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^QKoAjÚA -. ĴUhAJlMfev íJU. JjÜCAo

OUvxWio dUL h Wftwro**r3 ./

1=̂ 0 1

&JUto Jlfi- |<rJr*Aa-





^MWBJCtQW DE
y  Lamas, Maejlro ds Ceremonias dí¡MeÉW¿i$¿¿íí,J "¡b-" ‘i 

la Zncarnathu de fia Corteje» '••■'■ .-tv-, v •

H

^vifto,con GngnU* mncm%vn Libro, J S ?Í M
í̂-: ' iK ̂ííSlí. ^

f ,  viftó,con Gngnlar attncíott,vn Eibrp, imítSfig&K'1'
C&fümmml ÁHgttfttwm* • > compueílc 'poréí'm ?i^ '^ ,;^^^jM ^^^^¿ 

Reverendo Padre Predicador Fray Antoni-o de 
■Maeftro de Novicios del Real Convento de SanPelipe M 
Maddd5‘del Orden de Sai). Augaftin:Aífunto3ala verdad^ 
dígnífsimósy ytili.&ímcHtom0-encaininado k conciliar el 
mayor agrado de Dios, inftraycndo 3 los que ellin Medi
tados a+ru--Ctflto,'en'cÍ'exercieio de tan Atux ¿ y Sagrada- 
Emplea,fCa Divina confonanciadc Pfa-ímos,y Cántico^ 
con que la ígkfia Peregrina eonfaela eneficDellierro las :• ,, ^ | :
áufencias de foEfpofo* es Hija ( íegun d¡XQ- la'Eicgan*.- ¡ |
cia-'clc Vrbano Oáravo } de aquella-«Geléftiáí- Armonía, '^^ Í^P É 0§  
•que delante dd Trono de Dios , y del Corderoformap ' 
acordes los Coros de los Angeles*: Y por la mifni'á-ráiopV 

Ritossy Ceremonias dd Cufio DkútiQ,€m îm¡tácion  ̂
íO-piadé lastpie.en el Cíela fe- vCms m  ̂ fóquio^ y v#*;:

, neraclon deisSuprema Magefhd 3 que acpi vémos^a^" -. 
•l^é'naíies^^líi’jrdqraii fin embozos. ■■ “ , ’ Y" ' *
*• ‘ No 0j  e m pk d5en que más fe d jban e fineta r lo $ Ho Y ~
‘feeSi ni acciof¿que pueda poner Sn tanto tildado I ib® - Y 
"'l£agif4dx5$Miniftros5c©mo la de.afsifiir á Dios en fu Tem^ . ,.

pldfdi fus’A-ItárcSj' Sacrificioj¿'y loores. El Fuego que ba* ,-■
‘Í q á los Cor de ros de Ab'MYaliefrta-á los cmdadoios^'ÉI- 
Ajnc prendió en los In&ení&iós de Nadab, y Abiu5con eí*
Irago de fus vidas s por íer Fuego ageno d  qne e n a lte  , YY 

'* Üevavanpdefee feríérrfer délos defeuidados. Cufia Dios Ph:
■'rnucho de que fuÍMinifirosfean a i fu Cuito muy 
?o's * y advertidos* fip cometer impropiedad, alguna 5 quq v:
’defdiga de la'Magefiad a qué#-#rerean ; pues hafta-ldr ̂  U- 
^Gentiles tonocierdn?efta verdad^’ y por-e&íos AntigW i| '-Y;Vl & 
^Romanos- admiraroni-y refpelgron 3 tisa'sqUe á fu Fattdj¿
#‘Aoi' Romulo» áNaftia" PdmpiBa^-íu;feguiidqlRey 
■áfes qid^ppfii^Saciificios
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P # p  E milío, de quícndizc Plutarco, tjiíe fiehdo Sacer-s 
■ 0luíarcío in dotci o Mililitro de fu Tanaíuperfticion;. Cuntía fitcieíat 
. Paulo Eiñfo fumpericia, dr ¡ludia 9 ei<¡uc rcî  cdieris cwifiii, cum in hoc ' 

lie* i eraC, ánimumintendabatjiikil j?r¿etermitten:f 3Vr/ addens, fe4 
\  \  . fp  aéóvfis coWgasrftmpcr eciam pro miniáis infijkns,

■: /*' , ; T dpcens, Era p uhí ualifsimo caías Ce re monias3 y no íafr i ¿j 
ff ; , ^u^&Compaikrosí^líaíIPñ>auncnlQsipÍ^e^dcellas>^

afsi> diícurricron los Romanos figuro el buen fuccíTo en 
■ tanpcligrofa Guerra, Ci fe encargava de ella vivHombre

, : raa, aplicado a los Ricos defusDiofes * y tatv acepto a
'• . ellos/ v \  j. ;'.■■■ : ■ . .*■; ■ • ■- ■

, ' En !a% Sagradas Letras fe dize de Enos y Nieto de 
w „ . / ; Adamtfue empece Á inl-ocxrel ¿S¡ombre del Señoreo porque 

' 4* v antecedentemcnre no le huyidfen invocado AdánijAbe!» 
í  '■ ' y Scth, fino pot ayer Ciáo Etftii el primero que adelanto

'■;> - - ■, mucho el Culro de Dios^iñadiendo i  los'Sacrificios halla
. , alli,mucfios Cánticos.Sagrados.fcflivasCancioncSjHytri^ 

^oSjOrdenjy cpncierró en las accioneSjy diferentes Ritos/ 
y CeremoníaSjfe^undizen muchos;Doctores y y fuecíU 
.acción tan i-m porra nte?y tan iluílte^que - pór ella Pe le dio 

:> el Renombre de Autor del Culta® ¿bino.
El mifmoNombre,yRenombre merece en mi aplaufoy 

y fentir el Autor defte Libro,y Ritual de la SagradaReli- 
gion del feñor San Auguílín. Prefcnve las Regías de el 
Culto Divino exaélifsirnamentej ran arreglado á los Ríh 
to^y Ceremoniás3qne tiene ordenadas la Santa Madre 

; ; > "7. lglcfia3 que mueftrad>íen, claran dcfvelo qué le ha coíla- 
- -idy ella Obra,En ella no hallo nada 3 que fe oponga a los 

Sagrados Eftattttos3y Riros Eclefiaíficos; antes bien > los
©bfem > y repararon la mayor perfpicacia, y cuidador 
Radica en losÁuimbs có masiiier^aNueftra SantaFéjpues 
nocs otra cofa la R clígioa,^ \>n¿t Cien fia del Culto &ibi~ 

/  .* ;)w. En nada falca á fu pureza , ni a la de las Chriftianas
r ^coftombrcs. Y afsi, es muy digno , y merecedor de que 

;• - Y«S:V!e‘conceda la Licencia que pide, de facar a luz efia
v ifibr^taii imporrantc, y de tan conocida vtilidad. Afsi lo

'«éneo, y:juzgo: ( Sahg fflfliore indicio.) En Madrid á 
Abril de. 170 j* /  ■ ./*j í ' , ■

i/, v i
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O £ & Í N ¿ % l 0 i

O S el Licenciado Don Atonfo Portillo, y  .Cardóse 
Dignidad de Chantre de la Iglefia Colegial de Taw 
Jabera, Inquisidor O rd in ario, y  Vicario de efta V U  

lk de Madrid, y fu Partido, & c. Por la prefehtc,y porío 
oueaNos toca, damos Licencia, para que fe pueda ímprn 

é imprima el Libro intitulado: Cerfmw*lA»g»ftmsnH 
* L e fe trata délo que pertenece al Culto Divino, y a  los 
Ofiaos de losRdígiofos de nuéftro Padre San Auguftin,afsi 
en el Altar, como en elCóró,atenw porlaCenfura antccej, 
dente, cpnfta,no aver en d coíicon tr^ u eftra SamaFe C a , 
toiica, buenas, y  loables coftumbres. Dado ea Majifiá 
de Abril del Ano de mil fsSSciefttos y  YAd*

á
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^ f p i s j c r o ^ * ty-FOs ®A%F0 bOMÉ M  OLALLAr
y Aragpn^Mtvfíyo de Ceremonias de4a Capilla tfcal de Talad* del 

. - . _ . ^ey.nuefirofinor Ton Felipe Quinto* . ..

' " - r ; ■ : ; M. P- ' &  ' / " : v

POR: ó cd é n d cV .A . he vifto,y reido/con cuidado,y.atención,y cáU  
fi C3 cioii g r ande, vn L  i Wr o ,i náítíl ado: C éremonial AugúJUni 0, ar r e * 

«lado m  tod o,y  por todo al Romano (de que vfa Nueílra Santa M adre 
lglefia) coitipucfto por el M R.P.Predicador Fr. Antonio de C a ftr o ,, 
Matftno^debloyicios del Real CoiiventO'de S,Felipe de Madrid 3 de U 
Orden'de S*Augoftin;y halle,que en la.ocupación trae coníigo luA pio- 
baeid laObra^demas^jue en ella maniRcíla el Auroran© folo aver leído,, 
y practicado 1 a s-C e re m o n k  s, e n fe ñ a nd o 1 a s a los: Principia ni es, fino que 
tienen m ucho que apreder los Maefíros.Y fiendo las Ceremonias obras. 
excerfóreSíqúe peneuezcn alCultoDivino,c0tao dize el AngelicoDoc- 
tor Santo Thomás, i .i.q~92.an . y.Opera externa ad CnltumTdpertincn? 
ÍM‘ócom o dizen los Latinos : %¡tu$ Sacrificimm y la. obícnridad, que 
puede aver en las acciones ReligioGis^por Ja variedad de opiniones3co^

> vertirá en clara iuz.quicn con atención la IcyetéypGrque con grande in
genio,lleno de muchas,y de muy peregrinas noticias que piden partí- 
fular atención} y clap'dadjhá recopila do,, y explicado, en breve Volu
men, todo lo que petreuezc al Culto Divino: Con que fi la cauía de no- 
admitir D ios en la Antigua Ley los Sacrificios de fu Pueblo,como dizc 
fcl ProFcra'.A m ^ ^ .J. fue por aver obfervado las Ceremonias de ios- 
Iíhe]iras,quedandoíe en las tinieblas de la ignorancia: Qdi, &  pm cftí 
fiftfaitates Vtjhat^ non eapiam odorem caelum 'bcftrornm, qttadfiobtultru- 
pnht kolacauflomata, &  muñera 1>tftra non JuJHpiam. Quien con toda vi
gilancia guardare,y escrutare las acciones que contiene efte Libro3per-í 
renccicnres al Divino Culto,deflerrará las obfeuridades de lasopinio* 
lies,con Ja claridad de fus iuzesjeon que fe podrá dezir:. Sicut tnim So! 
effugat caligmemfia i/iius (D vitrina a fenfibus tais expellet teñe Iras. Por lo- 
quafy no rener cofa que fe oponga á NneftraSanra Fe CatolicajApofto* - 
Jiw,Romana , y buenas coílumbrcsjanres bien, murtas de grande im
portancia,}* vtilidad para rodo el Efiado Ecleñaftico, para que con m a

yo r acierro,gravedad, y Grandeza fea fcrvido,afsiílidQ,y vencradoNueíl 
tro Dios,}fSeñor en fus Sagradas Aras,y Altare$,juzgo,.fe le puede dar 
a í Auror la Licencia que pide,para darle á la. Eftampa,y que, rodos go- 
2eñÍa adm irableD cdrina,y eníeñanca dcl.Efte es mi Parecer $ y afsi lo  
fiemo: Safan melme indi do. Madrid ,y Abi i! 17.de 17 0 1,

\ - - Frutos ¡Bar taimé de Olalla ¿y Ar$g!'t$



PO R  quanto por Parte de vos Fray Amonio de O.f- 
tro> 'de la Ordenrde Sun Auguftin,y Maeíiro de No
vicios en el Convento de San Felipe el Real de ella 

