapo derecho de lo tranfverfó dela^
Cruz ,, y la. cabera del Crucifixo. Ceremonial Romano: ^
Idem; fecundo fa eit, ¿p cantat difeooperiendo brachtum dexterum .
Crucis^¿r caput figari Crucifixi : ‘ buelve á levantar vn poco mas / .
là.voz,qae la paffáda ,„y elevando la Cruz mas que là an tece--^ ’2^  
dente,repite, lo -ineím o : Ecce lignum Crucis » profigue-n los Diá
conos como antesjubiendo de punto , en el Coro rcfpondtn 
ló mefmo que ia primera vez-fubiendo dé punto.

697/ La tercera vez paffa elCeleBranté con losDIáconos 
aì medio del Altar: Budto del todo al pueblo, défeubre el bra- 
90 Izquierdo, quita del todo d  tafetán Je  lo dà al Subdiacono, 
eñe à vn Acolito, levanta la Cruz mas que las otrás dos ve- 
tes,y fübicndó mas e! tono que las - antecedentes-, buelve à ■ 
cantar lo mefìno: Ecce lignumCrucisi pro figo en los Diáconos,y  ' 
refpanden en el Goro:en efta tercera adoracion, los Diáconos
dondeeñán,losídd Coro,y todos los demás fe quedan de ro- 
d.illasjiafía qu e elCelebrante aya puefío la Cruz-íobre la-alm
archa da i Bauldri ibidem, nmrs $  * Vuw Q&lebmns fie Cracmap- rb) 
tat in loco fuúyM¿nifiriJacri5efi omnesaiij¿ quicumquefiní wanent- Parti/^d-
g e n u fle x h  .ellas tres elevaciones de la Cruz-, como todo lo de- t i tu U  9*  ■ 
mas, tiene myñério; GávantO: (bypLievdíür -y etiam C ru x te r -a d . mam, 1 
honorem co n tra  t resiUufionesChrifiidnJir io P r in c ip a s  ¿ in Pcato^¡¡^ j j f :  
riosdfimCálv4rio¿t ' “

~ “ DcC-
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r̂ i  6 Cap. i tf&c hát& d- Celebrante
6pS Deípues fe quedan de rodillas ios Diáconos 5 h&xi 

falo-el Celebrante con la-Cru-z,fin bolveríeázia elAltar3ni ha- 
aer.humillación á nadie s ó. genuflexión > aunque eñe en aquel 
Altar el Monumento* la lleva al lugar preparado con ambas 
manos ^levantada hafta el roftro , el Crucifixo buelto ázia e! 
Puebloqunto á la almohada fe pone de rodillas 5 felá ayuda á 
poner el Maeftro de Ceremonias.!, aña Ido ibidem?nuni.3 .C^ 
lebrans fúlus Crucera defirt ad locurapr aparatan* adiuvante 
gijlro Caremoniarum; (íes larga la Cruzflá parte.-inferior ¿ó pie»; 
venga á topar en el tapete , el cuerpo de lia efté íobre la al
mohada,y tafetán,ó paño.Gavanto ibldern 3 num. 12. lirc. M* 
Portat Ceiebrans Crucera Jtne vita inclina tione fufía Aitari 3genu< 

jlexus deponit Crucera fuper velum3f¡p cuftmm.
6cíq El Celebrante plicita la i. m z  fin b darla, ft- levanta/ 

entonces fe ponen todos en plejiaze vna genuflexíon,vá al aí- 
íiento preparado al lado de la Epiftoía, los Diáconos basan á 

.*■ ■ ponerle á fus ladosjd Celebrante femado, vn Acolito le quita 
ios zapatos5bolverá fin Cabulla á adorar la Cruz , defea Ico , y  
íclo,defcubierta la cabeca, y juntas las roanos-delante d  pe
cho. Gavanto Íbidein,lÍU.N» Depojtiis calceam eztis d la tsre  Ep¿* 
f ió la  prope fcam nam  5 illip a ra tu m  ad  fedendum  , Celebrara adora t 

 ̂ filussdeinde M 'm iflri(¡m u i. En levantan ti o fe el Celebrante para
w  ir á la adoración j los Diáconos fe quedan en pie.., fin mover fe 

JT&ra, 1. rU a¡]i que ei Celebrante bueíva.Biflb: ‘TmcJolas Ce-
pag. \ 6S i¿yansmiáis pe di bus per p lanum proce ¿bit ad adorationem Crncjsi, 
m* 155 y  ̂p0r ¿i plano hafta la debida diftancia , que pareciere es ne« 

ceflarlo para hazer las tres genuflexiones, las buyas han de fer 
exemplar para todos los demás,haziendolas con devoción , y  
con entrambas rodillas*

700 El ir el Celebrante á la adoración de la Cruz, acom
pañado de los Diaconosspertenece bolo al Prelado 0biípo,quc 
va con fus absi ft entes. Ceremonial Romano ihlázmiMedms in¿ 
ter dúos Diáconos Afsiflentes3 ¿*gradiensper di&tifflíap£tePi 

■ panmira ter cumdebila dijiantia genuJleSHt ante Crucem , todos 
yáa deícubiertos , fe ponen de rodillas tres veges antes de lie/

gar|
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garría:primera fe hará apartada enfrente de. la 'GruZjde.modo,* 
qts e de vna á otra ande vno3u dos palios, íegun la dlftanda , o 
anchura del lugar ; en cada adoración fe podrá dezirlo que 
advierte Cavan t o Ibi de m , J ¡tu  O. Ad fngulas ador a tien esdki 
pM eft ve r  fu s :  A de r amus te C hriffe  , ¿* b  enedicimus l i l i  $m iaper. 
tuam  Sandtam  Crucem red im íjli m u n iu m ; la tercera vez lera tan
cerca, que fin levantaría befe el pie del Crucifixo , ó el pie de 
la meíma Cruz,fin llegar los ojos, befándola vna vez folamea«. 
tesantes de befarla fe ha de echarlo mandar fe eche en la fuere 
las monedas que fuere fu voluntad» Ccr .Rom»ib id dPrim ta~ 
me ojfertfed offerfe facit in lancem ibipofitam adlibitumpecunias* 

701 En a viendo befado el Celebrante 5 fe retira vn poco 
¡atrás.yiiaze vna genuflexión con vna rodilla 9y  fe buelve á fu 
absiento por ia parte mas cerca.Biífo ibklem , §. 2. Cum Cele«; 
brans per fe cerit toiam adorationem furglt , iter&m Cruel vnico
genu genufleffit 9 tum per breviorem viam accedit ad ¡úcum3 vhi 
príks calce amera a depojjuerat. Si el Celebrante tocó con las 
manos para ayudar á deícalparfe,ó calparíe,fe las lava allitneD 
mOjíirvIendo el agua los Acólitos, los Diáconos le ponen lar 
Caíuliajjencima la llave, fe lienta, u no eftá á la vifta el Mona-; 
mentó,fe cubreiquanao íale á adorar la Cruz,empiezan á can-; 
tar en ei Coro los Improperios : elPrefle fentado ( en el ínter 
que hazen la adoración los del C oro, y los demás ) los ha deí 
leer con los Diáconos, teniendo vn Acolito el Miííal delante,: 
Gavanto ¡b¡dcra:Utt.P.Cantantur improperia^eadem íegat Sácere 
dosfedens cum Minifíris,

70a Si e&á el Prelado Obifp.o prefente en fu DIoceíis,vá 
á la adoración de la Cruz antes que el Celebrante, enmedlo 
de losDiaconos afsi (lentes,como queda dicho num.yoo.lia de 
ir deíca!po,y deícubÍerto:defpues del Pi ciado va el Celebran
te acompañado,y á la mano derecha delCancnigo mas digno, 
p annguo.Cer.Rom.f#) De inde Celebrans fadta rever entia Epif 
copo reddit adfedile^vbi deponit cálceos ¿coden» que tempere Epifco« 
pus a fu s  Jcr utiferzs excalce atar, deteBe capite defeendit adado ̂  
rjiticnein Crncis, medias i raer daos Diáconos Afsifteníess peji
■.-...b Dd Zpifi

Libr.zj 
cap o  2 ó %



418« Cdp. 3 3. §. Ó.Como'vanios Diáconos
ifcopu mivnmeáídú ador a t C elébrans. ,  tbi ad de xleram digniort t  

Canadá gafada exutiuSl  fuere el Prelado Oblípo el que cele- 
Irácon ia/D&lmatica;* y Tunlcdaqoitada,íoiamentels. 

CafMIa.Có;emomál Romana vr!aprás cap. 2.5, zpifiepps-depú*. 
fita  jola Planeta* Si eíHiyiére prefente algún Oblípo fuera de Íüí 
|urifdÍGÍon5vá ája adoración deípoes dd Celebrante* „

§ m .L p s  Wdcoms^Jósdemas como han-de ir ala,adoración ,  y  de*.
otras.advertencias*«

7©3" ^ N :a d ó ra n d ó  eVCelebrante la Cruz s Irán los, 
jjTy Diáconos juntos, deícalposj pues Jo vá.el C e - - 

lebrante,, es razonjo vayan JosrMiniílros, Blílb ibídem: Etf¡«> 
esidMter^inifrixalx'eaim-nta^deponuntiücs en Iglcíia Cathedra 1 ¿ s 
^ £ o k g lo 5fe;guardárá;el eñilo enirlos DMeonos: é  Diácono 
vácomo. eftá,r cvcfíido con d  EftMón.y el Súbdiáccno fin Pía*
neta 3 coma queda advertido* pum# 693* Al partirfehazen ve* 
niá al Rxefte > el Diácono á la mano dieftra del Subdiacono*, 
con 1 as manos juntas hazenlas genuflexiones que hizo el Ce- 
Ieferantec5 pnIaykimaJéq>oneny ,que quedé el piédelá C ru#: 
como enmedió dedos dos^ primero,befa el Diácono ¿ deípues 
el Sabdiácono^ló aKfmo.abiervaráh.todos los demás delCle- 
roj beíándó priñiemel que vá á ja mano derechaempezando ■> 
por Jos mas dignos^ han de Jr en fu habito de.Cor o,. es eírilo * 

 ̂ láudáhie.e! Irtodós defóalf os, „Gayan tos.(a) *P)e¿ndelMmÍfir$ 
4  * f^u l^ -V ia co n u s qmdemxum Stoia fu á  latiofl.~ quam non defonit ■ 

tféfsL finemüfp'cijs ¿ SubdiaconusdutemJnaíbh Clero in ¿
2 2 f Uú Queque hdbh uChorali realce istantumdep cfitis^exldu dabíllcon^ 

Íi$,-N¿ fuetudine:$>l$& (b)Ácceáunt:nlij de Clero bini fimuladfyciéndam ■ 
(b) j Crucis,ü dorMion e vr.de trátli sed ce is\ Mgnidribtísprdcedentíbus* 

Toffl* I p 7P 4 i En bólviendó los .Diáconos h'azen venia al Cele-
p4g,\ 6, brante.fe ñentamlos Acditosi 05 eal^a el Subdiácono bud- 
mm+%. ve ¿¡tomar láPianeta5yayudan ádézir 1 os Improperios al Pref- 

ie:íi^el tapet:e¿0 'páñC) es bañanteJárgOsdentrodéí f t harán to-
dáslas geauñikjones» Germoiiiál,Romano ¿bidem^ íEfg***

diens,
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d ltn sp e r diStutn tapete yJe \tpannum t i r  cnm debita d i ( l a rn ia  genu*
J ìe B it  ante C rucem , Todos podrán dezír las palabras del 0*700«
Los del Coro vámde dos en dos^juntas las : manos déíance^el 
pecho; icio los Prelados v-án depor f^y. los Principes .'Sóbem^ 
nos, defpucs de ios dé! Coro,irán los Acólitos s que efiárrre-* 
vellidos: vi trm amentemos; Seglares hazen las tn limas genufle
xiones que los EclefíaíHcos;para-bolver á fu aísientdharán íd> 
lo vna genuflexión.

705 Si eftu viere préfente Emperador s òRey ,-ò áigirn 
PrincipeSoberano, que no-reconoce'Superior ¿ óEmbaxadot 
de Reyjó Pí incipe, ó República.libre-,-Virrey-¿ó Gobernador 
de Reyno,ò Provincia, van i  la adoración -de Ja C ruz , * def- 
pues d d  Prelado Obiípo, y Canónigos¿como fueron, à tomar 
la ceniza,y fe dlze en el nutrì. 5 48..preceden los'Principes di« 
chos á los demás réftautes del Uoro ¿y ceden du derecho à fe» 
me jantes períonas por acto de hu mi ldadcGeremohlai Roma- , 
no: (a) ¿ph tod fifo rtase  adejjet G u be rn a io rp rln c lp  a iis  <¿aut a liq u is  '  
m ax im u s:v irs ve¿ P rin ceps  , 4  vi a lia s  \foleat haber e *honorem m ite ' ̂  r *  ̂
Canonices in  hoc a B u ,  ih it  po fi Canonie osg fe  d  ante a ltos de C lero  
q u ia  e fi a B u s  h n m t¡ita tls% in q u o  la ic i de beni C le r ìc is  deferte ¿L. os 
demás Seglares ván de [pues dé los demás del Coro3sy no obf- 
tantela diípóficion delCeremonial /fe  guardará iacoíiumbrc 
p o r lo que üizeGavanto: { f)  Ordo a do ra tio n lsé fl  ̂ tq u iH b e ú a i-  
cus 3eí i  am P  r  i  o ceps }p o¡1  C le rum ado r ei\ Pn&latr*vero3 f q u i ad fuñt$
V o f i C e leb rarli era. fF a rtjq *

7 06 Pue Ra la'Cim íbbré 1 a ál m ohada para 1 a adora dòn, ¿
tendrá cuìdado>el Sacri flan dei r  à defeubrir todas las demás
qu e eílán en 1 a~lgl é fia s i os r etáblos/Alt ares ¿ o  I rn agen es 3 noíe 1̂ . 0 « 
defeubren baña el dia'figuiente.Bifío: (e) D eteB a  C ruce s c m -  (c) 
nes e tza m 'á lía  C ruces in  E c d e /ta  d e te g u n íu r^  non vero  adhuc Im a -  IT&fn, í¿  
g in e s fe U  1 corte s i todo el tiempo quedara la adoración líe han 
decantar en.dCoro los Improperios 3 fin hazer ;paüfas/íi fe 
acabaren,fe bol verán á repetirsempezando eíHymno^íígd/?-*- 
^ aá^ r.G avanto ib iá en iJ ir.P . S i  rep e tiíio  e f f a ü e n d a o b  U ng ió -  
re m  a d o ra iio n em jfia í ah 'H jm noF angelíngua* , *vi in

‘Dá a nicn-



Céf. j  i . $ ̂ ElD'idcom
tiendo, que d  Verlo Sempiterna ¡st beata¡fe* no fe diga mas át 
■Vira; vez al an de la adoración : quando los que cantan van' á 
adorar, queden otros pata fupiir íti oficio; en acabando ha de 
ceífar el canso*

707 Cerca del fin de la adoradon,vn Acolito encenderá 
las feis velas que eftán fobre el Altar , ios ciriales, y las demás 
que e(tuvieren apagadas por la Igiefia : d  Sacrifian diípondrá 
la fubida del Monumento,quitando aquellas luzes,que emba- 
razen el tranfito,vn Acolito quita el Atril con el Miffal, fi efià 
puefto fobre el Altar rei Diacono toma de la credencia e! otro 
mantel (como fe díxo on el Subdiacono va al Akar.y
fobre la me fa dèi le efnenden encima del que eftá pueílo , ha- 
ziendo al paffar genuflexión a. la Cruz ; eñe feg un do mantel, 
aunque no lo advierte la Rubrica-, tendrá rnyflerio, pues lo 
manda el Ceremonial Romano Ìbidem: Circafinem adoratìonis 
accendunt-ur c¿creiAltarie> A bucci9é* tribuna ̂ Diáconos cum Stibn 
dì a con 0, explican t mapam line amfitper Altari,

708 LosDLaconos eden dido d  mantel , bùelven à fu af- 
fìento 3/ei Subdiacono fe queda en pie à la mano finieftra dei 
Preñe en el Interin que el Diacono buelveá poner el corporal.? 

? 4  Biffo: (a) Interim Subdiacono nudo capite fiante* EI Diacono to« 
"Hom* r, ma la bolfa de los Corporales de la credencia, dentro della d  
fa» ̂ . 6  puríficader s h  lleva al Altar 3 ba de Ir por ía parte mas breves 
-jg* 2 3. hecha vènia ai Cdcbrante.gemifiexion à h  Cruz,en llegando 

al Altar base indina-don, porque no ay sili entonces Cruz*. 
- Bauldri ibidem*art.5.mim. 2^XiacomsfaStaCelebramiindina4 

tioneJtmms.de credemia burfiam cum corporali ìn tu s^  purificato* 
■ riumper viatn tre vio rem deferí elevai am oh occulos^ad Altare f u  

$  a Cruci 3 qua ador atur genufiexione, ¿* Altari inclinatione, quia 
tune nulla efi Cruu in eo\r

jogr Si el Altar en que fe celebra eirá en lo baxo del fino 
d d  Monumento, eiDiácono hara genuflexión ai llegar, y al 
boívetféyel corporal le efiíeade como eseñilor el purifica« 
dor le dexa azis el lado de la Epifióla,, la bol-fe pone á la parte 
¿el Evangdio/e baelye aliado M  tas femados
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en el Inter que fe acaba ía adoración? puedo el corporal, pone 
el Sacriítan,ó. Acolito el Atril coa el MifTal abierto,y rcgiftra- 
do al lado del■ Evangelio.-Gay.antoibidetn,num.i 3 .lír, R .Po«: 
nitparificatoriumad cornu'Epiflolg locoJo lito ^  tune etiarn tranf* 
jk r tu r  M ijfale ad co?nu Evangelij* Si el Celebrante hiziere el 
Oficio fin Diáconos (aviendo paefto íos Acolitas el íegundo 
mantel) cerca del fin de la adoración , defpues de a ver dicho 
femado los Improperios,él miüxio tómala holfa dedos corpo
rales, fiibe al Altar.lo defd.obla,y fe bolverá á Tentar hada que: 
fe.acabe la adoración, haze todo lo demás como queda referid 
do,y fe va advirtiendo,

§ .V lL E l  Diácono toma la Cruz J a  pone en el A l ta r : /  de laProcefe 
Jtonpara ir  al Monumento*

710 Ál ■ Catada ia adoración, fe levantan íos Dfaceti 
nos,fe queda el Subdiacono en pie,el Diaco-* 

ño va por la Cruz , la toma de rodillas con ambas manos, I3 
buelve á poner en el Altar defcubíerta enmedio de los cande-* 
teros encendidos ya. Biífo ibidem,§. 2 5 'Completa ad Altare maa 
¿as Crucis ador alione j^iaconus fu rg it (fiante Subdiacono apud Cea 
lebrantem) accedit adCrueem ^ui vnico genu faótagenufiexione¿
illam rever enter amba bus maniíus accip i ts & ad A liare repon ai;} 
al bolvería á ninguno haze reverencia : el Celebrante fe pone 
en p!e,y con elSabdiacono hincan la rodilla, juntamente todos 
fas demás quando el Diácono palfare por delante con eijs.Ga-í 
yanto ibidem,n-t 3 Mz*S*-Reportat ad Altare quo cajú nermni fu* 
czt reverentiam, fed  ¿> Celebrans Jurgai tv anjeante Cruce, cuigea 
&uJleciií Jim ul cuna S ub diácono 3quoáhodiefdciunt omnes omrdno ¿it 
honeremCrujcifixi Domine noftri»

7x1 Pueíla la Cruz en el Altar,el Diácono fe buelve por la 
parte mas breve á la dieíira del Preftc,eftán Tentados en el in-i 
ter que fe difpone la Procefsion,los Acolites quitan el tafetán i 
almohada, paño, ó tapete que fe pulo para la adoración : fi el 
concurfq dq ia gente es riacho  ̂podrá colocar yp Sacado-i

P d j  ~ S*
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rA ,íi Cap. 33, $ .7. £7 Diacono
te en alguna Capilla otra Cruz, ’levandola con íobrepclllz , y  
Eílola negra, para que alü adoren las mugercs , y los menores 
del pueblo, Gavanto ibidem, num. 13;. ìkuS* Si multus adefi 
paulas .poterti colloc ari alìaCrux a Sacerdote cum-Stola nigra an~ 
te alma Altare ¡ antequam adorandam accedane . ñmmares 1um 
faentine^ aecprocefsio nimis defferatur« Si, celebra fin Diáconos,, 
el Prette bolverà à ponerla en el Altar : en aviendofe acabado 
la,adoración, en.cite cafo no,fe pondrá la Cabilla baña: aver
ia puefto.,

712 Luego fe ordena ÍaProcefsicn para ir donde el dia: 
antecedente fe pufo el Santifsimo Sacramento redarán los in-; 
ceñíanos con lumbre; y prevenido en la Sacriília el que ba de 
llevar la Cruz.ó Guión en la Procefsion j fí tiene e! Orden de;
5ubdíacono,vá con Planeta negra,;fi vía della, fino conAlba,; 
fin Manipulo; áfaka de eñe, la lleva vn Acolito con fobrepe-
llizdia de irdefeubierta,.los Ceroferarios a; fiis lados con velas 

(a) encendidas.. Caftaldo: (a) In Sacri f i a  qui Crucem deferre dehet
Lid?.,y, t qrî u jt /Aba , Cìngalo^ ¿F Planeta pii cata nigri colorís
feci* J* Crux frocefsiúnalis áeiegltur 5 ¿* -.Car-oferarij cum candeiabris ac 
taÍ -  4V oareis accenfis cuw CruegprocedunttSSñtSubáhcQno¡como c ñ i  
num. 2. dicho, ri.63 0.no ha de fer el que afsiíle al Celebrante : fi no ay 

Pianeranno ha de ir con Dalmatlca.Gavanto ibidem,mjj-.litt». 
'TSubdiaeoaus; cum Cruce y hoc efi% alterparalus, vt$ubáiaconu$: 
dAiJj^^non cum Dalmaticasvt fcrípjh Alcozer^

713 Darán las velas, 0 adías à i os que ban de ir en la Pro- 
ceisiondosquc han de llevar el Palio, fi fueren Sacerdotes, le 
llevarán con capas negras,á.falta ddías,con m oradas, fi’falta
ren vnas,y otras,con íobrepellizes. Ceremonial Romano ibid, 
Mt-illudportai reverenier fub b ahiac hiño squod.defenmt Beneficiati 
parati cum plmialìbus yfi haber i poter unt illis deficientibus cum'
cottisi:quando el Diacono fiabe !a Cruz al Altar, entonces han 
de-tomar los Ceroferarlos los ciriales,y el Cruciferario laCruz: 
de la.Procefsion,dos Turlferarlos toman la naveta coaine-íen-' 
ib.y los ínceníados, el paño de ombros blanco le; tendrá pre- 
veaidó. elSacníéan. Diigueña. ia- Prccefsíoff,, d  Celebrante-.

‘ " defi
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derubi erto con los Diáconos, vàn à la infima grafia dA Aìt.ir  ̂
en que fé celebra> allí harán genuflexión à la Cruz del Aitar, 
para ir,ò fubir ai Monumento»

714 Si es difilato d  lugar donde fe hazen los Oficios de
la parte donde eftàel Monumento, vàn à èl por la parte mas 
breve, yendo delante de la Cruz los Turiferarios con los in- 
ceñíanos. Gavanto ibidem, num. 13. litt. T. Duo Thuriferarìj 
precedimi S uhàiaconumfitm i n co nfo iniburibuìis5 quia non dim e fi  
proc efsis facrafed addìtus ad e am ì deh ìtur ad locura dfìina* i
tum per vi am ' hreviorem.. El S uh di a cono conia C r u zcomo e t
tà dicho num. ^74, figuen los del Coro, y Seglares con velas, ' ¡ 
ò ac has, las lie van apaga das, las encienden en el fino del Mo-r \
aumento,

715 El Celebrante para eftaProcefsion como fe dize al
fin del num. 631 .no fe ha de poner capa plubial,porque esOS- : 
cío continuado en orden à recibir el Celebrante el Santifshno 
Sacramento en eftaMiífa, por efto và como efiá con Cafulía 
negra : todos han de ir deícublertos, dexan los bonetes el f -  
Prefte, y Diáconos en donde han eftado Tentados. Biífo: (a)
Nudo capite fropter rever entiam Crucis , qu¿e bac die peculiar iter 
veneratur. Bau Id ri Ibidem, arrie. 3. num. 3 1. Celebran*^ & Mi- 
nifi ri depofitìs demorebìretìs fuis fuper fedem , accedimi nudo 9 
capite¿r manib us iunSiìs, p ropter reverenti am Crucis ad Altare^ 
cui omnes , etiam Celebrane gen u fi e Si unt ; todos ha zen g ena fi e- 
xión à la Cruz para Ir al Monumento : los que acompañan van 
de dos én dos, .los Diáconos vno defpnes de otro , dCcie-- 
brante detrás*

y 16 En llegando al plano,ò puefto donde eftáelMonu* 
mento, el Celebrante enmedio de los Diáconos, y los demás 
hazen genuflexión, menos el que lleva la C ruz, y los ciriales^ 
cftos tres fe quedan en pie al principio de la Capilla , ò Pavi
mento* en donde no Impidan a los que han de paífar. Bauldri 
ibidem,num. 3 2. Precedimi omnes ad !bcumvbt efi Caíix cum S$+ 
Sacramento per viam hreviorem, hoc ordine , Clerici bini cum can» 
delis fi mòdis, vhm o Celebrane cumM ini/ìris, nudo cap ite. Efte

D d4- -Aù-
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Cap. i i^ .y .E l Diacono
Autor Ibi dem iarde. 4. num.i. Stài im  ac fa cce ilu m ln g re fs i fit$% 
r ìn t^ e n u flc B u n i - fu rg m t 3 ¿r ad  A ltä re  accsdunt y ante qu&d iter um  
g enu fleuun i. Hecha genuflexión àia entrada.Sos Diáconos coti 
el Celebrante proñguen baila llegar al Aitar donde cilà la Vr- 
na/e budven à poner de rodillas 5 hazen oradon vn breve e t  
pado^eomo vn. Miferere rezado,.Biffo : (a ) Faci a aliquant u h m  
or atienefe r ì  per [patì am vn ius M ìferere:àz ios delCeroflos mas 
dignos,ò‘ancianos llegan baílalas gradas dei Monumento 5 ios 
mas modernos fe quedan junto à la Cruz,.Bauldri ibidem, arti, 
4»mini. 1« Tarn Seniores Fine inde propì. A ltare yèn niores pr.oprC m e  
c£m fexollocaatygenuflzSismt ß m u lparnm per orant:y in te r im  acc&-
dúnturfaces ¿Ay c andel* Oler ¿cor n-m^T altor nm. C o n e 1 Cele b r an * 
tCj íi fuere neceííario,-íbbírán los Sacerdotes^ y demás que me 
bieron e! día: antes,, los- q ue llevan velas las- encenderá o antes: 
que abra la.Vina.el Diácono^ no las.han de apagar, baña a ver 
coafunuda el Sacramento, ei Palio, lo llevan como el día an-
teceáefite5 hade fer él mefmo,no negro.Biffo ibidem:. Defenurc 
Mi am per Sacrijiam y vel alium ̂ .aliquol adi avante^ baldachinnm; 
albumante loxum SacramentiyvU:exienditur 9i ¿y eins haß# con* 
ßgnant imparatisi

Vili. E/ Diacono faca e PC ali z  de la Vrn a rei Celebrará e ecììa 
cJenfúij-de ia Procefsion haßa facar la SagradiL 

Boßia del Cáliz**

717 Y'XEfpues que lian Eecfio oración* elCeleBrante 
I- J  fe queda de rodillas * el Diácono fe levanta*;, 

quita alPreíte ía llave del euello/ube ah Aliar y haze genufle-
'X-ion¿abre la piieitecilla del todo fin hazer otra'cofa- 3.bueive á. 
liazer genuflexión:, fe baxa al lado-del .Preñe 5 le pone en-pie 
ceñios Diaconosff ve el Diácono ía naveta, llegan los Acóli
tos con- Ios incenfarios^echa Inciénfo fio bendición tres vezes 
en cada vno5eI Diácono no hade vefar nadá.Gavanto íbidém5;.
nüm.13.1 it. V. Na vicidam minlfirantes omütmtur- o fe ula manas ̂  
; reruminMc Miffa, El Prefie ŷ ■ lof demás feìgoacg : de rodi-
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fias¿elDiacono le clá el inccníario,el Suhdiacono'del ©tro-lado

el inceníario,fe le da ai Fu r librar io, e! $ u b d i ac o n o toma d  pa
ño de ombtos blanco de! día antecedente,no negro, fe le pone 
al Preñe. Gava-nto ibidem, lk*X. Incenfai Saeramentu-m m  heriy 
¿*fiatim lm ponitur elns humeris velum álbum$mn nzgrum+

718 El Turiferario dá los dos IneenfariGS á los que eíláa 
prevenidos para llevados en laProeefsiompuefto el Celebran
te el paño de oinbroSjd Diácono fube junto al-Altar, hasc'gc^ 
nuflexion5faca el Cáliz de !a Vrna.ó Arca,fres neeeffsno para, 
b-axarlo,le pone íobre los corporaics,que eftaráa en el A lta rá  
fi no,fin afrentarle,defde k  Vrna fe le dá en pie al Celebrante,, 
que cita de rodil las,pondrá endita, de pianola mano derecha* 
el Diaconale cubre por encima con los remates del paño-que 
tiene pueflo-,hecha genuflexión,íe pone al lado del Evangelio,, 
elSubdiacono por derrás.paíTa al lado de laEpiñcIa, el Cele
brante fe levanta 5 fube al Altar, íe buelve de cara al Pueblo,, 
los Diáconos á fus Iados.de rodillas, ñ ay efpacio allí meímer 
llegan los que tienen- los incení arios ,  incenfarán de rodillas 

. tres vezesluego  fe ponen todos en pie',.fe haze la Proeefslca- 
por la circunferencia interior de laíglefia,ím íalir delía, como 
fe dixo rué3 d.ycndo - al Altar donde íe hazen los Gírelos í los 
Diáconos no han de llevar veías encendidas en las .manos: con 
ellas, comO'dfze Bauldrí al fin del numero figuiente , alivian- 
íes bracos-dd Celebrante,el Cáliz,y la Caíolla ¿di éstieceflav 7 7 ^ ^  
rio le ayudan á levantar. Biíío:(¿?)7 um Cfhbrans-cum Saeraste*- ^  „ 23|  
iofuvgiiyadiuvantibus M in iíh is facris , qui eliam jurgm i ¿f i f í ia  g T̂  
iardi na tur pr&c efs lo a ¿I 'Altare maivts^ : >

719 EíCelehrante basa del Monumento,fesDkccnos le 
ayodan a.baxar las gradas 5 b aleando por delante íl fuere n.e- ^  
ceñado las ve.ftldaras, los cantores' de rodillas ( aísl como el y 0fyii tq\ 
Diácono dá el Sandísimo al Celebrante, no a otes)'empezaran p a .y z  ̂  
¿.cantar el Hyrrmo V exiliar egisfz odeunt^é"^

non p^sxaraorjf g£ft%fi¿m intomni é iC:» ;
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Choro diernatmprofequente9tum Cehbrans cum Sacramento fur- 
git. Los que llevan los incenfarios van inceníando como el día 
antecedente: el Palio íe tendrán prevenido en el principio de 
las gradas del Monumento : el Celebrante con los Diáconos 
va debaxo del: la Proceísion ha de Ir al Altar por la parte mas 
lexos 5 en la conformidad que vino d  día antes:cl Celebrante 
va rezando con losDiaconos,c] Hymno dichQjyPíalmos.Baul- 
drl ibidem, art, 4. nu 1x1*5. Omnibus pracedentikus , proce dit per 
vïam knghremseo or dîne ¿u o heri.fxfïc ¿tur ad Altare mai us. Ef- 
te Autor ibidem , nom. 6. Et intérim Ce le brans récitât de more 
bjimnum pradîcïuw* ¿r alio s ¿mm Mini (iris fubfinentibus brachia 
élus ¿ut Calicem^é* Planetam/i necejfe fît.

720 En llegando al Altar , cl que lleva la Cruz ¡a pone 
azi a el lado de la Epiílolajra àla Sactiília à de fond arfe, y bol- 
verá al PresbyterÎG en donde fe pone de rodillas. BiíTo ihid. 
§* 1 ï , Jpuodhu alius Subdiaconuspe¡i âepofîtamCruçem redeat ad 
Sacriftiam , vbi deponat facras ve (¡es ¿r iterumaccédât ad Prefl 
hyieriuyn ¡vbi cum alijs fuo ordine g enujic.éfat : los Ccrofcr a ríos 
ponen los ciriales en la credencia* b adonde feere eílilo^todos 
Jos demás del C oro , y que acompañan con velas encendida^ 
.de rodillas en el plano de la Capilla mayor J. vn lado, y à otro 
de! Altar,Gavanto ibidem,num.i 3 Akt.&MccIjti deponunt can- 
délabra fuper credeníiamfSlsrus ¡n plano Capellœ chcmndat Aliare 
gerdhusflexis.

721 En llegando el Celebrante al A ftar donde fe dize Ja 
Confefsion3fe detiene, los que llevan los meeoíarios los dan al 
Turiferario , íí fuere neceífario pone nuevas afquas en el . vnot 
los que llevan el Palio le dàn , y le ponen en parce que no em
barace: el Diácono de rodillas en la grada5quita de encima del 
Cáliz los remates del paño de ombros, el Celebrante fe le dá 
en pie: el Subdiacono quita el velo de ombros, le toma vn 
Acolito, y fe pone de rodillas con ei Preñe : el Diácono fe le
vanta con el Cáliz,le afsienta ene! Altar encima del corporal, 
y A ta je  dexa cubierto como eflá,y hecha genuflexión , baxa 
à la dieftra del Celebrante,

Avien-



J E lC a l ì z j > d e Ì à V r n a ,  4 2 . 7

72 2 Àvicndo ha xa do el Diacono, cn pie los tres 3 lucen, 
al Aitar,hazen genuflexión, llega el Turiferario con el inceri- 
farlo: d  Diacono toma la naveta : el Prede echa tres vezes in- 
cienfo.fin bendición luego en la grada fup error de rodillas : el 
Diacono fin ofcuios le d ie ! incenfario ,:iiKÌenfa al San rii si ma 
tres vezes eoo inclinación antes,y defpues, levantando las ex
tremidades de la C afilli a de atrás los Diáconos: cl Diacono dà 
el incenfario al Turiferario : el Celebrante íe levanta con los 
Mlniflrqs fa eros , llegan al Airar , hazen genuflexión : el Sub
diacono p affa al lado de là Epiftola , corno quando edàn para; 
prevenir el Cáliz: el Prede antes no fe ha de labar las manos;.
Cavante ib i  d e ni, li 11. D . Faci a prius- genufiexione ¡¿r amotoà Via? 
ceno velo albo par ho a-C alice x me deb etfponte tangere S acerdes Ho* 
fiiam 5ne e- ideo prius ¡abare manas 9qnod alì pai firipfiere : el C e le -"  ; [
brant e íe retira vn poco àzia el lado del Evangelio: el Di2co- 
no liega al medio,haz e genuflexión en pie , defata ,.y quita eh X  
tafetan,que cubre el Cáliz, la Patena la pone fobreel corpo
ral; antes de quitar la hijuela de iobred G&Uz , haze genufle
xión, y fe reriraiàzia el lado de laEpÌfloÌa:el tafetanque cabria 
elCaliz k  pondrá vn Acolito en la credencia.
■ 7 23: Apartado el Diaccno,el Celebrante fe pone enme-
diodos tres hazen genuflexión jtoma-cì Prede elCalÌz, el Dia
cono la Patena con entrambas manos ^teniéndola dentro dei 
corporal elevada,los dedos por la paite de abaxo : eftarà cflgo 
inclinado: d  Celebrante adì à d  Caiiz-con-là mano diedra por 
d  nudo , con lafirdedra por d  pie, ladeando vn poco la copa 
enmedí o del corporal àzia el lado de la E pi dola, d  pie aliado 
del Evangelio^ con tiento echa la. Sagrada Ho fila, que. cayga- 
por el derecho encima de la Patena, defuerte no fea neeeifano 
tocarla para facar¡a5Íi fúereforpofo el llegar con.los dedos, fe 
los purifica en vn vidro,o vinagera,qiìecdè con vino, Ò agua.,
Cavante ibidem,litt-^jyeponìi-Wifiìana^fitAmtn^dccidatpvt-tan?- W  . 
gai $  trofie et fiat im-dígitos 3qnod in Rubricafiub conditi otte dt citar r Gm% ■1 * 
non autem i^^ci^n.EÌCeicbrante pone elCallz azlà cl l&dode £^*‘4 3 7 : 
|a.Egifto2a.Biffó:: (*)} TutivCdeSradikjoCmC alice', jfnjfè cem» §'2?r

«Ep t?:
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(loia rever enter P aten am de manta Diaconi accipiti fio géntife 

Sdon toma con ambas manos la Patena que tiene el Diacono* 
al darfela no le ha de befar 1 amano : fin-hazerCruz 3 ni dezir 
nada.pone la Sandísima Hoftia fobre los corporales ̂ reconoce 
Ja Patena fi tiene algunas reliquias, fas echa en el Cáliz-: fi las 
toca,purifica los dedos,como queda advertido,

724 Reconocida la Patena, la pone encima del corporal 
(no debaxo) ària el lado de k  Epiítola.Biffo vt fuprá \Patenam 
vero non collocaifkítus corporale , prof ter rever entìam facramm 
fpecierufflsfed eam pomi ver f u s  corna Ep i  f i  ola Juper corporale : fi 
fuere predio el tocar la Sandísima Hoília, ò alguna partícula,, 
el vino jó agua en que purificò los dedos, íe queda íobre el Al- 
tar,y con la ablución en el Cáliz lo recibe, Si celebra fin Día- 
conos/odo lo dícfao lo hazeel mefiuo Celebrante: paraTacar, 
el Santiísimo de la Vrna,o Arcadia abre,y antes de facar eiCa- 
llz-incenfarà; luego el Acolito le pone d  paño de orabros* y fe 
haze la Procefsloa conto queda dicho : en llegando al Altar 
pone el Cáliz fobre los corporales,echa Íacienío,baxa à la grac 
da a incenfar >defpues quita el tafetán de fobre el Cáliz, con la 
mano fimeftra tiene la Patena,en ella (tomando dCaliz con 1$ 
derecha) echa la Sagrada Hoília , y haze todo lo demás comQ 
fe va ad virtiendo,»

§.IX.£¿ la preparación del Cáliz: incenfadm del A lta r lo  dem’k^ 
haftadefpues del Pater nofier• :

7 2 5 T \V efia  la Patena como eftadicho ,vn Acoücdt
JC ínle ias vinageras al lado de la Epiílola.-elDla-: 

tono tornasi Caliz.fi tiene alguna partícula dentro, no le faca 
del todo de fobre el corporal, fi es bailante capaz le aífcntaráí 
fobre èl,o (1 no le tendrá en vilo,fin que aíslente íobre el man^ 
t a 3ü no rienereliquiasje pone fobre el Altar como es eílilo^ 
en eíla ocafion no le ha de purificar el Subdiacono:dá la vina<4 
geradel vino al Diacono, echi lo que es cefiumbre ? recibe k  
¿el agua fin pedir beaáíelo a ei SubdiacoAO p !o echa como en
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otras MHfas;eI Celebrante no ha de dezlr la oración: 'Üe»si <?-«* 
humana j^h jlau ií^y  ni otra cofa , el Diácono So limpiar-la copa 
por de dentro i ni befar nada <. fe le da al Prefte fin ha ser Cruza'
concibe pone en íu logar detrás de la. Sagrada Hoítia íobrc el 
corporal*Gávanto-ibtem,iit.F.iV/¿// dicen*3nccfigmmCristis, vt 
aliasfaciens cum F atena «¡aut Cálice: el Diácono toma la hijuela, 
le cubre , el Subdía cono no tiene efte día la Patena; pnefta el 
agua en el Cáliz , hecha genuflexión 3 fe paila á la finíeftra del 
Gelebrante.Biífo vt feprá, §,% i ,  Et Snb di acontas reddit adhcum 
fuumffiniflris Ceíebrantzs^hi vnico genu Sacramento genzficHi¿ 
nec entra in baoferia fexta Fai enam fu  fineta -

j z ó  Preparado el Cáliz , llega el Turiferario con el In- 
cenfaiio , íirve el Diácono la naveta fin ofculos r el Celebran
te echa incicníb tres vezes fin dezir nada, ni echar bendi
ción : el Turiferario pafía al lado del Evangelio á quitar el 
Miífal; el Diácono toma el ¡ncenfario fin helarle, fe lo da al 
Prefte, y  con ios Diáconos antes, y defpues de Incenfar la 
Oblata, hazen genuflexión. Afsi la Rubrica de eñe bla: Ge- 
mfeBens ante ,. ¿r fofl« BlíTo ib Idem, §.32 «Hic autem ex Mijfaa 
¡i citando dehet Celebraos genu fie ¿rere Sacramento pofiin-
cenfationem obtatomm »in-ceníará la Oblata con las tresCruzes 
que es eflil'O , y al rededor del Cáliz como otras vezes s para 
Incenfaría fédize lo que en otras- o c a fi o n e.s: hxenfum ifí&dy&c, 
mientras la incknfa dizeBnílamante : (a) El Diácono tenga 
con la finlefira la Patena ázía baxo íbbre la.Santifsima Hoítía, 
en el ay re, fin que toque en ella: no cayga alguna pavefa dei 
Inceníarloeon la dlcilra tiene e l  pie dd Cáliz :  acabada de in» 
ceníar. buclve á poner la Patena íbbre el corporal, ázía d  la» 
do de la Emítela.