Corte, fe Nos hizo Relación,aviades compuefto vnLibro,in
titulado : Ceremonial Augupniano. Y porque le queriades 
dar a la Imprenta,feNos füplicó,os concedidfemós Licencia,, 
v Privilegio por diez Anos, para poderle imprimir,en la íor- 
ma ordinaria, q como la nueftra Merced fueiTe. Y vifto por 
lós del nueftro Confejo, y como por nueftro mandado fe hi- 
zieíTenlas diligencias de la Pragmática, que fobre la impref- 
fion de los Libros difpone, fe acorde) dar eíla nueftra Carta,, 
y Privilegio para vos en la dicha razon.  ̂ Por la qual os da
mos Licencia,yFacultadypara que por tiempo de diez Años, 
primeros íiguientes, que corren, y fe quentan defde el día 
de la fecha deefta nueftra Cédula,eft adelante,vos, b la Per- 
fona que vueftro Poder tuviere, y  no otra alguna, podáis im
primir el dicho Libro, quéde litio fe haze mención,ó fu Orí- - 
ginal, que en el nueftro Confejo le v3b , que va rubricado,y 
nrmado alün-de Don Joíeph Francifco de Aguiriano, nuefe 
tro Secretario, Efcrivano de Camara, dé los que en él refi? 
•den: Con que antes que fe venda lo traigáis ante, ellos, jun
tamente con el dicho Original, para que fe véa * fi la dicha 
Imprefsion efta conforme á él, y  trayganFeéjcn publica for
ma, como por Corre¿lor,por Nos-nombrado ,fe  víó, y cor- 
rigibla dicha Imprefsion por dicho Original. Y  mandamos 
al Impreftbr, que aísi imprimiere el dicho Libro, no impri
ma el Principio, ni primer Pliego,ni entregue mas de íblo vn 
Libro,con fuOrigínal aí Autor, 6 Perfona a cuyo cargo, y  
coila le imprimiere, para efeéto de dicha corrección, y  T a f 
fa, hafta que antes, y primero el dicho Libro efté corregido, 
y  taífado por los del nueftro Confejo; y citando hecho, yncí
de otra manera, pueda imprimir el dicho ‘



principio, y feguidamente eftá nueftra Cédula, y la Aprobar.* 
cion,que del dicho Libro fe hizo por nueftro' mandado, y la 
Taífi,y Erratas, pena de caer, é incurrir en las penas conte
nidas en las Leyes, y  Pragmáticas de eftos nueftros Reynos, 
que fobre ellodifponen. Y mandamos, que durante el tiem
po de los dichos diez Años, Perfona ninguna, fin la dicha 
vueftra Licencia, pueda imprimir el dicho Libro; so pená, 
qué el que de otra manera lo imprimiere, ó vendiere, aya 
perdido, y  pierda todos, y qualeíquier Moldes, Libros, y  
Aparejos  ̂que del dicho Libro tuviere, y mas incurra en per 
ha de cinquenta mil maravedís, tercia parte parala nueftra 
Cansara; y la otra para el Juez,que la fentenciare.Y la otra 
tercia parte para el Juez que lo denunciare ; y mandamos a 
los del nueftro Coníejo,Presidente, y Qydores de las nues
tras Audiencias, Alcaldes, y Alguaciles dé la nueftra Caía, y  
Corte; y  Chancíllerias,y a todos los Corregidores, Afsiften-.- 
te, Governadorcs, Alcaldes Mayores,y.Ordinarios, y otros 
Juezes, y  Jufticias, qualefquier,de todas las Ciudades, Vi-, 
lias, y Lugares de eftos nueftros Reynos, y a cada vno de 
ellos,en fus Lugares, y Jurifdiciones,que guarden, y cum-, 
plan, y  hagan guardar, y cumplir efta nueftra Cedula;y con
tra fu tenor, y forma, no vayan, ni paíTen, ni coníientan ir,  
ni paitar,en manera alguna. Dada en el Buen-Retiro,a vein
te y dos dias dél Mes de Abril de mil íétecientos y vn Años i 
YO EL REY. Por mandado del Rey nueftro feñor. Don 
Juande Corral.

\
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IB S  &S E ^^A TAS.'' í
* , ' ,

q j  , , lio^i ¡  .Fünc>ónJlee,FundadonJfol.iS .lin .to. ie&ioiveftv* 
|H  ice limjntationcm, foí.í i  <?.ün. 3-5. y^otras, lee,y otra, fol, 1.19.

,fn , ,neadaao^evácabado,SU ^*.Bnitj^c dks,lw ,de ettotfoUi?a,

ffatVíee llcván.-fóWió.tiiin.'í ta n  ayilee^y, FoUy i,lin(x4 f, Suprior*
gan.iee,! > n,r , Ceremonias,lee,Gontiaenaovíicio^folv

ip satn .i- y 4 lgíUCt;0 lee.lncgo.fol. 577-'1"-6 -Subdiacono, lee* 
hicre,fol-349- ■ • °  Altcr.iee.Alfar.fol. 4 4 7 .lm .7- müereatue
Diácono,foM-**• . ^Ádtutori»nfr,lec,luego -<iír  ̂el Acolito 1*
veftn.&c.Indu j* ’ 1 jizc  fo l.4 4 8 .U n ja le , Icé,ala, fol. 474,;

li«.6,q«e e ia , lee^q . » Un-.,  9.&  o t iW c é ,#  corara,&U<S 14
lta .i4 *P«te,»lcc*1 fp’ ooríe9r01.65, i.lin .i 9. hanc, lee ¿huno.
lin. 5 • tempot«,lce, p pQt ei p.pc. Antonio dá

^iembte S.de,!^0 ** : r.' & & & » » . C«r $M

- Corrector GcncraljOor I11 ¿víageüal ,

S V M Á  0  S L A T A S S A .  ’ ‘

i_ /' ■■ -4 ' ;:■  . . • ' .

DON jofephFrancifco de Aguiriano, Secretario de! Reynueítrd 
fenocjy fu Efe rí va no de Camara , dq los que refiden pn fu Con^ 

Tejo: Certifico, que aviendofe vifto por los Señores deí vn-Libro im-i 
.preílo , intitulado : Ceremonial Augujlimmw,; compuefto porelPadrei 
Predicador Fray Antonio de Caflro 5 del Orden de San-Auguftin , % 
Maefho de Novicios en el Convento Real de San Felipe de ella Correa 
spor Decreto proveído oy día de la fecha 9 le tañaron  ̂fin Principios, ni 
, Tablasma feis maravedís cada Pliego, como mas largamente confia y y. 
parece de la dicha Tafia Original, que. queda en mi Oficio , a que me 
refiero. Y  para queconfte donde convenga, doy efta Certificación. Eí̂  

 ̂dí?.? del Mes 4$ Noviembre de milfetecicntos y vnpv

0gn jüjî &'írdnliftQ dt



PROLOGO AL QVE LEYERE,

ESTE Libro* que cilampa la Obediencia á mis Superiores* Tolo íe 
reduce á inftruir en las Ceremonias Eclefiafticas, y Reiigrafásá 

los Modernos del Auguftíniano ínftituto, firviendo de reminifccncia á 
los mas *nriguosJque fe hallan pra&icos en ellas: Y  aunque el intento 
principal es enfeñar á los de mi Abito3puedc cambien fer vir de Inftr uc- 
don á los Eclefiafticos menos expertos;porque el Ceremonial Augufti- 
tjiano concuerda,por mandato de fas Conftituciones, con dconm n de 
Ulglcfia*

Muchos Libros ay nuevos,y antiguos,que miran a efta propria enfe- 
nanqa,y como en materia de Ceremonias no fe confíente**difputas,fino 
atenciones a Ió declarado por la Sagrada Congregación de Ritos,y Ce* 
remoni al Romano, nada digo yo de nuevo, fino en todo me arreglo a 
todos,fin que por efto pueda dczirfcme,qnc multiplico, fin ncccfsida3, 
emidades;porque es precito á las Reglas cora unes fc/cri vien do para raí 
Religión , añadir las particulares; delasquaies» vnas íé fían antiql&ado 
Con los Siglos,y diverfídad de Conventos# o eras, por cípeciales Deere* 
fos, es precifo averíe variado# quieren-mis Superiores, que aya vnXir 
bro,en que vnido todo, municipal, y común, fítva de Efcuela á fus Re* 
ligiofos, fin diverfídad, ni ignorancia,

Efté es el objeto, y efte e! motivo de añadir a la Lux publica otro 
Ceremonial,fobre los ya publicados, fin que fobre á lo predio; porque 
donde folo fe atiende á que fea Dios vcuerado,con el mayor decoro, y 
decencia,quantos mas dcfpertadores hu viere paraefte fin, prefumo que 
fe confeguírá con mas facilidad el inremo.

El qual vá dividido en tres Parres, En la Primera fe rrata de los Ofi
cios pertenecientes al Coro,para celebrar los Oficicios Divinos, y vn 
Tratado délas principales Rubricas dél Breviario Romano, y Augufti- 
niano; el qual vá arreglados los Decretos nuevos de los Sumos Pontí
fices, y Sagrada Congregación de Riros. En la Segunda,de rodo lo que 
perteneze al Sacrificio de la Miífa. En la Tercera, de las Bendiciones, jr 
Procesiones,que la Iglefía vía en el diíturfo del Año: Oficios de la Se¿ 
mana Santa: Adminiftracion de los Sacramentos, parales Religio fos 
Enfermos: Procesiones de Difuntos: Entierros,s/si de Rcligiofos, có- 
foo de Seglares; Como fe ha de dar el Abito, Profcfsion,y Vclo á nuef* 
cráí Religiqfas, y Beatas*



P R I M E R A
P A R T E,

DE EL CEREMONIAL^
EN QVE SE TRATA DE LO QyE

P E R T E N E Z E  A L  C V L T O  D IV IN O * 

y  A LOS OFICIOS DE LOS RELIGIOSOS^ 

ASSI EN EL A L T A R  , COMO EN EL

fe eñe fin ,fica,dsi

C o r; oí '

ONDE no ay concierto, tcdfl 
es coníufion : La vniformi- 
dad, y  el orden, logra vna íua- 
v e , y  ferena paz , agradable a 
los ojos de Dios, que eípecial- 
mente aísifte en las Religiones 
Sagradas, donde en íu Nom* 
bre, eñán convenidos., y  con-i 
gregados los ReKgid^V párá 
lervirle, y  darle ¿I debido 
Culto;y no pudiera conléguir- 

vnoignofgíTelo queje perteneze en íu
qqvlí



¡, , ■ tj 1. Part. del Ceremonia l  Cap.LQ.T.
ocupado»:: Y  afsi, para que la íépa, y íabida, pueda cumplir 
puntualmente con ella ,toda efta Primera Parte del Ceremo
nial tsatar Y de los Oficios, que fe ordenan a la, mayor per
fección de el Divino. Y 'porque las Campanas dan. principio, 
coitio coiivoCáfórías,  a los Divinos O ficiosfe dara al Cere- - 
jnonial coa e l modo que fe ha de obfervar en tocarlas,.

C A P I T V L Q , P R IM E R O ., 

jf. I».

pe que modo, quande, y quanta-s vezes Je kan de tocar las
Campanas,

Todas Horas de el Oficio Divino,, 
afii á lasquefe dizen entre día, co
mo a las que fe dizen de noche, yk. 
la Mifla Conventual, fe debe hazer 
todos los días feñal con Campana, 
excepto los tres dias antes de Paf- 

@ua de Flores, en los quales fe haze fenal con la Matraca, 
comofe diraen fe lugar. Y en el modo de tocar á dichas 
Horas^y Míífalas Campanas,fe obfervara lo figuiente:

2. De tres maneras fe tocan las Campanas :Vhas vezes 
empinándolas a buelo entero, que es dando Segundillo , o  
tercer golpe: Otras repicándolas; y  otras a medio pino,que 
esíin dar Segundillo, ni llegar a empinarlas.. Abueloente* 
Tojfe toca-todas las vezes, que fe haze feñal a entrar la-Có- 
'munidad en el Coro; a rezar, ó cantar algun a. Hora de eli 
Ofició Divino; ala Mifia Conventual, ü dé Nüeftra Señora, 
■ los Sábados; á Sermón; a défeubrir , ó  encerrar á. f e  Divina 
Mageílad; a las Procesiones, que fe haze n en nuerftas Igfe- 
fías, y Úlauflros (excepto las de Difuntos.) quando fe toca a 
Kefl» por parte de noghe■ , y  alasfeis de la mañana, defpucs



De co mo fé  han dé tirar Ids'Carhpa.nm. 
dé avef tocado el primero; y  luego a la Milla déla tal Fiefta ' 
quando íale la Comunidad a alguna Procefsion de Rogativa - 
a la de el Dia dé el Corpus;; quando paila alguna Proceísion 
por junto nueftros Conventos, ó viniere a ellos-, a laSalve de 
los Sábados por lá tarde, en los Conventos qüe ay obliga
ción, o  coftumbre de cantarla l y  en otras ocaíiones, qye 
abaxo ^advertirán. A  repiquete le tocan íolamente, quando 
a noticia de nueftros Religiofos llegare alguna Honra gran
el c„,que fe ha hecho a nueftra Religión, o a algún Individuo 
de ella, como Beatificación, o Canonización de algún Santo 
de nueftra Orden ; algún Capelo, u Obíípado a algún Reli- 
giofo, en particular íi fuere de la Provincia: También quan
do el regozijo es comun de toda la Iglefia, Reyno, 6 Pro
vincia, como la Elección de Sumo Pontífice alguna grande 
Victoria contra Infieles -, por la Converilon á la Fe de algún 
Reyno, Provincia, ó Ciudad. A  medio pino íe hade tocar 
en todas las Proceísiones de Difuntos j y  qúando ay Entier
ro, de Religiofo, u de alguna Perfona Secular* eñ nueftros 
Conventos: en los Aniverfarios de nueftra Orden, y  én to
das las ocaíiones, que íe hizieren algunas Honras, ó Sufra
gios por los Difuntos én nueftros Conventos. ¡