7 2 7 lucen fa dala Oblata ̂ dc fp u e s de aver hecho genu ne- 
XJon,ay Autores antiguos, que diz en íe increnfe la Cruz : los 
mas modernos fon de parecer no fe ha. de incenfar > fundados 
en la Rubrica. BiíFo; okfervet Celebraras, quod ¡tic incenj¿$:¿s 
sblatis , non dsbet poft zncenfare Crucera «Ce dá can ae-labr is incenfa* 
$¿-&nem Alcaris profe q u ilm a  incenfato fg m  atonten debet in cea Car i
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^  j  o  5 5 »2«D e la  f  reparación
y. -, figura» Tonello: (a) Stenti in die Parafcevìjncenjatls óblatisfim  

. y '  efifincenfanda Crux, qmà co (ligi tur ex Rubrica ,  qua dicit > quibut 
l*ibr, 3 * ineeñfa tis  s incenfat Altare more follia : Si enim ine enfianda efifet 
cap* '2 . g rux eam nominaret t aut dkerei pràfequitur incenfathnem mere 
§• 2 - nr folito¿f i d  dum nominai Altare, ¿r non Crucem , mmifefie apparsi 
11 * • ìncenfatìonem Crucis efifie omitt endam^namincenfato figurato ynempl

Sacramento fihp etfluum e fi'ine enfiare figurarti $nempeCrucem*Y co- 
Part.q.. mo adviene Cavante; (b) La palabra more folito , fe entiende 
ìituL p, f0|a para ]a ¡nceníadon de la-oblata ,y Altar ;y poner ei incien* 
num*1 3 Toen el incenfano,iin dezirla oracion Per ínter cefsienem ¡more 

¡Jolito cadere^dìtìumfuti fitper inceri fiat ionent òb la torum A itarle  
Aantumynonjuper ìmpofitionemincenfi; iegun Io dicho, íby de pa
recer no fe debe Incenfar la Cruz., ni deipues dednceniada la 
oblata,noie ha de incenfar de rodilias ¿I Santiisimo^ fudacen« 

;facioneñá contenida én aquélla»
728 Deipues de aver incenfadola oblata, el C elebrante 

■ Sempre que fe apartare dei medio dèi Aitar,ò llega à i! ,ò  pàfe 
:fa devna parte à o t r a ha de haz e r genùfl ex i o n : los Diáconos 
en eftaIncehíaGionivan detrás, llevando elevada la Cafulia, él 
Preñe íncenFará el Altar como es coñumbresdizicndo iosVer-
:fos Dirigatur Domine,é:cdmccníSáox\ A ltar, al dar ei incerifia- 
ríoai Diácono,dirá: Accendat in nobh, ¿re* d  Diaconotoma el 
dncenferfo¿no ha dedneeníar;al Celebrante,le recibe él Tu rife« 
rariode poneá vn IadQ5tro esiBeneílavn.ia$;en eíleüEcÍQ,tam^ 
poco fe indeñíá otro ninguno»

729 íEl Celebrante dado el-inceníario , fc falen losares 
'fuera deUado.de la Epiñola,baxada la grada del Altar,'fe po- 
me en láfegunda fi la tiene,d en él planovbaxa dando Sáilnélta 
■ po rfu.iTi an o' fí a i e lira ¿ fe bu el vede cara al Pueblo peñará preve* 
mido el Acólito;con el aguamanos/fe Tas lába fin dezlr él Pial- 
mio¿ni otra cofa., los Diáconos le firven como en las MiíEs de
Difuntos la ton lia para enjuga ríe »íBauIdrMbideiiijnum.i 5 «Cí -
leíranr nutem reddito t hurté uto defcendlt in planum extragradas 
A  liar is infarte BpiftóU ynihil dicens3 la barman us %facte popula
^erfa^m tñiftm níe dcolyihe aquartt, -¿r 'Minijirisfiacrts manuten*

gsum¿



: D e l C d i z , *  4 3  í*
gíúm3vt stf M lfsis Vefuníforumic] Diácono fi es neceífario paíík’ 
al MiíFal, ó fe queda en fu pueíio detrás del Preñe , el Subdia- 
cono baxa detrás al plano, hiazen genuflexión , cada vno en fu' 
lugar. Eiííb. ibldcm ^^^^D Jaconus vadit ádlibrum ¡Subdiaconns ■ 
vadit per flam m  ad■ médium , vbiififtit ¡e ante infimnm A¡taris 
gradum^fa&is ah ómnibus dehitis genuflexiombmi el Subdiacono 
ha de efi ár en pie,no dé-rodillas.

730 El Celebrante3 labadas las manos s buelve:al medio ̂  
del A ltar, hazegenufiexion > fedncllnaxon. las manos juntas, - 
pueñás cnei tnádéh como es eñ ilo ; dize- en voz baxa, é Intcle- 
gible: In jbiritu humilitatis-9 é*c* Ga vanto ibidem , num. j 4, 
JunSHsmmihus5 idefifuper Altare.vt alihs, dicha eftá fo-Ia ora- - 
clon, fin dczir: Veni Sar.dtificator , befa el Altara hazegenofie«- 
xion,yen el lado del Evangelio, fin dárbueira entera como en ̂  
el num.412 .buelro ú  roílro al Pueblo , dizeccmoes cofium-- 
bre en voz clara: Oratefiatres,- Gavanto ib-ídera, num;i 5* E t ' 
dumfe vertir eaveat, ne9 vel winimutn tergat vertat Sacramenta \ 
entonces el Diácono fí no eftá<en ei MiíFai,hecha genuflexión,. 
fu be i  él á j¡ad vertir 1 o que ha de profegui r el Preñe»*

731 -¡ Dicho el Cele br ant cOra te f ia  t res £ buelveal medio ’ 
del Altar,diziendó en voz Intelegible: Vt meum3ac vefiYum^tfic* ■ 
alllégar hazcn genuflexión,los Diáconos no han de refppnder 
aí ufeipiat D ominas. Gavanto ibidem , num* 2 6* Si omfsis alijes- > 
ergo non dieitur -tí ufchfat 3nec aliad quidqunm^ quod bis non [it defb 
crtytum y i mroed latamente junta Jas manos ante* el pecho^ en i 
canto íerialjíndinandó la cabera al Sacramento,canta eftá~pa- 
labra Oremus^xo&Gpz Frateftiss ¿rr, el Diácono en empezaos 
do d  Pater nofier, háze genuflexión , y fe baxa áfu pueño de-- 
trás. Báuldri ibidem,art.4.numri 7; C elebr ans cumincipit Pater 
nofier 3 Oiaconus genufieflit.. ¿f-'defcenditpcf jpfum  , vbiftt4 i anís J 
Subdiaconmnft,antera in flanovfque adeíeisütionem ido f i a 5 canta  ̂
el Pater noñer apartadas las manos delante-el pecho : el Dia- - 
cono no ha de fu bit á Ja dieftra del Celebrante,hafia quequie*- 
faha2er la elevación.,

73 2> El Celébrame m d  fiñdéi Pátetnófter¿refppndidó >
«1-2



r4  5 2, Cap,. 3 5 . § . i ó. D'e la preparación
én ti Coro: 5W libera nos a malo ¿ no antes s dize en voz'bax&r
]J m e n , fin junrar las manos, ni tomar la Patena para fignarfe; 
büelve á cücndcr las manos delante de! pecho s pn figue en 
canto ferial la oradon: Libera nos 5 fiyc. al fin reípcnden en el 
Cozoi Am en, BauldrI ibidcm^num, 17. Sacordes vero  , didio fn b  
jílen ñ o  Amen h fe  zpfo¡eadetn voce^ qua d ix i t  Pater nofier^ a b fo lu ú  
fine Oremas J n  tono fe r iá is  diczi orationem L ibera nos3 m an ibu f e x 
ten fis  v fq a e  adpnem  nonfignans fe  cum Patena $ mientras refpon- 
den en el Coronel Diácono fubc á la mano derecha de! Cele
bra nte^ los dos hazen genuflexión, el Diácono toma la Patena 
fin limpiarla con el punficador,tampoco befarla,ni la mano,fe 
la da en ía dlefira ; el Celebrante pone en ella la Sacranísima, 
Hoíha,de modo,q quede ¡a Patena algo fpbre el pie dclCaliz.

De la elevación de la Moflí ai de fk  fkmpcion^ y  todo ¡o demás ¿ 
h afi a acabar UsVzíper as,

; 753 Y J  L Diácono dada la Patena s hecha genuflexión;
P j fe retira vn poco ázia atrás/e pone de rodillas 

en la grada,y el Subdiacono en el plano : el Celebrante puefla 
la mano fimefira,afida con ella la Patena, aífentada dentro del 
corporal, fin levantarla de allí,con la derecha folamente, toma 
la Sandísima Hoítía con toda devoción: fifuere neceffario pa
ra tomarlajíe ay oda con la fi nieíira, eflando derecho fin incli
nar el cuerpo5nI la cabera,pueílo los ojos en diabla eleva muy 
deípacío, levantándola vb poco mas de lo qoe íe ácoflumbra, 
defuerte,qué todos ¡a puedan v er, y adorar: en eíla elevación 
no fe ha de incenfar,ni tocar campanilla,ni otra cofa de inftru- 
znento de madera,ni ios Ccroferarios toman los ciriales, tam
poco los Diáconos han de elevar la Caíulla por !aparte de 
atrás, Gavanto ibldcm, 111. M. num. 1 %KEíevat vi videripofsity 
non elevatur Patena 9 qnaw tenes manu pe fita faper Altare, me ele* 
vatur Planeta, nec zncenjátur H&fiia leíevatur autem altera tan- 
tum m anudaddiffereniiam elevat tenis , qua fit pofi cónfecrationem» 
Bauldri ¿bidem^art^.a« 1 $* Dex$era tamumacpifienselevat¿ita

yp¡
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wt a PúpuU v iieri pefsitfigens fsmper in eú ocukstnsn i amen elevas 
Patemm cum ea,aá elevaticnem non incenfatur Sacramentan? 3 me-
f abula ¡Ígnea pulfatur^
, 734  AI tiempo que el Celebrante bueíve a basar la San;
tiísíma Hoftia, qüando efté cerca del Cáliz 5 fin ponerla otra 
Vez en la Patena,d Diácono fe levanta , quita la hijuela de fo* 
breél, y tiende! pie con los dedos de la mano derecha mieras 
tras la dívifion,como en el n. 2 7 3. el Sacerdote al basar de la 
elevación , pone ía mano derecha encima de la copa 5 dexa la 
Patena fobre el corporal algo fobre el pie del Cáliz , fube ía 
mano finieftra , fin dezírnada la divide more fslito en tres par- 
tes3pone en la Patena ia media que nene en la mano derecha,y 
de la otra déla parte de abaso, parte vna partícula: puefla h  
que dene en la izquierda fobre la Patena la partícula que tiene 
en la derecha fin hazer con día ningún íigno5ni dezlr palabra, 
la dexa caer dentro del Cáliz. Gavanto ibidem, lltt. N. SuprÁ 
Calicem divida Vi aceñas cum debit is revereníjjs difcooperkCali- 
cemco&perityVt alias fiekbrans mttitpartkulam in Calicemfi* 
m  aliqito Crucisfígno,
■ 7 3 5 El Subdiacono hecha la elevación, en el ínter de Iá 
'divifion de la Santifsima Hoftia, fube á la finieftra del Cele* 
brante á afsiftir al Miífal , todos los demás pérfeveran de rodi
llas,el Celebrante purifica los dedos pulgares, é Indices den
tro de la copa, los junta, el Diácono cubre eí Cáliz con la ñí* 
juela,y hazen los tres genuflexión, no fe dize dgnus Dei, dexa-í 
das las dos primeras oraciones,eI Preftepueftas las manos jun- 
tas^omo es eftilo fobre d  Altar , inclinado dize en fecretofo- 
lamente la tercera oración: Perceptio corporis, ¿re, mientras la 
dize, el Diácono paffa al lado del Evangelio, el Subdiacono r 
hecha genuflexión, viene á íf ifc d e  la Epiftola, Biflor .{4) Vid fa)  
iantum tertiam orationem^ideft¿ Perceptio corporis tui; ¿re. inte- Tom* ** 
rim vero Minifirifacri mutant loca, nam Diaccnus accedit ad ¡i-14*4 3 ^  
brums¿r Subdiaconus ad dexteram Celebr antis* / S’d*0-

7 3 d El Celebrante dicha la oradon, hazen genuflexión, 
lev aatandoíe dirá con to dad evo d o n : Panera Ccslejhm , ¿re»

Ee _  ̂ to¿-



4 3 4  Cdp.i\<§*io*Deláeleeuacwn^
toma las dos. panes de la Sagrada Hoftía en la mano izquier
da xon la derecha pone ia Patena.dehaxo . mientras la recibe 
efta inclinado como los Diaconos.y fe ¡deren el pecho tres ve-
zts 5ámcnúbvV omine mnfumdignus-9&c¿Bauldriibidem* n, 2 x. 
Jccipit Boßiam cm  Patena *, ¿r dicit ter de moreinclínatus cum 
Mtnifiris:Dominê  nonfum dignus¡$. ¿re., úrjercutiens fibl peffus; 
luego fe pone derecho/e íignacoo el Sandísimo-* ¿vzet Corpus 
D omití a no flri5 #r.p lícitos-los- codos fobre elAIrar confume la 
Sandísima Hofiia con toda>devocIon/edbida*dexa.Ia Patena 
fobre el Corpora!5y juntas las manos delante del pecho/e po
ne derccho:bueito dé la meditación's al basar las manos no fe 
¿lzc: ¿2uidjet.ribtiaffl' Domino  ̂ni otra cofa :, el Subdiacono def- 
cubre el Galillos tres-hazen;genuflbKton:el Preñe toma laPa- 
tena con la ncmno derechâ purifica el corporal y la puriüca en̂
d Calíz: no fe dlzen aquellas palabras que fe íuele para" red-« 
Bir el SanguíSsfe queda con la Patena en la mano ílnleñra * to- 
ma el Cáliz por debaxo del nudô fih figo arfe con ebredbe el 
vino con la partícula,;Bauldrxibidénî  n. 23;» Moxomifsis alijep. 
quf. die i fplent infump t ion e fanguín! s^S uhdlaconus: detegit. C atíceme 
¿T debita fa&'a ah omnibus.ge-nú fiexione^Celebrms accipjt.Cálicem 
¿r part kuiam He (lia cum v ¡no, acápite ni híldicen s- y neefe fignans^ 
Cavante ibidemvn. 1 gdit/E. Rever enterfumttde. € altee. * neo fe  
fignatyVt.aíiasyCBM Cálice: quod ' S decrevié s adviniendo no> 
quede pegadaía partícula,en el Calíẑ fi quedare*, íe. echará yia- 
noparaconfemirlao. ,

737; Recibida la - par ticuia con el vino *nb fe Ha <3e purlfi- 
carel Gallz con vino folo .Biífo ib ide m * §'. 41 -■- Pein de non fum  it* 

pwrificzUionewflaw prim aC aU cisJum pio pro pur i fie atiene in jeru it 5, 
q u ia .id  q u od fum itu r non ejiSanguis. C b r iß i f  e d v in u m , El Preñe 
dexa lá Patena fobre el corporal aziá el lado del Evangelio,-d . 
Cáii2 afsi como-lo quito de la boca* lo pone encima del Altar 
äz|ä el Jado déla Epiñolá fuera delcorpcral :;minIftraeÍSub- 
tjíácono las vinageras , fin dezlr entonces d Sacerdote nada fe; 
jmrificäiasgolicesije Indices fobre d CaIizcon;ymó:3 y. agua., 
.ß^antoibIdeiBxEtt.¥* F.a&a.ablutfjnez non & aliéis: ¿fe d  tm tu m  ■  ̂

c:: : ^  ■-
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'Mghorum in Calteé, mintftrante Subdiacono ampullas* Si a-cafo co
co la H-ofiia para Tacarla del C áliz, echado vino , y agua para 
purificar los dedos , el Subdiacono lo echa en el Cáliz , todo 
junto lo-recibe el Celebrante-,antes-le-enjuga los dedos con el 
purificador como es eftflo,y deípttes los labios,

73 S Mientras toma el Celebrante la ablución, toáoslos
que tienen velas encendidas fe ponen en p ie , y las apagan,' 
no fe apagan las del Altar : el Subdiacono -adm ¡mitradas las 

' vinageras , paila haziendo genuflexión al lado del-Ev angelio, 
ápurificar el Cáliz, le limpia conclputlñcador, coge los cor
porales, los entra en ¡abolía, y cubierto:-el ‘Cáliz-con el tafe
tán, lo lleva ala credencia, Gavanto vt irífrá: Subimonus$¡u 
cato corporal} ¡¿yin burfa rep ojito, r sport ai Calicem ai eredentiami 
eiCelebrante recibida la abluclon,y no antes en medio del Al
tar,conlas manos juntas ante el pecho,-noídbre-el Altar,indi- 
nado en voz baxa,dizela oracion:^¿W ore fampfimus^c.Qc^ 
remonlai Romano: (#) Sumptapurificatione in medio Altarisin- ^
cíinatus¡manibnsiun£Ussdicit:J¿hwd̂ ,^r,noba dedezir: 6Vr- 
fus t u u f f i j ) o m i n e c a p ^ i  y-* 

7 3$> Mientras el Subdiacono lleva el C áliz, el Diácono 
cierra el Miífal aliado del Evangelio. Gavante ibidem, n. z r. 
Diaconus Hbrum claudit,y hecha genuflexión, va al plano de la 
credencia , en dondele quitan el Eílolon s le ponen la Plane
ta , bol verá al Airar , fe pope á la mano dlefira del.Prefie, el 
Subdiacono a  la íinleftra, vn Acolito quita el Miííal de fobré 
el Altar, el Celebrante fin dezir Place-ai tibí, é jca ni dar ben
dición, baxa con los Diaconos á la Infima grada , ó piano del 
A ltar, en donde todos hazen genuflexión á la Cruz ■: e! Diá
cono da el bonete al Celebrante fin befarle, bolverán á la Sa- 
crlfiia con elorden que falieren ,  yendo delante erTunferarlo 
fin incenfario, los Ceroferarios fin cinales. Bauldri ibiderrs^
Dum. %6*£elebrms cum Miniftris defeendit inplantttn age- 
fiuftexione ab ómnibus , accipit biretum fine ofculk , fibi por red uy& c
& Diácono s ¿r cum eijfdem in Sacrijliam eo ordine fine candela* 
bris¡xeddiu. . .. .. .. ' . aa a.. ; . -.v- ... ; .

*- EC2



4 } ^ ’ Cap« i  3 . i  oC D e la. e leva c ió n
y q ó  ■■■■"■'Apartadó cL Celebrantedci Abarcón velas encendí-; 

dasen él , fin canco ^empezarán en el Corolas. Vifperas.como 
el día antecedente*Blífo Ibibem, $.44. Nam in Choro , áifcefja 
CMebrañtt'cúm-Min'iftris Al tari dkm iur Vefpera fine santu^ar-

'part. 3 • dentibus duabus candelís ad Altare. Turrino ; (a) Dieuntur po jk  
fe¿?9 2, modumV'afpera candelis accenfist §l el Celebrante huviere de aC- 
f a .  377 fiftira fas Vlfperas, en laSacriítia fe áefnudaa, y con fobregei 

llizes bol verán á afsiftir á dlas.Bauidn ibidem, num. a 6 . Dfio*
mñt par amenta, ¿y cum cottis tantnm'áfsijlunt ai Vefperas^o c[uu 
tada la Cafella5 y Manipulo , con Alba, y Eftola afsiftirá en fu 
lugar. Caftaldoibidem,num. i&, 1# Chore fiaúm inchoantur 
Vefyer^ quilas Celebrara depoftta Cafulla ,¿y Manipulefuetees 
ajsiftit: en ellas todos íe hincan de rodillas al empezar el Ver- 
fo Chiflas faéíus efi s ¿ye» Dicho el Pfalmo Mijar ere , el Ce« 
Jebranre de rodillas , en voz baxa dirá la oración r Refpke qud» 
fumas , ¿ye..dicha, feievanran, y fe acaban los Oficios, fatien- 
do de eí Coro con la modefiia  ̂ y compoftura que pide fe- 
mejantc dia,

741 Defpues delasViíperas eí $acrí£hn,b Acolites,apa-s„ 
garán las luzes del Altar, los ciriales los apagan en confu mié n-i 
do el Sanrif$imo3defnudarán el Altar, quitando las cofas necef- 
ferias que fe pufieron en la credencia. Gavanto ibidem, ütt. A¿- 
De nuda tur Altare ab Acoftis , a qmbus,.¿y den adatar credentia,¿é 
eandeld JlhgñuntuiFpofi Vefperasfok> queda iftCruz defeu-bierta 
con dos caridéleros á los lados con velas apagadas: & huvreres 

.alguna I02 en la Iglefia también fe apaga,falvo lalnz en donde 
e®án fasFormas para los enfermos: el Gopon con ellas, fi pos? 
im tener otra parte decente en que ponerle, fe pufo en el Mo- 
jumenta,en la Vrna donde eíluvo e! Cáliz fe llevará con lazes
daígab'fegrarro retirado , oeultandolal-uz 1 NemEcelefia flnts 
íumCnrtrra^,mMMatinisfequent ihus*.

.: . fro d fek ^o d id d tN & ñ ^s^ fP rcd lcad o rn o  ha de tomar
: . »M m didom ^ advierte Corfeti: ( h f
■'■■■■■ ^  ‘ SMlMÍfdL. éuDarafcevm cmckum r&dité;'déb'en%

curé:



De la Hofiìa. 4 S 7
-tam halìtu ordinario nigrofeìiJola ve fi e thaìari^ fine fuper^elùeo; 
Para efte Sermón en el Altar fedo avrà la C ru z , como queda 
dicho: fi ay alguna Imagen de N . Sen ora , ha de eílár cubierta:, 
po fe permítelas Imágenes efténd efe abiertas entonces, como 
fé di^e en el num .706. fi fe pufieren velas,eítarán apagadas, ni. 
tampoco fe han de encender para las Completas: el Altar ha de 
eftar defnudo:el Atril en que fe pu fiere el libro para las lección 
pes no ha de eílar cubierto : para los May tiñes à fu tiempo , fe ■ 
pondrán feis canddercscon velas amarillas à los lados de líi. 
Cruz,y fe encenderán como efia referido 0003*605«*

C A P I  T V  L O  XXXXV*

De ¡as Ceremonias del Sabado Sanist

Ve las cofas que fe  previenen par a los Oficies de fie dia¿

745 T[J L Sabado Santo por la mañana, temprano, el Sa<
P i  criftao»y demásMiniftros procurarán difponer la 

Iglefia con todas las cofas neceíTarias,hazlendo limpiarlas pre- .. ~ 
Viniéndolos Altares eílén con frontales blancos. Bauldrl:■ W  p f f  
Surnmo mane mmdatur Ecdefiapulehre ornatur$ operiuntur Al- 
tari a albis parameniis pretiofiorihus 5 en particular el mayor en ca¡?*f1* 
donde fe han de celebrar los Oh elogie ha de preve ni rcon d o s i * — 
frontales,bknco5y encima el moradoiel RetablodelAltar ma- num* 
yorefiará cubierto defuerte, que fi fe puede fe defeubraá la:
Glorias los demás Altares, b Imágenes, también eftán enhier«: 
tos,las Cruzes defcubiertas:en el Altar maypr fe pondrán fefe 
candderos con fets velas blancas, no fe han de encender ha íí&v
el fin de las Letaníasdas lamparas limpias, difpueftas, que coa 
brevedad fe puedan encenderá fu tiempo* y y

744 Al lado del Evangelio cerca deL Akar en el planos 
fegun la capacidad del lugar,fe prevendrá vn eandeleró , o cU 
nal grande, en que fe ha de poner vn cirio de cera blanca , fu" 
lámañq fera íeguo La poís|biiidad:;de lalglbfia apóngale de 
- - . Ee 3 fuer«
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fue^^qm s.no-'ftóira^e alDiácono 5 y. dm ásM iniílrospara
cantar ílE^angdioi ha de eítaf ííemgrc alii nafta d  día dé la 
Afc.eñfion56 es pdísifeie, por lo tnenos:que fea;de cantidad de 
otího^ddiex; libtaSi.Baüldíi íhidem^ n. 6v Snqm. fonderls c&vf 
mtd^emdñTmm^^ryqudiiüte 'to.ei\ en el fe han de fazer cinco 
abu jet os-en forma de Cro z~pa ra que en dios en tren cinco d  a- 
vosy.fe adornan en forma de pina con los granos de incieníb, 
que no fe vea la materia de cera*,que feráel alma, délas piñas^ 
tolo el incienfb que íe pega en ellas.,

745; Las pinas;, b-granos;de ihcienfo.fehan de; poner en 
vna.íalvilia3d fuente para.bendeciilás á la puerta de la Igleíla, 
los abujeros*en el:cirió fé.harán con v.n el avoca! i*ente5 que mi
ren ázia.el’-Altar:: encendido ,  iignifícad N.. Señor Jefu Chrifto 

(a) refia citado; qüan do no ío eftá,ía col una de fuego, los granos _de
Tomi,i*r inelénfo , las cinco. llagas. Biífo: (¿) Significat vero bu careus 
f  a. 18o- cbrzjhm refurgentem> ¿r qmnd&adhHcnomJ¡dccenfuss/¡gni^cat: 

.2-48; C0lumoúmignis¡quinqué autemgrana incenfiinee tnjiguntur^adex* 
(p): friméndas.*qumq^£brjjlipl#gd$;t ' ^

Ton2i 1- 746' En.vna caña.no ha de fer vara.Blífo: (t) Bebet uuterru
p.agijS., ej p  vera armdh&non a^us ^aculus^vt aliqut malhbabel n&mqu¿: 
ni*Q4 - 0 ■ myfter-ium  ̂quod ariindofignificat Pafsionem.^ no na de ef- 

tár todáfadornada,fe conozca.es cana. Gavanto: (¿j Sedita or~ 
Tari..4o, n€pu r^ytappmeat ■ exparte mundo^mn.b'aculus^feu. quid aliudi por 
m u  1 o.s lo m enos-fea de la rgo tres varas,en el remate fe ponen tres ve« 
mími las-blancas,por tip ie  han dé cftár.entretexidás vnas conotras,
lit -.M; los remates de el las apartados en triángulo, eftárán cortados 

los pavitas como el dd  cirio Paíqnal3 poniéndole, qaecon fá- 
dlitíád lo pueda encender eiDiácono: nunca íerpong^ vela en- 
^ndidádéntrodénesabuíbíyxonrraláRuBrlcarriorepreíen- 
ta ardiendo candela ei my fícrio que. reprefenta elcirio:aI mef- 

: W  mo lado cerca del cirio vmpedefcal para poner la caña, o vara 
Tomu. 2«, con lasa:TeS'Velás..BÍflb r;(¿/j j Itemiponatur fes marmoreus prope 
PJ t 395  ^mÜbtum^m£dldn^o.fu0dmtformpx^ltrc(Mdemí,úrMrrdocum 
$*£« ■ ■ inküsúúñdefiifc-j o;.-;;, \ p/.. r '
: 7': 7MWC^  4ado3el Evangeioqüntq al ciño ca el plano 5 fe

>re-



Para el Sotado Santo*
previene vh'Faciftol'cubierto' eoo atriiera blanca ? encima vn\
MifFal ce rrado para canta ? ia Ange ì Ica, Ga vanto :(¿í) Ante c<e- (*> 
reum teglie ve/lltmn vefle aWa,ét fuper iilndMtjJàle non apertumx ; 7 #» i <?. 
fuera de la puerta d e h  IgleGa^cerca^ellaìConyefca^ eslabón* ; »**». 2. 
y p e d er n al : mi entras fe d Ize là hora dq Nona fe tacará 1 umbre 
nueva; en donde no fe dhcreñ las Horas,fefecaà la hora con- |  ;
venientem o  fe ha de encender con otra lumbre por elmyüe- 11 
rio que tiene. Córfeti: (t) Ignis excutiturl filici 'inSabbaio Sm- (h |ì
éf osqmd ignìs de l'afide óbriftò ¡qui lapis- efi in caput anguli 5 acci- Po*437: 
pi turi antìquus extingmttirìadrt8tan dum-iegem fìnemh alerei con 
cita lübre fe encienden vnos carbones,fe quedan allibafta que . 
eftèn beptaitos,en citandolo,fe ha deencender deìlos vna vela 
para comanicarla à las tres velas -entmngulo;y fe ha de echar 
dello en eí inceníario para íncenfar el inclenfo que fe ha de ;pa¿ 
ner en elclriovyfefhbremueva*  ̂ i

748 Ala puerta principalfó en él Portico de lalglelia^ fi 
commodamente fe puede ,0 eñla entrada de la puerta de el 
ClauftrOjfi es entre Regulares,fe prevendrá vna meía cubierta 
con vna toalla/obre ella fe han de poner laOálmatica ¿con Efo 
tola,y Maniptdo bkhcó , y Manipulo morado para eiSubdia^) ‘ 
cono. Bauldri: (c) Extra P.cciepam,vel in atrio^veleñam inClati- - ^cy 
pro apudR egu!a re separai ur m enfa dliauacum vna fola mappa mun- par+t 
dafiper quam ponatur Dalmatica, & Stola, pyManipulitsalH xo- {€ap̂  x x a 
loris^preteream Aíaniputas violacelis-pro SuldiaconoAtZtúhÍCXHar¿¿ĉ  t, 
feponenfobreellalos cinco granos de mcienfofó pinas en vna .num.\a 
Fuente, o falviÜa , el fuego que fea encendido en vnbraferiÍIa, : 
aill juntó vna pajuela de aferivite, vna paletilla con velablan--- 
caffi haze ayre fe tendrá vna lintemllla y en que íe pueda:!levar, 
a“ fu tiem po encendida v n a véla par a encender las defecaría, 
viras efpaviladeras para tomar las aíquas 5 y echarlas: en el ín-d 
ceníario, y la naveta-con incienld, el-acetrcdel agua bendita - 
con eí afperforIo,el Miffál;reglílrado pata la 'beñdidon: íi hu- : 
viere bañantes Minldros que à fu tiempo lleven rodas las co- * 
fa$referíáásmoferahgcefíarlopreveaÍT dicha mcíL -;:ó ? : :: >

■: 749 ■■ '-Al tiempo à ia bendición, el Sacriftan^
■ : ' He'4 . Acó-
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SftcbHto-lleva á La puerta de laIgleíia,eilo cs>fi no eftuvitre ya^ 
prevenida {óbrela. m.efaque Queda dicha^na Dalmática blan- 
ca,con Eftotej y Manipulo : el Diácono a-fu tlempoTe quita la. 
Pianm >y eftola morada, y fe rcvifte efto blanco lA^cma cow l 
las trcsrvelasjha de eflar prevenida en la puerta de ía Igleíia.:; 
E ííb  v {ay Item que indicio ¡tico ¡ante aceejjlm Celebrarais ydepr~ 
tei%íYay ande $ ¿ja# ih^ummitüte habeat'ty-es candelaj~extinBas ,■ allí- 
lafea de tomar d  Dkcono.para entrar con ella,no la ha de lie-:

. var parafalit Ma bendicion:enla Sacrifiia eftaiá la C m z  de la', 
Proeefslon áefeubierta5y en la-parte que fuere eftiio, cubierto* 
d  aítil con manga,o paño motado.Bauldn ibidem n. i - i  B Crux- 
Trocefmnálh dete&a- czm/uo velo oblongo violáceo, /  Jtt ecmfueiu-  
^¿■jirnto á ella con velas blancas los driales^unque no los lie- ; 
van i é í h  bendkkaá los lados déla Cruz ,fe  prevlenenpar^- 
kMiíTa,y.para ír ala fuente delJautCmoffl]aiay>.; d i : 
r ^yo La^redenciaeñará cisblerta com0 Íeíuele5ponien<f<  ̂

erí ella todas las cofas neceiTarias para la Miífa Solemne como\ 
©ndn. 3.3* todo loque fe puñete {obre- dbiaunqoe eftáo eoix 
©cnamentos blancos cubrirán.con vn velo morado * no fe :
previene pompas, no fe dáefte di&:; junto á keredeetía tres? 
almohadas mora das, a falta deíbs3fer án de baqueta,o badana 
tomo en el mdy i. para poftraxfe a las Letanías. Biífe ibidera: 
Trasparentar; etdam in-aliqm ¡bccfipramto3 íret cufini violacei fub~- 
fonendis capitihus- Celebrarais y¿* Minijlrarum dum funt pojirair

d , radas defAltar cnbiemscoB allpmbrasí fí ajr
pila baptifmai eftá llena dé agua5b poco menos , y preven!dos- 
ios Oleos de Gathecumenos,y Chrifmaafi.es-gofsible,que íeam 
délos confagrados aquel Jueves Samo.,
>:.yy.i:. En laSacriftia fe previenen tres Amitos, Albas, ye; 

Cinguíos^para oi GelebranteEfiolá>capa plubia],el Manipulo ,̂ 
y Ca fulla,todo morado,con el Manipulo del Diácono 9 efto fe- 
1kva5y pone encima del absiento en que fe han de íentar junto'' 
al Altar para ponerfelo afu tiempo: los Diáconos íé han de re-: 
yeíHr ('para!abendiciondela:puertadelalglefia)Planetas.Va^: 
Autor antjguo;dfee^que/d©iacoaq fg!gq d§ l&gaaiflíaxevek



V-dTd el Sabsdo Santo,
Ú&Q parala bendición dei fuego,c incienfoseen Manipuio^Ef- 
tola-,y Dalmatkabla;xa idos mas modernos con Cavante (¿?-}: 
convienen- ha de ir de morado: Mimjlridehem eJTein violaceisp Part.afi 
fine Maniüulis. Baukh h(b)  Cehbrans parM fe  zn S acriftid A m - tit„ io¿  
eittyAlba-yifr Pluvlalivio:l¿iceiey fivtatur9. aüoqitifine eoy Diaccnus num, s*. 
etlam 3 to!a,¿r Planeta plkatafiea víitur 9 afioqui cumSPola tan* lk*D* 
tum Diaconal i : ¿>- S nbátaconus eíiam Planeta refpeBive 3 eiufdem (b)i t f  '• 
e-olorUidioqul cum jola Alba.Riíío: (r) Diacoms fimiuler Amida 3 P a r tir  
Albas C inguío 3 S tola DPacona ii violácea , ¿* Planetapíte ata ■,.fi e a cap,j V ¿ 
ytifüK Guerrero también es defíe parecer, Para la MiíFa fe ha artt ^  ; 
de prevenir Cañal la-, Eftolas, Manípulos;,-.}'■ Dalmáticas 5todo num, 5 ^ ^  
blanco. Al lado de la* E pifióla fe pone el aíslente en que íc ha' (e) 
íde. femar ei Preñe con los Diáconos.íi es cofiembre,fe podrán? Tom*2i 
íentar en avlendo rezadé las Profecías como en el mu 771. thpa*2 22; 
afsiento. hala la-Mila SoIemne ha de efiár defcobletto. Baúl §- i 4* 
dri ibideni>ai t .i  .11*4.ápponatur ad coma Epífito! a inpiano5 feamt 
num ohlongum mdum3fiupér quodCeíebruns fiedeat cum finís Mink- 
ftr. rs adLeBióneSy/eh Propkeiias, fiedpazm ame Miffiam debel ved £d) 
f u i  akqm panno, honefiopro MijfiaS oíemnL -Biflor pfiPfuodfcam-- Tone* 2> 
num fu nudamqvfique ad titaniasyén quarumfine s poteril emperirl pa 3 p JJ 
panno vMdz¡vt decet'^n  el Altar al lado de la Epifióla el Atril fia*. 
con elMiííal abiertü3concuhiertaíO paño morado,paralaMif- 
^  íe cubre coa blancor

§.-IL Salida-de laSacr¡filia- para laPendkimen- la pm rts
■ de la Jvíefia»-

752’ Éfpues: que todos ios Altares-efien corru 
pueOoSíprocurando el primero fea d  mayor** 

gndonde eftá elSagrarlo con eiSS.Sacramento 3p*ü efio dfron- 
ralea friendo con algunas luzes,antes que aya gente,YnSq£er- 
doté lo paila al Sagrarlo p rincipaly  por alguna parte detrás^ 
de alguna cortina 9.fe dexa alguna luz encendida hafia que fe 
endeudan las-lamparas: las horas menores fe dirán fegun fe: 
fmg^are n ios Gádos^.íe haq de dczir apagadas velas dej-
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Altar...*-̂ mientras fe reEa en clCoro ia hora deNona en dbñde 
^  feíiguiere Goro^y en donde no à labora compecenterel Cele

brante fe rey itte A-mito, Alba,Eftoia,y P1 ubfai morado,.fi no le 
>!' ay bo ha de llevar Gafa! la titi.con Alba, y Eftolá : los Dlaco- 

j nosil élPreñe vlcon capa/e revifteo Planetas* fi las ayf f i no 
(a) con Albas , el Diacono con Efióla* Caftaido: (a) Dum dicitur 

^ , Nona. Sace tdosacm Mini (tris vie! atéis par ame mis in Sacri fila in* 
[ i 3 duHpg.JSiiabranèviddicìtpìuviàWMinìjlfi'fiàRetisfliaitns* * 
mpìt^iì 75 3 Eeveftidòs todos/aldrào de laSácriffia por fu orden 

enProcefsion : fi ay hadantes Acólitos llevaran elM iífal, e l 
agua bendita,la paletilla con v«a vela fin encender, el Turife- 
rario lleva el ine enfiano fin afiquas, y la naveta: vn Acolito lle
vará los c¡nco:gratios y ó pinas deiñcicnfo, En llevar mas inw 
cienio^que io que va en las plñas; Vander, pag* a i  j . en fu C o- 
pe n dio de Ga va ni o : Nec alia ine enfi quantitas vna cum quinqué 
granis benedicenda efi9 La lumbre nueva efpCra en la puertade 
lalgleíia : no fehadellevar el cirio Pafqual : detrás de los 

( A Acólitos * el Subdiacono con !a Cruz foto fin Cernierarics¿
, . v Cavante ibidem: Suídiaconus Crucera geflare débete q nètti¡trace*.
;<& duntAcolytí tres cum a qua benedici afiChuribulnm fine ignecum nád 

Túffliiy viculaydy pelaicula cum quinquégranís ine enfi* BlfforfJ») Idos Acq*̂  
Pa*i) 95  fiíhos.fequitur Subdtacúnusfolus¿i efiyfine Carqferarijs:cn filena 
§• 3 • cío feguírán a la Cruz los del Coro , ò Sac e rdo r e s*qu e d èbeti - 

acompañar al Celebrante, fiion Canónigos^ por de dentro de 
la Iglefíafeomo íc dlzc en el n.f2p*mncvb¡enos0noyíoM> eí 
Prette, và cubierto, y todos los demás deícubicrtos. BauldrI:
(c) TnmClerus per ordinerà, omnes nudo capite excepto Celebrantes 

cap* i i ,  vàn áia puerta de la íglefiá, fuera de; ella íc;hazeS:bendicS>a 
[art. 2 . fi le puede con comodidad,ò fi no en la em ì^da* , f  
num, 3. - ; y 54 El C debraiate va d ct r as de todos fe 1 o con oh Diáco-f 
&  4* noAAmaano finiettra feon las manos juntas* Biffo : (¿í)Vkfrm!

(d) CeleSfans cooperi o càpite haber s Diacomm à (in i (fri $, ambo maní*
Tom* 2* f e  ̂ (^iSLpaffarenfeordelante del Altar donde efiáel

tffsimeríiazen genuflexión: en llegando a la puertavel SifedlaMé' 
§*3 * . -;:edÉofepoae;ázkfemá-no derecha deIPrefic, cor las eípdldas"' 

_ "■ ■ ~ ■ bueí-

\c) 
Tart.q*



Deìa Sacrìfti*. 
bbeltás à la puerta de la Iglefia » el Crodgxo de la Cruz ndrè 
àzìa el Celebrante, los del Coro fe colocan por fusDis’nidaì: 
des al rededor donde fe haze la bendición. Báuldri ibidem:
Subdiaemusftai adfwtam Ecdefiay rems eì verterà facìem vere 

f a  am , $  ImaginemCrucìfixiCe ìelranttyCkrus bine inde^iunior es 
Cruci  ̂Seniores Celebranti vìe in io res » • VnA c olk oi con el Miffal 
abierto,jtinta ai Celebrante las afquas de là lumbre,otroAco-- 
lito con el acetre,otro con la falviìia dedos granos del incien- 
fo3y la cañacondasítrés velas aiii cerca.