3. A Viíperas fe ha de tocar todo el Año á las dos de la 
tarde , excepto la Qúareíma, cortío íé advértifá abaxo. Si 
algún dia huviere Fiefta en alguna Igleíia de nueftros Con
ventos , 6 por efta razón, o  otra legitima cauía , comiere la 
Comunidad muy tarde; en efte cafo fe tocará á Viíperas a 
las dos y  media, ó á las tres, fegiin húviéré fedo-la ocupa
ción; y el tticar áViíperas, ferá dé efte modo*

4* Eñ las tres Pafquas, como íbn , Paíqua deFlores,eon 
los dos dias-, que fe liguen á ellaylaPaíqua dé Eíjpiritú Saril
lo  , con los dos dias déípues; y  la dé Navidad; con los tres 
que fe liguen; én todas lasFiéftas de primera Gafe; én todas 
las Fieftás de legunda Clafe, que-aquí fueren 'éxpreíládas, 
tóifto fon*da Circunciííon; de el Séñqf, Edificación de¿Niíef

A  2. tra
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tra Señora, San Guillermo, la Anunciación de Nueftra Se
ñora , la Fiefta de la Santifrima,. Trinidad , Nueftra Madre 
Santa M onica, San Juan de Sabagun, San Lorenzo, San Ni
colás de Tolentkio y Santo Tomas de Viilanueva, la Dedica
ción de San Miguel, y  la Concepción de Nueftra Señora,, fe 
tocara el primer íigno de primeras, y  íegundas Vifperas, y  
Miílá Conventual, con todas las Campanas, que huviere en 
la Torre, ó  Torres de cada Convento. El Religiofo, que to
care la Campana grande, tocara primero tres pinos, íin lia- 
zer paula y  luego parara, dexandola Campana empinada: 

. El que toca la mediana, tocara otros tres pinos, y  parará; y  
íi huviere mas Campanas, el que tocare la tercera , tocará 
otros tres pinos ;y lo  proprio obíérvará el que tocare la 
quarta. En aviendolas tocado todas, en la forma que queda 
advertido , todos las tocarán juntas á vn tiempo > dando tres 
pinos, comineando ílempre el que toca la Campana grande: 
Paufarán el tiempo en que fe puede rezaran Miíerere, y deA 
pues darán otros tres pinos: Paufarán el eípacio en que íe 
puede rezar otro Miíerere, y darán otros tres pinos. En 
aviendolos fenecido, el que toca la Campana menor, tocará- 
tres pinos ,y la dexará, y hará lo proprio el que toca la otra 
menor, en ‘aviendo acabado ei que toca la primera, y'luego 
el de l a mediana* y en vltimo lugar el que toca la mayor. En 
aviendo acabado de tocar todas las Campanas, íe haze feñal, 
áent 'ar en el Coro, con la Campana, que llamamos Segun
dillo, tocándola á buelo entero.
- 5* En todos los Dobles de íé-gundaClafe , y  Dobles 
mayores, fuera de los éxpreíládos en el num. 4. íi hu- 
fViere tres', o quatroCampanas, fe tocará á primeras , y  fe- 
gundas Viíperas con la Campana grande tres vezes, cada 
Vez tres pinos,paulando, como queda advertidoenel 

¡man 4. y, luego la dexará el Campanero y  tocará el 
eon Campana menor, por eleípacio de vn 

Apereré^luzfendo aígunas. paradas, pero m uy,cortasjy



jXtcúmo ft han de ice ay las Campanas ^

1 .(S„0 harafenal con el Segundillo, a entrar en el Coro, '
T  £ n ios Dobles comunes,fe tocara a dichas Horas con 

h  Campana mediana el primero, y  con la menor el feglM- 
do v lu^o la fehal con el Segundillo ,  para la éntrala en ei 
Coro , guardando en todo las paufas , que en el mm. 4. 
o’rdin^advertidas. En las Dominicas fe to^a a éntratn- 
f c v i f o a i s  con la Campara grand:: el prim:r 'f c „ ?  
vluera ie toca al Coro con el Segundillo : iMrepttufe de 
efta Reala l a Dominica in M is , que esDoole , en laqoal
fe to-a a  Vifperas, como en vn Doble mayor. En los Semi-
dobles,Inírao&avas, Ferias, y  Santos limpies, fe toca aVif- 
D*ras con la Campana mediana', y  luego fe mea a entrar en 
d Coro. Sino huviere mas de dos Campanas, fcmpre fe to
cara a Vifperas con la Campana grande, en io, Dooles la
nfim^r fenal, Y con la otrala íégunda.
P " En Quatefau fe tocara a Vifperas ( excepto los Do
minios , y  los tres dias, que prenden al primer Sábado de 
Ouarefma) la primera fehal, en avíenlo tocado a la Ple- 

- y fies Doble, íe abreviaran los pinos, para que aya lu
la,. de hazer la fegunda fehal •, pero la vltima fehal, para en- 
L r  en el Coro, no fe hara, hafta que ayan dado las onze ; y  
fihan dado antes, tocar de fuerce ,que fe acabe layltima 
fenal al fin de la: Mida , para que fe comieden luego las 
Vifperas. . p

g. A  Completas fe tocara fiempre a las cinco de la tar
de (exceptólos dias ,  que en Quareíma íé dizen Viíperas a 
las onze ) con la Campana menor, y  luego con el Segundillo, 
a entrar en el Coro. Si las Completas fe huvieren cantado 
defpues de Vifperas, como fucede, quando los Maytines fe 

„ cantan a las cinco de la tarde-, en efte cafo fe tocaba alas cin- 
.< Co a los Maytines,como fe advertirá en el ny¡?n. 1 1 .

9; En Quarefim^eííie el primer Sabado ( excepto los 
Domingos ) fe ha de tocar a Completas a lastresde la tarde; 
«g en qualquter a fofemnidadque,fe§¿ $p fe ha 4e
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' ¡hue laCárnpana mcdiana, y luego el Segundillo; Si los Pfal- 

¿los Penitenciales fe rezaren a effa hora „ fe tocara primero, 
yluego íe hara feñal a los Píalmos , como íe advertirá en el 
£.3. num eras, y en comentando las Prezes, íe tocará á en
trar en el Coro con el Segundillo.

10-. A  Maytines, en las Cafas en donde fe dizen á me
dia noché, fe tocará á las doze de la noche, de la manera 
que queda advertido para Viíperas, con los mifmosíignos, 
y paulas; de fuerte, que íi á Viíperas íe toco con todas las 
Campanas, también íe han de tocar á M aytinesSi íe toco 
con dos, también fe ha de tocar con dos: Si con vna fola, lo 
proprio á  Maytines : Luego fe hará feñal para entrar en el 
Coro á íú hora, fegun el eítílo de los Conventos. En vnos fe 
da luz á la Comunidad á las onze y  media; y  en otros, def- 
pues de aver tocado el primero : En eftos fe toca a entrar en 
el Coro alas doze y  media jen los otros, en aviendo hecho 
la primer feñal.

ir .  En las Caías en donde fe dizen los Maytines á 
prima noche, íi fon rezados, fe dizen deípues de Comple
tas ; y la feñal que fe hizo para Completas , íirve para los 
Maytines : Si fon cantados á las cinco de la tarde, fe toca 
con la Campana mediana tres pinos álascinco,y luego fe 
toca de el modo que fe toco á Viíperas : Quandofon los 
Maytines cantados á las cinco, afsi que comiencen á tocar el 
primero, vn Novicio, ó Hermano,tendrá cuidado dé hazer 
feñal con el Segundillo, tocándole á medio pino j la qual fe- 
ñalíírve para que los que fe han de baxar á veftlr , baxen 
con puntualidad á la Sacriítia, para que quando fe haga feñal 
á entrar en el Coro , eftén vellidos, y no hagan eíperar á -la 
Comunidad. También Iirve efta feñal para que todos acu
dan al C oro, á cantar la Antífona de Nucítra Señora , que 
Cántarán én quanto dura el toque de las Campanas. 

c, , 12 . A  Laudes, íi los Maytines han íido á media noche,
: 7?,. Deum laudamus, fifuefé



T>ecomo[e han de't'oc-ar fas €Amfám-s, _
pieft-i de las folemnes, fe tocaran las Campanas, del faodcs. 
que fe tacaron para Maytines: Sino fuere Fiefta Solemne, fe 
tocara con la Campana grande , y  durara el toque hafta el 
Veríb: Pleni fm t» feu  -Orando’las. ■ Maytines. fon cantados 
a prima nochefe tocara ai Te Deum Laudamus con todas las 

• Campanas, que fe tocaron pitra Maytines. En fe  Ferias, 
que no tienen TV Deum Laudamus, fe tocara con la Campana 
mediana, vnos tres pinos.

x 3. A las feis de la mañana fe toca: el primero con la' 
Campana pequeña , que hüViére en la Torre ; y; efta feñal 
firve para que los Religiofos fe prevengan para Prima. En 
algunos Conventos fe haze eftafeñal, deftie la Cruz de Ma
ya» hafta la Cruz de Setiembre, a. las cinco, y  media ; y lo, 
reliante de el Año fe toca, a las feis , por mas obíervancia.. 
El Religiofo, a quien toca hazer efta feñal, en aviendo aca
bado de tocarla Campana, ira por los Dormitorios de loa 
Religiofos, que tienen obligación de aísiftir á. Prima, , y  en 
cada puerta dará tres golpes moderados ; y  aviendolos da
do, dirá: A Prima, i  alabar al Señor j y  li íuere cantada,dirá: 
¡¿i Prima cantada , a alabar al Señor; y  ftelSabado fe dixere 
Milla Votivade Nueftra Señora, añadirá •. T iM fffa d e  Nuef. 
tra Señora. A  las líete fe entra en Prima; hazeíe feñal á entrar 
en el Coro con el Segundillo, tocándole á buelo, y  le eftará 
tocando ei Campanero, hafta que aya dicho elHebdoma- 
dario : Dettsrn aáiutorum meum \%tende. En las Caías , que 
fe toca de Cruz áCruz,, él primero alas cinco y  medía, á 
las feis fe toca á entrar á Prima; y  todo lo demás reliante de 
el Año fe entra aPrima a las feis y  media., /

• 14. A  la Hora, u Horas, que preceden á ía.M'iíia Ma
yor , fe ha de tocar dos vezes ; el primero á las nueve, con 
laCampana menor, por elpacio de yn M iferere, haziendo 
fes paulas: Y íi es Fiéfta, en que fe tocó con todas las Cam
panas a Vilperas, fe tocará á efta Hora comía Campana me-i

. A l  J*_. /T . \ 1 J—» ' 4 ó t*4t
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algunos Conventos fe toca, a las diez y quarto. En los Con
ventos donde fe canta Nona a la vna , deíde la Cruz de 
Mayo, hafta la Cruz des Setiembre , fe toca á entrar en el 
Coro a las nueve: Enefte tiempo no fe toca á Milla Mayor 
mas que vna vez.

15. A  Miífa Mayor fe ha de tocar a ella, en quanto fe 
canta Tercia ; empero,íi fe dixeren a vn tiempo Sexta,y No
na, como fiif ede en los días de Ayuno; en efte caíb fe tocara 
en quanto fe canta, 6 reza Nona, En las Fieftas Claíicas, 
que a Vifperasfehizoel primer fígno con todas las Cam
panas , fe tocara a MiíTa de el proprio modo. En las Fieftas 
Claíicas, Dobles mayores ,y  Dominicas , que a primeras 
Viíperas fe hizo la primer íéñal con la Campana grande , fe 
tocara a la  MiíTa Mayor con dicha Campana grande tres pi
nos, con ííis paulas. En los Dobles menores, Semidobles, In- 
fraoiftavas, Vigilias,y Santosíímples,lé tocará á Milla Mayor 
con IaCampana mediana.En los Conventos,en donde no hu- 
viere mas que dosCampanas,fe tocara íiempreáMiíTaMayor 
con la Campana grande. En las Cafas en donde fe canta á 
la vna Nona, ciefcíe la Cruz de Mayo, hafta la de Setiembre, 
fe toca á ella con Tola la Campana, que llamamos Segundillo,] 
ala vna.