%MhDelabendicim¿Íe la lumbre ¡e inciènfovf entrada en la Igkftd' 
con las, tres velas en iriang ufo*-

75 5; Olocados en là puerta de fa Iglefia , el Cele*-
. brantefe quita elbonete/e ledà àvvn Aconi

to ,con las manos juntas e mpiezada bendición de la lumbre en 
voz intelegible;dize rezado Dominas vobifeum, como cita en el' 
MííTá!: ,ei Diacono eleva lafimbria de là capa de là mano de
recha al tÍempo;que echa la bendición; Cavante ih ^
Ignis dui'em-mfoculo ̂ fuperaliquodfiamnum^òram Celebrante vbì; 
$tiam forcipesferrei candelaia cumJignis fulphuratrìs 3 furari'
debent; ¿n Di aceñas elemtfmbriatn pluv ìalìs -, quando eft benedir 
ñarm manuyignem grana incenft*̂ Bendito1 d  fuego > bendice-'
lòs cinco granos ,b pina s delncÍ£nío,que fe lian de poner en ei 
cirio,diziendo abfolutámente efiá oracíon,Veniát'quafimus-¡fin 
dézir 0remus;3,c&bzdk- eftaora dòn;elTuriferanVpone celine-. - 
go bendito en el iheenfario,el Diàcono toma lanaveta,la íirve 
al Celebrante como en cínum; 108b -

75 6 Del Incienfoquetiene Ki>náveta'3 eíGelébrante-echa* 
tres vezes en el inceníai ío-con la bendición db ìlio benèdicariŝ . 
el Diacono l e ¿ áefafpeííbi lo, Befan do le , y  1 a ma no ; el Pre ífe 
edia tres vezes agua B endita ài à 1 u mbr e,-y pifias d d  loe i enfio* : 
con el Veríod/pergesme,^.echándola en Gruz,enmedio,à là : 
parte derecha,y à la íinieílra; cífiees, Ja fégimdá vaziaíu máno 
finieíira^res vezes allnelènib>ottàsr tantas- a lía lo ^ d iz ién d d ’
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fola vna ei V tr io  J/p erges me,no echa à nadie agua b en dita , efe 
fa mefma fuerte inceniarà el fuego,y el incknfo. Gavanto ìb u  
1derti5m.4<lit.G »Sacridos de navícula, à Diacono de more mini jira* 
tacqui ¿fmimfiráícum ofculls afperforium 3 & tburibulumCele* 
irmti,qui iìr  .afpérgitati medio ,k dextrìs re-rum b ene àiZarum &  
kpnìftUseamrnàem,tiradolet5nìminmjviìaJperft»EmIdri ibi-- 
dem,n.S.E th k  Celebranti qui ter afpergit granarne enfi, é ’fofteà 
Úrnovimignem* Entretanto que fe base e ila bendición, fi ay, 
algunas luzes dentro de la Iglefia , por alguna juila xaufa , las 

' apagarán s para que fe enciendan defpties con la lumbre nue
va. Rúbrica: Interim omnia luminaria. Ecclepa exiìngMuntur^vt,d% 
igne benedicopofìmodtrm accendantur»

7 j  7 Acabada la bendición del fu ego, è increnfo, defpues
de averlo inceniàdo, el Diacono buekó el inceri farlo ai Turi-.; 
ferario,no antes,vn Acolito Ir ayuda à quitar la Planeta,y ED
tola mor a da,y fe pone lo bianco, que efià prevenido, fin dezir 

(a) ninguna oradon.Biílb: (a) Dìaconns vero ffaBa benedizione iga 
Tem, 2. nis,é> incenfi,bllìfque dfperfis.^ meen fai. h^deuemt $idlam,&FÌ44 
fa» 3^5 net am violate am, ajfumit Manipulums $toìam,-cr Da Ima tic am

albi colori lambii dicens ,adiuv ani e ali quo Acolcho non impedito». M- 
ette tiempo fe pone el Subdiacono el Manipulo morado. Ga4  
vanto: [fi) Se quii ur Suhdiaconus, bit et inm cum Manipulo , coa

r(by lorìs autem violaceL Y Biffo Ìbidem:: Et fimilìtér Subdiacoms 
'Pdrt.4. ateipifuum Ma nipulum, Enel inter .que fe renile el Diacono«; 

.¿it lf)c vn Acolito con voa pajuela enciende vn.a vela,del/uego ken- 
raìm. c, dito, fihaze viento la entrara en vna linterna. ReveíHdo de 
íi¡*J¡?9 blanco, bueíveà  tornar la naveta,d Celebrante echa otra ve& 

lacienfo en el meenfario con bendición para la Proeefsion, y, 
entráronlaIgleuá, Biffo vtfupyà: Deinde Celebre ans, miráfiran 
te Diacono namc.ulams -tu infoiit it ofculls , iterìim imponit incenfim. 
inUburibulo, pro Pròrefsionca illudquè benedicite Efto ha de íer~ 
y ir para Ineeniar la Angelica, y echado, el Celebrante fe po^ 
m  el bonete.
- ys&: : yDaefto en eS Turibulo efincienfb, ri .Diacono toma-

Ja -Igleáa«..: lo primero el
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¡TüdferariO con el incemario3a íu íinkílra el Acoliío3aue lleva 
la íaívilla con los granos5ó pinas de incknfoylnego el Suhdia- 
cono íolo con las CfB7,deípues los del Coro porfo orden, ca
rnéalo el Diácono-con la caña , y á fu ímieñra yn Acolito coa 
la veía encendida. IBjfíb vriuprá : Bracedmt frm o Tburifera* 
Yiurcum thuribulo fumigante in dexteras& navícula ir, finifira. J
’Acolythus a fin íflti $ eius deferens tumbabas ffianibns fuluiculam 
cum quinqué granis incenfi 3- tum fequitur Subdiaconus folus cum 
Cruce ̂ oftek C levas fue entine 3 deinde Diáconosportans arundmem 
émb a bus matabas 3 $  habens aliquem Ac&lyihum k finifiyis cum 
candela accerfa; efia vela no la ha de llevar el M adir o de Cere
monias. Bauldrí ibldemyarr.2.n. 110- Deinde Blaconu-s cum aran-* 
diñe habens aliquem Clerkum a fini(tris3non vero C¿¿remontariumr 
cum candela accenfa de nevo ig m fi  ykimo el Celebrante con las 
manas juntas * y cubierto: V¡timo 6 debrans manilas iundtis y 
tedio capten

75^ A viendo entra do dentro de la Igleíia y y queio eftó: 
el Preñe,fe detienen todos, el Diácono inclina la caña * el que 
lleva la vela enciende vna de las tres que- eftán febre ella * el 
Diácono poniendo la derecha/e pone de rodillas * y todos los 
demás . el Celebrante también , y quitado el bonete , fo loei 
Subdiacono que lleva la Cruz fe queda en pie: el Diácono dl- 
Se cantado en voz moderada* y devota: lamen ChrijH , empe^ 
zanqp en tono baxo* los que acompañando en el C o ro , en el 
snefmoaono de rodiilasreípondeniC^^r^fw.Bauldri ifeidéiD¿ 
SUíb,.12 £j eamdern aran di neta elevansfolas vocegravi d/cit:tu-* 
men C hripi . ¿? Clerus aálmc gemfexus * rejpondet eodem imo%, 
JDeo gratias,
' 7 6o Pucfios en pie liguen baña llegar enmeolo de lalgle-i 
I5a*alli fe. b adven á detener,el Diácono Inclina la caña , fe en* 
alende la fegunda velar el Diácono de rodillas,y tpdos losdea 
más, canta otra vez mas alto t Lumen Chrijli3 rcfpónden i Ded 
gr atlas, en el roño que vafubiendov luego van baña las .gradas 
del Airar mayor,alli tercera vez enciende la tercera *-y apagada
VSh con que fe hai> encendido ¿y elDiacooo -de sodiüas á¡m

■ * o : m



'% 4 C  ■ ... Cap. 3 4 y f o  lakndkion
ra to n o  Más^Ito que las otras dos vezes'.Lumen Chrifti,reípon-; 
deniíDeogr atlas ̂ monees los que acompañan dejos del Coro 
bazenla reverencia debida al/Altar,y fe vánáfuspueílos.
> 7^1 El Celebrante llegado ala  ínfima grada d d  Altar;
da d  bonete,echa ía reverencia que debe3íabeá él,le befa en^ 
medio, fe pone con la capa al lado de laEplffola:: el Diácono 
dala caña en d iado dd Evangelio ai que lleva-va la velaba-
cendída para que ia tenga* ha de eftár coneiia de la parte de 
fbaxo, cerca de donde eíiáeLcírío , 6 la-pondrá allí en algún 
pie fixOjjunto adonde efiá d  Faelffol con el libra: el Turifera- 
do,y ios Acólitos al paííar por delante d d  AitarbazengerriW 
fkx i o n, fu b ená pone rfe. a 1 lado del ¡Evangelio:: ehque llevó el 
MiíTai para la bendición le pone en el Atril en d  Altar al lado 
de la £piftoía;y regiftrado per las Profecías: también ál llegar 
fube el Subdiacono al plano del lado del Evangelio ( donde 
efiá el cirio ) con la Cruz ha de ella r a la mano derecha del
Diacono,d Turiferario con d inc-enf ario, y el Acolito can ¡los 
granos de incienfo,fe colocarán como dite ci Autonfiguiente* 

(a) Biffo : (a) $ vbdiaconu? autem cum Cruce Jocat fe 4  dextris Diaconi9
Túm. 2, fe  Thurìferarius à dextris S ni diacontaAcolyihus vero cum arundh 
pa„ 2 p % nê à fnifiris D iaconialias Acoì}tbus cum quinquégranís incen(t$ 
I * à fini {iris Ácolythi defer.entis .armdinem. Los Diáconos le po

nen, que enmedioddlos venga à efiár el cirio , el Subdiacono 
tendrá d Cruáfixo-de la Cruz budtoázia el Celebrante.

$JV .£/ Diacono toma ía bendición para la Angélica ¡dfaltafi 
como lo hará el Celebrante.•

T™2LDiaconodexadalacafEa , toma el libro que 
efiá fobre el Fadfiol5va al Altar fin ácztciMuna 

Aacor meumi èì Colo de rodillas comedio en ia fuprema .grada; 
algo inclinado al Prefie,pide la bendición,diciendo: lubedom* 
ne henedicere* Eí Celebrante en d  lado de la Epiftola , como"; 
mira ndodf lado del Evangelio , podías las manos ante el pe-̂  

-cho,fe la dà como para d  Evangelio i en lugar delaspalabras 
■ t _ ' Evdit¿



T)erlá  líbrdbfP* - . 44*<7
Jívangelium fmtm3 dirá: Smm. P afchaíe f  r^coraum 5 ¿re , ]e echa 
la bendición,y íe dá á befar la: mano pueíla fohrc el libro, no 
ha de pedir bendición de- incienfo ramiqne ay; Aurores anti
guos que ío dizenv los modernos fon defendr, no fe ha de 
echar rcon lo qu efepufo en la puerta para entrar emlalgléfia 
fe ha de incenfar el libro fin poner otro de nuevo .Gavanto ibi- 
decn3nüm*6;AittS*.Diaconi4s non fignat íibrum 3mc fe ipfum mee 
impon i tur incenfum de novo in Ihurihu lo3quodnotáffel!a¡iquis Rim 
iuafis liberyjuffitit impofkio zncenfi£afrajemel3&proxm&ixer di
ñe adlumen chriflh BaoídrI. ibidenr, arrie, 3* num. x^Piaconus' 
dfcendzt ad fmremum .Jharis gradum, nonzniniíiráns incenfum3, 
ttecpt¿tmktens Mündá cor meum 3.coftverfus ad.Celebraniem genu- 
JiexuspeiU' ah eo benedzB-ionem3¿r ofedaía dus mam furgit* Bife 
fo: {a) Nec iwponzíur incenfum in thurihuio rcumfuffciat illa in- (a) '
cenft impof.tio 3faP$aCelebrahti extra Ecc le (tambante Procefiionem»^om' 2 * 
£1  Diácono al empez3r,no ha de fignar el libro, nrá íi mcfmo3f a*2^ 2 
ni tanapocola ha de cantaren pulpito. La palabra de la^RuBrh ne 
CZ3Pofiea vadk adpulpitum^s por el;Atril,6 Eacifiobque ha de-' 
efiár al ladead  Evangelio,.

763; Tomadala bendición,el Diácono echa venia: al Ce« 
ícbrante3baxa á la ínfima grada del Altar, haze genuflexión,y 
vá'íal Atril emqpe íe ha de poner: el libro-, fies poísible, ha.de; 
efiártancerca dei cirio,que dcfde el lugar donde ha de cantar 

* le. pueda encender rfi no Üuviere comodidad de poderlo lia- 
2er, le tendrá vn Acolito cerca dei D/acono , fraila: que le aya; 
encendido 3, luego le pone en el canddero en que ha de efiár 
fixo: el Diácono pneílo el libro en el Atril, le abre, el Turife
rario le dá el inceniario, le incienía tres veres aunque no eche- 
humo: ha de efiár paraccantai bueko al Aquilón. Turrino: (¿). (b); 
Jhuri(Ícat5& cantal prdcomum conven fus aá ¿quiloiem* c o n tc e n ^ ^ * ?  
d  nmrr. 1 66. BITuriferario incenfado el libro, lleva el incen- caf  * 3 
ferio a fu iugar.P'üeíioS'todos en pie,y elCelehrante en el la- 
do dé la Epifioía conla capa puefta ,,fe buelve de earaázk 
tiende efiá el Diácono,elqual con HUiciia gravedad.y quietud^ 
csnpieza coalas manos.püi^cmxmáo.^^ul$jíiam^ngeiica^  .
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. Cap,34*1 . 4 . ElTyÌMonQ 
como-en elMiffaì: Io quc fecapta entono dc Prefacíô reípon? 
'den en el Coro.

7 ^4 En aviendo cantado, Et cml&t imperia, el Diacono 
, baze pauía.,poríu man o (llegan do el Acolito que tiene la fue a* 

te) pone los dace granos, o: pinas de indenfo en el cirio en 
forma de Cruz, primero la pina, ògrano de la parte fepenor^ 
fegundo el de medio , tercero el inferior , quarto à la mano fu  
nfeítra del Diacono,quinto à la dieftra. Cavante ibidem, n. p* 
Orde figendi grana e fi , vtprìm um infikperi 0 ri parte ¿a Ììeru m in me* 
dio9 3 •/> inferiori^ in dextera c&rei ,5./« finì [ir a S i  Acolito de-s 
xa en ía credencia la fuente^toma vna velai o cerilla apagada*' 
fe bueive à iu lugar junto ci Subdiacono3el Diacono proiigue? 
cn diziendo: Igni*. accende foudvt à hazer paufa,el Acolito con 
la caña va al cirio,d  Diacono con fus manos la toma , ladeán
dola con vna de las tres veías le enciende, tiene myfterio* quei 
lo encienda e! Diacono,Cavante ib£dem,nU{n.io*¿&¿¿¿ etiam 
mjfterium^quùdDiacenus accendit careutn, non cum candelulla , vPt 
dliqtn fcrnferSifsd immediati cum vna ex tribus cande li* in arun* 
dine$2fitu*Biffo ibidem,$.4* Accedit cum vna extribus canàelir 
àtrmdmiss non vere cum aita candelulla , vt multi malefacimti; EL 
■AcoHro con la caña fe budve à fu lugar , el Diacono-.profl^ 
gl* e e! canto, - ~

j 6 g Eo diziendot Apis water eduxh3haze pània, el Acoli-? 
to quetleneja vela,ò cenila en vna cañ a3 ò vara p licita* la en-í 
den de en el cirio,ò endas tres velas de la caña, llevando la luís 
de allí,no de otra parte, encenderá las lamparas* G a vanto ibi-: 
denomini. 11. Ac Cendant ur deinde lampade*$fmnpte lamine à C<£* 
reo ipfio vel à candele s armdhis : no las hade i r à  encender el 
Diacono con las velas de la caña : encendida fa lampara de 1$ 
Capilla mayor,btielve à profeguìr el canto : en eílos interme-.; 
dios que no canta el Diacono, fi baviere eipacio confiderable,; 
losdel Coro fe podrán allentar baita que buelva à cantar* Bif-¡ 

om*2e fo: (a) Dicci* a Diacono illjs verbi* Ouruat imperia3 omnes in Chea 
$f* 293 rofedent non tamen Celebrane, En aquellas palabras Papam no* 

Jh:um ¿V, ha de nombrar al Sumo P9nt[íic.e^Iociínaiido iacabe- ; 
... ■ v fo\7 :' ' 5.a*



Stórna Idíendmon* : 4 4 $
^ r é a  donde dize ^  mi f i  i te  h f h o  A7, fe nombra el Gbìipo de 
aquel Territorio: en Sedevacan re de Pontífice,òPrelado no fe 
■fiorabr a el que fai ca : don de erta vi ere puerto ímperat& nm no- 
firim , e n Ei pana por dilpen faeton. , fe ha de nombrar al-.Réy 
■N.S enor, diziendo : AdCatholicum Regem nofirum ¿V.lo mefmo
en todos los demás Rey nos , y Señoríos de fu Mageftad ffolo 
ios dichos fe pueden nombrar 9 no otros ningunos. Ga vanto 
Ibldem^niun.x 2 Jn fine benedictìonìs eterei $ excepto Papa, Epífito- 
po3¿* Im perai o rerem o  alias nominaré deb et, tn confalta Sede Apa- 
fio íica . Y como dizeBuílamante : (a) Sì el Diacono que ha de 
afsirtlr à lo demás del Oficio no tuviere voz para cantar la Am 
gelica,ló podrá hazer otro Diacono, y en acabando fe va à la 
Sacriíík à defnudar,y entonces falo otro a aisirtir al Oficio con 
ornamentos morados.

766  ' En la Iglefia que no ay otro Sacerdote que cante fa
'Angelica , lò haze el Cura todo con E Rola, y capa me rada, 
ayudado de los Acolitos:fi no av capa,irà con Alba, y Ertola, 
lleva la Cruz.para la bendición de la lumbre vn Acolito : la 
bendición del fuego,è incienfo fe haze como queda advertido:; 
para entrar enla Iglefia con la caña , en poniendo el incienfo 
en el incenfario para la Proceísionffe quita la capa morada : fi 
va con fola Ertola fbbre el Alba,fe pone o traen forma de Dia** 
cono>Manipulo,y Dalmatica bianca..Ba 11Ídii ibidem, arrie.6+ 
il. 4. Capii Manipahtm , Sto!am , (fi Dalmaiicam albi colorís , fi cut 
alias Diaconus, eì mìfimo entra con la caña , con las tres velas,, 
diz z\ Lumen €  bri fi i , reíponde el Sacrirtan como en el n. 75 9* 
En llegando al Altar dà la caña à vn Acolito, toma el Miííal 
delante el Altar de rodillas,fin dczir: Adunda cor rneumfhc'Ju- 
be Domine y^á dècere , fe di la bendición à fi me fino , diziendo 
como erti en el Miífal para erte dia: Dñsfitin corde mea, ¿p in 
labijs m e i s d i g n e , compeienter ancuntiemJuum Pafchale pr¿e~ 
conium3¿rc.hccha genuflexión al Aitar,và à cantar la Angelica 
en el Facirtofeque erta ai lado del Evangelio, in eie nía el libro 
con el incienfo que ecliò para entrar en la Iglefia5 la canta coa 
fes advertencias referidas,

(*> | ; ! I
■■ Libr. afi |í d-J; 
cap, x¿>. I  ' a 
num+fiz

f f La



. ; Cap. 34.$t$, El Diacono
j  : ,■ Xa.Ange ica5qaè comunmente fe llama afsly ningu

no la puede cantar q-no.eíié ordenado de Evange!io:en avien- 
dbiaeantad%:fi es e g u e  c e lp fa svá alp!anó;deS lado dé la 
Epiftoh^aliiiie quitan la Dalmatica 5 el Manipulo, y Eflola3 fe 
pone EñólaíManlpuló,}7 Cafella morada para- las Profecías, fi 
huvfereotro Sacerdote/e podrá reveftlr de Diacono para en
trar con la caia y cantar la Angelica fi elle no ayudare à lo 
demàs?fej va à la.Saenflia à ddnudar t el Celebrante, profigue 

. folojhincandoie de rodillas para dezlr E h £íamas genua r̂eff on
de el Sacriftan5y canta; las Prophedas : fi: 00 hqviere otro que' 
tenga eì Ordendo Ledor que le ayude,èl folo tiene' e ft e per- 
miífoípor fer Mihiftro léñala do para la Iglefia ; ei Ceiebranta 
canta las. oraciones s y Prophedas que quificre«,

-g,y;. El Diácono dexa ¡a Dalmati tadorna la Planet ai 4ÍC'ekbrantep 
quitan la cagasj f  oneri la Cafullaxg de lasPro^ 

phecias«.

. y ó% Antadà là Angelica a el Celebrante fe buelve 
àziacl Aitar de cara al Miííafiel Diacono cer- 

rarà el libroile dexa en el: A tronóle ha dé befar; él Preílepii fe: 
le ha de incenfar: fi es d'que ha de afsifììr- Modernas del Gfi- 
ciOjViene al Aìtar5haze genuflexion^ gaffa- ap piano de la cre
dencia: fe quita Jà DàlmaticajManipKiO^y Efiola blanca,toma: 
Eftola. Manipulo 5 y Pianeta moradajfi.vjaddJà^fioOjCon Elio- 

u  Ia,y :MànìguIo.CereinoniàlìRbiitano:;(^) ffimftH'qucqm 
lbr*% * ni fulos habebunh Eì Sub diacono déxa la. Cruz aliado deìEvan- - 
^ 2 & g cliò para bolvcria à tornar fi ay bendición" deferente baptlfe - 

* malhecha genuflexion ai Altar^viene, al lado déla Epifiola* la. 
caña Ha de quedanenalgun pedefirab ahlado; del: Evangelio*. 
}unro al Gido^yn poco apartadà^Ga.vanto iKidem^niijy Ut.Xi, 
^rm^/baM iatnrpedè marmoreo gragarata^ongreeulfaCarepife;

pues no fe encièodèa mas.cn todo, el tiempo Pàfqual 'à* fi Ito es ; 
que aya ;otraeftiio loable  ̂ : , a ; ad ;u. ara

. T o s;



Dexdld Daímatka^c^
_ 969 Los Diáconos en el lado-de la Eolito!! quitan ai 

Celebrante la capa 3 fin dezir ninguna oración , porque no fe 
rcfifte en orden á dezir Miffav Tonelio: ( f)  Oranones dicua* 
tur ad (ingula paramenta y dum f e  induunt in ordéne a i  M i f  

fam. Toma el Manipulo ,y  le ponen la ̂ afulla morada : los Pa.\^$  
Diáconos fe ponen á fus lados, como para el Introito dos Acó- num* 6* 
litas: llevan ála  Sacrifüa los Ornamentos que fe defraudaron 
( menos-la capa plublal ,'fi ay bendición de pila* ) A elle dem-* 
po vn Acdito toma el Atril en que fe han de cantar las Pro- 
phecus, le pone en la parte que es eíHIo cantarías : fcbre él 
ponen el Miífal, ó libro de las Eplftolas , cubierto de mora
do : el Atril ha de efiár deícabierto3 como advierte para eííe 
dia el Ceremonial Romano: (b) Locaturln medio Chori puípí* ^  
tura, fivelegñe nudum* Turrlno: (r) Legile nudum pro legendis ^ y r 
Prophetíjí. Los que las cantaren deben eftár con íobrepeSlizes, câ  2<̂  
ó con fas hábitos de Coro: íi los del Coro eftán lexos, fe pon- ^c\ 
drá el Atril entre el Coro, y el A ltar, cerca délos quélas han 
de cantar, Bauldri ibidem, ai tic. 3. num.i 3, Ponitur ante dita- 
re nenia cúrnuEpifiola^fedinmedio Chorlfi fit luxta Altare ; fi  
vero Churus multas di(tats illud ponit Inter Altare 3 &  €hornm> ¿r 
f  iper Illud íegile3 Mtjfale eoliocat íe.tle colore violáceo, apertum ad 
legendas Preph si i as*

770 Las Prophecias las han de cantar enteramente como 
en el n, 14^.las han de empezar los mas modernos i las vltlmas 
los mas antiguos las quatro primeras cantarán Acolites pías 
otras quatro BeneHclados,ó Racioneros, las vi ti mas Canóni
gos .Ceremonial Romano ibIdem:guarura primas quatuor can* 
tabrnt cantores svel Acofytialias quatuor Beneficlatifeu Man fio* 
narlj , vltlmas quatuor Canonicu SI el Superior cantare alguna, 
ha de fer la vi tima: ios qú e las cantan no han de befar la mano 
al Celebrante. Blífo: (d) Le3 or in fine Proohetia non sfculatur (d) 
manumCelebr antis. £1 que la ha acabado de cantar nb fe Tw». 2,; 
aparta del Atril ( íi no es que entonces fe aya de dezir algún f  ** 33^ 
tracto } hada que el Sub diácono aya refp ondulo Leva te 5 fi é& $• 3 
táprefente el Obifpo , le han deBefer la mano. Ceremonial

í f a  Ro- \



Cap. 34. 5. El Dlacom
&ommQ:fi)Canlat firn titule prima» frofhetiam$«efinita acce¿

w  djt cum- áebUis reverenti] s ad sfcuímdum manum Epifcopú ' .
Libr* 2“# 771 En empezando i  cantaf'la&PropKeeja-s-,' las lee d
capej a Preñe en voz baxa:al fin de Has no han de reíponder lo'sDiaco* 
V nos Becgratias: también aunque los cantan en el Coro mézalos 

Trados5todo en el Aliar, jas manos puefias en el Miíía! como 
para la Epiñola ;;defpues de leerlas, íifuere eflüo, o huviera 
de ropo bañante sfí qui fie re el C ekbrante/e podrá íentar5yen«, 
do porña parte mas breve 5y bol viendo por la-tnaslexos con la 
debida-reverencia en me dìo del Altar^Gavanto ibidem, n. 18* 
Si federe, valuerit Cdtbr-ans-f ofi leBam in Altari Èrophetìam 
¿ejí adfcéwnum conjuetiim ,fed n tèduwjn laure EptJìeU Eat au¿ 
tew per ‘vè/irn.brevìe-rem cumMìniftris>& redeatper longìorem cu-m 
debitie re ver enti] s ante medium Aitar is, r no fie lienta enei A itare 
cs iol o privilegio del Ob i fipo : Hall omo da fèdea-A ad Altare ym od  
Epifc opo tmtum concedi aebet^ a i fia d e la P rophe cía que fe can« 
ra>fi eiiìn fcntados^buelvencen diligencia ai A ltar,porque no, 
mèdie filencio en el can to , y ferà de mas conveniencia elm o 
irfe àfentar3por fer m uy poco el.dempo que qp éda defpuesd^ 
a ved a, leído e ! G d  efaram /

77 2. Mientras fe cantanlasProphedas fe íkm aneoelGo^ 
i>o,eñan en pie a las oraciones t en el fin de cada.PíOphecLa fe- 
dlze la oración quando vean los Diáconos llega cerca.de! fi® 
el que la canta,fe ponen detrás del Preñe en elJ3do de InHpIíi- 

: tola en-fíispudlos- :: acabada de cantar * d'Cdchranreaparmy,
■y juntando las-manosInclina ja.cabecá à la-.Crur ¿y'm- ton % 
ferial canta eira. palabra Oremus* El Diacono de rodillas, di*- 
zcfi Fleñamus-gema : íe ponen todos de rodillas menos d  Ce* 
lebrante^elS.obdiacono levantandoferefpondel^^jentGH^ 
ces íe ponen tcács en pie, d  Preñe dfee la-©radon 9, en. el In- 
&erlos Diáconos efian detrás h las fea^dedmr eftendldasla& 
^ aB O sd e lan ^  17., Eaf~
fUeCeleham-difiitgvt in Mijfa^ manti m: ex4en0 sy4 um Ule aratiti* 
ríes difiiP^Jimtpúfl Celebratimi 5evnus- pafl album'9 piacoms die¿A;

gf®M- & Smdiacmp, Jbrgem



. D e x œ  lá D á lm á tk a » & c .
BnfêaJiûsfLevâtes excepta vhm a oratione, à là-vit un a Oración no 
lian de dezk Fkctamm genua» El Preñe no Linca la rodilla 3 i  
cdetaa con Diáconos^ v-fC

* r §« VL De U quéje b a de '¡levar par ala benâkÎQn de la Pila
delSaptîfmo.

Gabadas ksPropheclas^n Acolito quisa el Fa- 
clñobfi ha viere en aqueüa Igleíía Pila delBáp- 

t  rimo, los Diáconos in cm u  EpifioU fe quitan los Manípulos sy 
al^Gelebranre quitan ia Gafulla3y el Manipulo ,de ponen capa 
plubíaí moradas fio o la ay5vá indbis con Eñola morada : fi no 
efe? viere nías coíasfigu i entes prevenid as en. la parte que fe ha
de bendecir i aPila,las llevarán ios Acolites delante de laGmz* 
yno lleva vnayó dos toallas, con-vna, 6 mas Eítolas moradas, 
yna miga de pao, el acetre fin agua bendita: el Celebrante , u 
Otro Sacerdote,lleva los vafos con el faino Chníma, y-Cathew: 
tu  menos,vn Acolito lleva el Mlífah eiSnbdiacorto que aíslfiec 
al Preñe ha de llevar la Cruz de la P rocéis ion, á fus lados los
Acólitos con los drlalés con velas encendidas: otroMin litro 
lleva el cirio encendido delante de la Grüz.Gavanto:(p) Porta- (a) 
hitar careas arde Crucem* Los del C o r o ¿ i í í i t o d o s d e í b P ^ . 4 *
cubiertos: (fi no fon Canónigos) los Diáconos ,fiei Celebran- tit, i o* 
te lleva capa, váñtondas'Planetas, folo efPreñerdt cubierto'.* nnm.zo 
con las manos Juntas, ef Diacono -à fu finieñra deícuBierto; Ut. Z+ 
Bauldri;ibidem,arr, 4. im a. lum  Suhdmcoms paratas enm Crm 
C4 medias inter dúos Caroferarios cum catéis cucenjis pofteà Cleri
ci biniroltìmo Celebrans tecio-c apite iundtìsmanìPus^ hábens à
faijlrisDUcmum nudocapite* \  ri > -

774  El-Golebrante baxa del Altar 3 en la infima grada (£>) 
con el Diacono hazen la d  ebi d a -r e v er en ci a , van enProcefsIon Tora* i .  
à la fuente del Bauri fino, empiezan à caminar,entonces- los de ^
el Cor O' cantan el E rado , Skm  -cervm de fiderai, ¿re* Biffo:
(b) In via cantatur TraBus : Sicut cervus, 3 
érntetiins tncipentibus y ^  CborotprqleqmntetE^. legindp el 
^  - ' ....................... ..  DÍ3 . Sub-?



Subdiaconocoaia Cruz, íe gosie.enmec^
.típs^ueUpilaceüe cntcciJ>y él €dcbraí5te>r0u^to cjCrúcfc 
î5¿p-azia él Pteftejlos- quélle vañel € irió-^s^léQS; j^la^de* 
mascoías s íe. colocan a ios lados dé la. Cruz ólos demás del 
Clero íeá^aedári^n árdeme! Cete^ de entrar'áben*
decir la pila, cerca délla enlrenreidfelá Crü2;3: acaba do de can
tar el dicho Tra¿tó,alíi. junto vn AcoIito con el.jVliíIaljel PreC. 
tedéfcubíerrodontas^a manos§:ápt^ porque-
no es de ntro dé la MiíTas coro o fe d ize ál Sn: del q nm.. 5 6 3. ba-
xando de/á á refiominm y&bifeum\y laqrací
dicha.íe liega a la.pilu: enebmiímo tonebqelve ¿dezir 0*wV 
ms vobifcumjj la. fegunda oracionrtcrmidandola 3 levantando 
la voz a, mododegrefaciq 3,-d izlen d o Eer ^  ""

\ . : ■ : r ' ■ ■ >
775 A!empezarelPreft&lQ3n®;íe fian db^gartar lasíma* 

noSjCon ellas juntas íe dize como en el nüir^dS.y 5 69* al Deo 
ff^^inclinaí^cabe^álá.CrüZsproíigüeeEvcantd^ytonofc- 
tial::F¿rád̂ w/í̂ :J;̂ /^»>«’^^;dicláas^iaqpeHás,pálábras uSzim^ 
mutVnigeniti'tm gmiiam-, de Spiritm:'$dfi0 hi£% Celebrante con 
Ikmano derecha seftendlda3,di v id é e b ^  deCrúz^
con latoab a que; eilá-prevenidayíelam^ e á proíe-
gxur;endizien4o::^»r
r«^#/;entOBccs vfin hazean in gn hi^  la
mano , levantan doéhDiácono k:fbnbtía dé la ca g a d le  adml¿- 
nrftralatoallá5íelimpla,y p r e í i g u cS m ^ y  hafía. fnául* 
gmiamconfequantufi 5,dicho hasevtres^CruzeSveíi:^elíayíé * d& 
Siendo:-Vnde teñe.di eo te crentm&aqu# ¿ pen. t>mm vivum ,7. baítS- 
áver dicho:;OídM̂ fp-iri* us juper «r-s Sora-eon [amano ■
divide: el agua , y. echa desella ázia las quatro parres del ni un« 
a ^ :y-fi renjii^i lá mano.. BlíiOVtfbpráv §t$\,Mdnt$:dextéf& 
di®zdu-#qua7n ¿¿aTn qtiafii prctjciens■:, ver¡vs quatuor mmdipar* 
tz-s ad nMmdmn 5 qmd Btfifjfnusítmnesattinojt^ Eítendidas iá$- 
má;nqs>;profî  ̂ dePrefecio:r^/; udeBa^
'm dy^nre't^cts y-. . 7 v-,kvx<- , ves:uy (vy

■ C-. >■ ’ V : y  " " " " j£|S*



. Vara la bendición de la PìU. 4  <  &
en tono de lección ; dicho ? Benignas afoìra , haze à atodò de 
Cruz iobre d  agua con el vaho de là boca tres Cruzes , no ío¿ 
piando fole con d  aliento^ di zi en do Tdas fimp liceiportres ve- 
zes, hada Purificmdis ~ mmtibrn efficace luego toma ei Ceie^ 
brame el cirio paradezlrlo quefe figuey ayudándole elqueie 
tkne^le ehtrà-vo poco en ei agua 3 no del rodo s iegun Duratù (a)
do :(a)EJi ad (tgnificandum $ piritas SanStì Àdventumpj boi v len - Libr, 
do à tomarel tono dePrefac!o,en tres vezes dliHntas dizeiD^ cap»i 
tendal in hanc-pienitudinemjbnth , vìrtns Spirtius San&i ; hecho nu» io  
eftò^ÌacaeidriodeSiagtìà slebuelve àentrar masihondo, !e*i 
vanta mas lavoz^bneive àdezir lo tri elmo, $>eftendati é'c*■ter  ̂
cera: vez le faca . le buelve à entrar.nafta elfuelo de laPila .,y  
con voz mas alta buelvc á de ¿-ir lo melina.
. 777 Entrado e 1 cirio la tercera ve¿¿ cl Cdebrante echa el 
aliento tres ̂ ezés&bre ei agualde donde fe colige lo quees l^ 
virtud dei'Sàcerddte3pties con el allento folo puedeespeìer .ai 
enemigo.Darando Ibidem s n.i tSufflatter in aquarn  ̂ad notan- 
dunt¿quanti vaieat virtus Saterdotìs ¡qui levi fuflaìionepeteft Dìa* 
belum, expeliere ; el aliento, en e fia ocadon no fe ¡ha de echar 
en ferma de Cruz 5 ha de fer al modo de vna Bor de Lys 
•el cirio dentro del agoa^profigue: Toiamquehuius aqna fubfiana 
tìam re gen eran dì feecmdei effe Sta; acabado effe s faca el cirio 
del agua, fe le dà ai Acolito , le tendrá como antes ; profigué 
el Prefre en roño de Prefacio r Hoc omnium7 é*c* fin de la 
Terminación Per Dommim no/irum , ¿'e* lo hade dczlr eh voz 
han a leyéndolo,* ’’  ̂ • ' vtr-;z ' -c,-...
, 778 Algunos ele los Sacerdotes 3 que acompañan à eñe 

tiempo con Eíiolas5antes que fe echen los SantosOleos rocían 
à todas los clrcúnftantes con hyfopos fin dezír nada* Baúldr! 
ibidem, num.y* Compieta bene di ¿iiene} fed anteqnam■ Celebran*
infàndat Olea in squami vnus s vel pintes Sacerdotesspro número ....
afsiftentUím>cum Stolis vsolacéis acciftmt Afperfinará* afpergunt 
circunftantesaquabenediBanthildkentesiiino ay otro Sacerdo- 
tefio echa el Celebrante, el Saefiftaní'o■Acoiltotoma de elfe 
m  d  acetre para hazer la Aípérfion deldia figmentc ̂ y ecriar.
:, ' Ff 4 en
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endáSMíaáfcl«^ Igteíki;, y;ícecha ddla-en vná
vaSp-gíande ¿para c|ü¡e leven á fus cafas los Segjar.es , esde 
gtandévimtd ¿para rociar las piezas , de fpuesd eeeh ados k>$ 
SánffisOteérnofeha defecar mas3Riífo lbid.§. i z¿Bx_ M cnam ¿
fk e ^ fu a  béttMi&$idebet aU-quM pmsjfepar-mdanPe injk(íonem<xk$

dtbet infervire ypro i?enediBione dornas 
rumfideiÍHm Jé* aliartrn rerum Jedfracipu}5profa ciendu afper¡ío* 
maqUÁ bsnediña aJ Ahare infequmtt uom iw a Pafiha. ■
. 779. .Sacada d^agaa paralaAíperfion^eiGélebranteto^ 
sai elOl eodelosC athecume nos5e cha dellotemeL agria- enfor-_ 
ína de Crpzsdizíeñdo- envez mteleglbk fin canto r SanBifies- 

foecv,ndetur>¿'c* de la mefma fuerte echa el Santo Chrifi 
m  a jóizte udo: Lrfifio Chifrn&tis: echa d o .. cada vnode por fi, tow 
ma ambas ampelks,cada vna efilu mano, ectódc Yiaa yy;Otra?. 
^ntamente á,vm:ríeiiTpo3de^ando caer ynostóJos^dc; los-Sariw 
tos:Okoscn:forma:deGru^fobBeíCÍ
€hrifh¡mis$cksxcgodá las am pollasen ia mano derecha- a.ho 
mezcla todopor toda el agua, fe laba las manos fiebre vnav&c 
ciasbííaivEhcoriíVota miga' depan,, aguate fea-> ylas migas fe 
cebarán en el Sumidero Sacro ¿ lo q u a l fe; debebazer fiemprc 
quequalqukr. Sacerdote tocare alguno - de Ios-Santos Oleos? 
el Diácono á todo ló dicho ha de eílár á la dieílra del Cefe*

■ W - .

iLibrat*.

brante,le adm ir Míralas cofas neceffarks,yie. da la toalla quan* 
dofeaineceíferÍp|iaraqnefeiÍ0rpfê ;.. -y

780 Si bĥ fercalgunoSívqiiebaptizar, fe baptizará eííe 
tiempo,cómo es efilloj lo mefruo fe haze el Sabadode Rentcc 
cofres en las-ceremonias de la "Pila»11 Ceremonial Romanê )} 
3dvierte3que ocho dias antes de cfie Sabado , ningún niño fe 
baptizo en la Iglefia, porque oy ífebaptizen todos,ii no es que 
feácafe de necefeidad r SÍ adfkerinf Catbecuw¿ni, ¡raptizenm# 
mmeifilko  ̂̂ r per oBa diê Mt̂ a-dn ipfk JEeclsft#* ( nifiperkulmt 
mmm^i^:nikd^hfdns bapBmdur^ ^ . '■ ' -
-y 7 81 La Rubrica deftedia advierte ¿que los .Sacerdotes* 
m&nfeasfe cant&n d^.Profeda^:óvántes deíla s ,.c arh e quízen a 
|o s " C a ^ c m e nm  ^-quefe hnv]eren,d§ bagtiza%y;losprepa^
ro.-. ~ ' ' gm



I 3.ár4  ¡abendkíon de la Pita*
r^npara d  baptifmo, llegada la hora * iu> aya que hazer rúas 
que haptizarlos.Biífor (a) ín iltts Ecclefijs jn  epibm effins hap~ ' i¿ 0  
tjifmdHs , dam cantan tur: Profheiia. Pwbp.eri '-asm < coi lis deben! 
f&theq‘tizare Cathecumenos haptizanaos y nifantea fuer i.t fallum*. Pa+ J  jaj 
Para chr 1 ÍMa-nar el Celebrante y ha de fe 1 Ir revefiido con Efe©-- §* 6* 
la, y capa.morada,, á lo menos con Efeok , eíte color firve en 
cfta función bafea aver puefta el Santo Oleo de lo svC a idée n
menos ¿.y antes de hazerk Confefsion de la Fe,, fe .quita lo mo» (b£
sado^yredbe eiPreáeEfeola,y capafekncaXafeayo::(¿;J: De~ Libr* 2 
pe fia  pojfmodam Lleta mdaeea3fumit atiam aWlcécris: ̂ faútque fe£í* 14 
Genfefhmm fidei- expreffo Hemme haftlzandh r ditens^ ¿re^Sl'iZl cap 3  ̂
e fea 00 a feo n fe ha d e bap th  ar alg e nos ( hec hala befed felón del num» #  
agua de k  Pila) feldrá el Celebran re- á k  p uer ra de k lg  lefia \
con lo-s: MiniferGs ,  alifrecibe los-, que fe han de baprizar ¿olí 
fus padrinos3íe hazc como en el Hito a l: en a vkndol os bapri- 
zsdo¿íe quita lacapa:blanca5y Efíok^buelve á tomar laEfeo- 
k  ,y  capa morada: de efta- fu erre bol v eran a 1' Altar con el or~ 
den que vinierom,fea cantar nada: en-llegando cerca el Sub- 
diácono ,  da la- Cruz * los Ceroferarios ponen los ciriales 
adonde es efliio^

|.V IL  Las Letanías qnando fe han de empezar: d que tiempo ha® 
de ir aponer fe  las ornamentos:y Jó demás hafafalir 

de ía Satrijliar
■ 7  ̂2 A  Cabada la bcndicien de Is Pila, íes qim toca efe

tár en el Coro, fe van a é l ,  el cirio fe pone en- 
tendido en el candelero que efeá prevenido:©! Celcbi ante-lie^ 
ga á las gradas del A! raí., en m efe lo Jos tres hazen la reverencia 
debida Je apartan de allí ázia el plano del lado de-la-Epifto!a¿,_ 
los Diáconos quitan la capa plublal al Prefee ,y  fe quiran Jas 
Planetas para poíira-rfe.biílo a d  A lta r e p e r  v e n e -
f ía t^ C e le b ra n s  ib¡dem  in  P r e s b i te r io  d e p o n it f  ¡avíale¿non to m en  i n  
m e d io  >& f r . i l i te r  M i m í i r i  f a e r i  depontm v P la n e ta s  p i c a ta s  ¿ n a m  
e t ia m  D tacanus3fr$ u b d Ía c o n u s p ro e u m h u n t in  ^/¿^.Cavánto rbld^ 
p u m jo d itt.g *  C u m  M m f t r i s  an í e d i ta r e  p r c e jm U t



que in  a ìb isp  rocumb uni > depcnu n t tam en Pianet a sp  tic a ta s  « Á fs í 'lo  
^ 5  ordena el Ceremoraai Romano: (a) D iacm us^ S n id i ac onus in 
tir, 2* ¿/¿/Vi'.-eive 1 Inter que fe quitan los ornamentos^ vn Acolito;pqw 

ne las almohadas moradas* o de baqueta como eiTefnm dyí*

r 'SI
.

rM£

b eií'cl l̂ano-de.lá grada dd Airar para: que iepoítren:, y pon* 
gan ios brapos fobre ellas; en donde: no,ay tóente de Baptlfe 
mo? acabada la vltima Prophcdacpntóoracicyn.end ia d o  de. 
k  Epilola/e quitan los tres los ornamentoSjíe queda el Prefie 

' con la Eíbla.y el Diácono corría fe ya. fin Manip a lesrb axair á 
■. la ínfima grada de fepotran

la larga los Diáconos vn poco ázía. baxo¿ no Igualen fe cábeca 
con labe] Prcñavn Acolito fes e o ^  JasdAíbas.

783 Al empezar á poferarfe^; empiezan la Letaoia en el 
Coro ¡no antes. Bf fio ibMem, §.15.,» Lumfciliat Celshrstns  ̂
Mimftri incípiunt fY0CMffliere in Choro cantant W Hit ania^ I os de- 
mas de rodil las* afil ia cantan dos enmedio d d  Corojdizicndo 
cada verfo enteramente  ̂tefpondiendo ha fia el fin 5 lo tnefmo 
todos en üis lügatesiFtroque Choro ídem fmuírefpóttdente *> no f e  

han de nombrar mas Santos que los que efian en el MiíTál 5 ni 
quitar cofa alguna* excepto en Sedevacante dcl%pa5 fe dexaif 
aquellas palabras, Dominum Jpefíolicum , fe díze, Omnes Pede* 
fiafinos ordiñes, ¿fi, Si fueron á la bendición de la Pila * no fe
han deempezarqurtto a la fuente las Letanías bafea aver veofe 
do al Altar^y ayérfe poftradò.Gàvanto ibldemdkt.Ca h?¿ec ve* 
ranoninchoanturidfndfoniem 9fedapudéltare, Báuldri Ibidem^ 

£b) art*5 .num, 3 .7 nonprius cantores gemfiexi incipiunt Lita* 
Tom• 2* ff̂ «BÍ{fo: ib) Litan i as ejje incífiendas gofiqmm Cele faansy¿F; 
pa, 3^7  áfij ad Altare per venertnt 3 quod magis placet ,H \ Y a (o P  er fian** 
nttm.x 3 %am Rc/krreéionem tmms fé ha ele dczir corHnas efpacio. Gafe

(c) toldo:-(c) Et verha illa Per fanffam^fic. hac leiiori voce cantan* 
Llbr,^. tutano fe dirà mas devna vez,, el Celebrante con los Diáconos 
fidi, 8, no tiene obligación de dezírlas rezadas : fi quieren * postrados 
capita* cqmp efián*ío repetirán en voz baxa fin el MiífaL , ■
num, 2; 7 ^%= Si celebra fin Diaconosfeecha la bendición de la Pilar

. tdeneáí lAitafequitada la capa pl tibial* de rodillas en.la gradan 
. ' •: ■ : ; ~ ' fiíl



■ P á r a  las L eían las«  ■ ■ " ^  9
fiíl poftrarfe dize4 asLecanias3reípondiendo elSacriftan lo ro. fe 
iBo; fi ay quien las cante en el o ro , eftará poftrado. Bauldtl 
ib 1 denijart^vii. 1.0, Finita Fsneiidhnefintiumyvadit'ád'Aharey 
vbi depofítú pluviali^gentifíexm^ non pofiratusfkn titanias 3veí 
aizquis de Choro eas decant ante e$ cafu ipfefofirahitdicho en el 
Coro /V rw ¿ ^ 3defdeaqui los que las canta ir, ván‘ mas-défpa- 
ciosy ;eI-Celebrante,-y los Diáconos Televantan :■ hecha-ia re
verencia debida; ai Altar ¿puefios-lós bonetes ,,van á la Sacrife 
tía,donde fe quitan lasEftolasmoradas/e ponen los ornamen
tos blancos para la Miffa- Solcmne, dhiendo' las ora cíones quo 
pen enecen a las veítidu tasfi eíhivícre lexos la SacrifiiaV fe 
prevendrán allí-cerca*, no fe los han deponer en el Altar* Ca
van to sbidemdlt.Dwf^f eccaicres difcedui. tin S M rijíia w f vici- 
7¡a e(iralieqpin in vkiniarem le cum¡pcf Altare.yomninb ante Altare 
Memo Ep i  jeep o inferior efl rveft iendus jic  e i ft íc c i S up error«

78-5. Mientras fe ván á reveílir, el Sacriftan , ó Acólitos 
^emitan el frontal morado 9,íe defeubre el blanco r las velas del 
Altar íe han de encender qpando en el Coro digan los Agnus¿- 
Cav amo:: (a j Ad Agnus V ei accenduntur luminar i ai quiaper■ Ag- 
m m  DeíC hriftum fumen Fidel comm mié atura e ft; en donde no fe 
pudiere con fácil i dad defcubiir losRetablos dcXaGloriafos defe 
cubrirán áefte tiempo, ahí es-de empegar la Miífe. Bíflbibi¿L

17. Vam Celebransf¿r MinifirijumuntparamentaprñnJjfa^Sa^ 
crijia *vero-/v-éldiij detegant’im agines*pete: Ícen esper Eccíefiam, En 
el Inter que fie.ván á-revcfíii los de la MííTaj en laslgleíias Ca- 
thedrales5y ( olcgiáítsdo4 P¡ eL dos Canónigos, y demás Pie* 
Rendados mudaran de habiro..