16. A la Plegaria, quando fe alfa en la MiíTa Conven
tual , fe han de tocar tres golpes con la Campana glande 5 al 
alfar la Oftiavno ; otro en el Ínterin que fe conlagra el Cá
liz; y otro al alfarle ; y: para governarlo bien, falga el Cam
panero de el Coro , enáviendo cantado el Prefte el Prefa
cio , y en aviendo llegado adonde eftá la Campana, apliqué 
el oydo,para oír la Campanilla de alfar la Oftia ; que oyda,' 
dará vn golpe, y luego reze vna Ave María; qjue rezada, da
rá otro, y  rezeotrá Ave María ; de luego otro , ybuelvaíé 
•al Coro. - Si por alguna ocurrencia fe dixere delpues de Pri
ma la Mifla de el Día, no fe tocará á la Plegaria en efta Mil
la, lino á  la que fe dixere deípues de las diez, aunque fe aca- 
d^muytarde* ‘ Lx7, ¿
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' ' f f ;  A  las Ave Marías, fe ha déteeár fegun eLv& a ?  1 

Tierra * y  efpecialmente'íí ay lglefía C atedhf, 6 < ¿W ;. f  * * 
aguardan las demás Comunidades, también nofotros f ¿ ?  
de aguardar á que toque laIgÍeíiaMay¿r;efto és,i 
Mayor comience'á tocar y En comentando, fe ha de tocar *1 - 
proprio tiempo en n«éíh-(S GonvétosrY para execurarlo afsi ■ 
el que fuere Campanero, ííibira con tiempo á la Torre na/' 
que no fe haga falta: Sino ay nada de efto, fe fia de tocar Va

de eípacio^y luego paraíá5y rezara^vnAveMarla; luego otros: 
tres golpes,y rezara otra Ave MarTajy luego otros tres, y  no .> 
mas. Tos Reiigiófos fe hincarán de rodillas,ázia donde eftá el 
Santifsimo Sacramento, 6 alguna C ruz, o Imagen j y  en el 
primer íigno7 dirán: Mgeiüs pmjkii&c.Jitx el íegundo: Eeeé. 
J m llü  P o m m ^ c ^ m d ) ^ c é o  \VerhumCaro fa&w n efí± [ 
'¿•t, Y luego la Ot&doü '. Gratiam tudm j '¿reí para ganar las 
indulgencias concebidas. En él tiempb de Paiqúa añadirán: < 
villeluya á cada Verlo. Él Miércoles, Jueves, y  Viernes San-
4Û    h A/'llA 4-1 i-*l /tíi Íl'1Í*\ r tt l/ íl

tocará con Campana, y  los dos cüas figuiént^s con la Mátra-.
ca, defdé el Coro, ■ ; "G
, 18. A  {Sermón , áüftqúe fea de Difuntos, fe-tocará á 

buelocon la Campana mayor.; primero tocará tres pinos , y  
luego, paulará el tiempo en que fe pueda rezar dos vezes el - 
M iferere: Boíyefá á dar otros tres pinos j y  dé efta íuerte ef- 
tara tocando vna hora. Tocaráfe dos vezes á Sermonóla vnaí 
ferá de parte de noche,antes de tóéar á lasÁnimas, en avien
do falido la Comunidad de' cenar,p hazer colación iDeípüetf v 

. de tocar áSermon,tocará á IasAnimasjIa otra,por la mañanad 
afsi que fe comienza Prima; y  fiel Sermón es por la tarde, feí 
tocar á vna felá Véz,y ferá de doze á vna de él dia. Él Jueves^ 
x f e s »  Santo, no fe tqgj,rá| Sermón Cpn pampina,lind? 
2 - ■ ’ ' B  . ‘ ‘  >- áeeÉEt
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con la M atraca, por los Clauftros, y  Dormitorios 9 medía
hora antes que el Predicador le ha. de íubir al Pulpito,

ip. A las Animaste ha de tocar con la Campana gran
de j en Invierno a las ocho de la noche 5 y  en Verano a las 
nueve: Tócale a ellas, dando nueve golpes, con las miímas 
paulas, que a las Oraciones: En ddñde fe eftiiare clamorear, 
guardaraíe el eílilo de la Tierra.
*  10. Al Alva fe ha de tocar todos los dias con la Cam
pana prande, deíde Todos Santos, halla primero deMar^o, 
a ías cinco de la mañana: Defde dicho día , hafla la Cruz de 
Mayo» a las quatro y  media: Delde la Cruz, halla la Apari
ción de San M igu el, á las quatro: Defde San M iguel, hada 
Todos Santos, á las quatro y media. El modo de tocar, lera 
en efta forma: Primero dará tres pinos,algo paulados, y  lue
go le toca como a las Ave Marías; y  el que rezare de rodi
llas lo que queda advertido para las Ave Marías, gana las 
proprias indulgencias: Luego dará, treinta y  tres golpes,muy 
efpacio , de fuerte,que entre vno, y  otro golpe , le pueda re
zar vn Pater Noíler: Ello fe haze, en memoria de los treinta 
y tres Años, que Chrifto, Señor Nueftro,vivió en efta vida - 
mortal.

21. A  los Maytines déla Vigilia de Navidad le ha de 
tocar a las quatro de la mañana con la Campana grande, por 
eípacio de media hora ; y  efte toque .firve también para el 
Alva: A  Laudes,le tocara otra vez con felá iaCampana gran
de. A los Maytines de el dia de Navidad, fe tocará á Ja£ 
diezdela noche, con todas las Campanas ; y  alas diez y  
media f e  toca á entrar en el Coro: Al 7V Deum Laudámus, 

ie toca con todas las Campanas; y  firve también efte toqu§ 
para comentar la Miflá,que ha de íer aviendo dado las dpze.

3 3 • El Miércoles Santo por la tarde,á las cinco, fe toca
ta alas Tiníeb las ,  como en las Fieílas de primera Gafe fe 

'itoca á M arines Claficos ¡Ala media, fe tocaá entrar en el 
Coro ja  i-audgs no ietoca elle dia, m en jos dos que fe

a 5. E l



1¿e tém&fe %dn de tocar las Camfsmas**
2 3. El Jueves Santo fe tocará con todas íasCampana 

a la M ida; y  eftofehara medía hora antes que fe comience 
la Miífa:A la Gloria fe buelven a tocar todas las Campanas^ 
los Acólitos las pequeñas deal$ar;efte toque durará, todo el 
tiempo que durare cantar la Gloria*

24. E l Sabado Santo ,a l comentar {¿Gloria, fe tocaran 
todas las Campanas, en que entran el Segundillo, la Campa
na de el Clauftro ,y  las pequeñas de al jar.: Ellas jas tocaran 
los Acólitos, y  durara el tocarlas todo el tiempo que dura
re cantar la Gloria 3 pero en los Lugares, adonde eíluviere- 
mos dentro, y  que aya Iglefia Catedral, o Colegial , no íe 
tocará elle ligno , halla que aya tocado la M atriz, por aver
io determinado aísi la Sagrada Congregación de Ritos, lino 
es>que aya coítumbreeñ contrarío, o la  Iglefia no fea mas, 
que Parroquial, que entonces na le aguardara:En aviendo, 
tocado a la Plegaria, fe buelve a tocar con todas las Campa
nas de la Torre para Vifperasv '

2 5. El Domingo de Reíurreccíon le tocara a losMaytí- 
nes de elle día a las quatro de la mañana, con todas las Cam
panas; y a la media fe tocara a entrar en el C oro: A  Laudes, 
le bolvera a tocar con todas las Campanas,en quanto íe can
ta el Te Deum Laudamur, haílael V erlo: Pleni funt,

2 6* El Día de la Afeeníion, fe tocará a Nona con to
das las Campanas,a las doze de e lD ia, ó en quanto fe can
ta, o  reza Sexta. Én la Vigilia de Pentecoíles fe han de to
car las Campañas a la Gloria, del modo que queda advertido 
en el Sabado Santo, num. 24., .

' *7* A  laMilTadeNuefífaSeñorá , quefe canta los Sa-* 
bados, con aísiflencía de toda la Comunidad, & ha de tocar 
con la Campana grande tres pinos, con íus paufas, afsi que 
fe comienze a rezar Prima ;y  íi en el Convento ay alguna 
Imagen Milagroía de Nueftra Señora, adonde acuden con 
devoción los Fieles, íépodra tocar con todas las Campanas* 
E l Sabado,que no fe pudiere dezír la tal Milla, úo/fe ttocariu



- %$ ■. t-" A  la Salve ,¿ -fe Ha de tocar todos los Sábados He'el 
,j\.íio , en los Conventos donde ay obligación,por Dotación,' 
¿  por eftylo,media hora antes de las OracioneSjCon todas las 
Campanas, al modo .que fe toca a vnas Viíperas Claíicas íq- 
lemnes.
. 2 9. A la Procefsion de Correa . que fe Haze en el quar- 
to Domingo de cada Mes, fe ha de tocar con fola la Campa?- 
na grande, a buelo, todo el tiempo que durare la Procef 
fion. El Dia de Nueftra Señora de la Confolacion, en que íe 
haze la Principal Fiefta de Correa, íe tocara, a-la Proceísion 
deefte Dia con todas las Campanas. En todas las demas 
Procefsiones, que íe hizieren en nueftros Cpnventos ( ex
cepto las de Difuntos) íe ha de tocar con todas las Campa
nas , y  durara eí toque todo el tiempo que durare la Procef 
fian ; pero íl la Proceísion íale fuera de el Convento, fe pa
rara, ¿afta que bueiva, y. fe bolverk á tocar quando entrare. 
De la miímu íiierte íe ha de tocar a-las Procefsiones, que vi
nieren de otras partes a nueftros Conventos: Tocarafe a la- 
entrada , y  laiida vn rato, y  fe parara, mientras efta dentro 
haziendo la Eftacion.. Lo mifmo íe hara quando paífa algu
na Proceísion por delante de nueftros Conventos, aunque 
no entre en nueftrás Igleftas; y  quando paífa el Santifsimo 
Sacramento en publico.,que llevan a los Enfermos. También 

• íe tocan todas las Campanas a buelo quando íe cubre, ó def 
cubre el Santiísimp Sacramento.

30. Tambien fe han de tocar las Campanas a buelo to
das las vezes que entraren, ó íaiieren de nueftros Conven
tos! el Legado-Apoftolico , el .Cardenal Prote.íftor , 6 el Rey, 
Principe,' Infante, ó fus Mugeres; con efta diferencia, que al 
Rey, Principe, Infante, ó íits Mugeres,fe han de tocar todas 
¡as vezes que vinieren á nueftros Conventos ; a los demas, 
Polo la primera vez.

3 1 • Quando viniere, ó. íaliere algún Prelado, a quien 
$  debe.ieaibjt, biNueftrpi¡Padre Genera^ ó algún Patrón de



Pe eomd- fe Van de -mar Jai Campana^
¿ a t ó ’ 'Provincia., ó Chávenlo {no de h  -Gfyn,, u  * * 
p recitam en te) la  prim era v e z  ttA í. ; ^ .7 Jh.vinieren, y faiieretf

■ alouns. Mag-~r
ve caíü'paiiaclíis difiii t̂av > con la Oanapaíía ^  m̂cí.» y cIizicíixíq.
viu Ave María entre golpe, y  golpe¿.  ̂ : .
, ,  3. Qoando ay Teiripeftades, mientras dura la fk r ?a
de ellas, fe tocaran todas las Campanas a buel’o , fin eelíatj

a tocar*. c>," xt ? y ¿
quenta ai Prelado , há de fer cogiendo con as dos manos; y 

. ¿  la Campana es. pequeña, con v iu  mano lola, la Lengüeta,y
.dar&muchos golpes,muy azelerados j y  cftd fe liará Con to
adas lasCampanas ,que hirviere- en el Campanario j y  las rífe* 
-rán tocando á ratos, halda que fe apague él fincho*
’ 34’. A medio-pino fe ha de tocar en todas las Proceísíó-
nes de Difuntos,que fe hizieren en nucíferas íglefias, y  Clauíf- 
tros; con ella diftincion: En la’que fe ha-ze ei día de la Con
memoración délos Difuntos , y  los tres Anniverfarios de 

■ aiuefira Orden, fe-ha de clamorear con todas las Campanas;
• Enlás ProceísIoáes', que fe hazen los Lunes por las Animas, 
>. fold fe clamoreará con dos- Campanas,y fera'con la mediana, 
y  lamas pequeña.: En la Conmemoración de todos ios Di- 
Juntos ¿y los, tres Anníveríarios de la Orden, aíSi que feco-1 
emienda á cantar el Cántico Magníficat, fe clamoreará con to- 
ádas las' Campanas, hafta que fe acabe de cantar: En los tres 
Anniveríávios de la Orden, fe dará vn clamor, en aviendo 
focado á las Ave Marías y otro dfê utós dé ráver tocado á las 
Animas; otro delpues de aver tocado por la mañana el pm
• suero á las feis ;y* otro antes de la Mifiá de el Annívefía- 
lig ;Enel de la Qonmdmoracioíi detodosíos © fritos, fe



14¡. /. Part, del Ceremonia!, Ca]kl>$,T, v íf

dan mas clamores, aísi por la tarde, como de ñor : m f k f  
otro día,

55. Quando eípira algún Religioíb de nueftra Orden 
(como no fea deípues de aver tocado a las Animas, que en 
efte tiempo no fe clamorea, hafta aver tocado el primero 
por la mañana) fe han de dar tres clamores, haziendo paufa 
entre vnó,y otro; y  deípuesfe darán algunos clamores, hafta 
que fe toque a juntar la Comunidad para enterrarle : En 
aviendofe hecho dicha íéñal, fe clamoreara, hafta que llegue 
el cuerpo a la Iglefia: En aviendo comentado el Invitatorio, 
dexaran de clamorear; y en acabando el No ¿turno ( tino es 
que aya Miífa ) fe ha de tornar a tocar, hafta que fe acabe 
todo el Oficio de la Sepultura. El numero de los clamores, 
fuera de los tres primeros, fe han de regular, fegun fuere la 
graduación de el Difunto; porque ñ fuere Nueftro Reveren- 
difsimo Padre General, o el Reverendo Padre Provincial en 
fe Provincia, b el Padre Prior en fu Convento , 9 Padre 
Maeftro de la Religión, o es Períbna antigua, y  que ha ferr 
vido a la Religión, y  honradola ,fe daran algunos clamores 
mas en el Entierro de eftos, que en el de vn Religioíb parti
cular. Los nueve días íiguíentes a la Muerte de algún Reli
gioíb , fe clamoreara al Refponfo, que fe canta deípues de 
Viíperas, y MifTa Mayor, aunque no fea de Réquiem, como 
no feaFiefta Principal, o efte patente el Sandísimo Sacra
mento, ó fea dia de Ramos, 6 Jueves, Viernes, o Sabado 
Santo, y  Dominica in Albts, que en tal cafo, fe dirá en otro 
dia el Reíponfo , que no tuvo entrada; y íi es en Quareíma, 
el Reíponfo, que fe avia de cantar deípues de Viíperas , fe 
dirá deípues de Completas, fino es el Domingo, que fe dita 
áíuhora. ¡ -

3 6 . Sialgunaperfona fe enterrare en nueftros Conven
tos, ai avilar que ha eípirado (íiendo hora competente,como 
fe ha dicho ) fe darán tres clamores, maŝ , b menos paulados, 
fegun &erg Ia:a^Ej^dde la Períbna , y la obKgacio& quela

{ V



tuviéremos. Y lo tniímo, que fe ha dicho de los Religlofosí. 
mas, 6 menos vezes ., fegun determinare el Prelado, clamo 
rearan al recibir el cuerpo j y  en comentando elPrefte: Non 
intres, é 't .  hafta que fe acabe el Entierro, ,

 ̂j .  Todas las vezes, que ay Honras folemnes , y Coq 
C apa, por alguno , 6 algunos Difuntos , deípues de aver to
cado á las Oraciones, fe dará va clamor grande •, por la ma
ñana fe dará otro á las feis,deípues de aver tocado el prime, 
yoj y deípues fe dará otro alas nueve, y  luego otro á las diez,- 
y  al acabar la M 'iía: Sino ay Sermón, fe tocará todo el tiem
po que durare el Refponfo $ y  fi huvierc Sermón, fe tocará 
deípues de él.

3 8. Todas las vezes que fe cantare Milla de Réquiem, 
fe cantará á lo vltimo vn Reíponío; y  en quanto durare, fe 
dará vn clamor,con dos Campanas: Si áy alguna Función, en 
que fe mande dezir Nodlurno, ó Reíponío, y  clamorear, en 
dias de primera, ó fegunda G afe, fe ha de enmendar la in
tención, pues efta fe ha de conformar con la Igleíia y y  aísi, 
eftos dias no fe cantarán Reíponfos, ni fe clamoreará, fino 
es que fea de cuerpo prefente ; y  la t4  obligación fe campii-. 
ráel día figuiente,6 el primero defocupado.

3?. Adviertafe,queíipor algifn accidente fe dixeren 
fuera , de fu hora Viíperas, ó Maytines , el toque con las 
Campanas ha de fer á las horas feñaladas, fino es que fea 
el dezir las Viíperas a ha dos y  media, ó las tres, que enton
ces fe tocar a á efta hora ¿ yquandó íupedíere efte cafo , fe 
harafeñal atezar con el Segundillo,por algun rato, finlle
gar á empinarle, .

40. Por remate de eñe Capitulo , fe les encarga á las 
<luc^ s per^cneze tocar las Campanas, lo hagan con grande 
atención, y  punía, por fer Inílnimentos, que combidan á ala- 
bar a Dios, y  a fervorizar á los Fieles 5 y  por fer fe fonido 
horrible a los Demonios, aborrecido de muchos ffereges, y  
ne los Turcos, que tlenená las Campanas por Perros ladra
dores,que los eípantan, yatemorizan. ' l Á
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$. II.

T>e la Camfdnd,que comunmente llamamos Segundillos

N  todo.s los Conventos ha-de aver vna Cam
pana acomodada, para tocar con ella ál Co- 
ro:Efta ha de tener cabera, para que fe pue- 

dá focar con ella a buelo,  y ha de eílar en parte donde fe  
pueda oír en todo el Convento: Con ella no fe ha de tocar, 
fino a las Funciones de Comunidad, que aquí fiveren expreC- 
fadas. Tocaíe con efta Campana a todas las horas,que la Co
munidad ha de entrar en el Coro,a cantar, 6 rezar el Oficio 
Divino, o a cantar alguna Mlíía ; eon efta díftincíon , que 
ynas vezes íe toca a buelo , y  otras íolo á medio pino, A  , 
huelo fe toca íolo á entrar en Prima, á Tercia, o Sexta, con- > 
forme fuefie el día. A Vifperas, a Completas, y  a Maytincs,>, 
Cuando fe dizen a media noche, o quando fe cantan con íb- : 
lemnidad a prima noche. A medio pino fe toca con dicha 
Campana, quando fe reza alguna hora, antes de la acoftum-, 
brada, ora fea por alguna ocurrencia extraordinaria, ora por ■; 
áver diípenfado el Prelido, el que no fe canten Completas, 
y  Maytines, fino que fe rczen,por aliviar la Comunidad de ' 
el trabajo, que ha tenido aquel dia. En efté caíb, a la hora 
que le pareciere al Prelado, fe hara feñal a rezar con dicha 
Campana. También fe toca á medio pino a todas las Fundo- 
ties, quqíe,contienen en el numero íiguiente:

42. A la Antífona de Nueftra Señora; Oración Seró
tina ; a los Píalmos Penitenciales , que fe dizen los Viernes, 
antes de la Diíciplina de toda la Comunidad: A la Diíciplina.7,1 I" ~r i-V- U. ■ —■ m m ■< mM

m X # jl '• i ~ ~
í̂edia boche ¿ a las Miífas cantadas, que fe dixeren fuera de: 

las hoAasa.coftumbradas $ en las fieftas Claficas, parlque fe*
■ ' ‘ ha-Tí íii i- .



¡fe tota* tlStgHxmüt.
gpettavcfiir á -Máytines, y  a Terek el Prefte, y  Jos del 
mas Mintftros ; a Abites negrosel día que es eftik> po- 
neríéios la Comunidad, para aísiftir a Tercia, MiíTa Ma
yor , y las Proceísiones; á Prima , al comentar el tercer 
Píálmo ; para llamar al Vicario, y  Organifta, quando def- 
pues, de Prima ay alguna MiíFa cantada, fino es que fe re- 
Ze Tercia deípuesde Pruna, quecn efte Cafo fe fiará feñaí 
al fegundó Píálmo de Tercia; á las Horas menores deet 
Oficio Parvo de Nueftra Señora; y  á Maytines, en los dias 
que no fe dixeren á media noche, para llamar los Herma
nos Profeflbsr,para que aísifíaaá dicl^CNfido menor* 
También fe fiaze feñal con diefia Campana á ios Campa
neros, para que toqúen á tiempo las Campanas, quando 
fedeícubre , ó íe encierra el Santáfsimo Sacramento; o  
para que clamoreen á algún Reígonfo ; y  también para 
quedas dexen de tocar, quando el Campanario, o Torre 
^ftúviere diílante de el Coro. ■;

f .I I I .  Ve la Campana pequeña de el Cldufírt,
43. ■ sr^- N el Glauítro, ó en la parte mas acomo-

dada, en que fe puedar'xÉ^.en todo el 
-Convento, avrá en TodosÍo» jCoáventos 

vna Campana‘pequeña , para tocar á los A&os de Comu
nidad,yllamarlosTJficiales. , ,

44. A  todos los Capítulos, aisi Provinciales , como 
Conventuales, fe tocará con dicha Campana tres vefces 
diftintas,muy elpacio, dando cada vez tres golpes; y  entre 
tres y\y tres,paulará eí eípacio de vna Ave María ;y  luego 
á lo vltimo dará vn repiquete corto. D éla miíma' maner-a 
fe tacara para juntar la Comunidad; para faiir .á las Pfo- 
ceísiones, y  a los Entierros; para dezir Reíponíb áoiemne 
en la Igleíia ; para hazer el Oficio por algún Religiofo; 
para dar Ahitos, y Profesiones; para tomar Ve^Os  ̂y  ge
neralmente para juntar la Comunidad; pata coíás de ini* 
portancia, fe darán los dichos íignos.

- - G "



lé - í. FMt. 'delC é̂ntunhK Cttf¿I.fjIÍ,n
• k f í  1 iQuandófe toca pata otorgar Eférituras* óiTta|3U 
dos; ,-íé toca como queda advertido en elnumefo antece- 
dente;iy defpues de él repiquete, fe darán dos golpes,algo 
demípació. . ..... :. ■ ,,~:u . -  .
«tetofcbniPafá te r e r  el Cojiventdlos .Sábados rfe  - dará» 
etecd golpes, miíyefpacio'. »A ,1a Ropa, afsi para darla, co-: 
feo pararecíbif la déei Labandero,íe dará vn repiquete! /
; 4 7 . A córner, cenar, o colación, y  áfilencio, afsi á 
medio día, como á la noche, fe darán tres. golpes,algo e£ 
pació , y  luego vn repiquete. Al Enfermero, Medico-, y  
Cira)anoj feTlama con vna campanada 5 al Holpedero con 
dos*, alRehtder,o con tres •, ál Procurador con quatro; al 
juntar la MuíIca,enlos Conventos donde ay Capilla, feis 
campanadas; y  íi es Función á que concurre toda la Co
munidad, y fe toca á Capitulo, fe darán los feis golpes,defe 
pues de el repiquete» El que llamare, dé lugar á que pue
da venir el Oficial, yno repita Jos golpes, fino avienda 
paífado tiempo íufidente *, y  no fe llamará á ninguno con 
Campana, eíbndo en la Oración Serótina!

48. A los Pfalmos Penitenciales, que fe dizen en al
gunos. Conventos por los Clauftros, delde el primer Sá
bado de Quareíma, hafta el Sabado de Ramos ( excepto 
•los Domingos), fe haze ferial á ellos con fíete campa
nadas. ’ .