II
II1

EarCqe 
íit* IO» 
ñu#!* 30* 
HhE*.

y8d Los que cantan las Letanías , avlendo dlcho ChriJie’ 
exaudí «^repetido efte Vcrío , todos íe levan tan fin hazer in- • 
tervalo níngunOj empiezan á cantar losnucve Kyriw.fin orga-- 
no 3 con mucha paufa , y folemnidad, para que el Celebrante- 
tenga tiempo de desir la C onfeísion9 e mcerlar el Altar, Baul-
d i i  l b i d e m 3art. 5 . n.8, Cum ad AÍtarepervenerint 3 cantanturm 
Ck&ro folernniter Kyrie eíeifin 3 - cum fa ifa  torre enkníi siVt detur.
femids.CekhjantifMÍaididConfefionem^¿ pp/fddncenfanii'AE:

Í4* •



4 ¿ o  Cap. 34 . J .8  j ü ? qucfeobfervá
¡os-Kyrus »no antes, ci Celebrante Con íóg 

©tacón al Altar , yendo delante elTorkerarlo con el
JncéníklO jy naveta,los Geíoferarios con los. Ciriales encendi- 
doSjván cómo para otras Millas Solemnes,la-dofte. día fe celo* 
%raoomo^las,excepto lopandealarqne fe advirtiere* ; : v

- v §, VflL De Jo que Je hade dfermr en UMlJJb» haftá ; ;
; el Ofertarlo*  ̂ :

787 TjNHepndóalÁltaf^írfCeiefeantejyfo&Dla-s 
f j  conos dm ios .%óaeté$ , hecha la reverencia 

debida,ertípiezania Mi&mpre'/iiik^ R itiendo  élPMmo , /«& 
iica-me Veurcum Gloria Pairé .3-<MzeI& óópfeísíon^y lo donas 
comoes coílaaTbrc5Gcha'ín.cieníb5 ffcviendo el Dfacooodmm^ 
veta,como en el nnixv, 1 o 5«hicienfe el; Altafoomo eŝ  eftHoj 
el Diácono indenfa al Celebrante^ y fe queda en el ladodela  
Epiflola delante el Mlfíai, ios.tres-fe ponen cómo para el ln¿ 
troito , no le ,ay’ e f c d ia ; alii con los Diáconos dirá r e íd o s  
ios nueve Kyries, jGavanto ibidem, nuiih 3 
íebrans ctmMimflris fnbmijfa, mcejKprie eleifhnmvieSkJZdSiafa 
do ibidem , num. 5 * Celehrans faBa co nfefsione incenfat Altare» 
o&lpfe meenfetm¿mcuw Mlnljlrl sfuh miffa ve ce in coma fL¡)iJlol<&i 
dicat Kyrie eleijim

' 78 8 En cantando en el Coronó antes, el vi timo Kynê eJ 
Celebrante va ai medió de! Altar, los Diáconos- baxaiT'a- fá$
pueüosjdetrást eiPreíle empieza a cantar folemnemente: Glou 
ria in excelfis Dar los Diáconos hedía geniv3 exÍGn3 iuben á fus 
iados para rezarlo,!! quiSeréafe van á íentan el Coro lo profi« 
Igóe, Junta mente acompañando con el organo r en aviendo di* 
d io  en el Loro: Ei in t e r r a j a entonces, y no mientras lo en^ 
tonajtocarán todas las campanas de la Torre,y Altar: fe tocan 
lasiBáyores todo el tiempo qtie dora el canto dei dicho Hym* 
no^deípüesfe deb enrocar en aquchdiafeh h  confe rmidád -que 
fe acoíinmbralos/demds dias del añovSi al empegar Ia' 
áo h m w  cadpéeri ja. Xglck&Ca£kedra],(0 lal|arroqulal, donda, 

- ’ . f ' ’ ~ ' tíü
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&y G&&ed*ii ) fes. campanas no fe han de tocar las délas., 
demás ¡glebas c halla que _aya tocado la IgleSa principal de 
la Ciü da d. Cctemo nial Rom ano :{¿t) Cantai Gloria-: in ■ excelfis% 
ful/antur campana^ o¿ganum.¿>py tua debe® t moneri alid Recle- (a^
fia Civ itali s %.ns ptüfeni campanas nifi audito fignocampAnarmn Libras, 
Rede fia Cathedraits*

78^ En las Villas,© Logares qué Baviere mas de vnaPar^
^oquia 5 aConveoros s tampoco las han de focar baila que la 
Parroquia mas antigua empieze à tocarlas > Ira Lauto fes ín 
tke atroje galmiam ̂ 2 trío campan a ¿mivi.'S* S ahi at&$ meto campaa 

"ma non pwfmíur ante Caihedrahntr in Dimefi ante Parrochìalem¿ 
esc Leone X, in Concilio Lateranenfs Jsch n  . En donde adelanta-» fi.
ren los Gikios^tocaràn à fa Glòria para ía ceremonia algunas 
peq uen asy qu efeoygan den tro de Ja Iglefia , como las qu e fe 
tocan à la elevación del Santifsíme; además de eñe han de to
car las mayores al tiempo de la iMatrís 3 aunque aya mucha 
tiempo que acabaron en aquella ¡gleba r iodiche ella .manda
do por diferentes Deere tos. Ga vanto ihidLlit,H «Xedadverteyn& 
tn ai or es c&mpan* pulfevt-icf s an Psquam fign um datum fiumilin € da 
thedr ali .Jed Matrice Ecc lefia / x  D gCrSeRJ?* £l)r E £ ea £muum:e&. (®S' 
tafu pulid burder afu n tin  tra par tetes Ecdefia ydat’e deinde figft& 2 ^
CathedraUfieh Matricefiahhur etiam% {lìd i de tur. tinge pop (?/>- Xfartij^ 
ria. in ex ce tfis Veo} fiolcwn s fignum ah smnibm a l i f  Ecclefifi-mm 
€dttípdnidmaiérihusm,^-^rd^a^rdcdm:ÍHíeiÍíg^^udqmP^rfcéid!igm_ ■ 
Dieecefis-igrfipduvésfint^lpm&eéfiíaiesPdm^uaydttjdv&io&efidigM „ ■'>
rdtaie r nam ame Matrieem hanc non .fmtpulfanda:..dcmfratPW  . ■ ■ ;í:
campan¿iex Decretó S,R,C,(c}: '■ f i "
. 7 po Cantada la Ste ria fi  elC delirante fe ih eà feiitanB nel- (d f ’ ■T 

ve al medio del i\4tar5corno en-el n.x3 7 .bueko al Pueblo, dfe- pg.
&e Domipus veblfiuw ren elMiífal la oradonopodra junta-tía' Eebrl-dg 
Ver or zcìon r  Et fámulos tm ^ x \  Siíbciacono va por el libro à i a ’ - 
credencia, canta taEpiílola , el Preñe la lee; acabada do 
fór no fe ha de tocare! Organo .porque empiece el Celebran* 
te à camax la Mleluya roo la ha de entonar baña que el Sub*
¿Iacono aya befado h  mano .¿ia^entoaa tres y e z ^  delante ,-eíl
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■ Cap. 3 4=I . ILZjqueji ohferm ;; __ ■
í& i^ r:éft-e£Iadb^
luya cantaiM in cornu Éf.0 0í?íCyofcüiaiapriusmmu àSubdlacom0 
leeclia la ben^don;íníentraseanía d  ^ / ^ J a m e s  vezes^y; 
la repiten en d  GoíO j todos eílán enpIé>áos©iaíOToi:eii'fes 

. paeftosdetrás delTreíie^eada^zek^a^masfe^oz^^eoníoríne 

.. . efta aparado en d  Mlfíkb en el-Goraf^pitenlom dm o re£¿ 
|oridiendo en igual .tono punto# canto llano^ no tn  Canto de 
organo. 3a lúdn ibldcm^n .i  2 JpfeGeíeímns incipit gravi voce¿ 
'■cantando Jllekyam coma Epifi&ífómmbm <;£& Ecásfiáfimübus-$. 

* idsmquc urJecantat .s in
■ elevand&s^uodGÍQtmj^miliürfaét^ .

j p t  • Acabadas de cantar hs.JlíeUyds , d 'Preíte Arezacfo¿ 
dirá el ¥cdoG&nft omini yy el I  radio, Laudate- D&mmutmúSub- 
dlacono m udad MiObíXí lado' ;ddEv&ngelk> dC débran te  
entneálodel Akàr>dìzè: MmdaxorMeumyy^c^pálfaádezir el

echa ¡incieníb jda la bendidoa-dO 
finieftra y van a cantar el Evangelio y los Acólitoshan de ir 3 a 
clrialesjcon lasxnanos Jantáspfe ponenalós ladosdelSubdiat 

' (a) cono5y íefígaan. BiíTo: (a) ddRvangelium  a ß iß u n t qaidemC*« 
T¿m* 2. referan] y feä manibus imäisyßm candeíabris; el Dia con o canta 

fä o  i o i  el Evangelio eomoxnlasdemásMffi él,
$ • 3 + Celebrante,el Diácono leindénfi Juego el Grefte va. enmedló

(b) del Altar Je-b eía5dlrä: V ominus mSifcumy mofe -d 1 ze C iedo3ni
1* ay Antlphona de Ofertorio, Biffo; [b)lnMißa^Sobbati San^i 

fa ,  15 i  Gjfsrtorium JntipMna non dicUur ¡ quia mmpcMuliereszvernnt 
- §* 6 » y, cimßlentiöy a d v n g m é m  Corpus Jefa, ElPrefte diraeantada éfj 
■ C ;: T ■■4 tápalabrá Qretnusy luego el Sbbdíacono lleva deia  credencia 

7 juntaiBentexon el Cáliz í a bolfa dé los Gorporálésien el Coro 
ä efté tiempo no fe cantara na dâ  ; ...
■. 7^ 2: 4 La ofrenda de la Hoítta?y lo demá$5fe tíaté como é i  
coñkmbre -s el 5 ab día cono ti ene: ¡a Patena come es-eíHJoa al 

' PÍ¥ímO:,l:ap¿ibofc djze Gloria Pdtri ¿ .mientras -■ la- ofrenda, de, la .
Ob&~
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. ' "  En lä M ìjfa .

Öbläta 5 hafta empezar à c amar tí Prefacio:.. fe ha de tocar el 
ürgano.E! Ceremonial Romano^) advkrtc?que cu entonan» («v 
do la Gloriado toque,y no pone limite en todo lo refiánte de L i b r ^  
la M iífa^Caítaldo: (¿). h  ipfa. auiemferm quinta imCeenaDomi  ̂ c 
ni sè* S abbaio S arMo ad Miß am tmguntu? organa lo mefmo ad - (T°)
Vierte Bu damante del. Rezo;. (c).Se toque el jueves 3 y $ abado1 • * •
Santo,.y Vigilia de Penteeoftes defde. là Gloria hafia dfin de &»■ 
la Miíía: el 3 ueves Santo fe ha de tocar à los Kjriesyatinque no1 c*%* n<4, 
fe dizen en efta NI lila- Dei f e  toca tafia qp eeí Celebran*- (c) 
te aya consumido** Uibr.jD

^ cap. 4#
^IJíc Defde el Prefacio h¿¡ fia el fin de las Vifperas- rdel Cirios T a f num^Xr 

$ualsj  otrasadvertencias^ r  !
-  ' . ? \  v  4 . v ■ I

L Prefecto fe canta* con la folemnidad que eflal §
___ apuntado en el Mfííal^en eñe d ia led ize t'T r

'quidem J)omine¡omnt tempore; fed in hacpotifsimum no3 ie\àe fp u e s;*
Baña el Sahzáo-malbisanc¡ufive,, in hac poti f i  imam dieút-íát la* - 
D bmlaica'in albisf afta IsATccnfion^fe ba-dè dezk, in hoepoiif 
fimumgíorioüus;en ú-Ccnmmícantesyx n efía^MííTa  ̂fê dite: ö ; - y 

1 ne¿£em:~S aerai i/simamCelebrantes-, ¿rca ay también Hana igiiur_ 
proprietàaranlos fíete dias figuientes,lo demás conioiiempre; ■ 
al tiempo que e l Preñe liaze. los- fígnos con la partlcufepara- 
eeharla. en el'Callz,aunque noie-dizen AgnmJ>eis ni fe dà Paz,. 
ha deíübir-el SuBdiacono' a la mano fínleílra' dei-Ge!éÍ>rante¿i 
dizeíe:-Fax -Dömimißc,dicho31os Diáconos fe mudan fin abra
zarle: rubi crío el .Gaiiz>el Diacono paíñral lado de! Evange
liche! Subdiacono viene- al lado de la Eplficia re ! Sacerdote 
dlráfa s tres^ora cienes- aeoftu ir-br ad as antes de la Comunión^ 
Gafia!doibidem,n*i ’f t ViBo Pax D o m i n i diciíurÁgnusDeí^ 
me daturpacis oßulum^ di cu ni ari amen ir és-orat iones cmfiet&:aní$~
Qmmuniomm; Durandoi {d),ln mff^SalbatiSanmrnttsMmwrg j j y ¿ t
‘Agnus Deijumquia Ghrifius non refurrexit ‘s tum quìa- dìfetpnlì< cap,%  ̂
mn crede lanía dhdc C hriß um eße De u m q - nnm? 6.

-7:94fr.- Recibido d-Celebr̂  ̂ empiezan h



^ ¿ 4  Cap. 3 .BelPrefacto*
tantar íolainentc en el Corolas Viíperass el roas engrio ha ¡Je
ciíipezarcí MUlnfu* Gavanro Ibldem 5 nunv vé* lite^dP&rrB 
Antiphóndm AÍiedipn convenís ¡ vt lachoetur édigniori^ qui efl ih  
Chora\ profigüen todos en pie,delpué$ cantanei Pfekno :. Lan* 
date 9 c ¿ r e .  cum Gloria P/áritzl >úbdi^c^ó'ádíníníftr¿¿: 
® s las vinagerasjfe nítida ai lado del £vangdio¿pmÍfká eíCa- 
Íizyy coge los corporales > ios llevará la credencia ,, el Diácono 
trae el Mídala! lado deia£pifeofe$el:Breñt reeib ldaste-pu# 
fíeadone^víeneaf MlíTalsdize rezadoenvozb&xa 1.a Aótiplio*. 
fia élldupacoa c\Piúí£iú:jAiHd4Íé'^winwtí^md^l^édM'9h¿Pc¿ 
4um Gloria Patri; baeive a repetir la Antipbo >a Alíelupuiilxd el 
W.faimo con losBiaconos, íe porieo para dito gl lado'de laEpifc 
tola^como al Introito,, : . g .,

ypy Ei Celebrante para las Ví%eras fioíe£a deponer 
: capa plubíal 5 lia de acabar la Miflá vcob la :Cifoíla* Garanto 
Ibidem snum ,jçe Non depon ¿tur á€éléhrm$4&afkíía s v t  afluwét 

^a) f^ide^quodûUqmndofecereperp’erÁm nm mdMxqma mndu-m efl 
jS1om, 2# finita^Mjffa+Wdíorfld) Celebrms¿rui^mfdMadplúíionedcceàïtAd 
Pa* 102 cornu Ëfifi&ld^i addkc w ent^Pim U ^m m em ^fnm kplum dy^ 
g ,4* 'Defpües ddPiâMojrepeudalâ^

te enel MMMentona la AntiphOnâyflefpirdAAem Siétmîi ¿el 
Coro laprofigueeael Can tico Magnifie atólos C et ofer a río saî 
empezar el Cántico^ tornan los ciriales, eftan cónellos en\füs 
pa^flos delà parte de a baxo3pes,fov’éràn aiiibâlla: güè fe acábe 
k M ií fe p a ra b o lv e rá  ía SacdíMa^ , ; •

1 79 & ■■£mp^ado'en'eLCbto-d-óratb’d c 1 'a ;^ ^ ^ ^ ;V /:̂ l 
l?rcüe5y los Diáconos fe íígnancoxi toda la manop van ai me
dió del Alear, el Diácono fítve la naveta como es ‘eñiló¿el Ce
lebrante echa incicmrojdizlend0 'r4^///í'i^d/t^m í^rdnckn¿

■ - ; V  fe laC raz s y elAltar more fllíto -hm  de I ! eva r los Diá conos 
;"'-;--:';P ;̂. î̂^adal-a Gafidla, BÍÍÍb vt foptà: Dum, fcilich s a €hio  incbod  ̂

Mapiificnt^ Cehhr ansfi ans aáh)sc tn cornu Epi flota cum -Mim*
/ aápg&us cmnesfimiliter fldcíuMyérfld^

A . ;  Mmcam eifdem nccedii'ad medium Ahuris y vbíf ónMy ¿f EmedícU 
in Tburláulo^^Álfare imepfapdemore ^elDIaconoln-

' c k m



r-/ : ■
rien fa al Celebrante en el lado delà EpiSoîa ; luego con ào% 
dàeeniaciones ai Sàbdiacoàaeftarà detrás .en fo pueflo » y ; ei 
■Diacono es încenikdè del Tiirilèrâno, Baeidri : ibidem y 
iliüm. 18. Celebran sautemà Maco n a in cornu EpzfioU \ incenfatart 
fôfieè SnbàiMonus duplici.duirn 3 deinde tpfe DiacomMai 
fer aria thuriMkm$ qui etiam eum inc en fat 5 locenfados feponen 
ene! lado.delàEpiiioia s como para ci Inrroko# allí dirán re
cado el Cantico de la Magnifie at>Gm mm ibidem i mm.,40̂  
Miniftri cum Ceiebranle dicunt Pfalmum, &  ’ Magnificat dncorm 
EpijìoLc} vii fiant ad Inêroitum 'Mijft. Biffo ibidem : Célébrant 
enim pò fi qa arafìierit à Diacene incenfatus fiat in corna Epìftol& 
cum Sub diacono vt ad liroitum M ijf ¿e , dicendo alternati#? fiab~ 

mijfia voce Magnificat ¿ibiqm fiat quonfqm in Choro fit- rete ti ta 
Antiphompofi Magnificat,. SI fe guarda la diípenfacion que ay 

;paraEfpaña v como^en einum.i3 ̂ Incen&do c lD iacouo^à 
el Turiferario à íncenfar ios del Coro, corno en las demás Vif*
peras. Gavaneo ibidem, iitt. Q» incenf&tie Hemfip ecdemmdei 
quo in initio Mijfa 3fed pr atere a incenfantur alij in € boro 
el Turiferario incehfará álos Acólitos,■ y:, á los del Püebio¿Biff 
ib ibidetn, iferar tus autemrincenfato Diacom9 incepfa f
'tAcoíythos, é*populum»

797  Repetida en el Coro la Antiplioná , ó cerca dd ffa 
de ella, el Celebrante va al medio deleítatelos Dkconospor 
detrás fe ponen en fes peeílos. BI0 b Ibidem, §. 6* Cirmfipma 
'Antiphon&$qua repetiiur á Choro pofi Magníficat ,  M inifiri facri 
f e  locant vnuspofi átinm retro celehrantemé* h&c modo procedan?, 
ad médium cum Celebrantet Acabada k  Antiphona, el Prefter 
befa el Altar , bueko al Pueblo, álzzx Dominas v&bifcum3 z\ú* 
eki ibideFn,numc 20. KepetUa a choro -A oiip ho na ¡celebra ns ver* 
fu s  popnlum in medio Altar is:dicit Dominus vohifetm y fig MiJfiam 
de moreprofequHur^ii ei Mlffal en el lado déla Epiftola, can-: 
¿ a la o r a d a n ^ i r f c ^ ^  á ella:fi fe áixo alpria-.
-xipjo. la Peroración, Mt buelve
al medio, dize s Dominas vobifcuvn , el Diácono buekoal Ppe-í 

- Sabado
 ̂ 'Gg " figmea*



^ 0 0 0 'm s - 0 M f^ ^ A  sM cH ^< ^m sm (^ i^ im ^  mxrnm-Bfu 
ßoMmmät omtMnm-ìSfMtum wMs ŝ c^fmeempieid^ & d iß ^ k . 

* :Q^hr^te^Ìj^iferàmiÙvmìtmk mbifeum  5 BiaemmdicitCMM äte- 
^fitäi0elüfayite, Mlßß eß 3 :elCor©;reiponde-l?^^ pistias^ eoa ;

QtFssIèsiilekyasjeii cita 0cafio^v i0da:i£Qäa^a5ha’de;>rcfc- 
fonder d.Coro>€òi^o eftà dlcto eurn.^W ;  ̂ ^ ^ t ■
• ' ' ■ jß ß : - -'Ei‘Celebrante addizei Ite,_ ̂ ißm ß^m tm ^co^A U e^  - 

||y 4 tifps\ com o:fe'dlz0 n.-i 97. elBreffe con el Oiacono fe.boe.lv en- :
aì Äitaijdize: Placedt tiHy¿r.ccbarMä BendldoB>dira:eiEvaiV-

ligö kn M Ä ^ ii^ ' bade d&m^Ib^cikiöv^aiblddiBMem, m*,

gdio d t  $ Juan diedra al Altai, lare^erenoiaqueie de^btie!-» 
'?yg& 0ond  rrTefino acompafumlduo à ia  SacrliHarcon là MIffà - 
ie  ebpduj^n täf ^ifgeras deeftex^tön dtGoro; iediràtóora- 
^ d o n ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ r ; |^ r i la sp iip ra d ^ ie fa ü |)^ e d M ö r |> a t^ ^  
 ̂diabetiàvfén<fc t e d ia  laelè^adotó^iaM iflk^fitK va^m eon^ 

CG#) tn ein» 789 , ß  p o tiM  tocarlaseanapanas de

" ^A ß'9r l :S i^a^fté© ^vaL 'dePàfi|na. födxÄerec algstrarM lifc

lu  Ml ffa eß^coti Allel ¡*y a ê wo fe, cBze Gxadnaljlös Verfcb que ftp 
^n l^sÄ lduyas sfetohaaiidd tlempp Paìquai^ iegua 

-iäerd&MifSivddva:, G^zrnot^fß)üißer^ndi(m ^em eff^inßa - 
(^) / ^e& ^^^Ba^djßßvciw i cmttiurfm re grdmflfoe&nön;Mici(ffä* - 

• dUßU> ypeqfedki ImiMißß efi jcum flti*

^ ^ iS-2:rilö sfed lm a:Sä$^d^:Ä le l^ a Sved:, lasvM lfiàs:xoa:c^atoentQS"
. _ . 1.. is^A^medk4idmM)mim^coiXi0:^

(k).> ¿//rii»«?■
'PArt.qs

mm* .3 i . XSfS
ydmee/shdfey^idMüph^MÜeiufal^^prepriiffMifs^^äfBi^i^

d  * ',>1 ■ oär,»
e > ^ o é  j - IÉ G ìm^
kron.J;;.:;; ....,.}■ 4 Mi»



MiíTa s.S o ! em n es C on v e n t u al es J e encenderá los Do mingos, y 
día de k  Afcenfion.cn los demas íe guardará la colúmbre de ì&% 
las Igíeíras. Gavante :  (ajCœreMsPafchalés Mcendatur íw M ifk  P a r t i i  

fdtimáiebus feftivis^S aR*C » de ex evi t, (b) Regular iter accendi-de* tit9 . 1 . 0 *  

bere ad Mijjas}dy Ve/peras. Solemnes in irifim Pafchatk,m fabha«num*£jf 
to h a léis, ¿r h  Dominicis fique ad Afe enfiúnejm fingali] s fer van- (b) 
dam eje  cônfmtudhem ¡acor«m-9.én particular fe ha de encender ¿da 
à la Mífla en los tres dias dé la 'Pafqua»en las Vii peras deilos, y J ú de 
àia Miffe Conventual del Sabado dbk^ dura halla el día de I ^°7  ̂
la Afcenfion inclunve : acabado de cantar el Evangelio de k  
Miflaprlncipal^vn Acolito le  apaga. : ; r ■

Soi Tamblen fe encenderá el drlo¿fiíocediere celebrar-
fe baña la Afcenfion , días de Apoíloks, del Patron, Titular, 
Dedicación de la Igiefia^enlas Mií&ivotivas por cofa gra- 
ve, como noíean con ornamentos morados;: leba de encen
der en donde toca el Sábado de Pentecoíies , para la bendi
ción de la Pila del Baptlfmo. Bauldri ibidem, 
das etiara placet , $  vide tur convenions ^ vi. œecenâat ur h  fiefiis 
Jpfioíornm, Patroni, .¿f T itu la r isé  Dedicafionis Ecclefia^ ¿r in 
M ifsis votivi sfolemnibus pro regravi ,  modo mon Mdhibe atar coior 
violáceas ; accenditur et latís,s Sabbato p£niecoJies.ad bene di ¿fio nena 

f in iis9 La caña cotilas tres velas en triangulo, como eíla dî- 
cho num.y^S. foto firven para entraren laIglefia eoo ellas , y 
encender el cirio : fe auedan allí halla acabadas las Viíperas 
de eíte día, deípues no ay neceísidad de encenderlas mas en 
Otro dia. Gavante'ibidem, nam» 5 o. Candela tres in ¿rundirte 
¡ó fta s non vltraVefperas S abbati ardere deben 3 alioqum gratin 
drdsbunt 9 & fine caufa* -

" ■ §. X,  Lo queje ha de guardar en ¡os Oficios en la Vigili*dà "
' Pentec&ftes* ■

: T? L Sabado de îa Vigilia de Paiqua del Elpîrltti
1 1 Santo todos los Altares de la Iglèfia (excepto 

0  mayor } eiiaràn confróntales colorados:parsi U&MH&&.
Gg a rc«



^  lebren-iitity^ fn Mifsis m iempnvaJh lt-:h
Tom, z .  fammómam ceMrmt$r v ti dsbemu& colote r$beü $ ettam': ¡tpalium
pai 5 92 ¿kartsfaítim mahris ad:Mon¿m.ElÁltar

mayor ¿ŝ el c|üete ác&mreípoe&r aI -Oficio;¿\teadíi fionfcal 
'" edferaáo^róejor^e-ítóvteíe^bre^lV 'nM áiKQ para e lO fe  

V '.afide aqo:d-dk en 'donde fe étxeren en el Co ro las Horas me
nores ̂ dichas fe fia deqnk&r¿ y feble el colorado fe pone fien- 

,’: <; :i íaÍimorad6:;parafias ̂ rb&cks^Bife^tfiúprá::^irf^r^^./M ^í:-r
^^myímM;fim^$gp¡i^h'¿€ obfirva^vfque -adtdmam<s ¿¡tare ha-- 
beaí pdmm. alíum y d Frophetijs mfqde a^MlffammoSaeeum > qu& 
§dldre^tiáim ̂ tuf¡aar CelebransJd* Mmiftriuin Mvffia vero-Sülem-* 

paramenta {dnt rubmcolwk»'^. donde no fe rezareeE 
éfiáóen eíOoro'í-ipodré-éÍ .̂:et/ t̂^rS3â Dr̂ .fien̂ éi:.íeliiŝ  ̂
y tere^dtde'-zfi'Mxí& êzadas ĉoireolorado f̂e ponerfiontalr 
blancd̂ y anmáofeOficids de iaMifía cantada con, lastro* 
feclas poner el nioradojfe qbka al fin ¿te las fiecanfas,*.

Boj I&laS&criftia íe prevendrán, todos ¿os- ornamentos^ 
Jdodein& í^e-feíuelcpar^laiM fiaSoleTOej.Cafiili^Dal- 
matkas^ifidksjy ^nlpuloscoloradoyencim^íleftOj&en otr^ 
jaiefi&parrevparadiCelebraníe Oafelte ̂ Manípulo ¿yfifiol a 
mdraáaj^-capa plbbialfi-h&de a^er bendición de&pilaBap« 
tiífi^^para.los Diáconos Flanttas> Efiola;, y Manípulos!,en fe 
£re denefe fie po^e todaslas coSs neceíferias para-1 a* M ife ean^ 
tada-oomdei.el'iiiiffi.jij;; encima: delAltar ai.. M o ste la  Epifi* 
tóIa^iMifiálabierro con ciiMert&memfe 

' enterada para la Míüa : fí fefiafítárs el Preñe con los P ia éG  ̂
nos, mientras las acaban decantar 5;eIalsIento no fia á e  eftá^ 
cubierto. Baúldr i:■ (¿} Seden mdafflp®(de¡ebrmtz%~citarán pre-f 

: f ^ í  vesídasias altóohadaspara pofirarfe el,'Preñe* y ios'DIaco-i 
-$art' 4 * nosalas JLmnias 3 como.eMdfcfctíniii^ySz^en el Altar fe 
ea.pv.jfy ponen feis velas apagadas ^nofehande encender baña el fin 

.ite fe^ E táe fe señ ^
de toailasj y ©! e os yxom& e ti-el lefia? df. llevar en-j

£fpefe¥l^lfe:ao:.fe bendice^



mos,9-
ium bre, niel Inclenfc r ni ay hendidoñ de Cirio: el Oficio fe 
empieza con la primera Propheda/e prevendrá el Atril ,6 Fa* 
icifiobfe cobre,como en el nurmy 69 . encimad Mlílai ̂  ó lib ro 
ále las;Epifióías para cantarlas*^
x 804 A la bora competente fe revifien en laSacrlíHael Ge- 
lebrante, v Diáconos con ornamentos morados , fi no hirviere 
,PIafietas,Íos Diáconos van con Albas,el Diácono conEftola,^ 
Manipulo, el Subdiacono con Manipulo : en lugar de Planetas 
no fe han de poner Dalmáticas , los .Acólitos con fobrepelli- 
fes-jó roquetes. Dicha Nona,en donde fe figuiere Coronel Ce- ~ 
lebrante. reyeftida3fobred Alba, Eífela, Manipulo, y Cafolla 
morada, como Afuera á celebrar la Miífa , fin dezir entonces
las oracioneSjpor la razón del raí m. júp*. fálen á lalg lefia por 
fii orden,ios Acolites no han de llevar ciriales, niel Tunfera- 
1:1o el incenfario; los Diáconos van vno tras otro, el Preñe de-:
tras,llegan ai Altar,en la Ínfima grada hazen la debida reveren
cia, fube o, y el Celebrante le befa: los Diáconos buelven á ha- 
Zcr genuflexión* Bauldri ibid. num.3»Celebranscumpervenerit, 
ad Altare ¡atm paramentls vioíaceis ofculatur illud$ &M iniflri fa* 
cri par m i Planetis ante pe&m , genujle&tmt de more* ¿r* dkuntm* 
f  ropbetia eodem rita¿quodSabbato Sandio*

80 % El Ceiebrante,beíado el Altar,va al lado de la EpíC* 
tola con losDiacanosjentonces en elCoro empiezan la -.prime-' 
ta  Propheda, íaliéndo á dezirla en la conformidad que- en el 
íium. i'4&el Preñe la dirá rezada3íos Diáconos á fia lado como 
al Introitocen viendo que acaba él que la. canta,baxan los Diá
conos,fe ponen en fus pueftos en el lado de la Epiftola detrás 
del Preñe mientras canta la oración, antes dize efta palabra (a) ~ 
Oremus^apartando,y juntándo las manos,é Inclinando la cabe- Tom, z¿ 
ja  á ía Cruz: con ellas efifendidas la canta;acabada,los Draco- pa. 5 
nos buelven á& bká la racima parte: no fe dize en efías Pro- §m 1. 
phecias Ftedfamusgeaua 3 por razón del tiempo Pafqual, ni al (b) 
fin ddias no han dé reíponder Veo gradas* Biííb: (a) Sed ab- Tom. 
pinte indpUur i  primaFropbetia yFle&amus genua in hac Vigi~ pa. 3p 
{ia omitúli^^ja^ionepempoTis faphalis* Efie Autor ¿ (f) Adde „§.-5.

Gg.j etiam.



a-Q» tie
'ttiamyquodnon diíimr V¿vgralias;f oft fex  ledi iones ìràblatimf&*

So 6 . Öefptoe-fcde ̂ ^ m ^ é m ^ c M y ^ c h ^ ú r z d o x i i í i  
a y  fuente de Baf tifino en el ladode la Epjfiola s los ©iaconos 

' quitan al Cestente ia Ga&llá̂  yo! Manipulo3 le ponen cap:â
 ̂ m oiada3losMinifirosíequitaalosManlpu hsxanalain«
■\ íima gradaenmedio del Altar s en donde Kazen k  debida re
fi verenda : el Subdiacono toma là Cruz, o Guión dela-Procef-*
;:|§ fion ,. los Ceroferarios con los ciriales encendidos -i íus ia^-
$$ dos , .van à la bendkion del agua- en la conformidad, que eítá

dicho nnffi. 774v fe hazela bendición s y  lo demás como eirá, 
referido allí® :
• 807- SlaoayPíla. que- bendéclr^acabadálá■ -virima.■ om- 

don* los DiáConos-'fe qukandas Planetas , y Manipidos coiBÓ * 
. en el nüm.7&2*lös tres b.sxan èpoàrarfèàlàparte adonde fe 

empieza la-Mlífi. Biffò: (áJStéúUm Ecclefia mhUabueritßni 
ten Mftifmalem^in eoxafü diciis Fmpbetijs^ incigmntur ín ühorm 

Tem. - f a t a m i eleMam-vera  ̂̂  Minißrb:ßigiikfßißtis^hn€th  
fa. ) 9 2 jltMsfrocumbant ; pueíios-enclplaBO"simada.v' lá definía 
§*2* dâ  vii Ácolito pone las tres aimolMdasmomdás  ̂ó tíebaqáe^

- ra en la grada del Á!tar/el PrefteemBedÍ0^,los.©iacoúósa'Iófc 
ládos vn poco mas ahaxo, ft poftran conio en el numero v tíiu  
prà : I os -dei Coro , y eodós lo s demás de rodilla fe canta Im
Letanía doMe, como e-ftà en él M ifefiyíetuáb el' Sábado San* 
toieñliegandoalAferío Peccatore* lacantan van ma$":
defpacio s el Celebrante coniósM  
reverencia al Altar 5 toman los bonetes 3 van àia Sacrifiia 3 fe 
quita alas Efíol as moradas, y  fe-ponen omam entes colorados '

; parafe M lfe5diziendo las' Oraciones;que tocan : enei Inter 
quitan ¿1 frontal morado, dexandb el encarnado» y  enciendetr 

- las feis velas* dèi Altar : el aísiento del Celebrante, yDiaco« .- 
irasíccubreeon el pañoque eseffib,y-el Turifearioprevle^-- 
neel incenfenóconlumbre^y ios Aeoiitoslos ciriales con ve« 

f f ..." ' làsèncendidas^;;--; - d
■ 808 ' RepetMóya: el Coro él ¥erfede-las ÍMmiUiCbiifd "



. . En ks Oficios*
e x a u d í  mús$ fdevantan los del Coro* y cantan con mucha pau- 
fa * y folemnídad ,1os.Kyrks .fin organo: á eftc tiempo e5 án 
promptos el Celebrante* y demás Mmiftros * íako al Akar ea 
ía  conformidad que á las demás Mií6s Solemnes * precedien
do  el Turiferario con el Turrbolo * y naveta, los Ceroferarios 
con los ciriales: la Miíla fe- celebra como las demás Solemnes* 
excepto* que no fe diaeJntroito * aunque-en lás rezadas le ay: 
no fe dize mas de-vna oración* fe puede juntar á eíla la Colec
ta* Etfámulos tues\ losnncv&Kyries *■ defpues de -aver el Dia- 
¿cono incenfado1alCelcbraote/ios dize en elMiífal cotí los 
© kconos: acabados de cantar enmedio del Altar * entona la 
Gloria in excelfis, &ce rezada* íi quifiere fe vánáfentar * el Co
ro profigue la Gloria juntamente con el organo: afsí corno k  
^caba de entonar el Prcíle * íc han detocar ias campanas de la 
torre*eíie dia en tocarlas no ay limlie^como en el Sabado San
to : el Subdiacono canta la Epiftola como es coñumbre; los 
Ceroferarios no han de llevar ciriales al Evangelio* fe llevaun- 
cienfo*mientras le canta,eftarán con las manos júntaselos la
dos del Subdiaeono, Biffo: (a.) In ése Miffa Solemni 3 non dici- (a)
tur Intfoiius, fed  CeUbrans * incenfató Alt ¿mí demore s dicit tn Tern, 
cornuEoi/lsla ncvies Kyrie more confueto'i ad Gloria in excelfis 
puíjantur campana * adEvangelíum non púrtantur luminaria,¿fed §.£• 
■iantum ihcenfum; deípues del ¡Evangelio-no fe dize Credo ̂  to 
do lo demas íe haztmorefolUüi el Prefacio fe dize encantoío- 
lemne* ay propio* Commmicantesy  y fíanc igUur* El Cirio del- 
.pues de hecha k  bendición de la Piíavbuelveaconel al;Altar*f] 

ha de arder hafta acabadas lasLetatias*entonces le apagan*
,m íe  ha de encender mas en todo el año áVifperas*

> ̂  d Miífa * ni otros Oficios.,
. ; * * *  ’ v-

G g4 CA-i
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. "CAP'ITVL.O- XXXV. V  ;
■fe"/’ ■ : ' V; ■ - ■ i

- -dìàd&fa$fta$ütr.osÁids.tnl&Mi$a;S:ñtémue¿¡':i.. : r

■ $. L. De la Comunión en la Míjfa Cantada t ov.fiJas Diacsmá ■>
comulgan en ella+ . ., rf {..,

e-r.

Bo& ' endaMliík cahmék íi  f e  de/dfefeCdm enlm ^
\ tomo-el Jneves Santo r y 

íurréccíon, ha de,-fer deípues de aver recibido el Celebrante 
d fe sg o fe  fe  echar vino-en d  C aikfee pone ¿zh  eí la d o  d é  

ría 'Epiítolai.dentmdéLCorporal * yfer&r » d  Snbdiacono le eus, 
fee  con.la hljnela 5 haze genuflédon^paflà ai lado dei Evange¿ 
líe: el Dmeono viene ai lado derecho deLCelcbranre : íi fe  
confesar celias. Formas emáfpdla-. M i f e  s, él Diacono-pone.'. 
'enmedlcdeicorporal e.L Copon feeíiá  deBtr©deíSagraiferfe 
abrerfe^égehhfleKloniieiaeá^y ledeícubre^büelve áfezeé
geno&xíGnamlentras---ha2eeiio.sel Celebrante j .y d S iib d k --
cómele apartan vn poco àfefel: lado del Evangelifefeppneii ; ■ 
dé rodillas» Bife exirafeMaMdPermcdlúif

i f - *7 4 t4imCehlranss¿vtzrdijicfuáp hcum medium Diacom^recedií cum 
- •'fe Snbdiamio verfu's corpw E va n g e li] idlmníp, vtroqm:,genugen^

Jlefínntíd? Dìac(^s-àferk^ahrnacul»m:^^Jl^&^'yi^Z^ddk'. 
fjxidem eHakemacnihm e^rahk! €0^}
^ak^BÌnde illem;Mperit.s¿rpojfeá itenmgentfieM iivD^^C  

 ̂; , ■ nigpsji noban;:déeomnlgar3iBléntras-;fe.dá^^Qmnn!oh5 y fe 
' dÍ2e:3kConfefsloB5eflai'áo'en pié;Sé^^nlaÍ;Eomano:(¿)c^

nmuisidr Ckr§fidmibnsíexcep0sMs^qaí/umcof^unkandirquir 
dehm&i íacado eiCogon 5 elCdebrante fe pone efe 

plebnelto .aziavel : Altar;.
.. ■, ./■' 3  re  SifesJbrmas féeoníagraronen aqnellaMifespneftO/

él Copen- defeobiérto con ellas fobre el Corporali el Diacono/
' Í£-z¿mL^ de la Eglílola^l J?rdie m  gis em elS ofe
fe fe fe  e / ■■■ ■'.' . f e :. .. . ' “ W - ÚUé ■



ffiacooo en el ladodd Evangelio, budto el reftroázla d  £>Ia<¿ 
cono , ei qual en pie ? con las manos }un r a s,f ndinado canra lá 
Confefsion? conforme eít.aapan.tada en,el CeremoniábRoma^ 
£lo íbldem: Antequ¿¿m dígitos ahluatCelebrara¿retrahitfead cor-  
nu Evangelifverfa  facie  ad eernu EpijloU 9 ¿r Subdiaeenus (Iabit 
fo f i  ipfum3Diaconm vero ftans in cor na Epifield y ver fu s  Celebran- 
dem a ¡i fuant ulum .inclin ai ús%dc mar ¿bus iunBls c ant abiiC onfefsh~ 
fieman tono¿¿* m tis  confuetis. Bifío: {£) Nongennfbexus 3 fed%ro~ 

fu n d í mclmaíús ver fusCejebrant-em dicit Corfefsionem ¿ dicen do 
clara v&ce ¿ Confíteor yve¡ cantando ¿f¿ talis ftt con fu  eludo \ dicha la 
Confefsion3entonces elCelebrante buelro de caranda [os que

Tom*

§•5-2»
lian de comúlgar3dá la abíoluciGrr^dizk'ndo en voz clara : MI- 

ßrealurvefiri3&c*-Indulgentiam3 puefta la finieflrá debajo
de! pecho sforma en el ay re la-Cruz, reípondemde rodillas Io$; 
Diaconosàlas>abfolùdonesAmen»-
: 8 i i- Si han de comulgar los Diáconos, ha de íer primero5 
£|üe todos Íes demás. Biífo ibidem v-Dmamus^. ér Suhdiacenm 
mrnmmHcm’Pprmiydeiride alijp-er ordinem i m ía  eorum dignit a- 
per/ty los Diáconos reciben laCotnunión de rodillasdelame del
|ien§03idefpues-de dicha 1 a Confefsion , y 1 o demás que dlze¿. r«  
Chavante: (b f  Diácono v e r Suhdiacom ante l inte um gem* flexi f s 
€  elebr ans eos commùnio at- 3¡pram i¡sis ver bis : -Ecce Agnus_ Deiy ¿r ^
Í^ontine^nonfura  dignasjCum reliqais carentomjs*Si c\ Sttfa0MCono
fuere Sacerdorcj co/nulga con Ellola-hkmcg  ai cuello ̂ . p seífa  . m ^  
Cobre la Dalmatica nei Celebrante hecha genuflexión roma * 
^na Forma con el dedo police t è indice de la mano derechas 
Con la fínie ftr a afsido por ei nudo cl C opon, eleva da la Forma* 
que no eftè cn ei ayre ìa mano ha de eftàr de canto fobre el la
bio del Ccpon 3 ò Patena. Gavanto: (r).■ Tenet autem C&iebrans• 
particular/} duchas digilìs pauhüitm elevatum fupr-a ? al e nam s fe ìi  (c )  
p fx ià s m ji  a tarnen ¿vi dexter a manas a ubare ai patena f  en ppxidiy. F  art0 a ¿: 
pec minimum eìevetw partícula fuperpvxìdem&> to c
. ß n  HI Geiebranteeon la partícula { fi no han de commi- num* 6¿> 

gar losDiáconos , cílaran de rodillas à fus lados ) íe bu el ve 
giPtieblo * qkiendq en vo z iatelegible : ■ Acce Ag-aus Dei ?Acce:



Cap. 3 5»$ • i . De la Comunión
qui tollapeccata mmdi\ dirá fiempre en Latín,ao en lengua VÚÍ¿

(af aar: Domine^nenfum -dignas, ¿re* á eñe-tiempo feíuele tocar la 
T a r t . i*  campápiilafno fe ha debocar; Gayanto: (a )  Jífia id am  pau té  ané& 
t l t . 10. Commmienemfufiant cdmpmMÍam, fe 4 nuñafit mthoritate maté* 
num.6* rum. Biiío: (¿) Áb aliquibiis p alfar i campandlam dn Mifif4 yant3  
Ht. A. mam fiat commmiotquod lamen fie gratis, ¿yfwevtia mihmitate^ 

(h) Sihan Comulga do Jos DIaconossavieodofe purificado,,;fep0«¿
Tom* i  * nen álos lados del Celebrante: el Diácono para Comulgaran!