49. En los Colegios,donde fe leen Artes,ó Teología, 
o ay Conferencias de Calos de Conciencia, o Lección, ó 
Conclufíones, oquando los Eftudiantes huvíeren de ir á 
algún Adío, Lección de Opoficion, ó eoíá de efte modo* 
fe tocará,dando quatro golpes, y defpues vn repiquete. -
- 50. A los Acompañamientos', y  Procesiones;, á que
no va toda la Comunidad, fino parte de ella, fe darán feis 
.campanadas, tres cada vez, como qnando fe toca á Capi
tulo .̂ y  luego vn repiquete. De el proprio modo fe toca a 

ia Diíciplina de los Viernes ,quani dono ay Capituló. En
las Provincias donde eítuviére introduzído tocar conCam-
' '



Dé conofibM'dgucar el SeguxWk, y kfMatraca ^
pana para juntar la Confulta, fetocaran cinco cammnl 

das,muy de eíjpacío, y  luego vñ repiquete. ^ na,~

/ i IV» De le, Matraca*

y j , . g-,~7 L vio que tiene la Igleíia de tocallasCám-
~ parias al Oficio Divino, y  a las demás co

las, ceiTa el Jueves Santo, defpues de aver 
tocado'á la GkHer en láMiífa, hafeM  Sá&^b ^ ito , :̂1a 
Gleria. En efte tiempoíe vía d e v tía ;M ^ ^ ^ A -a  tocar 
á los Ofieids, f- demás A&'os de GQifÍüriid^|^Í:aráíé en 
los TrarifítoS de los Dormitoribs , ycféhargr|l^[ÉnQs mif 
fríos; que íc avian de hazer co rilá sG ||q p i|^ ^ |

52. • Y jpoiqúé'(tó^ e'tíi^ pbfííii^ ;E ^ ^ i"‘fctnto.fett- 
timientó,pbr la Muerte deNuéftro Señór¿ps^-Chriftó:,' né 
folo fe evitaránGarnpanasi;parálOsGffiaó^pivkiosy fino 
también la>pequiñá de el Gíáuííré l ¥jlS i^ m afáá;los fíg; 
ftosyqUecdn ella fiteléfr hazerfe: {jara lós-A'^dS:déi 0éMH- 
nidad, con. la Matraca, ‘ - • ^  y

5 3. Eri tiempo de Entrediclio, o  Géflaéióá á Divinís, 
folo íe víáfa de Matraca pata los Oficios Divinos „;y ceflá- 

ri’án lás Campanas' pátaí éffos. toques áü n ^ -llsS friettf I  
las AveMáriás,álasAnimas,yTenipeftadésj!dbtrátíecet
fidadyíetocat^ri las Campanas, cornofinó Bfiuví^rá>r' -"' *'



t)e los Oficias fertenecierites al Cero,

. § ,\ , be el Oficio de el Prefidente en el Coro ,  y  otras
Funciones*1

N  el Coro ha de perfidir,fiempre 
queafsiftereá él,Nueftro Padre 
General, ó el Padre Provincial, ó 
el Padre Prior > 6 el Padre Su
prior ; y  a falta de todos ellos, el 
Religioío que fe hallare en el Co

ro de mas Antigüedad, legan el orden que diíponen nuef- 
tras Sagradas Conftituciones, en el Capitulo de Preceden
cias. Sifucediereeftaren el Coro Cardenal, ó Legado a 
Latere, dentro del termino de fu Legacía, fiempre tendrá 
el primero, y mas eminente lugar: El Cardenal,en toda la 
Igíefia: El Legado,en el diftrito de fu junfdicion: A  los de
más Ar^obiipos, 6 Obifpos, aunque fea el Diócefano, no fe 

des debe eítaPreheminencia j daráfeles el lugar que el Pre
lado difeurriere convenir mas á fu Dignidad. Al Oficio d¡e 
Prefidente toca el hazer feñal en el Coro, quando eftán de 
rodillas los Religiofos, para que comience el Oficio ¿y al 
mifmo toca, acabado el Oficio, comentar la Oración: Sa~ 
srofanñx, &c. y  hazer feñal para falir de el Coro la Co
munidad : También le toca eihazer feñal á los que entran 
tarde en el Coro, ;¿Mh eífehtos de la tal feñal; y la
rnifino el dar Licénlilspára felir: Y el advértir con modes
tia, y baxo, fi fe yerra algo.

5 y. Al Prefidente toca hazer feñal para que fe co
mience la Antífona de Nueííra Señora. Al rnifino le toca 
comenfar IaConíéfsion, y  dczir las Oraciones, en la Ora
ro n  Serótina, y  echar Agua Bendita á losRcligiofos.Tam- 
¿ ...  ̂ bien

^ C A P I T V L O  II.



J5¿ el Oficio de el trefidenií en el Cor 'ój drf. ĝ.
bien le toca hazer feñal en el deProfundis, para que diga 
elLeélor : SanSta María, ¿re, Y  hazer feñal para cornea 
car la Bendición de la MeíTa; y  para que comience la Co
munidad a comer ; y  para que el Hebdomadario coxa los 
fragmentos > y  para que dexe el Leétor de leer j y  para que 
comiencen a dar Gracias ;y  a lo vltimo hazer feñal para 
que falgala Comunidad 5 y también dar Licencia a los que 
entraron tarde, para que fe íienten a comer.

5 s . Al que prefide le toca dar la Bendición en Prima, 
y  Completas,que fe da a la Co nunidaden ellas Horas. En 
Prima, ha de dar la Bendición al Kalendario, para dezir la 
vltima Capitula, En Completas ,  también le dara la Ben
dición , para dezir la Oración breve.

57. Es también de fu Oficio dar la Abíbluclon Gene
ral a los Religiofos, en las Fieftas, y  dias que feñalan nuef- 
trasSagradas Conftituciones : loqualharafentado,por 
ier Acto jurídico : Y  fi cita revertido a Maytines, feíubira 
al Altar, y apartándole al lado de el Evangelio, buelto ázia 
el Coro, fin fentaríé, la dará. Nueñras Sagradas Coníli- 
tuciones, cap. 9. i.^oy.difponen : Que ella Abfolucion la 
dé el Prelado ddpués de Maytines ;y aísi,laNoche de Navi
dad, antes que comience el Prelado la M¡líá,dé á la Comu
nidad la Abfolucion, fubiendofe al A ltar, como queda di- 

.ch o : Y  en ninguna ocafion-la dará dentro de la Milla j por
que es contra lo que diípofie el Miííal Romano, reformado 

. por Pío Quinto \ el qual mandaren virtud de Santa Obe
diencia, que en la MiíTa no fe pueda añadir cola alguna,que 

; no fea perteneciente a la Miífa. Ella Abíblucíon k  debe 
dar el Prelado $ y  fi el Prelada no-efeá en el Coro, pero eftá 
enel Convento, la  puede dar el Suprior: Afsi fe eftylaen 
nueftro Convento Grande de Roma. También es de fú 
Oficio comentar el Píalmoen la Diciplma de la Comuni
dad , y  deípues dezir 'los Verlos, y  Oraciones.

58 . Almíímo Prelado toca corregir los deferios ,  y  
- que en el QofOfféMifeíen*,y, fio k  otro dgunoypero

’ f ia



,v '!;  '
jÉlá')¿a-f rv©zes y; fiad con vozhaka. Cotí ádvértenciá , que' 

-qrtaqdade leyere, oreantáre en publico alguna cofa, no los 
-COrilja connota, .fino fueren confiderables, *
r- ’ 59. Es también perteneciente al qüe' preíide en lis 
:;¥Hpe£as i Máytínes, y  Laudes,comentar 'la primera Antb 
.fona;,' y  la de Magníficat', y-BenediSiis , aunque fea Oficia 
Senu dóble. En lo cantado, fino eftá revertido otro ai Ofi
cio, ha de comentar la primera Antífona de Viíperas, y  la 
de Magníficat ,y  la primera de Máytínes j la primera de 
.Laudes, y la de Benediííus. Si haze otro el Oficio , y  efta 
revertido, al qúe le hiziere toca entonar la primera Antí
fona de Viíperas, la de Maytines, y la de Laudes, y la dé 
Magníficat, y Benediiias al Prelado.

¡A  I. De el Oficio de el Prior en el Coro.

- ¿fo» A  L  Prior le toca poner gran cuidado, en 
L \  que no fe cometan yerros en el Oficio 

**■  Divino ; y que los Religioíbs, a cuyo 
Cargo efta el hazer algún Oficio en el Coro , cumplan 

. con el exactamente; y que los que tienen obligación de 
,aísiílir al Coro, los haga aísiftir con toda puntualidad. Es 
. de íu obl igacion hazer el Oficio en todas las Fieftás de Pri- 
. maClafé,por si j y  en cafo de no poder hazerlos,por algu
na caula juila, los encomendará al Religioíb que le pare
ciere , dé los mas Graves,o Ancianos de el Convento. Ex- 

-ceptúanfe los dias, que fe liguen á las dos Paíquas de Flo
res , y  Pentecoíles, cnlos quales días haráiv’el Oficio dos 
/Padresylos niás Graduados, que huviere en el Convento, 
ídelpués de el¿Padre Prior, comentando por el mas Grá- 
tdúado.. I amblen le toca al Padr.e Prior hazer el Oficio los 
-tres días, de la Semana Santa, Jueves, Viernes, y  Sábado 
Santo,y quando muere algún Religioíb muy Graduado en 
el Convento. j m . c
r«¥,' Prior lé tócá¿pbr raizón deffrÓficióf dár loxSá-
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erámpritos á todosios Religiofos de fu Convento';, qüando
necesitaren de ellos ;,y en efto debe poner todo cuidado- 
Empero, podra encomendarlo al Padre Suprior ,.fmoes 
que fea algún Religiofo muy Graduado,, que en efte cafo 
íe;lds dará; el Padre Pri«; , ó fe lo encomendará á otro Re. 
ligiofoi'ífe los Graves de fu Comunidad, Quando fucediere 
darlo? Sacramentos al Padre'Prior , fe los dará el Padre
mas Graduado de la Comunidad. Advierta el Padre Prior, 
que ü  eftán en fu.Convento Nueftro-Reverendifsimo Pa
dre General, ó el Padre Provincial, a ellos les toca hazér 
el Oficio,-los îás^qüe q 0 6 <kn-,a(ivem4 ps-.en«l n a m .é o . Y 
efpeciaimente las Pafquas, los tres dias de la Semana San
ta, y dia de Nueftro’PadrC SamAuguftia, tendrá obligar 
don de preguntarles, 11 quieren hazer el Oficio, y  obrará 
fegun íli difpoílcion. . y

6 z .  i  Tambiemes ,dsfu obligación encomendarlos 
Oficios figuientes á los Religiofos Eífentos, que Jiuviere en 
íu Comunidad jy  fino los fiuviere ,Tos hará el Padre Su
prior. Los Oficios ion, la Circuncifibn de el Señor \ la Pu
rificación de Nueftra Señora ( íolo lo que toca, al Oficio de 
efte dia, porque laMiílá la dize ei Padre Suprior )  San 
Guillermo; la Annunciacíon,,y Natividad de Nueftra Se
ñora; laFieílade la Sandísima Trinidad, y  Nueftra; Madre 
Santa MomcajSan'Jüan de Sa-hagun^San Lorencoj Safe Ni
colás de Tolentino ; Santo Tomás de Villanueva ;  la De
dicación de San Mi guel y la. Concepción de Nueftra Seño- 
« jy  los tres dias deípuesde la-Natívidad del Señor.. Otras 
cofas pertenecientes al Oficio de el Padre.prior, fe podrán 
ver en eL c-afita l, i  f .  de.la. Tercera Paite denueftras Sagras 
das Coníiituciones. .• ,

f .  III. D s 1 e l  Oficio de e lP a d r e  S u p riá r  en e l  C oto* -  

^3 * A  . T Oficio de el Padre Suprior pdteneze 
prefidir, enaufenda de el Prelado , y  ha- 

■ -*• aer ,.y <kzk todo-loque ^ ed L adytei-
" do



$4 ' 't, f i a r t j  defCermtíifoU f f t y í f . f . í f  /.
.j¡ló4 e el Oficio de Prefidente ,y  Prior,en los Pacrafosprí-1 
mero , y  fegundo de elle fegundo Capitulo.

($4, Es de fu obligación feñalar quien fupla los Ofi
cios , quando faltan los que los tienen por Tabla. También 
le perteneze cuidar, que fe toque al Goro,íegun la circunf 
tanda de el tiempo, y fer el primero en el Coro,aísí de dia, 
como de noche , fin faltar á ninguna Hora de él. Es de fii 
obligación, en donde no ay Maeftro de Ceremonias , el 
cuidar de todos los Ritos, y Ceremonias, que fe huvieren 

' .de hazer,afsi en el Coro, como en el Altar; y  afsi lea el Ü.4.; 
de efte Capitulo fegundo, y obfervará lo que en él fe ad
vierte.

6$. A fu Oficio perteneze igualar los Coros, alsi en 
el numero de Religio fos, como en las vozes, donde no hu- 
viere Vicario ; y  que de los que han de hazer Hebdóma
das aya tantos á vna parte, como á otra: lo qual, fi fe ofre
ciere en el Coro, lo diípondrá con mucha modeftia; y  fi fer 
puede , antes de comentar los Oficios. El Padre Suprior 
ha de governar las Procefsiones, difponiendo los Religio-* 
fosen fes lugares, y afsíftir en todos los Actos Públicos, 
para que todo fe haga con puntualidad , ayudando a todo 
con difcrecion, mandado, y  avifandO,con voz baxa, ó por 
fenas, 1q que fe ha de hazer.

66. Todas las vezes,que el Padre Prior , Padre: 
■ Maeftro, ó algún Religiofo de el cuerpo de el Difinitorio 
liiziere el Oficio de Hebdomadario, no es mas que halla 
aver dicho la Milla Conventual; y alsi,el Padre Suprior ha 
de íuplir t odo lo que faltare para cumplir dicho Oficio,1 
como fon fegundas Viíperas, y Completas; y fi faltare a 
otra Hora, también la hade íiipiir por él. Empero, fiel 
que haze el Oficio no es de la Graduación dicha, aunque 
fea de los Padres Elfentos, ha de hazer el Oficio halla aca
bar las fegundas Completas; y  fi faltare a alguna Hora de 
Coro, liiplira por él el Padre Hebdomadario, 

fez*- Eos días que él Padre Suprior, afsi en el Coro;



Nueftf a Señora, excepto las que quedan advertidas en el 
$.%. de eíle Capitulo f egundo ¿ el día de la Invención de la 
Cruz ¿los: días de los Patronos de el Qbifpado-, o Provine 
eia , defde las primeras Vifperas, hafta Completas de el 
dia figúrente inclufivé ¿la Vigilia de Navidad, defde Lau
des , hafta N ona; el dia de lá Conmemoración de los Di
funtos , y los, tres Anniveríarios dé la Orden, a lo tocante 
a íus Oficios, y Miffa j en la Fiefta de la Purificación de 
Nueftra Señora» En la Feria^uarta de Ceniza; y  en la do
minica de Ramos, tiene obligación de dezir la Mifla de 
cftos dias, y  bendezír las Candelas, Cenizas , y  Hamos» 
Afsimifino le toca hazer el Oficio de la Sepultura, y  dezir 
la primera M illa, fi muere algún ReUgiofo en el Conven
to y empero, íi fuere Períona müy Greduada, liara el Ofi-, 
cío el Padre Prior, como ya queda dicho eafelugah¡ - • '

68. • Almifino toca difponéí la .Tablade los Oficios? 
que fe mudan cada Semana, para que fe lea los Sabadós 
al fin de la comida; y  deípues la mandar a poner en parte, 
que todos puedan feer los Oficios que,tienen ; y  difpondra 
los Oficios de fiierte, que fe repartan, y  nd tenga vno mu? 
dios juntos. Y  en los Oficios ae el Coro, acomodara al 
que mas fabe ^eon otro que nbfepatanto, para que ayu  ̂
dado de fu Compañero ,,no haga fafcas*¡ No fe eche en1|, 
Tabla á ninguno el Oficio de Subdiacono, que no efté or
denado de Epiftola, áwnquelaya peñiiria de Miniftros;pór- 
que afstloordeno la Sagrada Congregación de Ritos ent 
2 1. de Agofto de 1 6ot. En los Conventos pequeños nd 
fe echara Leftor de íegundaMefia, ni Servidor; porque el
Refitolero ha de fervir j ni ¿tros Oficios., fino fon necefi 
ferios.

6$. Los Oficios de la Tabla-, pertenecientes al Corcr, 
íomien^an el Sábado defete Vifperas ,y  acaban el Sábado 
figúrente a Nona, excepto defde el primer S§b¿do.,de Qúa-

ref-



refina, háfta el Sábado Santo , en cay o tiempo fe dlzen ía$ 
Ttiperas antes de comer; y  en el ,  el Hebdomadario de la 
Semana antecedente, en el Sabado hará el Oficio á Viípe- 
peraSjbendezira la Meííá,y dará gradas; los demas Oficios 

' comienzan defde. la noche. Para echar eff os Oficios, fia de 
sivervna. TabbLbiarhlzada, en laqual han de eftar eícritos. 
los Oficios* que abaxo fe pondrán j y  en frente ha de que
dar lugar para efcrivir el Nombre, y  Sobrenombre de los 
Réirgiofosjdeiuertejque fe puedan borrar, y efcrivir otros 
la Semana figuíentc.

70. El Oficio de Diácono, y  SubdTaeono para las 
Míílas Solemnesno íé echará en la Tabla com únni los 

, Cantores mayores para las Fieítas Graves; porque elPa- 
dre Suprior los íeñalará > confultando para ello al Padre 
Prior. •
- 7 r . Los tres días de ía Semana Santa, Jueves, Vier

nes, y  Sábado Santo, y para k  noche, y  diade Navidad de 
Nueftro Señor, el Padre Suprior eferivírá vna particular 
Tabla, en vn pliego de papel , de buena. Letra, en La forma 
que abaxo fepondrá -ty deípuesde averia leído d  L eítor 
de MeíTa ene! Refe¿torio,lá.fixaráala entrada de el Coro, 
para que todos fépan los Oficios que tienen en dichos días, 
©trascofas pertenezientes al Oficio de el Padre Suprior,íe 
podrán ver en el Capital. 17 .de laTcreeraParte de nueiras 
Sagradas Conilituciones.

Ea forma de las Tablas Ordinarias ,, es la que fe !
íigue:

r t *

tyfal&QfficfamM*
Dominica." jq#
ffcbdomadarluSr, g . gr. jq.
Díaconus. ‘ p Fr N .
Subdiaconus. , :i p* f r. ]q.
Thvu'iferstfiuí» ■, . , ■ .■ ■ ./ . ' * FrvN.
•i‘'J ^  'Acó*



Pjiemdes! F#¡fr($itj}ritr MelCevo.
•

Dicát pfimárnMííram. ;) .-r
Secundan*. *
Tertiam. -. . .-v;. ;  i 
;Quartam,& Votlvam.
Penultlmam. .*•
Vitimam-. - ■■ ■ .'
Cantor in Choro Patris Nolfel Priorls.
In Choro Patris Suprioris.- ■ ,
Pronuncíate K^leriiaruin4.
Yeríbres BlbEothecáÉ.
Le&or primas Meaíjie. : “ x
Se cundas Mení®. —  , . \ _ 7
Servitores primae Menfae.
•Secunda: Meníás.
Pulfator Carapánarum; '
-.Gmnla alia fiaát ad HbitumPatris Noftrí Fricáis. Sí fiiefiS 
.Prdidéflte, du& i'Prafidmih jd i Nofiri fe omitirá , f ia ^  
otrô  Prelado Superior prefente. ; : .

P¿
P.
Pi Fr.n\ 

Fr. Nt 
P. Fr, .1̂  
P. Fr. N„ 
P. Fr. N. 
P. Fr. N. 
Fr. N.

f .n .& f .n ,
Fr. N. 
Fr. N. 

F.N.& F.N. 
fr. N. 
Fr. No

'Norma dé las Tablas de la SemánaSautí* 
quinta in Coena Vomini*

7£ Ad Matutinum, , :
yi

PrlmámXakíentátlonem modulabitur.R. A.P.ÍM.N. ¿rlor* 
Secundam.Reverendus admodum P.M.&Diffinitor Fr.N. 
Tertiam. Reverendas ádnfodumPvM. &  Vifitator Fr. N .

. _  ̂ N títu rM *  h ’ % m
Prímam cónékiatiLeftioncm. j~¿iRater\ Pr^cfflQr:3f e ^  
Secundam* , Pater Prsedicator Fr.If*
Tertiam, - r . '  r Pater Pr&dicat#r ̂
— i Jn tertioÑ oSurno .
rnmam Leddoftem decantabit^.
Sccundam. R.A.P.M .& Diffin¡tbrFc.7N.
Témate, ; ; R.A.Pd^, Magtte».PMri

© a  4d



faiÍUrt* ddCtMm$iihft $ $ $ $ & & &
■ F J S - i i .  :'3 . A d  M  lf fa m . ,  : - .
A^númióimaculatu,DeQ Patri immolablt.R^AéP.N.Prioiv 
Biaconusi Pater PrEedicator Fr.N,
Súbdíacdnns. Pater Praedicator Fr. N.
.iFhuriferarij. Fr. N. ,&  Fr. N.
lícolití..* Fr. N. ,rr&--F&-.-N,

Fír/rf Sexta ín Parefieve.
; A d  M a tn t in u m . In  P r im o  N o ffu r n o . 

.Canatprimarn Lamentationem. R. A. P.N.Príor. 
Secundam. •• R. A. P.’N .M . Fr.N .
Tertiam¿ • R. A. P, M. Fr. N .
f In Secundo Noffurno. A

Dicat prímam Leítionem. Pater Prsedicator F. N .
-Secundam. Pater Lector Fr. "N,
Tertiam. Pater Lector Fr. N.

InTertio Neíhtrno.
'Prímam decaAtahít Ledjenfifth’ R.A.P.Mag.Fr. N. 
Secundam,
Tertiam.

Ad Synaxim,
Sacram%naíinjfumet. ■ :■
Diaconus, ... . , ~
Subdíaconus. , . > V , ;.:~
Thuriferarij.
Acdiíti.’ ' “ * . i

R.A.P.N.M .Fr. N . 
R. A .P . N . Prior.

R . A í-P. N . Prior. 
Pater Ledtor Fr.N. 

P. Pradicator Fr.N . 
F r. N. &  Fr. N. 
Fr. N¿ 6c Fr. N,

■ '

: f ; Sabbattm SanSunr,
* Ad Matutinnm. InPfimo NcSturne.

T 'rimam Le&Iohem cantet..: . R eA.P.N.M. Prior.
♦ Secundam/ . P. M. Fr. N.
♦ ÍT^tiam^u^eft Orado Hiereml  ̂Prophetf. R.A.P.Pribr,

In Secundo Nofihtrno.
át prímam JLeítioíiem, Pater Le&or Fr. N.

' Seo^darn. - Pater Ledlor Fr. N.
Terslajwí,)¿ PaterPrsedicatoVFr.N.

t ' Ja



EeifÓftchlie ¿l ■
1 /«TertioNoSíürno. n , a

Coaeinát jttiniam Ledionem. R. A. P. 
Secundam. . • R*A. P.M.Fr. N,.
Tertiaai, ; ; ' r  ' " - R.A.P.N.M, Prior, 

- \ ’ iAdMiJJam. *  ̂ :
-Fadet Officium. * * ; , , R-A.P.N. M.Prior¿
Diaconus. * i  * Pater Fr. N.
Subdiaconus. : :v .  ̂ Pater Fr.- H.
A co liti,&  Thuriferarij, vtfupra. .. • - -
, r .. • BenediáioCdrei,
«Illum benedicat. - , e s

Cantores inhoc “Triduo t •
In Choro PaírisMSítáPrioris, *- *&-

,In Chbró Patris Supriorls.

Pater Fr. N,

Pater Fr. N. 
-Pater Fr^N.

. : Nativitñs D. N. Iesv£hrift,Je(Mdu&Cur»emy '

Faciet OfHciunl. . 1 - R» A. P. N . M . Prior.
.Cantorin Choro. P ,N . P. . Pater iieiStOPpí.N.
Iq Choro P. Sugrioris. Pater Le¿tor R . N.

,■ ■ c Superfelikes. ■*
Primam. .-¡i ¿v  ̂ ■ Pater Le&or Fr. ? N,

rSecundam. 4 oj-s "id  ' . Pater, Le&or Fr. N . 
Tertiami ; * ■ ' - : Pater PraedieatorFí&N.
Quartám. , , < . Pater Ptkchcat^rFr^N.
Thuriferarij, , v  / Fr.í^,.&Fr. N,
Acoliti. ; :x; v /•,\ , ¡ . F r.^ :& F r.- Ñ.

- ; í ■ \Zéé¡Afowhmm* ■
T3 ivinum eeIebE ĵit< í̂Hdürn; . R. A; P. Ni Prior.

i-/ la Primo Nuihtrno,: . :: ‘-.''i
.Üicat PrimamLe<ífionerh. r -Pater Prtedicator Fr.-N. 
Secundam. Pater Pfaedifcator Fr¿ N.
Tertiam. i - PáterPraedicatorFr.N.\ J. ' (

Jn^amnda.NeñtírMii
Picat Primam Leítionem. Pater Lector Fr.N.

Se-



Secundam. .i , - . Pater Le¿torFr.N.
^i?rtíai^* ,) A . ' • Pater Ledtor Fr.N.

In Tertio Ncfimno*
Rimara;teítionctn dicat. R. A.P.M. &  Diffinitor Frí 
Secundara. R< A. P. M. &  Diffinitor Fr.N.