147 para otra ocafion* no ha de vf«t de mas Eftoia ^ue la quette* 
$*3* ; ne puefta.

# -
■ ■m 
~CS] 
m

2%̂

- ■ 813 Los que han de-comulgar llegan de dos en -.dos con
dasjnanos puedas en Cruz; efloes juntas ante el pecho. Ga« 
vantb Ibidern Y* vero communicant, manas in Cracis 

formam csmpomte Jebsnt* Los Sacerdotes llegan con,Hitólas 
blancas pueftás al cuello, cuidando con  tiempo de Cbr&ias^. 
qairarfdas el Sacriftan ó Acolitas: el Celebrante antes de dar 
la Forma, hazceon devoción delante del roílro del que ce« 
mulga con ella vna Cruz en el ayreXobre ei Copon^ó Patena^ 
íin que Taiga de íus licmtesda traiif/erfals conforme-va -bailen« 
do el figo o s díze: Cvrpas Domird ne(hi lefa-Chrifii, cují o di
animam tuam ínvttam ¿terna^z 1 Sacerdote ha de dezlr Ament 
é  inclinar ía cabera á la palabra lefia y advirtlendo de no tocar 
con ios dedos en la boca,porque no fe humedezcan t Jaformai 
& ha deromar por la extremidad,^© por el medio^

814 Si comulgan ios Canónigos J es dará la purlficscíóÉi 
el Diácono , y á los demás Sacerdotes 3 fr no .es que fea eftila^ 
.como manda el Ceremonial Romano !& dé alguno de losnveD 
mosdel Cabildoso Coro3feha de dar con va CaUz con 
los demás,que no fueren Sacerdotecon agua ¿y con.otrora- 
fo,o copada tendrá otro Mmiíiro 5 que no íea Sacerdote: fi no 
da la purificación ei Diácono,mientras dá la Comunión el Ce« 
íebrante cítara á fu lado dÍeftro3e! Subdiacono al Sinieftro» no 
ha de acompañar las Formas con la Patena el Subdiacono,per
tenece íbíoá la DigmdacLEpífcopaL Cavante ibldem, 
litt.C. Dum alies Celebran* commmkat, S ubdiacmns fiiat d Jud™
-'.C. ' ft?P.



En ta M tjfa Canîâdâ,. A 7Î
'finÎ'Cefêhrâniis s Diaconi- tn cornu EpifiûU purlficâtionem cum' 
Célice mini [ir at 3 hisfdliclts .qui de Clero funi non laids s quitus 
puri fie athnem débit alter ¡Diacorms es cafiu ad dexteram Celebran- 
iis accédai, nee Mini f i f i  Patemm t emani finimento communicant 
tium y quod ad Epifccfaient attimi maiefiatem * Sacerdotes a¿m 
Stolade cdbfendente c o m m u n i c a n tHa de, tomài ìapurifi- 
.cacionen la parte donde Le teclbé la Comunión ; efto es, fi los- 
Epe comulgan llegan dedos en dos : lo vno porque efia dete-

^ ------i-— t- . . .  r. . i. -- «- — — - »-■îïîuî; ■
^  W :JL. - Jt ■ ■ ■ ■

Sacerdote con la Forma confagrada eh la mano* lo* 
otro por darfe ptieffa ̂  pueden algunos tomarla; fin aver pafian
do la forma»

Si 5, Las Efioías que fe han de poner lorSacerdótesv láss 
Man de llevar;pendkntes5no cruzadas; fi fon Sacerdotes Secu
lares íobre lasfofarepeüizes 5 los regulares lobre fus hábitos:-* 
deípues de a ver comulgado en el lado déla Epifiola s reciben 
la purlfioadon vy quitan las Efiolas 3 no fe han de bolver por 
medio t ni por los lados dé los que han de comulgar 5 van vno; 
tras otro ál lado de la Epifiola: la purificación la- tendrá vnMi--- 
niftro prevenida con vna toalla para "iímpiaríe los labios*- Ce
remonial Romano ibidem: Cenmunione fimpta 3 per latus finté- 
filrum Celebrantis ¿Ufi:edats<¿? ibi iñ corr¡u- Epifiola aecipiat purifi*- 
cútionemde mam Satrifta ¿vel MinifitriCalkem cum vines ¿r ma* 
p§i la ad terge ndu m appenfn m inifir antis* ■<

8 16  Deípues de dár la-Gomumonv el Celébraote no ha
de echar la bendklonjporqué 1¿ ha de-dar ál fin de la- Mlíía, nl? 
ta mpoco la ec ha en 1 a* M i fia d e*d ífu n tos j a unqn c fe-dé deípu es 
de acabada.Bauldri: '(¿3) Celebransnon dat b-emdióHonent in Mifi- ^
[isdefilmBerameommunicatis^ neepofi Communionem , nec in jinem f r  *3 ® 
-Mij]¿ei Gavánto i b i d e m “Non- dai enm  benedidionem} nec ^
etiam  in M fiéis dJfiundúTurn^ eontraquofidam i qui loquuniur gra~ 
i is  3 fed  ñeque in- his M ijsis di f i  y ib u en da ej]ei Puchar i  [lié* Los ^  
kjue reciben I á C bm Union s levantan algoel roflro t deténdran 
d  aliento 3 efcuíarrdo los ademanes 3 -y demonfíraciones exte
riores , qué fuelen ocafionar la devoción menos prudente; re- 
f  IMdaXe^bfteadrándf ■efeupir poralgun ratp¿fiíuere forcofa^ 
d?,"T ” * * > ■ - 1&4-

(a)'



tM /j$ 'Cap. la  Comunión
«li^erlo fe a  en ptóe decente » donde no tenga iie%‘ó de plí
íarfe la _ v

.§¿LLosDiacems como han de tontería CmmmndelPrelado Obifi
\  ̂ ,,,. po¿y la han de recibirlos devt&s* . . ■ ; :

^ 17 la CüfBuníon la cílere t i  Prelado Obifpo, (a m  
- tes que el Diácono, díga la :C..©nfeísioa5y e!Pre-¿

lado eche la abfoluciondm--dezk: Bomines non fum dignus ) re
cibido dSangpiSjfi los Diáconos que han cantado la EpiRo!a¿ 
y Evangelio han de comulgar* la reciben, dándoles el Prelada 
¿befarla mano en qae ti>ne:laFonBa5recÍbÍda:les-dá Paz, lia- 
zkndate acción losBlacanos dejaniar la íBesil-la.áinleftra-coii

£a)
íib r.2 '
cap, 2p<

<b)
Parí. 5' 
M r, 2,
cap.ig,
mm* 3»

la delPreíadojel qnal dize.: Par¿epum* xeípondenr Et cumfpi~> 
rita tuo. Ceremonial Romàno: (a) Cumverr Epifccpusfangui* 
nera Domini fumpferit> Biaconum¿-flpSubdìasmummbx\ communi^ 
camrit^quì afe al untar -primo manum, deindefademEpifcopi 3 qui 
eìfdem dìcìt Pax te e ìm ^  ilìJ refpondent,£ / cumfpiritu r#¿>*Baul- 
dri: (h) Cum vemKpìfcopm fangnmem Domini fumpferit * &  raox 
Biaconum y& SubdiaconumcommmicaverB 3 quiprius ofcui antim 
manar#3&pofi commmìone fdcìem'Epìfcopu L

$ iS  Avien do comulgado,los Diáconos, fepurificàn, el 
Prelado pone el Copon coa las Forro as fobre el Corporal, ha-> 
ze genuflexión,ferctira eos -elSubdlacono detrás,, y en píe^ 
ázia d  lado del Evangéli©, bueko el roílro a! lado delaDpMi 
tola : el Díaconoen pie ¿a corna Mp i fi oU , dize la Coiifeísioo^ 
como -en e l. minvB1 o. el Prelado echa la Ah ib! ación en la 
conformidad del dicho numero s haze genuflexión enmedio^ 
luego los Diáconos hazen genuflexión, y fc mudan, el Dlaco«
aava al lado del Evangelio, toma con ambas 'manosee! Capoa 
fn  que eManias Formas^ con él fe pone de rodillas àia,ruano 
derecha del Prelado, el qualfebuelve por fe mano f lnle,ílra al 
Pueblo,enmedio del Altar, y el Sub diacono eiìà erre! lado -de 
|a  Epiflola ,de rodil las, t iene la Patena con que fe celebra*

: Colocado el Prelado^ Diáconos, como queda refe«̂  
d . ^ tido¿



& JL tCaì
rido* nenetìvn tarctan delante* dos Clérigos*, o Acólitos:: vàri 
llegándolos que kan de comulgar 3 el Prelado tendíala mano 
&Íeftra arrimada al pecho5con la derecha và tomando lasFcr- 
mas del Copon que tiene el Diacono,el Suhdiacono con laPa- 
%ena* Irà acompañando por debáxo la. Forma 5 baila llegar à la 
boca del que le ha de recibí r3 hsze el figno,,  diziendo : Qorpusi 
Domini noftrì^c*.hecho3dà à befar la mano en que tiene la par« 
tícula* Turriti© Í0L5 2„ Ojculum manul Epifcopali imprejjutnhn^ f
chari0i¿Lm por rigen ti non lamfigii&r ob r ¿ versntiam Bpificpipuam V i-
TemrenisamS acrament ísqmdip/a t enei que * $filamquafffl_ hro* _ . ¡‘ •
ñus Deiyqm aaorandus eft i/ixta íüud ¿¡do rate f i  abellumpedum eim  1 ^
quoniamfanfíum efl* Cerem* Rom. ibid. ¿d cuius dexieraip fia t  ^ ■
DiacomscumpankMis amfecraiis ad ¡tnifiram $ uh áiaceñas 
cumpat en a de ip/o Gallee/ubldtay vnufq mfqm ante quam cap iaC -
Gommmionem^fctdetm mamm Epi/copi^znncpe la palabra Stat$ 
dà à;entendói5qtie el Diacono eflè empie- coa las formas > no 
movkndofe de ahi * la experiencia enfeña * eflà mejor* y coti 
mas decencia de rodrl!as*fe ha de guardar corno dize el Cere
monial Promano, ibidem^ el eflilo que baviere m  darla en las ■ : 

Cathedra ks^y Colegiales ^endonde escoRumbre:..elv. . 
dàr la Coamnion à todos los del Coro» y-fe dkenunu 626,- ei 
JtievesSanto^èeldiadGPaiqfcìav ': - r i

. 820 Los que fa carón las luzes para Fa elevación* no ie ban
de ir halla que ayan ecmnlgado todciS îi ban de comulgar^ten-. 
gan las luaes otros - no í leguen con d  la s-à recibir la. Cava ni®
Ibidem Jédpd wsrogeftant intoniti a pihfittuant p've alios3 dmec 
'cornea'ni cent ¡me acce dai mm ini ori h ip  ad C elebr antem : p ro- Ce ni* 
piumone ; llegan los del Coro por fu orden de dos en dos * cea 
lasadverteiidas del nurru2 lodando primero al def lado de la - 
ÈpiftoìavSicETipi e han de llegar los Sacerdotes a ponérfe de ro
dillas eu la grada del Aitar 3, àlos Seglares m-as-abaso è a la va* (aj 
randa* poique aya diferencia*com© fe áke num. S25* y Baúl- Pdrtp¡¿ 
dfi: (a) BaBa-G cmmtmhnem Qlerieorum 3 Celebrans dejxendit- ad cap»! 1* 
cancellús:vbiUkascommunieair íkrrq>refe empksa àdàr por .él arli-zol
.ladgídei^EpJftgJ^' -  -  ■ , . ■ HHtolkà

* ’ * f e



,r oza I*bs. cjue comulgan tengan advertencia fi eílao enl$ 
ârandá3han^e llégarfe adonde età dando laCoauimoti dSa- 

cetdote,es muy jufio que vayan allí , no que el Sacerdote vcn*r 
ga àtravelàndo adondeeftan: para la purificación 5 en los pies 
de iosCaiizés¿o y afosan vnos^en otros,fi fepuede^vta ata
das vnas toallas , ò fe tendránen la mano para que fe limpien 
los labios,fírviendolc como en d num.814.a los Seglares coa 

> x vnacop25ó vaío.devidro5para:los Sacerdotesen Cáliz con vi- 
I Libr 2 ri0‘ParficraíIbí (a) t í  Jim  fes b ibm tvim m de Calice^ :^em  :dU^

%" - .dli^tayexquáéiMi^mterganú ,:-v . , :

■§; IIL $e.aìgmm adveztentim^que Jewan desuardaran orden k 
dár^rm hirM  ^  v

í; $22 V  O s  Diáconos feciDÌràn laCom nrilon lo sD o -
: ym ingbsdiao% áad3efaoaK>^han^dedezIrlVlifia^
Ceremonial Romano: $b) ^dbdimems:S q m S tm &

0ap9% 1 ^ d n t ¡JacramddópfàuriiùnéM ¿X fute mamhufT-
Júm0rint, Ijaŝ Máhrzs Qomtnê mnjdm digms., ¿c. fe bán dé 
dezir envoz clará '̂fiempre eogeneséde máículinovaüHqod 
íean mugere$:fi wvay mas quevno que reciba la Comunión, 
la Abíoiacion fe ba dt ecbárfietty re en pl ural 3 como íe dize 

 ̂ en d libro de!a:MIi[ÍYRezada5num.4&i4^
Libr ans ver0i ettdm fivnús dantum fu commumc aturas, diedt M i fe*
r  ti*  reatar v e jlr ty j ¡ ndulgenti am peccaicrum vefirorum^ ¿*c* eiiamfi 

* mtúier fjt communioandatodemm&do dicat Jj  omine ̂ nenfum dtgnus^
- *7 * n * 9  &c*y como fe dlze en d num. citado: advierta el Celebrantes 

anteSim deipúes dé la Ábfoliiciors, nunca a los que comulga- 
M i ren les diga que rezea A ve Marías, ni otras oraciones, 

v (<*): 8̂ 2 j  ^  Comulgare algún Cardenal, uDbíípo coníagrádô
el Miniffaé no ha de deztt la Confefiion̂ ni d ' elebrante te 

Èa*A74 de echar:ÍaíÁbíblucíoó® Bifoijd) SLcommunicandifunt Cardi* 
nales¿ velB fifidfi cenfecrati ommitútur C o n fif  io Celebrane ní~
: - 4  V. ~  ̂ ' m
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ftïïpramittit, Efte. Autor: :(a).'Si comulgan los dichos Piolados 
■/en la Miífa Solemne,hadefer antes que los Diáconos;. FrœUtJ- (âf 
Jnfignes^î fini cpmmmkaimi, m  M iß  a - Sslemni- commu nkmtante- Tom m 2$ - 
Minifiros Jacros. Y en cl §;.2»-Advertendum s qmd Celebranspro ¡>4»29£ 
Comnwnioze barumper finaram tîm prqrnitiit9 Mifireâtur ve fiHi- 
nec abfowtionewfiec Domine%m n (um dignus% neoM inißripromit. 
tuntConfejsionemfidabfoluú.hasperforas.cmmmicat., . , .

.1 824. Losqûe eftàn oonîds achâs,.ô-îis2es, mièntrasie.dà- 
■ lâ^omu^ion5çongafc:.deimodo, que no embaracen alèslque :
Va n ' àc o n migar, fe p o n d r à n endas gradas à  losdadás del Akar 
de m  d iüaSvBiflo ;(£) C onv mît \ qmd il H yqui haben t inîpr titia dum - .
fis Communiofierst k laîeribus Fresbyterij , v t medium re ¡inquant Torn, 1 # 1  
¡ib er um. P â r aq  u e la Corn union fe haga eo'n mas deceecia- 3 fe pa% in¡^ . 
prevendiàn dos velóse toallas, vna para Sos del C ero ¿,/y’"dep 
^ à s  quejlegan al A i r a r otra-en lasvarandas paraJosdemàs 
dèhpuebioîno es cofa décente, el que el paño con que fe Jim-~ 
pia el Preñé los dedos ,o labios firva para èfto, *nl el purifica- >cj^ 
dor,;tanipoco ei tafctaDjO velo del Galiz. Baddrir (;4jfCß^- p^yfo ^
mm&han efiinsfim fiuplexdeh e t hdberimapaâd quoâlibet'Akâre3 .■ J
vb ißt CommuniöivnapfoMintßrö^ui mmßerioyaiUr^Qemm^ art 1Q 
:mcandis\ nu■ honeßumeß , vî mamUrglum Celebrmîn adidfir- mm  ̂T j . 
maity necpyorjàs purifie ai or ium v è? à finio? i y nee vehm-Calüis* ' 
Biifaibidem: VelumCalicisnumqüamrextèndatur\ante. communi* ■. 
cando st, nome nos-fe.d h He vibrad tomar laCafulia ,  .haziendola • 
fêrvir de paño de comulgar orio3es indecencia » • - ; - ; ,
■ 82 5 Acab’adá là Comunión de los^-Sacerdotes 3 y demás •
öe l Coro el Celebrante 3 acompaña do délos Diáconos*, baxa • _ ‘
*á la varan da. Biífo: (d) Laid Cm¿m nione m ß  muñí: in MifiaSo- .
Uetnniynon ad Altare¡fed extra ilíúd, ad fignificandant 'di fferentiam f /
1 fiáter,Cleroslaicosdgitúr Ce!ebranspofiquam mniflraverH’Ck- T ôm* T ® 
éricis Eucharifiéam ad Àitarelâefçenditadcancelios, vi laicos ccm- ‘5 7 Í¡
á^micetfuper quos cdncellos ¡ débet ' ideeextendí linteurniSttlQ & y A - s.
paño pueñb en las varándas, Je tendrán los A colkos ' de- vna:

: apartej ydtra: en el dnterqueel Preñe- & JaCoinuBÍom eu la ■■ 
.yaran<te¿qs Diáconoseñar-án:-dé-rodillas, áe vna,y;otrapairé,.

vni
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Acolito ;:üá I a p-u riñe ac ion- 5 dada la Com o nioh-,1 os Bkccfa 
líos IKgán̂ aytóan áfobir las gradasal Preñe* tevinÉándo b$ 
veftiáuías deadelaate* Gañalde ¡bidemsnom>7.^/^^íovíú/ 
muniom̂ n̂ qumn Celehmns ad Altére, afienddt fkrguniMintfiñ¡ 
.¿»^d êkhrmlem cum reverentes .accedentes -s ium afcendU grá* 
dm Um lnde \elevani fimbrias anteriores veftiumi al bolvcr el 
Preñe con elGopon a! Altar,(i no ha acabado la Miña, no ha 
é^dem^O Sacmm Conv-Mum ĉ* corno fe dfeeeoieljibro de 
iaMifík Rezada m*47 3 -Si la Comunión fuere larga ¿en î 
terie pueden cantar algunos Pfalmós^Hy taños* o Cántico?, 
fegsala columbre de ios Lagares» ó tocar el Organo. Bauldri 
ibídem: Interim dum fie Commmm̂  foffunt convementerdecmtari
Mqai Pfdmiy mt B)mmi$ autCamlca ̂ /ecMndum m 
pelorganofdjfardy ,. . f r^ií-*:

82 6  Oada l a Comunión, e! < Celebrante lle va los decios ;̂ 
pólice,c índice de la mano dereofaa juntos cafí dentro deí Co- 
jfon,íe pone fobre d  Corporal , los tres hazcn genuflexión* m  
pie^re conoce ü ay álgnua pattlcMa eolós dedos 5 la dexacaer 
dentro, meneando vn dedo coa otro* ó efperará á purificarlos 
en el Cáliz > £ e l Gopon con ̂ u e fe te  dado la Comunión * no 
fe ha de guardar en el Tabernáculo * d  Celebrante recibe 3 íí 
han quedado en el algunas Formas , ó partículas, con el dedo 
indicejlas llega den£rd,con cl rneímo dedo las tom a, y confuí 
me: ei Subdiaconó echado poco de vlná,rodea con ello elSa-* 
cerdote el Capón , y io echa, enel Cáliz para recibirlo con 1$ 
purificación. Cavante: (a) CdleSHs nimimm in eius fnndafrag•* 
mentís ómnibus díligentlfsime cum indice dexterá mantts 5  cum,

num 7  eü êm wdice fummipotermt ¡admete eodem ¡inga# *vel lab ium p j f  
Í¿t f  ' *  xddisfragmentis dsdu£Hs>deinde infundíppieft pauhfUm vini i fu^  

cirenma&o mtraffxidem,¿r tergente Índice,  iota pars interior a b f  
fiergatur ,  echado en el Cáliz ,  el Suudiacono limpia el C o p o || 

y con él purifioador,fe le dá a! Saeriíian,cubierto con vn velo 4
f e  La Sacriñiarlos que urdieron lasluzes , ó achas , dada Iafc

yC om uní<m fete apagan>fifcn ciriales Iqspoiiesf
-gondetoca.^^  ̂ y . .. ■ ;. , . . -.■y..---h.rc

tlt, IO.



l A d n i e r t e n ^ r - ^ f i p a n d e - m i r d a r .  '¿ p p
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■ % .\\\C o m o fi ha de entrar en el Sagrario eíCopon: 'purificación chi 
CelebranH xy gafos queprnéenfuceder'dandola

" >-'■ " - ■ ■■■-■-* . ■ ■ Cìmunìon*- k

E. ' *5'2 7 £^Iel Oopon fe ‘ha de-entrar en el Tabernaculo, el
■ O  ^  alebrante le afsienra (obre, el corporal , tiaze
^genuflexión « fe aparta àsia d iad o  del Evangelio , fe pone., do 
rod til as c o n eiSu b di acón o 5lí c ga el Diacono, ha re gennfiex ioo  ̂
le cubre,y k  entra dentro del Tabernáculo , antes de cerrarle 
haze gen ufi exion.Gavanro ibidem,n.£.lit.C. ¥a£iaCmimmz&~ 
ne càm debites íreverentijs ̂ Diaconus operlt ppxidem > ¿* repon it m 
locum(Hum ygénuftexo interim Celebrante , ¿r poft enm S tío diaconô  
.Cerrada la p u e rte d  S1 a, el Celebrante fe pone camedloselDia» 
icono paífa al lado del Evangelio,- el Subdratcno viene al lado 
-ife; te Epiftola-i quita -U’hijuela de fobre :el Cáliz,toma el'Cele* 
bránte la Patena, purifica los corporales, y la Patena Pobre d  
Cáliz,reconoce fi efta v ni da alguna parte del Sanguis, lo recU 
beantes de cebar ef Süb^iacono vino para la purificación^ 
Babídrl: (a) Si difundo Calie te wnìta vini fpecies adbmp-ojtG orna 
Munionem fideliam reperiantur^furnmì poieruni ante infujionemvi* 
ni tri Calice , ¿? eft vfus congruent i or* El Subdiacono echa vino 
para la purificación , vino , yagua para Ja ablución , y fe haze 
todo lo demksr/ioreftú¡Me* Eo que en e/le particular de la Co» 
ímuníónecharémenos^eteúrÍGíb.ío haliaràen elcap.27* nuni* 
^ypideilibradeteM iíteEezada.

8 2 8 SÍ Ípcediere ,: que no debe íuceder, el que por deC 
■cuido cayere alguna forma en el fuelo , el Sacerdote comoda 
reverencia tetevateajteexa íeñalaáa la parte adonde cayóf no

(a)
P a rtii  
tit, io . 
Rjsèr*6*
mm* 5 «;

■ pife nadíeaHi,defpues deayeríe defnudado, buelva >y ray* 
ga aquella parte, iospólvos los edraenr.el-fumldero de las 1 

reblas Sagradas ! fi cay ere fobré !á toalla, Teñalefe U parte ¿deC- 
•paes la íaba, aquel agua da echa donde echo los polvos, lo 
,me(mo fe haze íi fucede cacrfobre Jos v.efiidcs del que comal* \ 
ga>afi;&Iguna m ageiikga átocar-:la:forma, fe labe paqoei. :

Bh agua



a»ua fe echa adonde queda dicho > it ei Sacerdote no pudiere 
¥ )  hazereftd por ii rncimOj lo -hated. MíbííIig¿ . (Da ft aid© i ( d )  Si 

Libr, 2; Jlipra vefies comm time antium ceciderits locus figneturs ac pofied 
14, vetur^quod {¡commode ¡ve! dec enter fu  ti.non peter it 3fi f ir  tfaliquam 

cap, 7. múlteteme tetigerit a,eidem vt ve/iem- svel locum d Sactamento tan- 
num,\y turn ldt¡étscommit at Minify 0 ¡¿r lotionem a fiufra^in- fa0#rió  

proijciat*. $\ cayere is forma ¿teatro del pecho de alguna nui-
ger,de alliiá toma la mí í ma muger3u otra3y la ceñirme. B i líos: 

(b) (b)S i  in finif:muUer is  caderet-allqua parite#la con/ ecrata * confita
Tom, 2. menda.erúrab' tadem muliere  ̂veíalia non. veta.Sacerdotepropter 
p a ^ ^ p j d e c e n t i a m ^ t e n t a x i o n i s p e r i c M Í u m , .  . i
p 91 1,, 82 9 /  SI Ja d o  m unión fe, diere á Rellgiofas 3 el que la da

ponga todo reñida do no fe cay ga; ninguna forma i íicayere por 
la parte é t  adentróla Religieía tomarávnaPatena3ímtocarI& 
confus manosee« todaievereBcia con !a lenguada recibe: £  
ella no comúlgale , ayudándole con ralgún ah ijad a , ó. papé! 
limpió,lá pone errli Patena¿fela dá al Saeerdote3íi no pudiere 
ponerla en laPatena ^mediante la filjüelá 5 p  papel 5 podrá eoi 
gerla con fus rnanosyy en la Patína la da por la cratícula al S i *  

cerdótevdéKanddkñaladó^dfugafiddnde éftu^ójCtíyfiendofe 
mndecencia ¿ no íe pife ¿,queídoípuesyJás Hdlgióíás raerán  ̂
aqueilápartevypfSacerdoteecKará'aqudids polvos en elfiii*

, o midero deiás.cofas íagradss, juntamente; el lahatorio de las
manos dc ía.Religioía3íi fuere íorcoío tocarla».Quartí: ( c )  P cfi~  
i o c a fu  d e b e tS d c c erd o sp ra c ip e re cd ic m : e x : ,M m ¡ á l ib m :9; M ¡ H q fi ia m  

. 1 o. Yénenenter. cu m f r a g m e n t i s . f i  q u a  dec iden  a n t^ e le v e tJ u p e r fa te n a m ^  

fifi* ■* 3 * ■ m e d ir n te p a la  f i e l  e $ m 0 '  c a r tb a  wmnda> &  a lh a 9 ¿*  f i a l i t e t n o n  pó«  
m pc*  4. t e f t s m m ib u s :a c c¡p £ ú t^¿ r  p e r  e a m d e m je n e fir s U a m  e i p ó r r i g a t , qutt 

fd & o fig n e tu p ld c i íS  j t e p e d ib u s c o n te r a tu r , ^ f i n i t a  C o m m u n io n e  $ k  

€ Ífid e w 0 % d n ia M k m ^  y é *  m  j a  e ra r  i j  p ife in a m  f ^ d i jñ

L ihr*  2,. ; ES^Oi - Si Salgu0eí¿róípnló&fcparecieré n©:fer'lÍcito á;los 
yf^*J4 ^ S ^ aresfly:Rc!Ígfó&í0mar¿enffis;dédqs al^antiísimó Sacra- 
€aP* - 7 ‘ : mento5por Íehacciioh5qne¿fdlo es^permitida áflós Sacerdotes* 
m m « i  Jjaprobandojque ént£e:eiSácerdote;pior;ial^maí.|mreckndo--

' . : ' ' * ' ........ . s ^ -



rano el Co fon,- ij, t  j
CJtie en ríle cafo la necclsidad dà licencia, y petmíío para que
brantar la claufurajo contrarío es expreííb de Caílaldo ,y de 
■¡Quarti, vi fuprà;à mi parecer es mas aju-ftado à la pradlica5por- 
que mas rigurofamente fe prohihe el ingreíío en Monaílerio^ 
de Reiigiofas,que el tratar, ò tocar los Seglares con fus manos 
d Cuerpo de nuefíro Señor Jefa Chrifto eíi cafo de necefsi- 
dad. Quarti ibidem: In bis ca(ìbus3eltgendum efi^uodraitius trre- 
ver enti & coni in et , abfque turbai io ne , ¿r clan fura violatione%

fieri decentìus poter is . vt fa modo prodièro. La razón que trae 
Caílaldo es , que fi en cafo de neccisidad ,es permitido al Se
glar tornar en fus manos à fu divina Magríladviendole en al
gún lugar indecente , y con necefsidad de Sacerdote, no es 
menos el cafó referido.: Sic ut enimfi ìn'lymum incidati ne irre- 
verenter ibi f t  à quolibet vtAu Stores dkunt elevarti ac decenter 
in ali quo loco- rep oni pote (¡.¿ae.deb et f i  a àftmilL 

831 Además de Io dichô aunque e 1 cafo diera licencia ài 
Sacerdote para quebrantar Ìaclaufurâ  mo le ̂ excluye demu
cha irreverenciad dexárafsi por mucho tiempo la Sagrada 
forma, baila tanto quefuera dentro de laelaufura à tomarla; 
por tanto los Autores dan permifo á lásfleiíglofasyara altarla 
por fi mefmas. Quarti Ibidem: Nezrobfiatprokibitìotangendì Sa- 
cramentum, quia in cafu necejsìt&iisxfne Sacramemumfit in locr 
indecenti3non foìitrnper mitili ur5fed et iam-pr ac tritar; lo mas bre
ve, y decente es como queda advertido, que la Religiofà à 
quien fe diere la Comunión, ò la que fefigülere, tome con fa 
lengua la fagrada forma. Ita Quarti ibidem: Certum eft autem 
meliusjdr promptiìis remedium e/Jejvt ipfk MoniaUs3cui mini [Ir a- 
batur commùniosveL¿dia accipiatlìngua, communicet. Blífo
Tote]} et ¿am cotìngere, quoàp articula ali qua con/feruta cadaì intr a * 
Monafterij Monìalium dàuftracquando cómmunkant, tn eo caju ?f 
eaàem Montali* debei ili am lingua accigere3 non de bei Sac.er dos inv *.* 
gredi ad illam dtcipiendam*

83 2 Si à las Religioiàs fe les diere la Comunión dentro 
de la Miffa,en avlendo recibido el Saoguls el Prefle, no las ha 
dfi- echar la bendición baila que ia eche ai fin de i&Mìifa;

Hh 2. Biffo;

Tt
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Cxf* 35.$ Ritorno je enrr4
BifloT. \ a \  ôi- M ôùales îo n m im ca m rlm  .p jtfim p so n d m  A d ié is  
€yehdntdskr &c'tf;d$hiïi kÇ d eb  antgbsmàm ̂ nifi M  
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;bÿndida^Ântemane^npxon e! Cepofiif0:^e',eôàn

Libres
f£* 2 ijQ; 
pmiQ«

, (C)
5 ¿^2457-
■; tomo 2*
I  §tex*

r/7 Cl f i  /f ?/£ / í C M í í f »  f w  & r  -3 ; 1 í í c <  ̂w. 1/ * / ✓  o ** t* 4* í v í  * 9  *  . v  «ff £̂ c ^ ? s  XdJ > ? s  w

frxfens-tSt&âcr amentum. .TaraBjen\ptiedeXu^ed<rj.qöe fiijfehrà 
^aygaalgonaferffiaconftgradadsntr^dd^cvködelamug^ 
fi no lo reconoce. Baila -que cftè cn'fh .-caía ¿ft eüà eD ay ums^Q^ 
m.ela,y:rec!balacon.rfeyer£hdar'fi^ùò.;eilèteiayunas ¿ to g a te  
configoeon devocióo^y iècret©5pmcuredàravl:fo i te  gon Sa* 
cerdoteparaqaeSalleyeenfiîencteà te Iglcfîa:. Biffe r ($ ¿ ¿  in
ßnu muU&ris:;Cü(kTeP:ali(juä-p-0piculä:.c^feariptä^qmäfi, tmiùier id

GA P d ï I I  O'

íd"*
-tìtV'ti,*
m m ^ s.

fa*2J.ß.

■: ■ Défais Letanías mayar es:sy  menms^otrasFroc^iomsy •

■ §ä* Del origen de-fas Letanías mayores %:y menonesy ¡o que fie ha-áe\
=■ ■. :::■ te  sgaardar en. ¡aFrecefisiondélias^,-, ■ \ . ■■ y - ,c . , ■ ■■ *

i% ÿ  — Tp Æ tetaîiiasmay0 res^i3eie::dte€n:eHleI;Æa'& 
■■■.. : ^ 5 .Marces>íexiingen áfsle.ftásjcom©, tesdemas^ 

áapiacaf ladra dcDiosry nade-tes caulas-porqoe fein-ftiróye* - 
jontee per la'pefee foi oeoir-el eílormu doyque dabateperíona'íl-\

e-nrc^ces.:que(iò; eli
Id ídai^ appítar'Élte-mBrere alqpe 'eliörnada-5,y en voeeianda, 

■'BaaerCruEes'-eiila  ̂.h©ca¿v © paator,(d) Propter emineriierntccea 
lefttr ir a duerme $ hoc efi^peflem inguinaria fflyqnd:óbm^  ̂
tkyetmm oficñmm 5 ̂ fih^atdndadmrsd) pegeManafindí-fis ofiitmA

firn. nrntanttbas did:

ape*



E n èìSagr ario pi Copan • 4,85
■dperiendi.̂ ätque bene prardicandi , fed hic cauj'am híqiúrtraus 5 ajtod 
multi cum (i ermi are nt 1 aìij cmn o fidi areni5 repente fpirii um emit- 
tebant^ quod cum fiapiìts inverdirete con fue ludo induta efi, qua nunc 
gtiam obßervaturfiernut antibusfialuteniproseando, ofcitantlbus 
fignum Crucis ori amovendo*
- 83 4 Si el día de San Marcos fuere laProcefsion a fu Igle-' 
fia donde es Titular,fe díze la MiíTa del Santo .por Decreto áe
la S.C.R. (a) Gavanto ibidem, num.p. Si terminatur Procefsio ^  ¡ 

hit miar um maìorum ad Ecclefìam San&i Marci ¿cani atur i b i  Miß- „ „ ¿ l
fa  de Sandio Marco,quia titulus efi Ecclefia.dp lat i tia locus eo dis*
St efte Santo viniere en el dia de Pafqua de Refurreccion , fe ? 
transfiere la Procefsion,y MiíTa de la Rogación à ia Feria ter- ^  

eia de Pafqua, por Decreto de la S.C.R. (b) Gavanto ibidem, 2 ̂  ' ¿£ 
«um. io . Si occurrdnt in die Pa/chatis , ir ansf er uni ur in fe r i am sepdeb 
ferti am fiequeniem ; ex Decreto S . R* C. & in M iß  a de Rogai leni- 162*]+ 
bus ¿ qua dici deb et fine commemorai ione Ociava ? afichaiìs fìc itu r  
Praßatto Pafchalìs }jed  e a qug , cum ßuo can tu dici tur in di e bus 
ferialibus.
X 835 Las Letanías menores en los tres dias ímmediatos
antes de la Afcenfion, folo fe diftinguen en el nombre: las del
dia de San Marcos fe llaman mayores, por averias mandado
dezir San Gregorio el Magno.Biffo: (c) Litania infe fi o $,Mar~ ^
c ima lores ap peli ani ur .$ u i a fmt infiitutd-h S .Gregorio Magnofdf _„ . d *  7. • . tom^T'é■ante Afcenfienem , lie et '-an tzqü io res, di can tur tarnen minores , quia ¿¡qz

fuer uni in filini a S Mamerto ; ni vnas, ni otras no ay obligación ^ 
de dezirlas dobles : dichos los Kyrics ai principio , los qué 
refponden dizen : Mlfsr ere nolis, ù Ora pro no bis 5 fe cantaran 
en dichos di as en todas partes, fegan el eftilo, y orden que tu
vieren del Superior : fi la Proceísion fuere terga , fe podrán 
duplicar díziendo lo meímo que dizen los que la empiezan; 
fi fuere breve, folo fe refponderà en ía conformidad que ques 
da referido. Biffo ibidem , $.3 . Si Procefsio fit longtorf refporu 
den dam erif ììlud idem,quod à cantor ibas fuerat dicium, ita vi duo. 
plìcenturf vero fit breviorßuffich refpondere, quodfe qui tur altera 
natim? mnenim^.¿r Li tam agni duplicando Fuera de l&Gfevà 

. - Hh'3
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Cap, 3 z.Del origen
de Paíqua fi uór otra, razón íe transfiere bao-Marcos $ no por 
eííb íehaade transferir las Letanías,y Proceísionsen que fe ha 
de dezk la/Miífa.dc Rogaciónefta Míífa fe dirá en aquellas 
#rocéfsíones 'qíie hazen generales el Cleros-cpael Pueblo: en 
ella no fe dize Gloria 5 ni Credo. Gavanro ibidem, nura..iy.. 
MymumAngellcus, n&n, diátmineque Credo#! inMeffa Kegationum, 
'f$aÍorum3¿* minomm ¡quocumque die.&e currante,

83 6  Para la Prccefsibn fe encenderán en el Altar mayor 
qnatro: velas,: fobre el frontal: que efit) viere guefec? def: color 
conveniente al Oficio ? fe pone otro morado el q^al fe quita, 
defp uesdela Mliláde lá.Rogadoü.Gavantodbidem^nuni.jy®. 
Jltariufflfar-menta emnt Offtcio comenlenim^vAcon£úrmm$ éU  
tiaris-autemmaiartSi ? ¿ J Ce¡ehrdntinm-ad:,quQdcumque-JU-ar e con« 
formla MiJJk rúgdticnum Síxn  algalias partes 110 fe hizierePro* 
cefslbn 5 y laaVUífe no: es.de la Rogación y fe pondfá.e! frontal: 
del color que pidiere ei Sañto de aquel día« En la.Sacníila pa
ra la Procefsion fe prevendrá capa plubiai: con Hitóla morada*, 
y dos Dalmáticas parados Diáconos delmiímoxolbr ¡ ¡a-Cruz 
de la Ptocefsiomen donde, tocacon mangado gano tnorado, y 
los ciriales con velas para,iGs Ceroíérarios.vEításPróceísiones:■ 
dé las Letanías fiempre ban'de fer: per la mañana 5 reípedfe de 
deziife lá, Milla éndlascái ¿libra competente: fe revcíHrán, en ? 
la Sacriftiá jdPreftexbn Alba sEfiola ,y capamor adagios Dia« 
conos-con;DJaí-matii:as,y fin Manípulos :..fi nq ay capa-, irá coa 
Eflola, y los Diáconos como,fe dize alfíñ,dd;num., 8y . todos 
los- demás..Sáeetdbtes-.qüe han de ¡r en ella con) fobrepeilizesr, 
feldráa de la Sacrlftia como.es eoítumbre , el Celebrante en
medí o dedos -Diáconos*.-
r ;; 83 ys Dize Bnftamante;;(^) Que fies efíllb 3y  también fe 
adviex tenum.845.que; laCruz: lalleve: vn Subdiácono dife- 
ren t e. del que -va.con e 1 Prefiere reyiíle Antóo^ Alba, Balrna- - 
tica;moradaíinManlpu Ibjhade llevar lalmagen;. del.CriidíL 

3 0 ̂ Duázlá-delánfe, filnobuviere. SiiBdiacono j .la lleva vn Acb-lito •
■-con̂ febrepellíz- j, o, toqüere- enmed.io'dbIos Céroferarios con ■ 

,-)/v: dmciriafes.:>,:con; vdas-entendidás; ̂  ül fakp.deia. S.acrifiia en..
... ; . ; ■ L . ., Pro-c

: ¿pi



... peías Eetantás.
Procefsíon, fe ponen ázia la parre de abaxo erre! plano de ¡t 
Capilla mayor, pcrfeveran en pie con los roftros ázia el lado 
de la Epiftoia: ios dei Coro fe colocarán por fu orden,quedan- 
do los mas antiguos Junto á la Infima grada á d  Presbycerio/c 
detienen de rodil las vn poco orando: el Celebrante, y Diáco
nos en ía ínfima grada del A ltar, luego fe ponen en pie deícu- 
hiertos de roílro al mefmo Altar,fin fubitá él el Preíte: la An- 
tiphona Exurge 3la entonarán dos Cantores , los mefmos dirán 
el Verfo Gloría Patri^coiViO en el RituaL

838 Antesde fallrde laSacriftia5elCelebranteecha ni- í
denfo en el mceníario con la bendición acoftumbrada, para f
que el Tariferario ileve delante de la Cruz, Ruiz+ {a)Jharife- , jí
varias ante qaam de SacrijHa exeat ferrigit, navknlamzncenfi ^

" Diácono , vt miniftrei $acerdoti, p etat al eo beneMBionem in- 
cénits Thuriferarias accipit mana dextra th u rih u íu m fim ig a n snum% 3,* 
naviculam in ¡ini(lra , acfíe pr ace dit incenfans retro ante , ae
quando opas fuer ¡i hcenfum de navícula in thunbuium w itiit: coa 
el incenfarlo pendiente en la manofincenfando atris,y adelán
tenlo á la Cruz: repetida la Antiphonavt fuprá •, fe ponen zo¿ 
dos de rodilla? en fus pueftos; én avkndo dicho los Cantores:
Santa A/¡*r¿*,refpondklo>Orapro nolisfíz levantan,ello es,con-¿ 
forme al Ritual; en donde fuere eíHIo, por fer loable , eílarán 
de rodillas baña Sanéde Michaelrndufíve* Rulz íbídeai,
S ifuerint Frac el'sion es Kogatiomm, autpro necefsztatibas, qtsa in- ■■, 
choentur i  duohus Fenefícidtis, ómnibusgenúfíe¿2entibas v/qae ad 
SanBe Michael\ en ’píe profiguen, empezando á caminar la r
Cruz, la liguen, el Prefte detrás de todos fe cubre * íi no lleva 
cofa que embaraze las manos con alguna reliquia, 0 Cruz, las 
lleva juntas delante el pecho enmedio de los Diáconos , lie* 
van levantadas las fimbrias de la cap aco n  ellos vá refpon-, 
diendo á las Letanías fubmijja voce 3 no cantando fi no es que 
feaforpfo.

839 La Procefsion fe haze conforme fuere coflumbre : 0  
la Mí fía fe ha de deziren otra parte de la que falicronfilegados 
aliRel que lleva la Cruz ía pone ázía el lado de la EpÍftola, los

f lb 4 ci-



' C a p . \ $ í$ 'u £ ) e T ü r i g e n . '
cirial es ios. ponen en la.c rebencia* el Celebrante coh losBia» 
conos van álaSacriftia 5.k  quitan la-capa pfob¿al>»íe_ l&ba las 
manos.fe pone Manipulo.^ Caíulla moradav los Diaeonos tcu 
man ios Manipulosdfeeanta la MíííSraeabaday él Preñe butícb 
aromar la capadle penaren orden,: de rodillas bneken áeia- 
pesar la Letánlatdicho ̂ mtúMarzaJk. levantan,y palian -adon
de quedaron' endáLetania* qoaiido llegaron allí dando huelta 
ala Igkíis donde íalieromenllegando¿cíque lleva Lar-Grúa., y? 
Cerofer ar los/e p one n donde, y co mo eít avie ron al pri nciplo s 
los demasíe rodillas;eníbs’pabilos:: el Celebrante -6 dichas las 
P:ieees.de rotlilias-,en pie,teniendo los Diáconos ellibroadíze^ 
las crac iones.e ñas no^íeban de 3 ezir ene! tranfito de: la Pro-

;;C „ A ceísiorja d e íá  en: bigiefiara donde- c.mpeza.roñrBiíía: (a)tóp-** 003 , , , v . r ., . j  _ ■ s. p , ' . ,

$0
I .

. (6> _
'Mártij 
£2*. de 

1*

fer^mtidfimiíbúcefsióms ád;Ecale.fiam a;qvmprimo exieruncsdi« 
cura ffmmum (feqm¿km7nec Pfalmits3mc freces fequerd es dici de*, 
beni m viaj: canter ib m incifientibus êfíed Hebdomadarias ,, ¿uÜutc: 
gen ojie x mfikii ver fus presura ¿Choro y efpondente¿ quibus finid s3ab 
eedem Hébd&maJmh fiante dicuntur oratienes"x fe pone en pie 
para dezk Oomkus vddfcum̂
■ §40 LasPrecesdásba de,derfr: el Celebrante: en lakonb 

fdrnvidad queeMn en ePB r e vlario, deíp aes de lasLetanias múA 
yoresríxo fe  ha de omitir » ni añadir nada , 111 nombrar Santo 
ninguno,que no eñe en ell as,aunque fea Par ron,ó Titular;, ais! 
lo terminoI& SrCdG (b) Prater-nomirra S ¿m&or¿my quafunt m 
Breviario Romana non licet. aüafiper addere¿licet SanMi fnt Ecclea 
fia futronesaautT£tuUresĴ d&‘-íMÁcm¿§.*6,, Jiveriendum Uhm. 
ne nomina adiorum SanBormn nominen i urfkeí fint faironh veí 77- 
tülares+quando e.orum nomha nmfhni in Litmijs expreffaMn Se«
,devocante;de Papa.,fe hade dexa cd  yodo,y oracion-quc-toca* 
corno también- deraráiraqudlaspalabras: Vt dümnum JpfidU 
mmiM áhífolo^t amnes Bcdefiafticos cr diñes, En,algunas par* 
tes-no tendrán diípcfidon dehazerProcéfsibn de las Let anías* 
eneífecafefildráel Preñé condes: Da&eerios, cohornamentos 
^óradoSy fe'pbndrásde rodillas enía Ínfima’ gradadei'Altarv.

tóni¿'mayor¿acá-I»adé Preñe la s.



Dé las Letanías.
Preces,y en pie ¡as oraciones, inimediatamente la Mifía con el 
ornamento,íjue.pertenWe al O fic io  que fe-.reza. yv en fecundo
lugar k  hará commemora clon de la Rogación.

■ ■ 841 En las Letanías de las Rogaciones , en donde fe hi- 
ziere Proccfsion generalíceme cßä dicho al fin delntan. 83 5. 
fe ha éc dezk la Mlifa que eftá fúñala da para, efto defpues de la 
Dominica quinta p o ft Pafchapuz empieza Exaudivit 3 ¿c, con 
las oraciones que allí fe feñaiatu i  las qu al es los del Coro fila
rán en pie, como en las demás ivilíías Solemnes 5 afsI Turriao 
part¿2,,cap.3*fo)*'§Q%*J$ht:ares úum- fs gemfteBsnáumaá oratio* 
ms Mijfarara Rogationum^cum fintM iftf m*rnris5 ¿r p.&nitentia« 
%tfp ondeo negative* Y; vencen fus rezones. Kode hade hazer
jCO.m.mem oración , d d  .Santo'- de aquel ma.Caña-Idor (a ). C a n ta -  
Mi.u'c M iffc i  R ogat ì& num c u m p a r  a m e n t is  v i s  la c e n  f í n e  comme-M cra- 
i to n e  '$ a n ñ i  & carrren tisi ef io  es -com o dizo R afiama nte3, f i f í f i  fe 
tía-dicho*tríe ha de dezir otra Mifía cantada del Santoifi ao ha 
de aver fi no es vna Mi fia Conventua!r como incede donde no 

mas q.ne vn Sacerdote 3fi fuere laProcdsion crifiefia-de prh 
mera claífe^ferá la Mifía de la fefiividachy comnieinoradon de 
la Rogación: fi fuere doble c oman:o kmIdcbl-e^re%e£o de el. 
concütfo del- Pueblo,y PrceefsÍon5 fe dirá la Mifía delaRoga- 
CÍon,y fi no fe ha dicho otra canta da, fe hará commemoracion 
en fegundo lugar de quien íe reza 5 tercera oración la que es 
íegunda en la Rogaclomcomo dize Gavanto en la cita ííguien- 
tc3 fin hazer comiBemoradon del Santo que fe reza refío es, fi 
fe ha cantado otra Mifía f in e  com m em or a t ie n e fe f t i  o c c u rre n tis c u - 
iu fìu r a q u e  f t e  q%os f i  novera ¡ectisnum  e ft 5 c a rA a tu ra lra  M ljja *  E l 
Prefacio Sempre en Sa Mifía de la Rogación ha de fer s aunque 
fea en el dia de S.Mareos* el ferial del tiempo Pakmal3no el de 
lo s  Apollóles.• Biffo: (c) Pr a f a t i  o a u t era e r ti  q u id em  T  a fc h a lí  
f te d  in  c a n ta  fe r ia l i ^ q u ia  e f t f i r i a l i s  M ijf¿ la tee  r a t i o n e f e f t i  S-ancH  

f i a r e  i  in  M ìJ] a L ita n ìa ?  ara dèh e t d ic i P ra fa iio /ìp o fted eru ffi*  . 

§jZy%U%Q:£d) F r a fa tia fe m p e r  cf i  P a f c h a l i s - 4  
.. ' in  U t  an i]  s ma-farièus*.
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4,9 o Cap. 35.$. £. De otras 7 roce [si onss

' . § JL  De otras Frocefsiones de Rogativas»

¡s?P

: : : Y .otrasProcefsiones-por particulares necefsíw
; XA.- ĉ cs: también fe pueden hazer por la maña« 

na: íi fuere en Domingo, fe ha de hazer la Áíperíion del agua 
antes.,fu difpoíícion Lera á la -voluntad del -Superior, advirtien-? 
do,no fe han de dezir ningunas Preces dentro de laMlífá : no 
fe puedeañádir, -ni inrerrumpiiía cohoraclones ,■ ó .rogativas 
por devoción,niporneeéfstdadi-como,eítá dicho numvip. En¡ 
eftas Proceísiones fe vfadel color■perteneciente á la neceísk

(a) dad;.lo-común es fer,morado. Bauldrl: [a) Vltimus omnium fie* 
Tart.t» quiturCekbram 5'tola, dp pluviati vió}&csi$\f:araius9welfáltent 
cap»i7. Stda:tMtum dnepiuvia%eo, deficiente :Síi no es quelá Proceísion

2. fea del Sandísimo fb por acción degradas ,  en ellas 'hade fer
(b) blanco, ó íi es de algún Santo y.el que le pertenece. Blífo t 

7V/?*z. 2, Item vtimur violáceo colore generaíiter in ómnibus3 frocefisionibusj 
pX 5p j exceptis bilis tS^S-acrdmenth^.alijs^uafiunfinfejlisfolemnibus¿

velpro gratiarttmáñione* Erdas Proceísiones aunque no featt. 
del Sandísimo Sacramento,debe vfar elPrefte de Amito * Á14.

(c)
Fa^ioZ

ba,Gingulo,y Eftola cruzada delante eí pecho, ó fobrcpeilizy 
con Eílola, y capa pluvial del color que conviene a la Proccíf 
íion: fi falta pÍubía!,no fuplirá Gaiulla; en elle cafo va folo coa 
Amito,Alba, cruzada laEílolafoíra con fobrepelllz¿vii/ueltá*. 
los Diáconos irán como eOá dicho n o m,8 36" ♦

843 Para empezar la Procefsioo, fi es por cofa de rogatG 
va ¿como las Letanías del §.antecedente5convocado el-Puebló* 
ó Comunldaddo primero fe ha de cantar la Antiphona : Exur-■ 
ge  ¿Domíne ,^ c c in o  en el n.837»Bau!dn ibidemt Tune per can* 
tares defignatos in Choro intonatur Antiph&na E x urge ¡Domine s orn* 
m h u s-fia n tih m  nudo c a p i t e l  C horuspro fequ itur.hczbzidz. íaAn-i 
tiphona,fe ponen de rodillas. Alchoalado (c) advierte : Si-huw 
viere Diáconos, antes que ernplezen a cantar la Letanía para 
la ProcefsÍonselDiacono fe buelva al .Pueblo,diga en alta voz, 
en túno .de lección,Frocedamns lnpáce3ú  Coro rdponde,/# no* 

-ú. ... mine



v. : . .De-Mbgatlv4^  49 f.
EhrißiyAmeni la Antiphons ExargeyDomine5no ay obliga

ción de dezirie en las Phoceísiones de dias folemnes de San- 
tos3íolo empezar entonces con algún RefponioriojÄntipilonas 
è  Hymnode-ia Fiefiarfi le empezare icen L et a n ia-3 como que d a 
dicho mim. S 3 8. eftarán dé ¿re di lias3fi es cofia mbre 5como dize 
Buftamante3(¿) Rafia aver dicho S a n  da Virgo Virgin um 3enton- 
ces fe levantan 3, empiezan à caminar 5 precediéndola Cruz en 
la conformidad que queda advertido- ;

844 Los que fueren envía Pr occisión Jos Seglares han de 
Irdefcnbiertos; Ios-Sacerdotes , fi là Proeefsion no es del Sao^ 
tífsimo^aeramento3van';p uefi os con losbonetes* fi fueren Re- 
ligloío&eon las capiljas3todos con mede fia. fin reírfe3nitam- 
Jpoco ii ha blando. Cord ti: (h) Gravitì,modeJÌÌ,ac devote finega 
kris fa ifif Invia cogente) fed Clericali i  iretefacrh predhus fini 
mientppvpremoto rifa^muiuoque colloquio* Si la Procefilonfuere 
dentro de la Ig!efia3iràn deieubkrtes/Glò él Celebrante5yCa- 
nonigos cubiertos-Magio: (c) S i tarnen Procefszo fit tantum in
tra Ecdefiam3¿r non extra.convenite vi omnes 3 fi non funi Canomcl 
Jtni nudo, capite s excepto Celebramele oxktì vt iuprà 3*num-17. 
Dumper- Ecdefiam proceàitut^omne veruniaperto capite 5 ex tr aEc- 
defiam vero caput tegant^cumante. Imagìnem■ Sarda um per tran- 

Jeunt^capui deteganu ■ . ■ : b ; b
845; Si la Proeefsion fe empezare cantando el Hymno 

'jive Maris Stellafiì^xàc efiàr de rodillas baila dicho Felix Codi 
porta. Si fuere el Hymne Veni Creator jp/r/f^hafia averdicho 

tu ere ají i pederá. Sì c$ la Procefsion.de las Letanías^ y fe 
acabaren antes de ilegar ala Igleíia.ó Hermita. qué vaheen di
ciendo ei Verío Fifi Del te rogamus andinosfim dezlr los Agnus, 
fe bolveràn a empezar5ó fe dirà algún Hymne,0 PfaIrnos con
tenientes a la ficíta. Rüiz vid). Et reget anuir Litarda in itinere^ 
qmties necejje fuerit Ji Ftocejsto diu duravsrit* pojj irci ? ac debent 
. cantari Hj/mni tempori yvdfìjlo congruenteŝ  ¿r eitere Vjdirai, - Hn 
llegando à la Igiefia>ò Hermita3 fi fe baviere de cantar Mifia3 
ferà la que conviene à la neceísldsd que fe. pide^fi ay Miffa p£r 
|a  eliclo fi es de algún Santo3ilIà tiene p ropr:a;ò fi ao del Co* 

: :: " “ ' ' "  ; 1
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. C d f i p ^ f J 4 3 m e ñ e n c íd s
mmiauede toca;ti la Míííáde dize á devoción de NfíS-eñora ¿ o 
Santo^por alguna pecefsidad 5 fe dirá en ella la oración de lo
qu e fe pide. ■
f : 846 cSies.por.la tarde íaPmcefsion.ien llegando á Mgle*

- í i a jd l r á o e l  P ía lm o vV e r f íb u Io 5 ,& - lV c c e s - ,y r fP ré ñ é ^ la  infitxia 
.gradadle! A lta r la s  oraciones yá-dracioia delSanto* oSaotaá 
cuya devoción feha hecho* fin .añadir Aleluyas á Sos Verfbs* 
aunque fea en tiempo Pai^al^ni'.quitaroraeipn de las quede- 
jsen las nccéfiidadés«, ahnqoefeaapares. Si el Prelado Obiípp 
ha de ir en la Proeeíslon jvá det-rás:.delPreíte3 como eftá dicho 
fiuoi.45o;yC0rfe.dáhldémsmim>2^i ProeefsiámmterfitEpifi, 
¿opus 5 vel alias ¡oci Profazas, eorum heus femper erit immediaie 
f  ojf Cekhraníem* Se tendrá cuidado en las Próce&iénés nova- 
yan mezclados hombres con mugeres s Mas deben Ir íie¿npre 
detrás^figukndo aSGeiebraate^ó'fe guardarála cofismbrequq 
huVÍere,CO^ofealoáb’ku..;.; i d d :

$iIL  Advertencias generalessenorden h fas f  roce filones dichas # |  
Kegaíivas^j difiincion en laProcefsim dd difunto

Sacerdúte^ Seglar* ¿

$47 A Lfin de la Procefsion fe ponen todos de rodia 
Pas: fi el Preñe lleva alguna reíi qu i a, la. pone 

él Diácono (fi le ay) fobre el Altaiqd Celebrante, en-la grada*, 
mientras á lz t los Verficuíosaó Precesycfiá de rodillas* aonquq 
íea tiempo PafquaL Bauldn: (a )  Genufledenda m eft¿ eiiam tem~* 
pare Pafc balitadbrecMiane's . qu&fiurdpro defunctis a ad Liiantas 
q u a fe u m q u e ^  adPreces^qu^e pro graviovibus necefsitatibus fíunt*

$ m Si en la Procefsion fe llevare el Sandísimo Sacramentóle Imaw 
gen de nueñra S enora 3 fe podrán dezir fus Le canias* apro badas 
por lalgleíia: íi la cofa que fe pide eñá en laLetama/e dirá dos 
vezes aquel Verfo., como fi es por los frutes s fe repetirá ¿ ¥% 
fntfttt$terr*'y i&c+:Sie$c6ritx& tempeílades , repitiendo-de i& 
mlírrsa íu ert cs Jfulgure^ & t empe f i  ate Quando no íe no ni-?*
|r a  en ̂ to a n ^ la ^ e c f ís id a d  <juje fe pide^comq ApeJh3é Jf ^

■ " ‘ ~  * ~ ~ m*i

2*



dízen deípius delVcíó /..,
{&:- Vi ómnibus:pide¡¿bul d e f i m B i j l$! d l a s  dcrnásiiccefiidades:' 
ti la Letanía-de dklgr-p^rá pedir' 'Sgy^^ie dird <1©S'V ezm el Ver- ■■
fe 'V £ c o$g? siente m\p tu v ia m  ̂ dfideiibus tu is  'cotíceder é dign e rh  r Par a v
pedirfrrenidad3Ft fia s  iib m '■ lu is  suris- fe r in i i  a te m ' corte eáér e dfg*. 
m riS'Slh  occisión fuere con alguna reií^iiaVic ia Cruz3 en 
que murió N.Señor, jeío Chriíl o ¿ ú ot?a3come dclavcj ó dpi- 
nasdos paramentos kan de íer colorados. Clafxa Ido : (a) Cum 
¿diqu-a SarAi.se C ruéis f  articu la  5 v e l rayjier-ijVem inicá B a fiión is IJbraxq ~v 
Imago áefsvtuv m re m p / le r i j f  afsionis par amerita• erunP ?nbras f e B , |.p  -. ■
f i c ut e t iá nt B roctfi io fit q m f e  f i é  S ,Spirita  jv - cap* fi»

848 ■ Q ií a n d o n o fe ¿hen 1 a s L eran Jas en Prcce filo oes de . ■1
enligadGD^ que fon porparticnlar-ts; ncñdsítíades; -de la Jglec 
íia vnírcríafi ó dd-Pueblo^ .enron oes' puedenfe feexard Pial- 
mo5y Preces que fe di sen en las Letanías mayeresV en lugar 
'rfe ellas dezlr dgunosVdfeiSjU oradcnesácomedadas á aque
lla neceísidad que entonces ocurre 3 pero en el día de $. Mar
eos* v en los demás dias de las Rogaciones 3 como dlá dicho- 
jnum. 840. fe han de dezlr comoefian en el Brevíanotquando 
la Proceísíon es de algún Santoyy lucrado la bora de.Miífer  
por finid canta alguna Antiphona con fu Verfo3y Oración eco-.
.veniente * mas av-iendeíe de dezir M'iífa immedíatairienre que’ 
fe llegue* fe eniprezar fi fe deben mudar eníam erres * los'nin- _ . , ' 

como en la Purificación* y días íeuidsntcs ;3 que ie vfa vn:- 
color ala Proce fiiorv y otro á la MI fia > para ello irán -á-lsSa* 
óriftíáj no fe ios. han de poner en ei AItar. Riííb: (b) AM-en&nt- 
merG^ye vp-quamf ar amentafumant ¿id Alt áreqraferiim inraepMq ^ cf-> 
quod Jo!iy .tfijeopis .concedíturen las Proccisiones quemo fe 0 * r °# . 
canta Miíía 5 dicha la oracicn 5 ü oraciones de dá fin ¿' aque- S’LZ*:.:. 
lia &H¿Íoi}.¿ .  O .  . J

; 8-4p, Sifc llevan en-la Proce filón algmm Imágenes 3 ó 
.iofignias, deben ir delante del Cel ebf anteverme dio de la Pro- 
cds 10 n >lr á.n in a s -cerea- dd  P-refie 1 as d e - Ghf i fio j y de N =Lqño-- 
rade!arite■ h s de los Santos., -en cuya veneración foliazeda 
¿to^ísion;*: fefueren Hendqnss de a



Cap. 3 5 .’3 .Advertencias
. Parroquial. Ruiz: ~(d) Si ihi fuerint ve ¿di U forímtáf dnieCrB  ̂

W  cem3é? fiflores Cruces-pertañí ur princip altor 5 ¿*dignhr
P¿i.21 o r¿? quxPrüCefsimem ficitprxceiit
num* 3 • yeliqms^ en e ík  particular de lás'Cruzes fe guardará el eftilo* 

que en voas partes ja Cruz de laJglefife'.principal va la vkima* 
y Jas demás delante por inciden 3-en.otras'al contrario,, y co
mo queda advertido num. 83 yvSiempre que co las Procefsio-

. ,■., nes huviere Diáconos*. en fes-que íe,hazeir antes:de la Mifla., fi
(h) fe pudiere * llevará Ja C íns::vn:SnBd|aconoa:í£oríetÍr;{f) Peo* 

P a* 991 a  [non es jiunt, míe Mi£¿m 3 'dA:mMs: C tuxy q»x. deferri conve- 
\ nurn* 3* nit ah aliquo *5 nbdmccno ̂ .feK jdtim  MhaliqmAcafphmum cum„ 
|  . fnperp elimo 5 ■exceptóla,Procefslo.o:<■ d e : las.Candeías 3 de Ra
il mos.3.elSabado^anto^ylaAb|bIu4 lon;d0 ;d ’feiiros,5:eneftas
jí ha de llevar la Cruz • eí mimio Subdiacono, que íirve en ia

MilTa, y Oficio. ^
850 En la Procefsion que fe hizicre: por. algún Santo $■■ en 

.el fin d e lia ̂ qu ando f e  diga fu oraclon ̂ f i  no es en üi día ¿oOífca- 
■Va? fi huvlere algunas palabras 3en que íe diga 7e (Imitas 9 - S o* 
kmnitas , Natales. Namliiia- en íii lii^ar fedlrá CemmemcmíiáZ 
ícmejant emente no fe díze Ne&ef €b¡Hedíernadkt fi fe lie  varea 
Itrzes en la Procefsion, tas llevarán cn la iBano dicdra los que 

y s van á la ñnicílraj ios que fueren á ¿2 dieftra las llevan en la fi< 
^ nieflra. Coi fe c Í. (c) $ i  ex rei iefermtur ¿is , quí a dextris erit¿,

finifiraman»^quiveroafinifiris dextera%accenfrm cxeeMW ele* 
vótwnx qttátíi per time eum fuo emlMéralt deferret^ alterxt mame- 
feMorie&dmota. Etíla Proceísion de Reliquias fe deben llevar 

fd) velas encendidas. Gorfetl: (d) Principes, Magiflratuss ¿r Nebí*
^a,i'i^-'^éfi^^Jun̂ fT^^-i0̂dmfequuntur€umfacihus::ac€enfis» ■
ftut#* 20 C Para trasladar fes Reliquias de vna parte á otra', fe 

cantan los Hymnoss y Andphonas convenientes á los Santos 
cayas fon, Riego los Pial ¡tíos que íe ponen en las Laudes de la 
Dominica ?y otros Pfalmos del Común de los Santos 5 y al en« 
ttaren láíglefia eaatatán elTí? Eeum 5 ¿re. y acabarán cantan
do vtoAntípbona  ̂que convenga aíSanto ¿ con fü Verío * y 
©ración: y el Preífe antes de la oración laceníaiá lâ reliqulaŝ

- Cor*

Pa 
ttum* 16



' 'G è n e r e f è s *  4 9  £

C o r i  fi: (a ) Cantate Eymno Te Oeumyérc> in ingrejju Eccìefiz ¿re
lìqu ia  fo y e r  A ltare  repofitd s Sacerdos m pofìto ìncenf& ìn thuribu- 0 0  
ìum jffa s .S a n ffo ru m  reliquias reverenter trìp lic i duBu arte i P a . u ^  
pojieàyro fonde inclinane, meenfa b i tu a r  amque Jniìphona cum V er^m fn ^2 3:■ 
f o  & Cam or ìbv scorai io nem  àC eie brani e cani a b ita r  .

852: Si el Celebranti: lleva en las oran os alguna Reliquia^ 
no ha de hazer genuflexión , aunque paflepor delante dei Ta
bernáculo del Santiísimo Sacrame nto * y mucho menos fi lo 
lleva en las manos. RifTo:(¿) ¿foíodS acerdcsgefians inprocefsio- (b) 
neCrmem  ̂vel.aUqu&m rei tqmÁm: s etzamfi ir anfeaf énie-Saerad Tem. i*. 
meni umynu //a m deh eatei rever ent i a m -.facerse : ergo- muita- magie? pa, 1 ^8^ 
quandofra manìbus. bah et SanBifstmum Sacramentum de bei s à j  ;. v 
quocumque. alia iucUnatione 5 ¿* rever enti a fé  abjliner e¿ No- ie Ila > p
de dar -nunca la bendición con las reliquias que fe lle varen eh Vv
la Proeeisian, a unque féa la reliquia de la Cr iìz^en que murió; 
Nueflro Señor jefu Chrifto, no dando la bendición el Sácere 
dote con la mano > ioìo fe debe dar con ■ ei Santiísimo Sacra- - ^
mento. Tendió (c) Eie advene3 qmd infine precefsionismi qga Pd^oH' 
fun i five cum:San6Hfsima Cruce y (tve cum reti qui]s SanBarump mnÌ9 . 
t¡y, fdcrìs èmaginibus y non - deb et davi - btnedìBìo ■ 5. nifi cum 
Sacram entos, .. :
i 8 53: SI la Procefsion paíTare por alguna Jglefiaja Cormi- - 
nldad , ó Sacerdotes della-j íaldrán arla puerta aTecibir á dos 
que p a fían con fus habites de Coro * harán Eflacion alli/ran- - 
tánvna Anriphona del SantoTituIar deaquella Iglcfla : dicho ■ 
el Verfojdirá el Pieflc la oración. Ccríeti: (¿0  ̂le¡us i l fw t  ÍHÍy , 
fo p e r p e lu e ii  m uráis 9 ve i f i fo tr in t  regulares habitas ¡u i óvdinis$ * ^
p jq u e  ad  te c le f id i  a n u a m ^ t uta m ¡ r o ceder e deber t  ameiAl-
ta re  Celebrara pervenerityC  amores incboani altiorieét f o femr¡¿ tono * £

(d)-

' ̂ n t  ipbonam i  anB i'T itu lar is iílius ílccIzíi# > dein de - / uvnuni ver*  - 
yaws, é r  Ce ebrMm d icit eratipnem »k\ pailar por quslquíera lg le- - 
fia tocarán  ías cam panas delia ¡rafia que acaben ele paííar: he- - (e)

. gados adonde fe ha de concluir la Brocefsión * tedos Té pon- •
drán derodií]as;e! Prefleen pié  ̂conías manos4 juntas'di2e: lá Pd* *'9 %' 
;.oradon?ú oraciones^ JBiíío(e)lOraliones- extxn-Mijfomnomd&í-n*100^1 
. ; ; ' "  cun~-



49$ Cép* i 6 i§*£i¿$di¡ertencias'
cunturmadiBds m tíenfi¿^fediunSíis,5ic  níendoloS'BMcOí^dscI'lii 
foro., afalíaddios elTmííeratio^b Acolko, : ' ■

8 5 4 Eias-- ptocéísiones s que fe faazen con los cuerpos ¿le 
io s  Difomoí ̂ áefde i’a -e a ffá u ig ld k , dcRitaáf no haze dífi 
tinción el iugar^qáeCebe ikVar ú  Celebrante con d  coerV 
|jb.áélSáeet^d1:e';^ewecámeüte porotadas; .dize¿ qne<vaya 
^déíam e: losiiutQres -,y Ceremonial ildw-an efte eorrlentery 
el cornuneftilo qae íe tiene por loable en Ef paf í áes  confort* 
mea razón sy pues el -Sacerdote- tienediferencia? en la Tgléá 

• ‘fia ,tamfeiea ttoga alguna dhxmcfon por ío Dignidad en la 
- Proeeísion y ycefío fcrá yenda el Celebrante detrás del cue^a 
p a s qv£ esiwcoñmnhrc que en mochas partesíe obícrva en 
=e&o$ Reynos> y mas yendo el diranto on ombros de S^cer-f 
dótese parece e s cofa juila , vaya incorporado el; cuerpo eti- 
itrelas mi/rnós-del Cabildo^ pites en eílb es honradlá>E)ignt4 
á a éSáeer doráff■ c ' '  ’ ■■■•■■?.;- c i ..f ?/'■ ,.C <c;cec>1

-■: 8> y ,EÍ. Preíle en ¡a Procefeion-por difiintos s ha dé ir-■ ré4 
veftidajComp manda el Rito a í ,qa eesxdn íobrepeÍIÍ2yEiiola jy 

. plnvíatnegrOsy á ie ; menos conElioíaí v adande^ftere oofiumá 
irequevaya  comDíaconosirá:.eba Alba^eakí^pumcaflar db ' 
7MinlftrosSacros5Bau!dri (a) dlze: Qae ha de ir fin olios: QeleL 
bra&scQ tta, asm Si ola nigra e 'tolla pen deníepve leí i am cu m pUiMale 
¡4t$ndw%ss¿* femper-fífte Mtaiílrixfucris* En eílo fe guardará í a  
sofiambre deios Lugares; y. acabadaqualqaieracde.fes¡fti0¿, 
cienes .referidas- ¿Te. boi verán blaS& orlSaxnla conformidad

*ron«

■ CA'PIT-VLO' .xxxrn . ■
Freces  ̂rogativas para diferentes' necefsidades ¿ como-fon en 'el 

. c..¿ .^Hud^n^afsarnmU^yotrosAntoyes^ J- ^

A forma que fe ha de guardar en las Rogativas*. 
__ ha deiertom ofe íigue5yá lea acabadafa $££&

-ce. ~ yiti-



- Pnces^y Rogati vasi 
vUlmoEva.ngelio,ei Celebrante (il n-o eftà e! Sandísimo Sacra
mento patente) in cornu EpifioU3ozn  c! plano, el Sacri ftan . ò 
Acolito tendrá prevenida la capa plnbiai dcicolorcorifof.me I  
la Miíía que fe ha celebradodos Diáconos fe quitarán &s Ma» 
nipuioSjV al Celebrante la Cafulla, y Manipulo 5 y k  ponen1^ 
capa; luego los tres baxan à la infima grada enmedio del Ai
tar de rodillas,el Diacono a  la dieftra, y el'Snbdlacono àia fu 
nieftra, tendrán el libro en que eiìàn las Preces*y oraciones de» 
lante del Prcfte^que eftà con las manos juntas, empiezan en cí 
Corojcomo fe dize mas abaxo,el Celebrante con los Diáco
nos en voz baxa dirán tezada la primera Ana.Eíta primera Ro¿
. - , °   fb A D t-ví .-1Í4/Í /lim íJjíil A H « i in «

las figuíenres la que convenga

§X*Rogativa$or qualquiera tribulación, o aflicción*

A.NTIPHONA.
$57 Choros. Dominaror Dñe,.Ceelorum, & Rex vnlverfe

terra? 5 exaudí oraciones fervorum tuorum. fv'Tu Dñe ¿cui
humiliium femper,& manfuetorü placu.it deprccatio.Chorj
Exaudí oraticnes fervorum tuorum. f .  Gloria Patri, .&FI-
Iio,&Spiritui Sandio- Chor* .̂Sicut erat in principio ,&c.
Chor.DominatorDñe Coelorum , & Rex vniverfse térras,*
exaudí oraciones fervorum tuorum.Canrores.Kyrieeleifon*  ̂
Chrifteeleifon. Kyrieeleiíon. El Celebrante de rodillas* Pater 
nofter.T/¿? demás en fecreto. Sacerdos. f .  Et ne nos inducas 
in tentarionem.$¿.Sed libera nos à malo, ■

Pfal. i yJLftá en el ¿ercerNociurno de laVominicaJo dize en elCoroc 
Exaudiat teDominus in die tribnlatioms: protegat te nomea 

Deilacob.
M ittat tibí a axil ium de  fan dio : & de Sien tueatur te;'
M emor fie quines Sacrifici] tul : & holocauít-um tm m  pingtie 

fiat*



A p S  P fscesy j R o g a t h w .
Tnbvm'tibifecundufn.cortuumj&omne coniìliuai t«nm con-

■ firmet. :
Esetabitut Imfalutan tuo-; &in nomine Dei: noli ri: magnifica-

bimuiy . '
ImpleatDhs omnes petitiones toas tnunè cognovi quoniam 

falvumiècit Düs Chriftam iuum.- 
Exaudlctillumde Coelo landò. iuorIn:Potcntanbiìs falasdcx- 

terse eius.
Hi in carribusa&hi in equisinoS’autemnftnommeDniDeino-;
■ ■'iMJhvocabimusD ■
Ipfi otìllgati .fiìnti& ccciderunt: nos autemfiurrexlmus . & cre

d i  filili US.- •
Domine fal vum fac Regem exaudi nos In die qua invoca*

verimas te.,
d o n a  Patti3& Villo, & Spirititi Sando: ficut erat in principio,, 

denunci iemper3& in fierula fx c u loru i t i ,Amen 6. 
g 5 8: Celeb«Dne non Ìeoindurn peccata nofira facias nobis. 

Chor. N'eqne fecundum iniqialtatcsl noftras retribuì no- 
bis.CeÌeb.Dens refùginm noftrmn.& virtus.Chor. Adlutot 
in tribulanonìbus.l..eleb.$andus DeussSandus fortis, Sali* 
dus: immorta!is. i  hor. MifererenobiscCelcb, Ädiirva nos 
Deusialutaris nofter.C hor.Et propter gloriaranominls m i  
libera; nos.Celeb.Qmnes Sandh&Sand^.Bei* Chor .Inter
cedile pro nobis.Celeb. Do mine exau dio r ati o ne m  m eam* 
Chor. Et' clamor: meus; ad tevenlat. ^ S o l& d C e h ir m u  f e  
f  one en pe^y con Las manosjuv.tas-y dìze* Cclcbrans, Dornin&s
^obiicus2i.Chor,Etcitm;ipirkutüO»i

0 KEMVS.. ■
Concede; qua?iumiis Omnipotens Deus ,v t Intcrccfsìo nos 

Sa n daa*D e IG e nkrk is M ARBE^San dor u m que o ira iumApo- 
ftoloriim , MartyriìnivConfefloiumy.atque Virginum, & bm- 
nlorn Eledorum::tuorunì^ybiqdel ästificet^vt diun eorunv ine
rirà, recdimus5gatr.ocihià fentiamuse. .

"ORA^



Preces Rogativas...
ORATIO,

Pravità qua? fu irai $: Omni p otens D eu s5 v t qo ! In afflizione no- 
fì;ra3de tua pietate confidimus^contra adveria omnia tua k m *  
per protezione gaudeamus.

Ne def^icias OmnipoxeiisBeus-popuIumTuum in affii&io- 
ne clamantem, fed propter gìorlam nomlnistui; trib'uiads fuc- 
corre placatus. ^  .

. ORA-ITO* : . , ,  ,
T ribuktionera noftrarn .quatfumùS:D&miae5propìtms réfpi- 

ce,& iram tuse indignanonis,-quam talìe mereiBur 2mette.
,  ̂ -O R A ria  .7 .

Hoftium noftrorum3qua?furnus Dnej.tiide Ìiiperbiajit>& cò- 
rumcontiìinatiaiBidexters tua? virente profìerne.-

ORATIO.
Deus qui tranftalifti Pat res noflros per mare Rubrum +8 c 

träiradfU eosper aqua n I m I a m ,1 a o d em t o 1 norm n i s u c ca nra n - 
tes : te fu ppiîdter dcpr ecam ur : v 15 n n a v ifarii ul o $ tuos » repu l'fis 
adveriitatibus5portu femper optabili curfpq;tranquillotueans,.

- .;;ORAHO.v'T,.
Deus3qui conteris velia 5& impugn atores ln 'tefperantium 5po- 
tentiæ tuæ defenfioriis expugnas: auxlliareflimuiis tuis implo-
rantibus mifericordiam suam, vt inimicorum fuoruin feritati * 
depreíTainceífabiii te gratiarum aZloneía^demus* „

ORATIO..
Deus refuglum noflrum> & virtue:: adefto pîjs&rclëfiæ 

predbus A odor ipfe pietatisJ& præua;'.vê quodfiddker peti- 
mus5 efficacitèr confe.quamur. Per Donflniim nofltumleiuni 
Chriftmn Fllium tuum, &c, Cdebr.EKaudiatDçminus ore-
ces3& oratlones noflras. ^¿.Amen. «q En iodas eßasrogativas la 
condußonfe dirà entera^como ¡opone el Minai Pemanoiennodiaden- : 
dofeDominus voblicuogantes de la oración f i r a breve la termina* 
d£?/2,BÌiTo:(#) J^jiandûque conclufio or a t  ion is abbreviatur ^ dicendo 
folum Per Chrifium Dominum nofirumsquoliefiumque anteceàenîer r 
non-dlcitur Dominus 'vcbifcnmfied hoc non eß  jemfer m m w . f i oes Pa* * 
regla verdadera eña*pqrque en k  Abfôîaèion por tos^Plfun- ^

. Tî.-i ' ' .. 'i tn c '



jo ©  . A te c e sy j R o g a t i ^ é ^  '
¿OS ¡b diztT>onihuìs vobi/curñ5y la terminación £S breve?erChri- 
Jhm üámnutn mfittemiferà regia generai para concluirla ente
ramente quando fe ha dicho antes de las Preces de laOracion 
algún Píalmojcomo fe dize en las Letanías^ en lasdiogativas.

‘ § JL Preczsp¿ir-a f£dir lluvia,
* K m ^Y cxü is  cuinGIonaPatrb& jepetitio Añae.vtin nimu 
"8 5 y.Píalmus dicitm vr Infra, ;

8 5 p Pi almo i Efiden el ' Sábado.h Vifperas.
laudate Dnum,quoniam bonus eft PfalmusiDco noftro fíriu-i 

cunda decora que laudario*-'
>£diScaosIcrufakm Dñs: difperfionesIfraelis congregavi?* 
%il-fanat contritos corde:&alligat-contritiones eortim.- 
Qüi nu mera tmüiritudincín iteli a rum : de .omnibus els nomina 

vccar*.
Siagnus Bñs noíter¿& magna virtus éiuss&iapientias eiusmor*

eíi numeres-» _ :
Suícipiens;manfucto^Dñs:hümil¡kns«LUter]á pedeatores vfq&e 
ó - . . , - .. P. v :i -,
Proemile Dño in conFefsioneipfalitè Deo noffro in cythara.

üperít;cesium nubihus:& parar térras pluviame 
¿SJui-producirin mentibus foenum : ¿sherbam íervituti homk 

mim,
^oidatíum enris cíeamipfbrum: <Scp nills-ccrbonmi Invocan- 

tibus eum.»
l^onln:íbrririidine;equrvolDntatemhabebit roec in tibijs viri.

benepláoiium erteci;. f P-
BénepIacitumíeft©ñofuper timentts eum : & in els. qui fpe* 

:;i^ñtfupernriiencordiaeiás«-' -
GteriaPatrk&c».
,£eléb.#;Dñe non fccundumpeccata noterà, &c* vt in num era 
SjS.Sed anteqnam dicatur'Verfns Domine exaudí ora tío nera 
nieam3díéuntm’PreCíes.ieauentes,-^ Operi Dñecoéíum rmbte 
bus.^EtparateTr^pluviam ^^^tproducat' in montibus foe- 
Bam;]^¿Et herbam ie:rvítiiti komiímm+f;Riga -monees de fupe-r 
jfsribus qius;-glEcde &ndu ogemm-taqrtM ;



Trece$,y ìiogatìvAS. -Jó i'
f .  Domine cxatidi orationem mea m. Et clamor meus ad te
veniac.f.Domiaus vobifcum^iEt- cuna fpirhutuò;

. ,0 REMV$.
Concede.qusefbmus Omnlpotens Deus s vt intercefsioiiog:

: SanobsOd Genitrids MA ,Sandorumqne omnlumApo- 
ftolorum,Martyrum, Confeiforum, atque.Virgìnmn, omniuoi 
Eie&orum tuorum,vbique làetifrcct s vt dum eorunii merita re-* 
coiiiiiuSipatrodniafennamns- ; >

■ =-. OR AITO* .:);y>v.3
D'eusln quo vivimus,movemurJ& fumus^pluviam nobis tri- 

bue congruentem 3 vt prsefentibus auxliiis fufficieater ;adiuti 
feiBpiterna,fiduci alius appetamnsf f «

OR ATI0 »
Preda qusefumus Omnlpotens Deus*vt qui in affli&lone no 

(traode tua pierate confidimns contra ady.eria omnia t̂ua kmn 
per protezione muniamur.

V ■ ORÀTKX- •
Da nobis qusefumus Bne plnviam faUitarem,& arldumterrg 

' faciém flaentiscceìciUbusdignariter. Infónde. j  ̂v,--.
. , 0 RATIO* ; . : : .■

Deusrefugiumnoftrnm, & virtus, adefio pijs.‘Etcìefia?tua! 
jprecibus, Author ipfe pietatìsj & prseRa: vt quod fideli ter peti- 
miss efficacitèr coniequamur. Per Dominimi noftrum lefnia 

■Chriftum Fiiinm t.nums&c. . e r*
Cdeb.y.Exaudiat Dhs Pieces & oratlones nofbas, Amen* 

§.IIL Preces para fedir Serenidad*
860 Àha.DominatorDheCixlorum3&c.dÌcitur vt in o«; 

857*excepto PfalmOj&c.c^tera qua* dkuntur vt infra« - :
Piaìmo 66,'àjèàs.n tas Laudes de la Vominka*
Deus miiereatur noftri>& benedicat nobis: fiiuminet vulturi 

fuum fiiper nos5& mifereatur nofiri.
Vt cognofcamus in terra yiam tuam in omnibus gentibuS 

falutare tuum. r -
Coufiteantur tlbl popuii Deus: ..confiteantu* tlbipopuforn-*

.ftj
.



tsétenrür ¿ & cxuítent gentes ; quooiam íudk&s poptíos ítj 
:*qpkátes8$-gei^ b-Gv.-,

"Confiteantnr tibí popoliDeus^confíteantur tibí popnli ani
ñes: tètradedic friiíftum fuum. - -

- Benedicati tíos Deus, Dens nofter , benedkat nos Deus : &
metuánt eumomnes^nesterr^ -

Gloria Patri,& Filio, & Spirieuí Sanào 5 &c* f .  Due non 
fecundimi peccata noftra,&c.vt in n.85 S.Sed antequam dica- 
turVerfus Dñe exaudí orationé irieäm5dkuntur Preces, ^.Ad- 

* duxifti Dfie rpirkutti tuum feper terram* R£. Et prohibirá funt 
pluvia: de Gado*b,CnrB obduxero nubibus-Ceeluiri.$£« Appa- 
rebirareus meus,& rccordubor foederis mek& Jilufìra fadem 
tuam Dfie fupcr fervos tuos* Et benedlc fperantes in te, 
■■fvDne exaudí öfationem nre«m. Et clamor meas adrejye- 
- njat.f .Dominus vobifcum^Er cum fpintu tuo,.-

OREMVS*r;:d:
Concede qurfumus-Omnipótens Deus s vt Intercefsio nos 

ISariéta? Dei Gcnitrkis MARINE,SanóìormnqueomnmraApo- 
ilei or um s Ma r t y r u m j Confeííbr iim , atque Virginum, & om
nium Ele&orum tuorum̂ vbiqtìelaetificet̂ vt duna eorum me- 
rita recolimuŝ patrocmia fentiamus.

ORATIO,
r-; Deusjqui culpa ofenderk,poen! ten tra placa ris > Preces po-- 
puìi mi fupplicantis propinas refpice i & flagella tu ̂  iraeua- 

pròpéccatis no ftns meremur^av erte- 
■ ■ V  ' ! ORATIO.

■*' Ä d te  nos Dne clamantes exaudí, & aerls ferenltatem nobls 
tribue íbppikantibus : vt qui lüfte-pro peccarla noftris affilgk 
mur,miíerlcordia toa pranTniente5clcmcmtiamícriUamus.

ORATIO. :■
Qu^fiimBsOmnipotens Deus clementiam tm m , vtíonun- 

'dantkm  co e reeäs im b M ^ vultustui nobis bu»
fei dígntris* * ^

íTkiíf d r:* ; ■ - ■ -ORATIO. . ■ 
petis refoglui^noftrum,, &.virtus * a d e f t o  pijs E e c k fe  tuse 
:  ‘ ~ " ’....  “ ' F r e -



' P r e c e ^ R o g a tm á s . 
precibus Au&of loie :pietaris,& pretta:, vt q^odSdeiItcrpeti- 
mus, efficacitèr conienti amar, Per Domlauni Jnoftram leium. 
Chriftotw Filium tuam5&c- Celebra ĵ Esa-udiat Dominas pee- 
ces-,& orationes.floftrasi $v*Amem o ,  ̂ - . ■:

. §JNSogatìva para elaiem^ù de hambre* :
%6i Ana.Domioator Due Coelorum^c.vtmnJ^j.cx« 

cepto PfaImo,qui dmitur vt infra*
Pia Imo' 2 2 * Efik m la Feria quinta aiptìmam* .

Dñus regie m t 3 & nihil mihi deerk : Ib Soco Palaia^ ibi me 
colloc&vit. - *' • ■■ ■■■ . ■ ■ ■■

Super aquararefedloms aducavk me: Aninum meam coa-
verde*'' .......  -v.'.tovv:;

Deáuxit me fuper íemítas Mkmpropter oomen íúum« 
Nam,& fi ambulavero In medio viubtae mords5H0O dmeb® 

mala: quoniam tu mecumes.
r Vi rga c ti a > & bac ulus tous dpfa me coníolata fu nt* ;

Pa rafti la con fpe&u meo me nía m: adverfus eos s qui tribiK 
láñeme, ■
- Impinguai!! in oleo caput raeum : & Callx mais inebriaos 

qaam prasclarus eíh , -v
He mifericordiatua fubíequetnr me.; omnibus diebys vitas 

mese.
Et vt In habicem in Domo Bñhin longkudlnem dleram* 

Gloria Patrb & Filio 5 &c. f ,  Dñe non íecundum peccata 
noftra,&c.vt in n,8 vB.antequam dicatur Dñe exaudi oratione 
meam^dicuntur Preces íequem es.y,Oculi omnium in te iperác 
Dñc.y.Et tu das lilis efeam in tempore opportuno^mManen-: 
to congregationis tuse.^Quam poffedifti ab imno,^.Dñs.da-í 
b¿£ benignitatem^Et térra noftra dabit froóhm? fuurn,r*Dñe 
exaudí oratloncm meam, % Et clamor meus sd te veníat* 
^.Dominas vobiícum^.Et eum ípirltutuo*

OREMVS. ; :
Concede qû fumus omnipotens Deussvt Intercefsi© nos SiU 

f e  Del Genitricis MARI^San&ramrnque omnium Apoñb- 
.iorum,Martyrum5 Gonfefforumj atañe VirginaLn* & omnium

II4 " Ble-



Efepr^tTOmm$vMque lamficetsvtdum eoruterh^itlre*
ccÌirB^tóatiotìnfa&ìttiarrius. ; .

— .;: : 7  O I l AI I O^  ' / ■■ ; V, : ; ' ■
ìne&abiIem.nobìsDncsmiiericerdiaaì mam tlcmenter often^ 

flesvrfimaL nosjScà peccarisGmnibusexuas r &l$oem5y,c¡uas-. 
imcremurGripIas^ ' ; ■'■■■■■■. ; - X

ORATICI /: h : ^  *
Da. nobis quæfunms Düe,piæ íupplicatíaíiixefe¿fcmi& fa«- 

stìènpmpMams syerteìvt.moiiaÌiumG.orda cognekanc.ròs ce 
indignante talla-flagella pro di re 5& te miferante ce ilare,»

Fòpu-uratibí hid di turn pro peccatis fuis fame laborantes* 
ad re-Dñe couverte propitmsyquîqu 
omîïia^addlj f̂e'ia3da'^ííé.tlÍ5ciíH¿' - '. o kr.:-o o k  m-.k

Q R P iim , O U-nc ;;f
Detis refagihrn & vlrtüs's adeflo pijs Ecclefi^ tixæ

pfcelbm Author ipíe pie taris, ̂ praafta: vrqúod fide! i ter péri
mas efficackèr conícquamur. Per Dominara nofirumleiaoií 
Chr i llura Eli i uva * u u m c cCei eb. .Exa ud lat Dá$ P re ce S-,

■ oraiiones:-noílráSiií¿.Ainen  ̂ , >
;-^,yiUcgatiiyti^fiës:Enfirtnosi,:.

26’2- Ama.Dbtmnator Dñe Cceloruro,&c.vt ih n.8 57,cuntí 
PfaIrao,&ÍA-eGes:cbjfdem nurneri5fed ante quam oicatur Ver
ías 5Dñe^exandÍG;rarionerxt meaar, dlcltur fequens f .  Salvos 
faclervosmes itifirmes. Deus meus fperantes in te. y.DñC:
©xaudioTationemieapn.^-Et'Clamor^ meus ad re  v e n ía ts f _9D o* 

\-ffîiiïSfôvobifoum;^Et.c^m''fplritU'mo«.
' r : Qmm§«-> . : : „ ..... ;

Concede nos fámulos: mes- qu A m u s  Dñe Deus perpetua, 
m e n t i s i eorporisfankate. gau dere, 8c gloriola Beatæ MA«.- 
E-EÆiempet'Virgîriis. íntcrocisioqc à gralenti li borati triñk-- 
jtíai^cLseterna perirai lætufa.,
• * í c ^  ©RATIO* » . „  . ,
- Olrmipot^s-.íemp!terReDéns.ifál us æternarçredèntiumi exa m

■■ ® feueor4 i^ tu ^ i
jj32~z



xj1
I;mdpTâmus.:3im]iüm ;;. v£ îeddiiaÆbJianiïate i.-gratiaLumiib! 
^È cck fia 4 uar^rant;.aâSpneSi-' ..,

. ... D & Â T B Q k . . ; .
Deu^relbgîüm-npftrum y8e virîus, adeftopiisÆcclefiæ tuæ ' 

prccibos A uthor ipie pleraûs} 8c præfta;-vt; quod fideliter peti- 
mus efficacitér confequ am un Per- Dominum noitrum lèfum- 
tlàriftum Fiilum îuum.&c. C deb. ÿ. Exandiat Dominas pre
c e s ^  -pratipnpsnofeas^.A-rn'en^' a . -:,e ■ .

tiempo depefte^mortandad'*;
863 : Ààa.Dominat:pr.DneGœiorumi& c.vtlnnum ^8^^'‘ 

excep teelP ia lm o^ugesv tÍ0fi'íLo : .r;;;:
Pizlmtâ* Eflà en e!primer Nocturno de la Dêminicax ’ . ;

Dñe ne in furoretuo arguas m e: ne-que In ira. tua com ptai 
m e,:-

Miferere mei;Dne5 quoniam infirmas .fura:- f&name Dne quo-; 
nlam'CÓnmrBara íunt oíFa mea--

Et anima mc&rurbataekt valdè: fed tu Dne vfquequo,» 
Ccnvenere Dñe*& erice ani ai am mea-m: faivum me fee prop*- 
, termiiencordiaiBtuam.; :

J^ponìaiB ncn eit in morte ? qui’ mempr fit tul: In inferno au-r 
tenijquis coniìiebknr tibL ; c

Cabotavi, in gemitìi meo 5 lababo per fin gulas nodes !c&ucx$* 
.. . rneum: ìachryaùs-mtis firatammeUEifrigabq-w .i^y;
Turbarus efi àfurore oeulus mais:-inveteravi interromne-s:ink~ 

tmeosmeos--
Difcedire à me omnes 3 - qui operamin 1 iniquitatem ■<: quornarne 

exaudívit Dñus vocem fletas mei#
Enandivit Dñus d e p re cario nem mea m: Dñs orationem meara- 

iufceplr..;_ ' ■ -;■. ■■■■
Erubekant 3 &conturhenmr vehementer-omnes ínímlei^rnefJ  

conveftantur.&erubefcanrvaldèvelodrèr^ v-V-A/C k- 
Gioì ia-Patri5&.FiI¡o.,& Spiritai Saodo^&c^ ' /■ c :r
$Vpñe- non iecunduixi peccata-nofitra-fedas>nobis. Meaiiq.'

fecundum in iquita tes noiiras renìboas nobis* ^«.-Àdiuva^;
Deus Talutaris nefìer«: gvÈ tfaro g te r -g lp m ^ g ^ is y .



Frecesyy Rogai was.
tui libera nos* ii* Dee ne memineris iniquitatum nofträritrü 
antlquarum« f̂ . Cito antìdpent nos mifericordia? tua?, auià 
pauperes Fjótl iumus nimis. f* ö rä pro nobis Sandte seba«' 

digni efficiamur prornifsionibus ChriiH.^.Drte 
esaudì orationem clamor meus ad te verdat.
Dnus vobiicum.^.Et cuai fpiritu tuo.

OREMVS.
Esaudì nos Deus falutaris noÌkr? & intercedente Beata -, Se 

gloriofa Dei Genitrice MARIA fé mp er Virgine , & Beato Se- 
baiHano Martyre tuo a & omnibus San&is> populismi tuum ab 
iracundisc tua? terroribus liberami & mifericoidi# case fac lar* 
girate fècuram.

■ ■ ORÀTIO*- ..
Propinare Due /applica tionibus noftrls y Sc ammanai!? * &

;, carperàm médere-langaóiibus 5 vt reniiisione percepfa In ttw  
femper benedizione Internar.

ORATO).
Da nobis qusefumus D u e* pìx pétHonis effeéìum & pefik- 

lentlam , mortalitàtemque propkianis averte : vt mortalium 
corda cognofcant i t e  indignante talia Rag eia prodire, Se tQ 
miferanre celiare.

ORATO). '
Deus refiigium noftrum, & virnis9 sdeílo pijs Ecclefìsetuae. 

precibùs Autkor Ipiè pietatìs, & präefta, vtxjuod fidelíter petk  
mus efficadter confequamur. Per Dominum noftrum lefum 
Chriftum FU inni tùum,&c. Celeb. ̂ .Exaudiat Dñs preces ,  & 
orationes noftras.?¿. Amen.

§ .’VII. Rogativa por los Peregrinos Caminantes*
86$  Aña.DormnatorDñe Ccelorum,&c.v£ In n um. 85 7. 

enfiP fikno>& preces diìfdem numeri. Sed antequam dica« 
t ur f .  Dñe esaudì orationem meam * die untar f .  fequentes. 
f .  Sa!vos fac fervos t n o s « Deus nieus-fperantes'in 
té éis Dñe auxHIuin de fanöo.^.Et de Sion tue re ,eos. f .  Dñe 
exaudí orationem raesrm b¿. Et clamor incus ad te venia t.

Das vobifcanrìv^, Et cum fpumi mo^ ^
- -  ORE-



Jereces>7 Rogativas* Í 5 0 7
ÖREMVS* .

Concede qû fminrs Oninípotens Deus 3 vt Interetfsio nos 
Santo Del Genitricis M A R LE, S a n ct o r u m que omniumApo- 
ftpior.um 3 Martyrum, Conteííbrum* arque Virginnm 3 G era
nium Eledorum ruorurn vbique laetificetjvt dumeoram men
ta recolimusjpatrocinia fenciamus. -

ORATIO.
Adefto Dñe fapplícatlombus noßris s & víarn famulcrum 

tuorum ;. in íalutis ruar profperitate difpóne: ve .ínter omnes 
viae, & yizc€¿ hulus 3 vanetares 3 tuo femper protegantur aím - 

Jio¿
ORATIO.

i Déos refhgium noftrum 5 &: virtus., adeíío pijs Ecelefiae tvx 
precibus Author ipfe pietatis3& prxíla, vt qued fideliter petl- 
íuus efficaciter confcquamur. Per Dominum noflr.um leíutn 
Chrifium Füiu m tuurr>5&c.CeIeb. Exaudía t Dñs preces ¿ & 
pratioñes noíiras.$¿, Amen.

$&VIYÍJ<og¿ttivdfor la Paz. ■■
■ : 8'¿5 AñaJ>ominatOiDñe C Gelouhm.j&c.vt 111110111,857. 
cum Pfalmo 5 & preces eleiden mina. Sed anteqúasr dkatur 
^.D ñe exaudí oratíonem merm sdk itur fequens Aei fus* 
f *Fiat pax in vhtute tua. e¿0 Et abundantía in turribus tuis* 
f*  Domine exaudí oraneru m nuam. Et clamor ni eos ad te
V enía u f .  Demi ñus v obíí c v rr ■ §¿.E t e u m íf íri-tu tuo.

. . GREMMS. . ■
Concede quaefbnms' Omnipctens D eus. vt intercefsionos* 

.S a n to  Del Genkrkls MARGE * Sar&orumque ,ommum 
ApoRolorutn, Martyruirts Contefío!úm 5 arque Vkginum-, & 
omni um Ek ctor u m tu oro m \ bl qu e la? tifie et 3 v t .. á um eo-runa 
tnerita.recolimus patiocinia íentiamus.

ORATIO.
: Deus ä quo Panela defiderla s re to  confilfa s & luxta ffint

operaí Dá íervls ruis illamaquam rn.un.dus daré non pöteib pa- 
cem,vt& corda noftra mandatís ruis dea hs . & h o íliu rn fin blata 
forniidine^tempora fint tua protetoone tranquilla».

ORA-



Preces,y Ro^îtlvas.
ORATlO.

Dens refogsurn noftrum, & virtnsj ad̂ fio p ijsHcciciis tua£ 
precibus, Author iple pietatis.&■pr®fta,.vf qucd fidelirer pe- 
timus, efficadter confequafr.ur. Per Dominum noitwim Idum 
Ch-ditum EiSiucn tuum,&c. Celeb. f-.Exaudiat Dns preces, & 
orationesnoiiras, .̂ Amen.

§ J  X.Rcgativa en tie wipe de Guerra*
S 6 6  Ana.D Din ins tor Dne Coelorum̂ &c.vt in num.8 5 7»

excepto Pfalmô qul eft vt in'6 a*
'Pialmo 45, Efttt enla Ft?¿aTercia h 'Maytineu 

Deus nofter refuglum,& virtus: adiutor in_tribu!ationibu$j; 
qua? invenerunt n o s  ninns.

■ Proptereanon tirnebunus3dum turbabiturterra ;8c ? transferen W 
tur montes in cor man's. :

SonucTunra& turbatseiunc aqtiseeorum rconturbati funt mcmw 
:tesin fomrudine eius.

Piuminis impetus iætifeat Civitatem Dei : fanâifîcâbit Taw
beniaculum fuum Aldfsimus.

Deas in medio ems non eommobebitur : adiuvabit earn Deus 
mane diloGuio*

Conturbata? funt gente$r & indinata font regna: dédit voeexn 
fu a ni, mo ta eft terra.

Dnusvirtutum nobiicum: iùfceptor noftræ Deus lacob*
\Venke5& videte opera Dm ?quæ poiuit prcdigiàfuper terram?

.auferens velia vfque ad fintaiterra?.
Arcuili conterei 5 & confdnget arma : & feuta comburer 

■■ìgni-
■¡Vacate,& videte 9quonianf ego Ìiim Deus: exaltabor in genti,-*

■'biîss& exakabor in terra.'
"Dns vifturum nobiicum: fufeeptor nofter Deuslacob/'

Gloria Patrf&c.
f  Exarge Dne adiuvanos. ^  Et libera nos propter no men 
‘tuuni. f '. Salvimi fac popufum tuum Dne. fy* Deus meus fpe- 
.rant cm in te. #« Fiat pax in vii-tu te  tua. Pi Et abundantla in 
lurribjus- ims* fÆ Bombk-Dü& yams foidtiidinis, $vA Bek



irr& crSìjM ogM pvas*--,
ìnmicuf,  Arcnm conrerc5& confrlnge arma*$¿.Et fe uta com
bare Igni* y* Mitre' nóbis Dñe : auxilian! de tañólo, Hn Et: de 
Sio-n rucre eos. f'.-Dñe exaudí orationern meam.^.Et clamor 
meas ad te veniate f t Do/ninus vobliami*• % Ercurnípiritu 
rao,

ORé MVS.--
Deusvqm tontèns velia 3 & impognatores iñ te fperanp 

tium ^.potentia tuse deíeníionis expugnas : auxiliare farnulis 
tais 3 implorantibus mi fe ri co relia m toáits : vr inimicomm 
fuorumferítatedcpr^fa, inceííabílb te ¡gratlarum aZlone lau^ 
demus^

■ORATRfc. ■ ■■ ■ ■; •■■■
Deus a qno fanóh defíderia, reók coníiíla s & iuxta - ; furie 

©pera; Dà íervis ruis ÍIlam3quam múndas dare non poteft pa
cerá, vr decorda noírra mandatis ruis dedita. & hoíbum febìàta 
formidine,tempora fint tua protezione tranquilla*
: HoíHuni noíiroram*qu aduni us Dñe did efoperbí am>d¿ eo« 
r-orn eoiitumatÍam¿dexterx tu^ virtiitü proficrae.Per DcííhúÜ- 
na&umleíúml huílum Fiiium tu um. &cX ekbr. f  ,Exaudía! - 
EñspreceSíZ orationes noñras^Am en*- - ^

§ ,X . R ogativa  f  or el par io d e l a t e  y 
8 67 Aña. Dominato! Dñe C color um ?&c.vt In ntrm;8  57,- * 

eum.Pfalmo eiùfdera numeri 5 exceptis Veríículis, qui ertine 
vt Infra, 7" '
f ,  Salvarti fac Dñe Reginam noítrame-p.Et pTopter glórínm 
nominis tai dux lili ello. V. Mltte eiDñeáuxÍliúmdefanZo¿ 

Et-de-Sion tuereeamX;Nihil pr oficiar ini micos 
Hilas iniquiíatis non apponat noccre en Tnbuc ei íóc-undurn
cor ftíum fcecunditatem prolis,^*Et oanne confidami das con
firma. f .  Quoniamlpía-íperat in Domino;.. ^Erlnmifeieor« ■ 
dia Altifsl mi non c orn-mo he bl 1 ur 0 ̂  Dñe exaudí - ora nenen-T- 
meam.^.Et ciamor-meas.ad te vtnfií. & Doautuis

Et cuna 'tuo,«



j  i o  .. Brecbs^Mogdís*vá$*
ÖREMVS. ■

V,Deus-,.quvcordafiadluinSancii Spiritus ■illuffiratione do- 
cuiftl; da nobis lo cqdem fpiritus redta fapere., & de cius iem- 
per confoiatione gaudere. ■ '

... ORATIO.
Deus,qui de Beat# MARIAE Virginls vtero, verbum raum 

Angeló nuntiante5carneni fuidpere voluiftispi.^ßa fupplicibus 
. tuis :. vt qui vere eam Genitrice^ Dei creáimus eins apnd te 

intercefsionibus adiuvemur. -
. . ORATIO. :... : .

Exaudí qucefumus Dñepro farnuia tua N.Regina noílra la 
partii none , & In pofierurn laborante, & iìeut eam tua provi- 
denda concipere decréviftli ita ípfam tua benediódone p re 
veniente , & Beata MARIA fuffragante fceliciter iubeas ex
pedid,

.. ; ORATIO«, ’ í.;':
Deasrefugltim noRrusj & virtus* adefto pijs Eceleíise tna* 

predbus Author ipfe pietatlss & pr^íla» vt quodñáclítcr peti- 
mus eíficaciter confequamur* Per Dominum.^noftnuta Iefum 
Chriftum Fiiítmi tuum,&c«CeIeb;f .Exaudiat Dñs preces , & 
orationes noílras.^. Amen.

§.  XL Rogativa 3 o Pr ocefsion fára dar gracias ¡>&r algún
Beneficio*

8<58 Si fehizicre procéfsion para dar grac ias todos  los 
ornamentos han defet blancos, y abfin della» O Ríe ha de can
tar Miffa, antes de empezarla fe .dlzen los Verfos ., y oraciones 
qué fe ponen al fin deílé numeró: fi fe celebrare Miffe, fedirà 
lá oración de gracias, que eftá defpues de la Milla votiva déla 
Sandísima Tnnidad:y.fi fehiziere procefsionje empezará coa 
el IV Véum láudamuS) y acabado efie , fe podrán dezir los Pfal- 
mps  ̂y Cándeos figulentes , conforme lo que durare la pro- 
Ceßion.:/.,;;

Pfalmo 6 5 Jubilate Deo omnis terra ¿m e en les Maß bies de 
¡a Feria quarta*

Píalmo pp , lubilate Dee omnis terra 9 fervite* come en las
_ Lau™



Preces
Laudes de ¡a Dominica*

■ Pía! mo So « Exultóte De'o- a diutori noñro cmo en ¡os May- 
tiñes de la Feria fexta*. 1 ■ *

Píalnio'102* Benedlc An irm;mea-Dno * s & omnia y come ew 
¡os May tiñes del S abado*

Pfalmo 11 6. La u da re Dn umomnes gentes,; como en ¡as Fi/I- 
f  eras de la Feria fegunda*:

Píalmo 148,LaudareDñum á^.<Zc^^ondwdQsvltimos dé
las Laudes de la- Dominica». r

El Cántico: Bcnedi&us Dñ;s-DeosIíraeL 
Si noíehizlere proccfsioo 5 d  Celebrante rev-eflido cotí! 

Alba3Efiola3y capa plubial blanca, los DIaccn.os con Dalma-- 
tícas del xBÍímo color/aldrán de la Sa enfila,, como es efiilq, y* 
el Preñe delante dé las gradas del A ltar, y comedlo de losd 
Diaconos5hechaiaxeverencia.dcbida3fe ponen en pie tcdos3y 
el-Celebranteconlas manos juntas ante el pecho , entona e l 
'Hymno 'Te:DexM:latidam¿ís,y lo proíigue elCororacahado efte.^ 
teniendo los Diáconos ellibro3el Cdebrante dirá los Ver fie u - 
los3y. oraciones figulemesc
ihBenedi&us es Dñe Deus Patrum nofirorum; R¿. Et laudabi-
lis 3 & gl orlo fus in fácula. $vJB e n e d i c a rn u s P a t r c m & Filmáis 
cum Sandio Splritu^-'Laudcm us7 & &pér exaltemns:.eum im 
fecula.Y. Béticdldbjses Dñc in firmamento CoelL' ^«-Et lais- 
dabíls 3 Scglorícíhs,v "& íüperexa}:tatusdn-fecnla0 ■ -y* Bénedic; 
Anima mea Düo. Et noli’ oblibiíct emanes- retrlhudones; 
dus. y.Dne exaudi oratibnem meam; ^ .E t claraormeus ad te- 
yeniat.y.Dbminus^vobifcum.^.Etcunni fpiritu tuo.

OREMVS.. * '
Deas, culus mifencordise. non eñ numerus&i>omtatIs in

finitas eñ tbefaurus: pIjfsimeMaiefiad tuse 3 pro collatis donis; 
gtatias agirmiSjtuam femper clcnienda mxx oran tes :;vt qui.pe- 
tentibus pofiulataxoncediŝ eoídernmomdéferensv.adprsemla; 
futura diíponas.,

¿íñ^VMn S i l



% ¡íz  , .
■ ORATIO. . :

,Cönc^de^osfenil3los tuos5 quaTumus DñeDtiis/perpetua 
mentís* & corporis, fanitate gaucler e 5 & gloriola Beata? MA-«' 
RlyE fempcr îrgiois interceßion€.a prseíenti liberan trlftitia*; 
& Sterna perirai latida.
r  „ORATIO. . . . *

Deus, qui neminem In te fperantem nimlom afflígí permita ' 
tisjfcd pium pr̂ ftas audRum: pro poftulationibus > noßrisvo- 

-tifque fufceptis granas agimus , te pijfsime deprecantes 5 vt 
a cundís Temper rnumainur adverfis.Per Dominum nòftrum 
Xefutn Chriflum Fiimuitumiì ■■■~ : '

^ o r r e c t i o m i ü D i | C i o ,

Laus Deo, Sc Beate Virgini



3PA & LA  DE LAS COSA $ N  O T A B L E S# O V E :SB 
contienen en e ile Libro 5 que fe verán por ios Numê

rosMarginales. C ■

A
Ahlucìox.Uzzek con vino ,-y 

^gua.289. 737-
Ahfofocm&zxzìzComunión 

iJizeíe ficmpre en plurale 8 
Abfoiucion de Difuntos como 
fehaze.345.

Aitar. Como eftà para MifTa 
de Requiem* 3 3 8,3 3 9 . Quan
do  fe defnudan Jueves Santo.
; 446* Quien íe defnodaay qué fe 
Teza.447.448« Como';eftà Jue
ves Santo. 613, Como efià Sá
bado Santo* 5 7 2 .Como vifpera 
de Pentecòftés.802.

Aleluya. Comp ie cani a Sá
bado Santo.7 90̂
- Almohadas.Quando fe ponen. 
¿71.782.807.

Acólitos. Donde eftàn à la 
Abfoiticion de Difunto^. 368. 
Sus lugares en la Miifa. 9 8 C 0 - 
mo van, y vienen dei C o ro n i, 
Como edàn en la MifTa. 96* 
Quando fe fiennn 3 y que ha- 
xen. 135. Sean de igual éflatu- 
ra , y como tienen los ciriales. 
312. Lo que adodnlftran à la 
■Aíperfon. 314. Toca |a cam- 
panilla, y como, 2 yp.Haze vé¿ 
nia al Prelado* 4 94. Com o al

Evangelio. 48 2.Quando no ha- 
sen genuflexión. 172. 164* 
Quando de rodillas. 3 ocn Ad- 
minlílran los bonetes, 3 06o Co
mo faien à la MiíTs 3 y fus luga* 
res.95. j iy v  Quando fe fi entan 
los Preítes, 13 4.C0U10 alRvau- 
gelio. 320. y ex* Afslñcn aij 
Prefica 2 2. Hazen genuflexión 
al Akar.j xj.Sirben al Labaro* 
r io , y como eflán baila coofu- 
mir.324.N0 llegan à la hijuela, 
ibi. Qué hazen baña dixn de la 
Mifia.325,y 2 ¿ * ,

Achas. Quien las faca como 
fe ponen, y quanto arden. 2 5 2 * 
hada 55,3 5 8. Quando las apa«
gan.365.

Agua bendila^ No ie quite de 
las Pilas Jueves, y Viernes San- 
to.d 5 x ̂ Quando fe ben dice. 7 3. 
Qué fe prepara para la bendi
ción^ 4.N0 fe echa fola a la pu*
rificacion.aS^

Afperfion* Como fe haze la 
Afperlion.7^•77. 313* Como 
quando ayPrelado preiente. 78 
79«Quando no la haze ci Prefte 
8 r . Como van revcilidos. 8 3„ 
Como fe haze la [Aiperfion a | 
Reyi 84V Cotnoquahdo no ay 

■'KK: ' quica-



Tabla de las cofas notables»
quien cante. f  > „ A nBiguno fe 
dà en- la mano*. -84* Con*que 
agua fe ha®?-dia- de Reíiirccdo, 
y Pentecofles», 75- 77 8-, Qué fe 
canta tiempo Pai qua! „82, Af- 
geríion dé Tumulov3 71 -

Angelica*Qo fenda canta .767.. 
jijsiento;; Para las Prophecias 

noeffie cübierto.803,,
Afri fíente»:Como-fe vide, fu 

ofkio.y lugar. 6 9. y 7 o». Stetti, 
c o n  capa, ha dé quitar elMif- 
lal.i I0..2P2,. 304, Su lugar i y 
què le pertenece* 12 7. Quando 
esincenfadò.,23 3.. Dàlugar al; 
Diacono. 24p..Quèhazeal de- 
zh San&us.ibi. Bue!ve las hojas> 
del Miffal, 25 o.Tocaie gaifar el 
MÜTál.279'2'«.

Amoneft aciones». Quando, fe: 
publican. 18 3..

/̂r/7̂ .QUandòfe defraudan».
£5o.. Donde fé: pone para. ¡as. 
Profecías.143.,

b;
Bendición,. Qu anco fe dà def- 

puesdeiàComunibn.815.8 3 2.
Nô  fe dà; bendición con Reli-■*>
quia. 8 5 2 . Para predicar quien 
là d?ai 85 «Gomo echa labendi- 
don d Prelado; con elSàntifsi- 
mo Sacramento^ò».

Bendición; de candelas,. Què 
fé̂ prepara 3 como feponcn» 
fP-j. y 8. Qué íi es SeptuageiR

SvOp* y 1 o. Como falcnré- 
veftidos. 5; r,2:.. y 5 x3. Gémo 
canta el Prette, y incienfa*. 5 x 4,
515®. Gomo fe. reparten«, 5; x7« 
Como e ftà' el Prede a ! re partir
ías. 5 x 6* Quando la reciben los 
Diáconos« 5 x9., Como fe red- 
ben.5 2©. hafta 2 2, Quando la 
recibe el Rey.5:2 3 .Como la re- 
- cibera los Seglares. 5 24.

Bendición de• Cenizas-, Como 
fe preparan Celebrante ,, Airar* 
y Cenizas. 3:3 Ixatta 38. Co- 
010* falena los Miniaros.- 3 3 9. 
Gomoettaneo d;Coro,,y qué 
caratan.540«. Gomo fe rocían, 
y ihciénfan. 541.. Como fe po * 
neri; los Preftes al ponerlas,, 
54 2 », Cómodas-, toma el Preñe 
fino* ay Coro., 5 437 Como las 
recibe elPreíkpy las pone» 5 44« 
Como fas toman íbs Día conos.. 
5 43.Como ciObifpoe346¿Go- 
mofe ponen, á: Ios-Seglares » y 
quién» 347.. Quando al Rey, 
Principe * &c¿ 5 48b Labafe el 
Prette., y acaba là bendición*. 
3 5.0* Quando no ay. Diáconos.
í rS5.--" , v

Bendición dé Ramos», Qué fe
prepara».5 5 8. batta do», Gomo 
fo vitten. 5 61 * Hazefé prime
ro laAfgeríiondel pueblo.y^ 
C omi enpa el Còro 5 y qué cán* 
sa.yájXomo fe casa la Egitto«



que fe contienen en eñe Libro;
lá fóA, El Preñe lo lee rodo, menos, 781.
565. Como fe canta el Evan
gelio.5 66. 5 67. Befa el libro el 
Preñe, y fe incíenía. 568. C o
b i o, (i no ay Diáconos, y 7 x. Iti« 
cienfa,yechafe agua bendita, 
572* Como fe reparten ,y  re
ciben. 5 7 3. hafta 77.

Bendición dei Fuego $ e intierifs9 
Lo que fe prepara para ellas, 
743. hafta7 y 1. Hazefe dicha 
Nona en d  Coro, ibi. Como 
van reveftidos. 75 1. Con qué 
orden falen. 753. Diacono va 
de morado 3 y quando de blan- 
co.7 57. La Cruz va fin ciriales, 
753," En efta Proccfsion no fe 
lleve eIcirio-7 53 -

Bendición de Cirio• Como fe 
canta el Lumen Chrifti, y qué 
haze.76o.Pidebeádicionv762. 
Como canta la Angelica s y po
ndas pinas. 763, 765. Como 
íe haze fin Diaconos.766.

Bendición de Pila*
Como fe ordena, y camina. 
77 3 -Bendición de la Pila3defde 
773. hafta 81. y 86- Canta el 
Preñe el Prefado 5 y como. 
775. Como echa las bendi
ciones. ibi. Gomo echa el va
ho si agua. 776. Como pone 
el cirio en ti agua. 777. Como 
el O leo ,  y Crifma. 7 7 .9 .  Quan
do fe catequizan los Cathecu-

Birrete s ò Soli Beo.
No fe vfe de èl en el Coro, 3 9 y ¿ 
Quien le vfa por nccefsidad* 
quando fe le quita. 397. Note 
celebre con ètfin difpenfacion* 
398. Quien puede difpenfar.
3 99, Bonetes.
Quando fe ponen, y quItaR.9 3 * 
No feponen à viña delSS^oy,. 

C
Cáliz. No efté fobre el Altar 

quando fe incienfa fuera dé la; 
Miífa. 10. Quien le prepara/64. 
Quien Se lleva al Altar.37.D0- 
de le ponen para la Ablución. 
2 89. Limpíale el Subdiacono. 
292. No íe aparta , patente el 
Sandísimo para Incenfar al 
Ofertorio.419. Ayuda à tenerle 
el Diacono al Ofertorio. 218. 
Entrale él Diacono en elTaber- 
naculo.827.

Campanas* Quando fe tocan. 
446. Quando elSabado Santo. 
788, No fe tocan al darla Co- 
munlon.B x 2.

Canónigos» Como afslften al 
Prel ado, Vide MifL delante de 
Prelado. >

Cafulla. Dcnde íé póne fuera 
de la Sacriftia. 314. No vía el 
Preñe de cafulla en Proceision* 
43 % . No fe vía della en bendu 
dóneseos*

KK2.



¿;y^b[Í3 'á.€
Cana,'Para las. tres velas el Sa- ■ 

badoSantodu de íer caña. >no 
vara,74^... k

Csíekrdnte^ C orno íé revifte 
para Tercia. 71 * No lleva Diá
conos al Cor o, 7 a. Como par a 
laMifía. ibi. AUIeg.at! ai Altar, 
y apartarfe* 130* 139* Como 
dize Dñs vobífcum. 139. Co
mo beudiGe el agua, al Oferto
rio. 2 r 6. Como fe, hiere el pe
cho. 2 ¿4* No fe/lenta patente 
el $$: Sacramento. 39. Si es 
Obiípo el Cel ebr a nte.A la ben- 
didonparael Evangelio todos 
eílán de rodillas. 1 ^4.

Celebrante Que cofas debe 
cantar. 40. A qué haze genufle
xión. yo. 51. No la haze á la 
Cruz. 58, Solo el Viernes San
to haze genuflexión. 61. Debe 
pone ríe íobrepdlíz* 66. A la 
entrada del Altar quando haze 
genuflexión,. 102» Leído el 
JEvangelio da la bendición al 
© ia cono., para*: canta ríe.. 1 6 1,. 
No befa el MiíTal,. ríl dize cofa 
al An del Evangelio rezado en 
MííTa cantada, 15 9, Como ha
ze la genuflexión. 172* N o ha
ze Cruz para befar d  MlífaL 
177.- Corno entona el Credo*. 
^93 .C om o efl^ádos Memen
tos., 2:66.N ofe detenga mucho» 
ea  dios., 2^7« Cqm ^dividqli-

Moflía,y haze las C m zcs.273* 
Corno da !a Paz. 2 jó-.278 .Fal
tando, Di a c. quien le adminiíl 
tra.28'6*; Como., haze la Ablu
ción, 289., No. dize rezado Ite. 
Mifc eíl. 297. Eípera a cue el 
Diácono cante Ice Mifía efl.pa
ra dezir Piaceat tibí , faltando* 
DlaconOjCáta Humilla te caplra, 
y como.30O..Corno echa la bé~ 
dlcl©n,3;0ie No la echa prefen- 
teObifpo.,301. Como fe def- 
pide del Altar. 305. Como va. 
á la SaeriíHa. 307« Gomo eflá 
al Sermón de. Difuntos.. 361^ 
SI es Qbiípo como eflá. 3 6 x. A  
la Abfolucion de Difuntos no 
fe cubre, íl no es Obifpo. 367«- 
Quando h aze genuflexión, pa
tente el SSoSacramettíí y cornos 
4©r..NobueIva las efpaldas a l  
SS.ibLComo indeía alSS.y Al
tar., 406 .440. Para lucenfar al 
SS. no fe bendice d  incienfe 
438. Donde fe pone para que- 
je ineienfeo. 408. Como fe 
büelve al pueblo. 424Y Patentq 
elSS. digna la tablilla, ó*MÍfíafe 
no el Altar «42 4. Como fe apar- 
sadelAltar,y toma la capa.42 5] 

Cergfirarios*, Sean Iguales:; 
como van aldaJir a-la Mifía. 87*- 
Quando toman los ciriales * y  
ib lugar. 2 51. Quando ay achasf- 
como fe gouep»

Cirios



q a e i c - c o m l í B ^
Chiù. D or*de fé pane. 761. Requiem. 354;iCotno■ eftàn 68 

Quatido afdc;8oo. 801 .808 . M lila de Requiem.358. Comò
Ciriales H o  feiteva#al Eva.n~ en Abfoluc. de Difunt. 3^9. f

gelio enMiifa deRcqtiíém, 35 1. 
Nlàkj'Vltlmode lasPafsiones. 
597. Sacanfe al principio de 
Miflfa de Requiem 3 y no fe apa
gan en roda dia. 3 47. Mo fe ile* 
van Sabido Santo en la Procef- 
fion.745r.753i

Co mmmésadon, Dei Sant lisi- 
mopatente.425. Quando nofe 

• hazc de Santo fi triple, j  io .
Commnnu&ntes. .Dizcfe coda 

fu O&ava 3 aunque laMiíía fea 
Votiva.! 8.

Copan, El Diacono le tiene ai 
Ofertorio. 215 .Quando Obifpo 
da la Comunión le tiene elDia- 
cono.3 19, Limpíale el Subdia- 
€,000.827.

Coro. Què canta en la Miífa. 
4 3  -Quando comienza d  Introi
to. ^1. Quien leincienfà. 233. 
Como fe incienfà 5 y como han 
de eftàr para fer ineen fados. 
237. hada 3 9. No fe póne nue
vo incicnfò en el Coro. 2 40. 
Quando efiànde rodillas. 2 5 6 . 
Hecha la elevación , Fe levan
tan. 2 6 u  Quando fe canta el 
B;medi&ass 262. Los que no 
cantan eftan dé rodillas. 263. 
Saludan defcubiertos al Prede. 
305. Mofe incienía enMiífe de

70. Gomo: fe. buel ven .3 7 5. Mo- 
deftla j y fflendo en el Coro. 
378. Como fe cftáen el. 380. 
haíla 84.Como eRán los Prela
dos. 381. Diferencia de aíslen- 
tos.-3 82. Quien canta3 y quien 
no. 382 . F rdados, y Cononí* 
gos.- 383. Quando eftan en pie.
3 84. Quando dé ródili as. 3.84* 
Hazen vènia al nn de la Epató
la .3 85. Como eíián ai Evange
lio. 3 87. Sicntanfe al Oferto
rio. 388. Ai Prefacio citan en 
pie. 3 8 9. Los que cantan en Fa- 
ciíiol en pie. 3 90, Como eízhi 
defpues de te£levadon¿ ¿ f iv  
Como deípues de fa Compré 
392. Qua ndo d e ro d i I las . 3 93. 0 
venando fe fígnan5yí¡Íeren.3 9 3; 
No hazen genuflexiorí à otra 
Mída rezada^de otroAìtar.394 ■ 
Como efián esi las Tímbbks* 
606* Signanfe al priocípló. tbL 
'De rodillas alf-. Chnftns.di 

Comunión, Si dando 3 a Corana 
nton fe cayere alguna Forma q  
fe hadehazer. 828. Rafia 832. 
Quando fe dà la común. 809«; 
Los Diáconos comulgan pri
mero» 8 xxpComo el Subdiáév 
íi es Sacerdote, ibidv Como Sie
gan à comulgar. 8 13. Comoda,

.. ' K K j . . : ' .  ''dà.



■ ^ T a liía A la s  cofosm sfcable §>
ffiC^eReqaltin^/i'buQüando-
da Rf ̂ , Corno le
acodan iosdDi&eénas-Risu SI  
comulga-Prelado^ que fe-haz e. 
8 z  3.Como a los que nc- fots del
C oíO.S2^:;0

_ C?ed£7kía.$ZGmo fe adorna,, 
y de q firve.33.y3.40-No tenga 
frontal. niCruz.3 3..Que íe po
ne en el! a .3 5.\6* 38.508.
. -'Cr-emMo íe da por fofo, efrár 

patente el $S.Saeramenro 42 6». 
Qiiando íe puede dar. 18, Co
mo fe-canu en. el Coro- 43a Rf- 
pera eí Prefie á-quefe atabe en: 
el Coro-para proleguir .203..

Cruz». En la : Abíol ucion de 
Di£antos.342-.. 3 64..N0- la ay 
patente ef Saotibímo. 405.. 
Qu ion la lleva: en la Pro ceísion 
del Sanrifrlmo. 43 5. Quien en 
lias Letanías. 83 7. Quien el Jue
ves $anto5y Viernes.d^o.y í 2» 
Jueves Santo- vi, cubierta de 
morado ¿ y la manga, o .faldón 
blancor 619. No la locienía el 
Celebrante dé rodillas 3 aunque; 
fea dLlgnumCracls^o.Llcva^ 
fe el Biaeono,. tómale el Prefie5. 
y comdífe pbiiei y qué cánta el 
Viernes Sknro^^* Llévale ío- 
Ib-elPrefte pravla adbraelon., 
^^UCbmO'teadbrai el Preíie,

Jai

vá acompañado, 702I Como la 
adoran jos Diáconos.. 703,. To-¿ 
dos van- defeafcosrqtrè di zen , y 
como beíin laCtuzvyoe.Quan« 
do l&adoran. los Secalites.709. 
Llévala el Diacono al-Altar,;, y 
como.7 l OiPuedeíé poner otra, 
para las.m11geres.711. Quando 
fe canta el Venite adoremus : al 
deícubnrle todos íe arrodillan,- 
£blo-el prefie efiàen-pie.-69 y.

; ; D..
D alm atkas* Quando fe vían 

de ellas.. 3 2;. Quando fe quitan, 
y ponendo.,

piacene» Como fe prepara«- 
62» 6 ^ ,. Adminiftra la naveta* 
8 61  Señala las oraciones. 140, 
Qué befa en la Miíla. 108. Qué 
debehazer paracantar el Evan
gelio, séo. hafta 48 2.En q
lugar le cant a.; 16 j . Donde íig- 
na el Miffab y como, 170, SI es 
Ganonígo no ñaze genuflcsiom 
t % . Refponde Amen àia Beo- 
diciom ibi,. Como Incienfa el 
MffiaL 17 r.- Haze genuflexión 
azia- el libro., 173. Incienfa al 
Frefie , y €0010.178. Si ay Pre
lado le incienfas no à Seglar* 
X79.; Sufíenta el pie del Cáliz* 
2 x 8¿Gomo dala Patena al Sub- 
diàcono., z i  9 . Siempre que lie* 
ga;^cfífcapartat;def Altar^ haze

y  ¿Os Eleva



q e e  :iècoMietim «ri: e lle  t  tb r  o ;
feeaíblla al incen&rabhlnclen * q te  beta el - libro; 4x7. Befa k
faai Preñe, y como, 2 30«; Go  ̂
mo eñ̂ paî a fer meee&doia  ̂3; 
Baeive las hojas para éiGanon* 
250. Su fugar á1<& Mementos; 
237,254. Qué haze a la eleva
ción. 2 5 9. Signafe ai Omni be- 
nedíéHone. 2 d4»Quando defca- 
bre el Caiizsy tiene el pié. 2 64» 
Haze genuflexión antes, y deí- 
pues. 2 6y. No poneks^mános 
en el Altar a las genuflexiones; 
ihh Hiere el pecho al N'é'fcis 
quoque, 2 £4» Quando haze ge
nuflexión, z6f.  Señala el Pater 
noñer» 2 6Bv 'Qubha£e:'al fim 
270. No reípoüde al Pater hof- 
tér. íbi. Befa Patena , y mano» 
272» Defcubre el CaSiz 3 y co
mo. 273. Como recibe la Paz* 
275. Gomo la da alSahdiaco- 
00.277.7 78. Ñola da áotro* 
que al Súbdíacono. ibi. Sólo de 
el Preíte lá recibe» ibi;: Como 
eftá al coníiimir, aSBfCiétra 
el Miífal. 2 96. Como dize Ite 
Miña cft. 297; Gomo Bus E)ño® 
o Réqtuefcánt.á 98.Gomo Hu- 
mill atecapita. 299. Patente el 
Sandísimo 3 que no befa. 401. 
4.06.AI tomar la bendlcioírpa-* 
ra ei Evangelio *7 al dar Ja Pai 
tena defpues del Pater nofter 
befa la man©» 414-- 419* 
lacienfa al Preñe en el lugar

Patena 5 y-luego damano.* 42.3 íi- 
Gome adrhlniílra. e l ineienfo, 
y  fu I t ig a - r ; !  04»■ Béfaxuchara^y: 
mánó idei Preñé, xoy. iAi reciC 
■birla cachara befa la mano pri-. 
mero. Ib i Gomo dize al pedir 
k  bendfciondbi» Quando efd'é- 
de íos Corporales, x-9 6. Haze 
vènia: al Obifpq*.202.Defcabrc 
el Galiz; 212» GomovadminHl 
tra el C aliza 13 •. Qpè Bela, en 
la Miffa ; 214 . Donde fe pone à 
los Mementos. % 5 7'̂  Quando fe 
arrodillan i bL Qua ndo defcub re 
el Cáliz» 2 5 9 .Quando le cubre* 
2d0.N0 befa la cafolk» ibi.Co- 
mo dize al pedir iabcndiciom 
i^ 3 ;N o  íe pide bendición ieri 
Miña de Requiem» 3 51. Eípera 
para cantar el Evangelio à que 
el Preñe le acabe derezar. 3 5 2* 

Diáconos* Como ponen las 
manos; 99, Hazen inclinación 
ai Preñé en k  Confelsion, asm  
que'éñé^Prelado^preíentev-99^ 
S i g n afe;qu ando ei -PreñH^oo^. 
No befan el A ltar, ni ponen las 
manos fobre él al házer genu
flexión» 97. --xoiv'Nüftcalpbe^.- 
fan los pulgares cruzados* 97¿ 
Elevan las ceñiduras ahPreñe 
a! íubir a l Altar; xo0.Com béfò 
tàn al Introito. x^.-Signanfè 
quando é l Preñe, ibid* No ?ea

k k ^  ; i $ § .



abt&.áe lasc0Íasiiocabía5:;.
Mlffade Rcquki^^Ibi Q&ando.. 
fe fentan,ycoai<5 gotiea las ma
nos* ,n ¿ ¿  Si aoíim  Sacerdotes 
ayudan iUcvefiir al ps*ffte. 65. 
Coma Mmai Altar. 88*f Dicho 
Das voblícaai¿para ir á las ora- 
clones no haz$n genuflexión. 
1 ^ .  Qnando hazen humilla- 
d  on« 141 .Como ay unan alCrc- 
áo6ip4 , Hazen genuflexión al 
lacarnatus ¿ aftirezatlQ;, como 
cantado-y comovi;^4^' .

Difunto. Combfer coloca en 
.laíglefia^^ó. .
: . EttiflalaiHüfe can raen Atril 
en;Miñas de Réquiem  ̂94.N0 
k canta xon ornamento -el que 
aoefta ordénado,y eílos no be
fan 12 mano al Preík. i 5 <AQüíe 
la canta no aviendo Diácono,
3 *2 -

Entierro. Como fe haze en 
7 di as claíicos*3 457.
4 Bfloísn. Quando fe vfa,fe pd-

y quita,3̂ 0. 55 z .y £87.
■■■- Evangelio .No íec a a £a e r A tr ü 
^cMifíade Réquiem. 3 49*
■ f
> 4 : Atril,donde fepo- 
^e,i4j5 . Gomo eílá en Semana 
Santal 08. .
\ .Et Famu’ús.Q ẑnáos y como 
fe.dlze,y fe Analiza, i44fcQu a ri
gió en Ferias de Quareíma.2_95?ft 
"-$■ ieo>y ̂

mo fe dlzc, 147.N0 háze genu« 
flexbnd Preñe,. X4& En Mi (fe
6n:DiaconosP̂ c>,7;72¿, "• ' ;

- Frontil.-Ha de, 1er del colo# 
que conviene à la MilTa.3-1»

: Formas'.Corno fe componen̂  
yqüienlasUeva.aij.-r

¿i Gloria in exce!fism'H® fe da pof 
fola razón de eftár patente ei 
SS.42cí8Como !a dize elPreíte 
coir los Diáconos,! 29* f  
: ■ Genuflexión. Dia deNavidad,1 
y Encarnación fe luze alinear*? 
natas eft : xiinau-e-, eítén,.r ferita 
dos, 51. Quando con vna rodk 
IIa,y condos^a.
í V ;C 7 -  -H: :'Kí . . ;
; Boftéa.V&tz confagrarla parai 
Proccfsion como íe pone, 434^ 
En qué lado del corporal, 43 3, 
Quando fe pone en la Cuílodia; 
ibi. No fe de eíla Kofiia en co- 

. muti fon á feg! ar es,con fumala el 
Sacerdote,^#*
Wt ‘ , i  ■■

Imágenes* No fe incienfen en 
Mifíads Requiem. 3 54* Con q 
orden fe llevan en Procef. S a p 9 

fntreitd* De Requiem íiempre 
fe dize en plural,aunque la Mifi 

por voo*3 48«
'Intienfo* Es bien le aya en 

todas las Cantadas. 4. Echafe 
enteSaailHa amesdefalir á.fes



que fe contienen en efte Libro;
Míífa. $6 Bendícele dtíl mdenía el Diácono al SdxBaS 
cubierto el Preñe. 2 6 , Gomo cono*2 33.420* Como alpue* 
eítá el Preñe para ponerle. blo* 2 3 5*GomoalA!carsPrc- 
1 o r. Como fe pone » y bendi- lados,&c, 241« Quien Incíen* 
ce» 1.05-. 222. y 23, Prelado íá á los Prelados. 243* Quieta 
pr cíen te, íe pone f íalvo á la á Seculares« 244. Ha de eñár 
elevación) ycomoeñá. 107. enpies áquienIncienfan.237̂  
Gomo fe indenfa la Litüu 6 0 . 2 44-Quien incienía ai Rey,&c¿ 
Como da el Diácono d lacera 246. Preñe con caíulla no lo-* 
ferio. 1 xa* 2 24. Como"ha de cienfa á otro.247* Quien, y cgh 
fer la incebíadon. n i . - 224* moaIadevaclona5%HSu^- 
3 1B, £0 la primera incenía- diácono en MiíTa de. Réquiem, 
clon de ¡u Míña no fe dize co- pone inclenfo ,y  íncíenfe 3 la 
fa alguna• 1 n .  Siempre que elevación* 2 5 8. 3 57. En que 
fe inden fa el Altar-, elevan los Miñas ha de ayer incienfo^rd» 
Diáconos la caíulla. x 12» An-, Si fe mezcla olbr, fea mayor 
tés , y defpues dédneenfar la párte la del lnáenfexo£.Npal 
Cruz haré humiÍiacÍGn elPref- Evangelio de Dlfufitos.3 5 2íEíi 
te. 112. Quando ay Prelado Miüa de Réquiem no fe incien-: 
Superior, el Preñe es incenía* fen. Rdiquias^i Imagenesíolo 
do con dos inceníadones , ti el Preñe,y ObÍ{po.3>4»Bendk 
np es que fea Obiípo d  Preñe» cefe en Miña de Requ ienu i bid* 
316* 242. Quando fe incien- Como fe incienía el /Tumufe 
fa al Prelado, ibiá. Como , y 3 71 » Como ai Sandísimo Sa- 
quando lasRellquias. 12 o. 228» cr&menro^o i.Ccmo al Prc-ffe 
Como, y quando las Imágenes» patente eíScnníilitio.4G8.Doo¿ 
Ibid. Quantas ion las incenía- de eiá el Preñe para que Iein~ 
clones. 122. Antes de incenfar denfen.41 5 .Para Inceníar fola- 
el Alear, (excepto aí Ofertorio) m cute a 1 Sanriísímo Sacramep^ 
íempre le befa primero. 123* to.No fe bendke.43,8»
No fe incienía al principio en í*
Miña de Réquiem, 12 2. y 347 • Letanías* Cemo fe dizeií
Como fe incienía al Evange- . Sabad°.Sani-0 » J  
lio. 171. A las demás colas tes. 783» Comc eñánlesEre^ 
fiemgre enmedip* ibid» Como tes-¿.y elCorc. ibjdc Quando fe

- ,  ‘ J ‘ . ^  ; J te f



#ufetà d§ iascofasnoiablcsi'? ■
|è9àfitàn.%ŝ Preftes*7S4 . Le. 
^ntafe el Goto à los Kyriesv 
yMCLas dé las Rogaciones fi 
mneti^eOPa^ua^ tomaie ha- 
:̂ ó.%¿p/£ñas.tó 
835*Corào ie haze k%ócéf~ 
fion do&tanlas¿S37* baña 41. 
C^è Mife fé tìÌ2e.^4i ®
V  ■ -  ; m

Mjeflro àe Ceremmìas* Su 
lugar. SS* Acompaña aLSub- 
díácono para iaEpifloia, i j i .  
Al Diacono para el Evangelio. 
165. Cierra tl MiiTal} ài fin,
2 96* En Proceision» No tiene 
lugar 11x0*450.

Mimftros. Hazen humilla-

y-Encarnación. 195* Sentado^ 
íi entra Prelado Superior. 1 2 8. 
Gomo dizen Gloria 5 y Credo 
con el Preñe. 23 3-, Sentados^ 
quando hazen véniá* :i 3 6. A la 
elevación » en otra Miffa * ■■ qué 
hazénw 13 8, Al Flecamos ge- 
nuáyéhPre-fteetá pié’¿ éfBiaco  ̂
no derbdilias 3 elSubdiacono¿ 
ai Levare en pie. :x47. Arro- 
diiknfe.quandoleen:, y qtianc 
do decanta en elCoroy que io 
requiere, 153« Como van á 
cantar el Evangelio, 1^5. Co
mo han de eílár ai Sermón * y  
á qué hora fe prédica.'184. Al 
fin dei Credo cantado 3 no fe

cion défeubiertos a la Imagen 
de k SacriíHá , al íallr, 8 7, 
Rancio paífan por Altar don
de ay Sacramento: hazen ge
nuflexión defeubJertos, 89, Si 
no ay Sacramento : él Preñe 
fau afiliación 5 los demás gen u- 
fesdon, ibL Al Coro 5 y Préía- 
dpi hazen humillación'. 90* C o- 
nfenpátk la Milla no hazen 
gfeüfiexidnal SanttísimOi aun- 
ĉ ié íe eleve en otra parte. P7. 
P or donde entran 3 y isleo al 
Altar. I 2ps Quándó fe fíentan. 
'i25C134. tpq. Sentados co~ 
tñ0Lian de eíílár, Sentar 
dos , no fe' arrodilíari af íncar- 
satus* fino el dkdcNavidadá

fignan. 203. Antes de fiibirá 
Saaáus hazen genu9exión.24^ 
Llegando al Altar,no'hazen ge
nuflexión, Sino es patente el 
Santifsimo.ibL Eñán de rodi
llas ala bendición del Puebldi 
301. Cómo el Vcrbüm caro» 
3 05. Cómo fe defjñden de él 
Altar, 30 6 .  Cubiertos taludan 
ai Góroc 307» ■ Si reviftieroival 
Preñes le déíhu'dan. 308. No 
eñándo fentados fe arrodillan 
alfocarnatus 3 cantado ,-y reza
do. 51.415. Siempre que di
zen algo don e! Pr eñe # tienen 
las manos juntas, 125 » Como; 
dizen Sándtas«, 24^- 357* Co¿ 
m é  dlzen: Agnus»;:2 74^ ■■ - iy y -



que fe contienen en- eíle Lib.ro;
Conio citan ai D ñ c  non fem  M ijfa*  '-Es Solem n ela  qn e ]fe

dig.nasr.287^ En MííL de Re- canta con Diáconos o^cian- 
quiero no fe í i g o a n n i  echan dola el Coro, i„, Si fe canta fin 
bendición al Introito, 348;. Diáconos en 2. claffe fe haze 
No fe incien fan en eftas Mif- conirnemoración de Santo firn- 
fes,; 354,: Dizen alternativa- pfe* y 3 1 0 , condiciones 
mento los Kyrks con ti Preí- ha de tener para fer Solemne.2 
te, 12%, 3 48 « Con que orden Pro re gYavi fe haga con toda 
vàn aì Evangelio. 3 51. A los folemnldad, 5» La Conventuil 
Agmis no hieren el;pecho.3 5 8. Sempre es de el dia, 5.. A qué f  
Patente el Suntiislmo 3 no fe hora íe debe cantar. 8. 5?. y; |
cubren, 401. 417,- Paté n te el 1 o,. Quando fe can tan des Klife |
Sandísimo al llegar , a] Altar fa$*. 13 .Yeti-vâ  defpucs de N o - , C  
donde hazen genuflexión..405«, na,. 17,- Qué dias fe pueden . 
Donde eftà quando el Pref- dezlr „Yc ti vas, 1 2 2. 2 3. 24,.
te Incienfa. 405. Quando1 lie- Las que llaman de elAguinal- 
gan,.y. fe apartando! Altar ha- . do no fe pueden dezir en D o- 
zea genuflexión. 41 o . Quando minie as , ni dobles.- r ^ .  qua-- 
éì Pteíie dize Dns vobifeem*. les no fe pueden dezifefuera 
no hazerv genuflexión con él. de fes días. i9 .-20 .2 i.X flzefe  è 
'411,-No felfearan, y fi lo ha- pro re gravi vna oracionYoteí ; Q 
zen 5 no fe cubren. 417.. Como zadas'. r.o fe dizen pro;te. gra^ 
fe ponen à la Ohenda > patea- vi> en doblesy ni- ;en Domini» 
te el Santifsímo:, y eneffa oca- cas.. 24, Cantadas en diasedo- ; 
fion no fe befa cofa. 418. Co- bles y aunque fean por dota^ 7 
mo fe defplden del Altar. 42 5.. cion 0 devoción) 11c fe puéday .v 
Como eífen al incenfar el San- dezk fi: no ay Privilegfes^24*q - 
iiísinio, y ....qué liizem 440.. P'av M i fia que encomienda el ©bif- % 
ra imenfar íolo el Sandísimo,, po quandofe ordenan 3 3 ^ v D q ; : 
ni íe bendice inefenfoy ni befa: cuerpo preferite , y Ñovena-r ; 
jcoíi alguna el Diacono al dar,, r io  \*> como., 343.0 Quando fé  
tu  recibir.ibidl Sfenramfe dios: puede cantar de cucrpovpréV; v 
._Kyriesci.2 j-.v A la Gloriavi 3 4*, fente»- 34#* Quando- der Anfe 
Al -Credo. 29 5 .. - A. que lado-fe íverfáHb.3 <%ofeiiü:a Maey$,quj|; 
ffeataD.3g.434«. : - , &bóíhazerfe- ,p a^



O' v ■-.■f ■■

,Táfe1a-.á¿;ías cofásnataMes," .
; No'fcvlilíi fuera de la Igkíia> 476. Prciie 5 haze inclinación 

l • 3 29. Dé quién "ha de. fer !a a! Prelado, ibid* El Prelado po- 
MlíTa Nueva- 3 30. 3 31.■ Si an~ m indenfo, -y. como* 477. El 

, tes canta Terdayqüé haze.3 3 2 . Prefte - es ineenísdo- dos ve- 
Si ay befa manos * como fe ha- zes, mas el Prelado tres. 478* 
¿e. 33 5 . Qué fí es rezada* 5 3 SI es Prelado quiere leer -Ja 
MISa votiva en Oéhva de Pal- MiíTa como fe ie afsifte. ibid, ,
qua. 799. Qué Milla fe dizc a! 
fin de las Procefsiones. 845* 
MiíTa Solemne fin Diáconos. 
310. Mifla patente el Sandísi
mo 400. En fiefta de Qaarenta 
Horas.402. 42^. Miña en fiel- 
ta de Corpus fuera de fu dit. 
429* Qüalcs fe prohíben Oda- 
ya de Corpus.430.

.MíJJa (th Diáconos. Como 
haze la Afperfien. 313.Donde 
toma la cafulla. 3a4» Pídela 
bendición , diziendo: lube Do
mine. 3 20. Gomo incienfa ei 
Míílaí. 321. Como eftá al Crc- 
<fe>*3 22. Efpere á acabar elCr-e- 
do para dczír Dominas vobife 
cam.1bi.C0mo haze ¡¿Ofrenda» 
yindenía.323.

MiJJfa delante de Arelado* El 
íitiaí áí lado de d Evangelio* 
473. Afsifeente, quien , y fu 
lugar* 1 bld. Coro o i c r ecibe al 
Prelado la ;pnmem vez. 474. 
Goma fe díze la Confcfsion. 

:-47J. Diáconos fi fon Canon:- 
, gos lo dizenen píe. ílald.

la^. nomine:

Como dize el Prelado Kyries, 
Gloria » y Credo. 479. Preñe 
no dize Oración por fi . fidan
te de Prelado« 479. Qué haze 
d Subdia cono pata cantar la 
Epiftoia. 480. Qué d Diacono 
para el Evangelio. 481. hafta. 
83. Como bendice el Prela
do ei indenfo > y eftà al Evan
gelio. 483. Befa el Prelado él 
Míffah y quien le incienfa; ibid« 
Si fe hazeGonfeísion como 
bande efiàr, 484, Como echa 
el Prelado la bendición. 487.' 
Como bendice el incienío , y 
agua. 48& 487. Como efiaià 
para fer.inceníado. ibid. Co
mo dize Sandias, A gnus j y re
cibe- la Paz. 48 8. Qu ien le dà 
ìa paz, y como.489. Gomo 
echa la bendición. 492. hafh$ 
96.

, Mijfa Domingo de Kamos. Se 
puede dezir en día la Pero-1 
radon Et Fámulos. 585. Al 
In nomine Icíu. de la Epiftoia 
cantada s y  rezada hazen to
aos genuflexión  ̂.'j 85«, Como



q u e  fe c o n t!c á e n .e n  d le -L ib ro ,
ja canta el Subdiscouo, y86. que cite patente el Sandísimo* 
País-Ion donde la lee el Preñe. i-jó. 41.5.-He Ce befa m M iffi
5.8 7. No íe figna , ni el libro, de Réquiem.3.-5- 2 ..Para befarle/. 
M ..Q den canta la Fafsio. y88v no íe baze Cru2#.i j7 0; s :
Como íaiea,como fe ponen , y O
como le cantan,  y quien eo- O fe u¡o. C om o fe b e fa lo que
mienta. 3 8p. hafia 9$. SI ay fe dLy recibe. 213.«
Obiípo , qu é hazen los Canto- Oficios- deSemana S a n ta l  que
res.5 9 1 .EiMaeftro deCeremo- hora fe toca- a-Maytine$, 602. 
nías íak delante. 5 90. Todos Quien haze el Oficio, ycomO'

. eftan en pie á la Pafsion. ypq. efiá.6o6. El que base d  Oficia 
Al Emiísit Spirir. rodos ha zen fe figna al principio , y como*, 
genuflexión,y corao¿ 5í?4-Quie ibh No canta ia vfilma lección: 
fe levanta primero y haze fe- el quehaze el Oficio.--608.- 
nal. 5 04. Comc>-íe deí piden los Ora don 1 a dlze el qii e haze e l 
(Cantores-, 5-5*6. Al cantar Alte- Oficio de rodiflas.^x2. 
ra di e fe i n ci en fa el MííTal, mas ; Mifia de Jueves Santo* Les 
no ay ciriales. 5^7. Si la canta Ornamentos blancos, y mas ri
fólo el Diácono^ como. 599° eos. ^13. La Cruz cubierta de 
No fe apagan las luz es á laPaf- blanco .ibi. Momimento,como 
fien. 60 x. En la Feria 4. AI In- fe adorna. 6x4. ¥rna , ebmo 
troko no fe haza genuflexión* defer, 617.. Formas ccnfagraa 
éoi+  das donde íc guardan, d i 8. Pa-f.

Mijfiab Efia abierto antes de lío , ha de fer blanco, Hbfilas¿ 
comentar. 48-. Qultafe para in- dos. 619» Calizes para la bato- 
cenf&r. 110.Pone fe fobre el Al- río á Sacerdctcs.ibi. Copas pav 
tarpara la Bsndlcion. x 6o.-Po- ralos demásdbu Las Horas íet 
ne ¡obre él la mano el Preñe® dizemeri tono 03x0.644. Carn-b 
1 6 3 .Como 1c llevad Día co- panas,fe tocan á Mí íía ̂ Gloria*-, 
no. 164.00010 le incienía.i7U y ceflanhafla elSabado á laA k 
No en Miíía de Réquiem. 35 2-, kluyá. 62 s . Como ft pone él) 
Llévale el Subdiac.. ábefar al Sannfsimoen d G aliz .6 2 4 ^0 4  
Prefie. 176. Quandole Uevaá mofe dá la GomuniGn.626 .. 
befar al Prefie, al paflar por el 4  ;..P‘: r pdr.PG''

_ Airar ao haze genuflexión^ un«- .



•Tabla de las cofas..notables*
toma e! Preñe la capa para la 
Proéefsion. #30 Quien in el ca
fa en laProcefsion; ¿31. Quien 
lleve d Palio, £34, No Tale de 
la Iglefia. 6$6M Como fe coloca 
en la \rr na. 6  3 8. La llave la ha 
de tener el que celebra el día 
figuiente.^39. No ha de aver 
mas que vna llave, £40. Alta
res fe defnudah. Quando fe def- 
nudan, ¿46. Como falco de la 
Sacriftia.¿47,Comienza el Ce
lebrante ; Diviferunt , y como 
profigue d Coro, £48. No fe 
defnuda donde ay Santiísimo, 
£49, El quitar el Agua bendita 
délas pilas eftosdias, esabufo, 
yaísiladebeaver.^y 1.

■ ■ ■ Mdndate+Qixc fe previene pa
ra él.6y % .hafta 5 4.Como fa lea 
alMandato.dyy.PideelDlaCQ* 
no bendición, y fe incicnfa co
mo à la Mlffa.d' y 7. Comí ene a fe 
el Labatorio por ios mas and- 
guo$,¿y 9. El Preñe laba de ro- 
düías.ibi. Acompañante losDia- 
conos, ibL Los que fe bande 
labar lléven los pies limpios* 
662. Como eftán los que fe la- 
hm .661, Qué fe canta, 664, 
Cómo fe iiaze En Miniftros.
. 666.:*,; : \* ■ O 

'Ójwi0¿k. P'i&ües Sd titeJ^é  fe 
presene para los Oficios, 667. 
háífa ./Como faien de la Sa-

criftia, 676, y 7> Donde fe pof- 
tran.678.Qmen canta la prime
ra lección,^ 9.Quien la íegun- 
da ,y como. 6  8 x.y %. No fe befe 
la mano deíp.u.es- de ellas lec
ciones^ 8 i „Quien canta la Pa£ 
fioivy como, 6 8 a, Aunque aya 
Obifpo no íe le befa lamano* 
ibu Todos eftán en ,pie¡ 684. 
Quandofe arrodillan , y como* 
■6 2 .6 . Como canta d Preñe las 
Admoniciones* y x|uehazen los 
Miniftros* .Spo, Nombrafe al 
Rey N.S. 691, Adoración de 
Cruz* VMe Cruz*

Procefsíon a l Monumento. Co
mo fe ordena baña el Monumen
to, 712. Palio como fe lleva* 
7 13 * Vfa de cafulla él Celebra- 
te.7 x y ,El Diácono faca el Cá
liz de la Vrna,y como fe incien̂  
fa, 717* Como recibe d  Calis 
d  Preñe, y como fe camina* 
7 x p*EI que lleva la Cruz,llega
do aS Altar fe definida*ha de 
fer otro Subdiacono.de 9-720* 
Llegado'al Altar, fe Incicnfa el 
Sacramento antes de defeubrir- 
le> 722. Deípues de la Oblata 
no fe incienfa el Santifsimo, 
Cruz,ni Prefte.727.Como ele
va la Hoftia. 733. Sin bol verla 
al corporal haze la divifion de 
la Hoftia. 734. Como haze la 
fumpeion. 736. y 7 , Sabado

San-



qué íe contienen en eíir Libro*
Santo, Vide Bendiciones.. fe toca 71, Toca fe''también al

0frenda*ñ que tiempo-fe ha- 
^,205,. Como en Mi&de Re- 
quiem.. 3 5 3 . Donde fe pone el 
Preñe,, yquehaze.. 206, No fe 
echabendiciom-207. Que> fila 
recibe el Prelado, ibb Canon!- 
gos 3 y reveñidos de capa, no 
Eazen-genuffexioH. 208. Quan- 
dbnofebeífe mano 5 ni So que 
fe da;, 3 53;. Como patente el 
Sandísimo 418P

Ofertar t&.Qomo fe haza 215;
Ornamentos... Sean del color 

que requiere la Miffa r aunque 
fea morado* y el Sandísimo pa
tente. 404«. Parâ  la Procefsiom 
del Sandísimo hâ  de fer blan
co. ibi. Para; encerrar el Sa n t if- 
fimoblanco*fe el frontal lo es,*

OíifpcSt incicnfa enMiffa de 
Réquiem. 554,. Como efti al 
Sermón de Requiem.3 51. Pue
de difpeníâ  en celebrar con- 
birrete.. 3 99* Que lugar tiene 
en •Ptacefsioni.45.c-*. 84.6\. Go
mo adora laCruz. 702  ̂Corno 
echa la bendición con̂  el fantif- 
nfsimo,4 <So..

ObUta». Como fe mclénfe.* 
225,

Or^..Quando fe toca. 44. 
45* 45.48.49; Ho fe toqueir 
coías profanas.47, Aquehoras,

Ofertorio Sabado Santo.7 9 2.
Oraciones.. Al reveftirfe: las 

dizen refpeétlvamente Cele
brante * y Diáconos *= Íoíg para 
Mifia,56v

p
la toma^y tie

ne ei Subdiaconoi. 2 20;. Vfafe' 
en lodas las- Miíías que no fon’ 
de Réquiem,2 2r. Solo él Sub- 
diacono* no otro inferior' la de^ 
neàlaMiilà.ibi.

Fallo»; En. Procefsiones quien 
!é lleva, y como ván veñidos^ 
43 7 ..Como fe reparíen las va
ras Jbl. El dé j ueves Santo íirve 
Viemes.^74>.

F^^. Como fe dà ** y ferecí- 
be»275. baña 85, Recibefe cn̂  
pie.,277. Quien la llcva al Co- 
ro* y comOo.2 7 9 ..Quandò la re
cibe el Presbytero Afsífténte.* 
280., Quién.-befe: el Porta paz 
para que fe lleve à los Segla
res, ibi;* Nò fe  haze re v ere ncia;- 
antes dé dárJa: Paz.-ibiVCóm 
que or-dén fe dà. ibi.. Si ay Afe 
il íleo te con capa* là 11 e va a ! Cor 
ro; 25 2. Todos' la? reciben em 
pi e;:2 7 7 ; Nò feda; con lappate- 
na. 2 83.. Ei Acolitoladààlos- 
SegSares.ibi.Qùièndadà^al;Réy' 
Ni'S. 284,- Quien al Prelado ènv 
fu.jurifdicioiu 285>Dàfe;ento-



, f^äfelä:d€ 1 &  co fas  notableSi
dasláslMInas Soiemnes5exoep- 
' to-él Jueves Saoto ,-y dcDihin- 
tos, 286.
■ p  Padrinos ̂ 1Em ! Miña-nueva lo 
que ha de hazer,y fu lugar. 333

Pater nofter* Comofe canta. 
2 8 6. Se debe cántar fiépree2 ^  
:. Pafran.Qné es, 14,

■- Aafskn* No la puede cantar 
fino es Diácono. ! 75.588.

Planetas. (Re forma tienen. 
2 á.Quandoíe vían.2 7. 2S.Son 
moradas: fo lo  el Viernes San
to fon negrasabi. Puedenfe vfar 
de ellas en todas laslgíefias.2 8. 
y 148.

Predicador, No pide bendi
ción día de Ceniza ii no ay 
Obiípoprclente, $ 54, Aunque 
eSé eí Sandísimo patente be
fa la mano quando pide ben
dición. 109. 114. Quando pide 
bendición , y como. 18 5, Si es 
Prelado, ó Canónigo , como,

; 1r8deEn qué habito predica * y 
como fi esObiípo.i 87.A quien 
pide la bendición,y como.iS8. 
484^ Sí ay preíente Prelado de 
ótrá Diócefis a como- echa el 
Predicador la bendición. 188, 
A^qúieh fe luda al principio , y 
Cbrho. 18^. Quandb no echa 
Béndkiénc r ^ .S i  es Celebra n-

.Parafer-.
tribh'de* -Má adato ̂ ómibehdl-...

clon. 666,  A qué tiempo fe de
be predicar, 184.

Prefacio Sába d o  Santo co
mo fe dize.793. Quandoíé co. 
mienta juntas las manos. $ é 8 .y  
6&77S« [ M/;;J

preces. No ■ fe digan dentro 
délaMiÍlá.B^29 ■ ■

? tiefte. Lo qye toca a íncen* 
far.Vide verbo incienfb. Qü an
do befa el Altar, y quandono* 
230. Como entona la Gloria. 
131. Leído el íntrolto^fin apar- 
tarfe del Mlfíal dize Sos Ky ríes. 
la^.Qüandoíefienta. Mira el 
verb. MioiftrL Quando junta 
las manos. 131,242 .Debe can
tar el Pater noftcr. 2 6 p . Gomo 
confume. 288. Como ¡dize-las 
vkienas oraciones* s^ .Q uan*  
do fe arrodilla al Incarnatus* 
322,

Prophecias. Quien las enco
mienda. 14$. Como, y quien 
las canta, x45, haflá 49. y 770. 
Si ay Obifpo prefente le befe 
la mano* 14p „ No fe befa la ma
no a! Celebrante. 14 6 , Cantan- 
fe enteras en el Coro. 14 9 ¿Go
mo fe dizen fin Diáconos. 150* 
Léelas el Preñe ¿ y como. 771. 
Coro, eña femado. 77 2. No fe 
reíponde Deo gratias.805.

Pvocefskn; En. l a de l as Can
delas V qué Gañí a él Coro antes¿

5 2 5,*



<jue fe contienen en eRe Libro;
fe canta coda^Pro- 

ceísion. 531. Sühdiacono lle
va la-Cruz.« 52 6* Precede ei

Pioceíslon. 443. Quien Ínclsíi* 
fa en la Procefsion. 440. Com a 
recibe el Pío fie keCüíiodla;-:

Turiferario. 528. 57^.: Quien 
va cubierto. 5 zgf- Gomo em
pieza la Precelsi on. 530. De 
quien es la Miíía. 532. Quan
do eftàu encendidas las velas.

Quien fe l a d á y  corno eftán* 
441* Gomo afsiftcn los Diáco 
nos al P reñe. 4 42. Qaé rezan 
los Míniftros. 443- Como reci
be el Diácono la Cüftodia en

f  3 4 * .
■ P recepten dé Ramosi Echa fe 

primero incienío» 5 78. El Sub- 
diacono lleva la Cruzibl. PreC 
teyy Diacono van cubiertos 5 y 
con ios ramos en la mano. 5 7 9, 
Gomienpa por el lado del Eva-/ 
gelioL 580. Bize el Diacono 
Procedamusxy fi no lo ay, lo dize 
e! Prefte bueito al pueblo.7 7 8. 
y  8 o. El Subdiacono como ha- 
ge feñál con la Cruz à la puerta 
de Lalglefia. 582; Quien canta 
ia Miffa.584.

Procefsion de Rogaciones, Vide

iasEfi;3don€s5y íer!ncienía.444v 
Antes de la Oración en lasEña- 
ciónesno fe dize Dominas vo- 
viíctmi. 445. Vamníe los Ver» 
ficulos.44d.

Proce piones particularesS 4 2;; 
De qué color fon los orna¿nen| 
tos para las Procesiones. 8 4 21 
De qué ornamentosdbi. Qué fe* 
canta ea el las. 8 4 3. Como eftáa 
al principio, ibi. Quien va cu
bierto. i  44. Como fe finalizan;
451.8 46.y 7 .Qpé preces fe di- 
zea al fin. 848. Qué S&bdiáeo-; 
no i lev a la Cruz. 849. Qué fe

Letanías,
Procefsion de Minerva* q 28«
Procefsicn ¡ypefta del Corpus* 

I429. De Quarénta Horas en la 
Capilla. Real .431.  En ningu
na Procefsion vfa el Prefte de 
caftilla. ibr. Procefsion de el 
Salidísimo requiere ornament 
to  blanco. 43 2. A qué hora fe 
hazc. 435. Porqué lado co- 
raicnca. ibi. Como fe in cien- : 
fa, y quando. 43 8. Como en la ’

debe hazer en las Igiefias por 
donde paífa.85 3 .En da Proceí-V 
fion con difunto* qué lugar tie
ne ekPrefte, 8 5 4. Como ha de 
ir reveftldo.555.

P ro c e fs io n  d e l  S d $ t i  fs im e* (Z o *  v 

mo vá tí C lero , y -qué ¿ cantan,;
447, Gomo llevan las velas,
448. Caminan fin detención^ 
449*; Van todos defcubiertosv 
450. Los que fueren vellidos,;, 
coq|o i y qué lugar. 45 2. Mo f

;>  li : v i



Tà&ldienâ Dfas/nbtalMCSjjpp
yayandinugf tesiféfmoddmàs.,; d  pait&de Ìa,ReyDa.-S?d'y. Pa» 
ibLDonde.fé-póne. la .Gruz':3 y j ra dar gracias.8^8,;. - ■ ' - ■ 
driáfés al> fin* 451 vldégadà; de:- 
Prcfte akMmty y; corno ftonva? dlzen;37j.v- - ,b  ̂
d  Wàconò clav^i^odla; 4 1 «  SequicfcantMzì fé.Milféfém- - 
Ihcienia; alfine y comò.;454- prejiedize ca^piuraS yy coaio^ 
Gomo feecha la bendición con  - n ;
laC u fto d ia .^ y C ^ è ftcan ta^  \/. ,,4 '^Sñr.o..:.; 
en,eliínerin4|:7;.CjDínoiéjCG^í . .- te
locàdDiaconò.qrySU -.te.. ; '

,Pinas 5ò granos deincienfa fé pane& ca^llai^i^refie.Sy® . 
para el ci?ià/en; dnco : como fe Gomo fé dcfeobre,y,q.uandò el 
poncn5y q«è fignifican»745®;; : Sa^Usiino^4 ;5 'i ; .h ^ ^ ^ :3>Ì^uè:
- \purifcáciotr*Ados'^üe.cortíul-- dizean tes-y d  j? 

g a n q o k n lad àS ^ te , tei cantadGoto; IbuCdnoféia-y
- - PM/A ..Seglares G corno de^ ctenfiù 4à4;,/SiveM.^:àcabarfla- 

Ben cftàr àda-Miffa Solemne*, MI0à3nofé dfeeGopféidondy«

, ftcfcte ■ ,-:.v-.Td ra.:.por la: tardd-4^5̂  «©féfefé"
■ P u lp i t i  ¡DeféúdaféelJueveSs OracioB>iKrféigdenS^nítas¿fibfé. 

Santo.4'jò®. te  .- te te -  ■ - -  Patente.elSantxisifB0aya;veIa«';
.. - - Q te tete . . d o re s^ y ^ .^ x v S .^

In^^Qparenta HòraSiqnèMIC- fioapor la tartfécomofé.baze.t 
|Ífedízd403®^ ? tete-ectec q 47<j.PbedefelIew:m‘apdasyyr 
"féte^teí Ri m t M ì  o' ìj - = ; cpmp¿47;x;;.^ ■
X R ògztfea ,Ììaèfi)rmà:fégnar-.~ ^;Con.;caínHas.Íbi^p -te  ^  ■■ 

\ifeen elIa.S^  ̂ - S 'a a fm m  SlféaXabOTàcuIo^
7fibAdob^%'7;^Boxvb^da®* tiS jU & tàf& ifà-Birrete.s\-ó! .=. 
■Sy^X©r;fé^n|dadá^ósldem-ií ì SoU r^eìliz ¿ Pòàefèi -antes: y de ■
. |xP■:dd Ma féfeàoS á m -Porp<?p veféirdòs ornàmenfòs el ¡Sácete 
edférná^spí8^|;;^PaartfémpQ^ dot eSecuiar. dòte :xcetete,e-
dèpèftd 8 6  4^ ;Pàr&s:PéXegnC,. : Subd i ac ow* Como fé prepay.
.BÓte-fée  ̂Por da. Paz; 2 6 k v*Erv ra; òteòféH a d o it porci librò ■ 
rfép^pò- ife^.C^crraafé.qo^ ̂  P op  fdàycredèndà,*^



trípara  cantarl^EpiíM a^^iyv 
En qué lugar la cantan^piCoC. 
mo haze genuflexion cantando»-, 
252. Bd&dá m anatí Preñé ai 
fin>yquándbnd la befe fy fi eso 
Canónigo.,:iq 4. Befe; fe manob 
patente elSantiísimo* 109,412. 
Quando fe arrodilla cantando* 
54v-PaífTeh Miflai¿y que haze,
157 ,-Como tiene elMiffal pará ; 
qu e ffe canté el EVangelIob 2 $8»- 
Sino tiene; dáViiííal: M Evange
lio ̂ quéliaze, 1 6.9,-Teniendo ei 
MifiaUno háze gemiflexíqU 7 2. *■ 
L levad Miffai ai Preñe fin ge- 
nnflexipn;,: aunque eñéxifian- 
tifeimo patente, 17 ̂ l4’i 5; Si áy 
Pfeíádo reveñídodíevale elMifi 
falábefar. 1 jg» Si ay:muchos 
Predados iguales; ed . dignidad*- 
níaguno lefiefe, i8ó*A Sécula-y 
res fe les dá otro libro á Befar«: 
:iSx-.Qyando,eñánvíentddos íe' 
levanta quando el Diácono He-; : 
.Vados Corporales, 197. Haze* 
venia ai Diácono. 198. Si ay 
Credo: dicho. Or emus vá,por el 
Ca liz. 2 oo. G orno le He ya, 211 • - 
y  3 5 4* Qpé beía' en la Miffa. 
,214, Echa agua en el Cál iz, y 
quanta. 217 Como toma la Pa
re na^y la tiene. 2 i^uMíentias la : 
tiene no ha2e humillación 3 ni 
-genuflexión 3 fino á la eleva« - 
clon, .2 20, Haze genuflexion á t

laclevaolon. 2$ 8, ;Etr Miílickf 
Réquiem turificó *a: da eleva-é . 
cicnvdbi. Echadaálevacton 5 íe 
levanta 3y eñá en piehafta k; & 
dárda Patenafs^x ¿Quandodia- 
be á dar: laPa tonara yi^D leha 
Agnus donde fe pcne.2 7 yGo- 
mocecibe fe Paz. 2 7 6. 2 78. Si 
la lleva al Coro f  cómala^ dá. 
2-&ny 2, Como adniinlftr&iasr 
vinageras, 288. y 9. Como' II m-r 
piá.d Caliza y le llera i94.Co-^ 
ge losCdrporaIe$3y lleva dC ar 
Hz-.^q.Como.efiá a lá bendi-; 
don j. y:vltimaTrangeiÍq.^O:2.: 
Para: víame- Evangplid pafíá 
el' Miffálf y-por; dxmde,;403».- 
Don.de fe ponerá la Abfoiucio^ 
'd cd ííu ñ to s^é^  d ’dd -b bC 

*■:: Sitial* Para PreládobdOndéf 
fe pone.: 47 3V .Eodema&rMir&t 
Miíia delante-de Breiado¿bb,ubn 

T  ;
... ^Tabernáculo dio:Mifia:de'Re-j 

quierxs íe cubre con cor ti ña-mo
rad a. 2 5.3 49 .En las donastáif-
íasdel color dd  ornamento.. 2 <1. ■■ . . ■-* 1
j TenebrariolÉji Sciúapa Santa 
d o n d e fe p o n er 3 y qúáñtás v das 
tkne.603.

Tafetán dd'Cáliz le paffe; el 
Acolito para que el Sun diáco
no le cubra, 359»-

Ti/^dr,QuéesTitularff
T e d ia ha ■ de aver dos¿ vna



''■|iS^:iiTil£è5'dè'-<i€s^>ì^iflià^ '® m l  te .q tu a d o . icscienfa * 
psrà:ae%uesv^S^  ̂.: . - ge^aflesloo cn ios Diatanos«

■; - J?* =•■>•■ - J?r:0 . ; : "
r;r^ a .fìta s .% av d é^ 3 v e^

u-tumeela^À cfSubdiacoho fon 
Ss $ mangas masaogoífesvs 5 * , 

turiferàrio* Precedc à los MÌ-. 
niftros. S7. Como lleva el in* 
cen&no, ibi. Sulugar. ¿ quando 
fe pone incknf o. -i of e  Como 
lo adminifera. 174. 317. 320* 
iQjftaoí MiflfàL del Airar* zoo., 
Al dar la- naveta at- Diacono^ 
nò ìefoefa la mano* 104. Co
mo rarificai la elevación. % 5 8* 
lAda Hoftla pofoer% iblo quan
do ay Organo haze fornii con 
là campanilla. 2 6&. Al princi
pio de Miffa de Requiem no 
iacrlùcen&iò. 347. No cier
ra cl incenforlo hatìa. echada la 
hendidomio^.

\ T
Venia qachazc el Celebran-

en el Altar. 6 %lQuien te ip a -o  
ga: .»■ ■■ y  quando. 13:09. Quantas 
en. ías JInleblas7 y qu ien , 
quando las apaga.607^ ri > ’ 

Vela Mariajig guarda enceu-: 
dlda.òOiì. ¿

■ El 'Vierngs Santo ¿ quando fe 
en ckndcn.6 j  ucs del Sá
bado Santo* feto árven elodia ® 
S ai . C iando  fe endenden Sa«. 
bado Santo. 7S 5. Como fe lle
van en Sa ProcefeíooiSyo« 

F/$er^#Sabado Santo como 
fe dizeo, .7:94 JNo.' vfa de capa elf- 
Prefieeneñas.795. c :

Vinagerir.Seao de vidrio. 3 4^ 
Si fon de otro metal ¿tengan cu
bierta Jbh.

yíw>Q$é cantidad paaa. corté1
fegrai.2id.,: ; . ■■■ -4

F I &
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VEÑEIÍÁBLE.Y SAMTA ESCÜÉLÁ DE CHRISTO I  N í
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'Brmánoicarifsimos*. Participamos 'avs,Carl¿ 
da des, como núefiro Soberano Maefiro hafi- 

do fervido llevar fe gara sì a nuefiro Hermano 
'@¿¿4*1 ¿O. y aunque fiempre correfpondib confi 

^kcoßumbraäa devoción , y  t^elo de Difcipulo de tat 
Señor j no obßantele d evemos fòli citar el mayor alt« 
vio,par a que con mas brevedad configael eterno dej* 
tanfo, T afifipUcam&s am, Caridades feßrvank -4  

aplicarle todos los Sufragios que pudieren:, como 
fiempre lo acofiumbran, y  nofotros excluíamos en f i 
rn ¡Jantes ocafiones. JStuéftro Señor guarde a Vs, Ca
ridades dilatados anos, y comunique mstcho de fu di~

l.
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