• j  ; R. A .P .N . Magifter Prior,.
ÁdMiJJkm Gallicanttts.

ChriRwi» natum in terrís, ofíerét Deo Patri in Coeljs. 
R .Á .P .N . Magifter Prior.

Diaconus. Pater Leítor Fr. N.
Subdiaconus. Pater Praedicator Fr. N.
Thuriferarij, &  Acolití, vt íúpra.

Ad Mijfayt in Aurorar»,
, IllamCelebrabit. Pater Suprior.
Diaconus. Pater Fr. N .
Subdiacpnus. , Pater Fr. N.
Thuriíeratij , & Acoliti s vt íúpra.

. . Ad Mijfam Maicrem. r : - ' l
y  .Illam eelébrabit. T R , A P .N .M . Prior;
/: Miniftri i vt in jVíiíTá Gallicantus.

Omnia fiantadlibitura PatrísNoftri Prioris.

$ 0

72. Adviertafe , queen ías Lecciones inmediatas ala 
.que ha de derir d . Prelado, fí han íido Provinciales lds 
que las.han de dezir, fe pone efte titulo: Rever endusadmo- 
dum Pater Nojler y¿r Magijler Fr. N. Sino han fído Pro- 

, vinciálcs, fino que fe hallan en mayor Antigüedad, por íer 
de el Cuerpo deelDifinítorio,fepone : Reverendas Pater, 
Magifter,¿r Diffinitor j vel Vijítator Frater N. En los Con
centos: én dónde no huviere Macítros> fe pondrán a lós 
Religiofos, de quefe compuficre la Tabla, los Títulos qúe 
tuvieren,como. Ledtor, ó Predicador; pero a nipgunó, 

que no lea Maefiro, ó de el Cuerpo de el Difinitorio 
: de aquel Triennio, fe le añadirála 

palabra ¡ Reverenda/.



73

Ve el Oficio de el Mae jiro de Ceremonial,

f .  IV . Da el Oficio de el MaefiredeCeremonUt de lo
. que debe obfervar*

Orque las colas de d  Cuito Divino } yt04 
das nueftras acciones > y  Aétos de Cómu-i 
nidad, fehandehazerCoñ toda puntuad 

Kdad, es menefter de «M
materia: Y  por fér cofa tan ímpóftatíte* todos los Prelados 
han de íer' Maéitrds , y  Zekdbres de tedias las Gefemó¿ 
sias, que fe vfaaen Ñuéítra Sagrada Religión ;péro cbii 
efpecíalidád lo ha de exer^er en todas las Cafas el Padre 
Suprior, como ya queda advertido: Empero ̂ íi huviere 
Religiofo mas veríádo en los Ritos Sagrados , y  Ceremo
nias de la Orden, le nombrara e f Prelado por Maeftro dé 
Gerernania.sjyporque en la Religión no falte quien feáplí-
«|ní» a, efta ócupacioít, podran los Prelados efeu&ralRéÚ  ̂
mofo, que latuviere> de los Oficio#- déla Tabla Conven
tual, como cumpla exactamente con ella, ó-darle otrd 
alivio. / ’ ;
• 74. Al áfiüftfr 'efe todos'

los ACtos jPüblÍQos)para que todo fe haga coá puh&alídadj 
acudiendo con grán modélUa, y  djícreiéíort; mandando, y 
avilando con voz baxa; y  fi- férpúédéypdr feñas/loque fe 
fcuviere de hazer $ y íi acafojdéípues dé advertido) feerra-i 
re) no inquieté, dilimule* ybúdvá|fdé^lO&^jüe$:«'j»« 
xa que aya m^traoda&Oiiftífe cütda.áOj^Sílueí'pneoáS^ 
MO, antes dé íalír la Comunidad dé laSaeriftía , advertí^ 
engeneral aigunacoíaa todos/16 hafkdM aeRrode Ce
remonias / coa-breves) y  cláfaá pálabrásv '

7 5 . Paraque él MáeílrodeCerenionias guaíefe m ,to¿ 
do la debida nródéracíón, ádv íérta loque dilpone la Sané 
tidád de Ú é m m

®óií teí MaéftróS d̂ Géfemonía#5? 'C k W o p tts  f ik e r i t  d u ceré$  dert 

veduufep



X PdH* delGmmdníqU 6dp j f . f f f l i  , 
y? yí?r/ pofsit ) quacumque agenda funt démonfitánd̂  

nQfi difcurrMyefaciter \noncapul'vohat * ant ralionis yitio. nú- 
tetar *rfid  quidquid aget, cum gr avílate y ér congruenti mcra¿ 
ac cum detoro corports gejíu Ha peragere curabft9vt cauris 
devotionem̂  reverentiam pariat 5 ipfeque ab ómnibus com-
ntendari mereátur %iík tándem alterius defeBum\y cum opus 
erU} modejlia, acJiícntip corrigerc} é* fupptere/ladeas* 

j 6 , Tendrá mucho cuidado en defterrar los abuíos, fin 
introduzir nuevas Ceremonias 5 fino fueren deducidas de 
el Ceremonial Romano,de los Conmentaríos de las Rubri
cas ( aísi de-el MiíTal, como de el Breviario) de Gavanto, 
y de efte nueftro Ceremonial: Y íi en algún tiempo íe re
novare el Romano , y  én efte nueftro huviere alguna cofa, 
que fe leoponga, fefeguira el Romano, por fer Fuente de 
todas las Ceremonias, y de nueftra obligación el feguirle, , 

77. A íu Oficio perteneze fíxar cada,Semana, ó Mes,; 
ala entrada de el Coro, vna Tabla de eí: orden de rezar, 
y deair MiíTa, afsignando en ella el color de los Paramen
tos, Lecciones, Conmemoraciones, Oraciones,&c. que fe  
han de hazer cada dia en la MiíTa, y Oficio, para que to
dos, conefte Prontuario, cumplan íu obligación , finios 
yerros, que fuele ocaíionar la falta ¡fe advertencia.
T 78. Y aunque elMaeftro de Ceremonias ha de velar 
todo lo pofsible, para que no fe cometan generalmente, 
pondrá en eípecial mayor cuidado en el Domingo deRá- 
mpis, Semana, Santa, dia de la Purificación, y e:n los demás, 
dias de el Ano ,que fe ofrecen Ceremonias particulares, 
que pormenos repetidas,necgísitande mayorprevanppn, 
para elaciertp enjtodas, y^nlos colores, que pertenezen 
para todas eftas Funcionesjy que fi laProccísion es de Ro? 
gatiya,aunque fea de laVirgen,cpmo no vaya en ella elS^i- 
fií̂ ÍmqSa(mamjpntq,el colpr.de laCapa,Dalmiaticas, Collares 
ltM A coiito?,y la-VaJjdáíde la-Cruz^fe^-foMorado. :-s 
v ’̂ Ninguqp Jhádecantar, ni cfezir;úfcgíáBpra Mjflá»

R3-*



JSe éWjfcM'ie% élXtdé/Hh 'de WrfeMiifyfí 
pitra ver íi efta capaz en las Ceremoniasque debé laber 
-para dezirla; y en efto fe le encarga, ponga gran cuidado! 
por lo mucho queimporta. Tendrá el Maeftfo de Cere
monias cuidado de ver como dizen Milla ios Sacerdotes* 
y  fi hazenbien las Ceremonias y fi hiiviere alguno,.que en 
-efto tenga defcuido, 6 algún abufo en alguna Ceremonia» 
fe lo avile ; y  fino fe enmendare»digafelo al Prelado, para 
que lo corrija; y  fi es cola de importancia, debe el Prelado 
no dexarle dezir MiíTa, hafta que éfté muy dieftro, y  haga 
muy bien las-Ceremonias. ; y fi ajguho fuere muy incapaz, 
no le dexara dezir Milla. Lo miimo fe hara, fihuviere al
guno muy Falto de vifta s de fuerte;, que corra peligro , 6 
quedarle alguna Particulacnlos Corporales ■, b no poder 
, dezir todo el Canon de memoria, 6 cofa grave feme-
- jante.;: ■ >

fio. Lo que masen pronto ha dé% ner el Maeftro de 
Ceremonias, fon las cofas que lós SumqsTontificfes tienen, 
dilpeníado para Elpaña , diferentes de lo que ordena el 
MiíTal, y las Declaraci#nes,que há h^ho. la Sagrada Con
gregación de Cardenales, acerca ide los Ritos de la M illa, 
y  Rubricas de el breviario Romana, para que lo advierta 
mas en particular, y  lb -Haga obfervar; y  devno, y  otro fe 
advertirá aquí íblo lo que ordinariamente aconteze, y  fe¡ 
vía entre tíofotros. ‘ . , ..

8 r. Pió Qumto difpenso, que. el. CaGz pueda eftaf 
en el Altar, ó Credencia, antes que íalga el Celebrante a 
dezir Miña j-efto fe entiende , fiendo la Milla Solemne.

- También diípcnsó, que fe diga el Evangelio lobre Atril; y  
donde eftuviere puefto en praítica efte Privilegio, ha de 
íer Iq.mdmo a la; Epiftoía. También diípensó , que en el 
Canon fe haga mención de el Rey de Eípaha, deípues de 
el Papa, y  Obiípo Dioceíano : Que el Jueves Santo, al 
Mandato, que fehaze delpues de comer, que entonces fe 
pueda-cantar el Evangelio.de aquel día; Que en la Confefe 
Son de la Mida pueda el Celebrante añadir el Patrón de

■ E, "  ía



l¿ f4ru^eít!ée'mMáll Ü4pjT.$ ffl*. -T-. 
/iaíDVdeii^b de lalglefia: Que él Turiferario incíerjféá 
,Goro> y  no el Diacono, defpues de el Ofertorio; y  que lle
ve la Paz al Coro vn Acolito, ó  Turiferario, y no el Sub-
l'diacono*.:';
; ; S x»; Tajnbien. concedía Pió Quinto;, y confirmo el 
(mifma:6fégorio Dezimotercio, que en. todas las Millas,. 
Rezadas. ,y  Cantadas, fin exceptuar dia algimo ,,.fe pueda 

. á t z k  la Peroración: E t  F ám u los, t u s t  ; y  aunque es á i i i b j t -  

■turne 1 dezirlaj9 dexaríadedeízir,.fe podra dezír en. todas 
las Millas, Conventuales, y en las privadas}. fin excepción 

■ de-días, o Fieftas ( no en las deRequiem, y elVíernesSan- 
<to.),Gregorio Dezimorerdoconcedió alasIgleíias deEí- 
paña, queeldía que celebran la Fieftade el Santo Patrón 
de la Diocdí, todas las Religiones, que eítuvieren. en ella, 
tengan, obligacíonde conformarle con la M atriz, y cele- 

rbrar íu Fieflaf petó ña tenemos obligación:, nt podemos 
.conformár'nos cQnlas:Q<Ravas*comQabaxofedÍráfc . 
i 83 ., LaSagrada Congtégacíon de Ritos ha declarado 
lo figiiíente; Que la&Gehizasel Mierlós.dé Ceniza, fean 

• lecasyy fe fian de poner a los. Hombres, como Mugeres, 
:en la, .cabera , hazienda .vna. I Cruz con la mano derecha, 
•.dizien^o/ias palabras que díze e lM iffa lQ ¿een íaM ifía  
de,el Jueves Santo comulguen Sacerdotes, y  Clero:: Que 
la Llave de el Arca de el SantífsímQ. Sacramento no, fe dé á 
Péribña Lega: Qué el Mandato fe pueda hazer deípues de 
comer'; Que el Viernes Santo no. fe éche la Partícula en 
,elCafiziteá:Stñald©Cns2.,l^efíBél^ •
” 84.. •. Qúe él Sábado Santo no fe díga mas dé vna Milla
■ ■ Conventual, en cada. Igléfia;y prohíbe el qué fe diganMif- 
ias; privadamente en ninguna Igíefía, ni Oratorios Que fí
■ las Letanías cayeren: en dia de Paíqua, fe trasladen al Mar- 
' tes. Que en la Procefsion de, el Sandísimo Sacramento no
fe lleven Andas, fino en las. manos de. el Sacerdote.. Que 
los Abades'j.y otros^no puedan bcndezir los Ornamentos 
de las Jglefias,que no les. eftán fu jetas. Que no fe reviftan,

pa-



De elbficlífaet trtaf.
pafádézif/M i% en los Altares y filio eslos Oblípos, y
Cardenales.^'■* '■  y -  ■■>' ■< ¡ '; •,;. v,
. 85;. LSmiírhá Congregación ha determinado , que 

los Regulares en el Canon no nombren por fu Antiftite a,
fu Generalr&o ál Gbifpo Biocefano4: Q^e el Diácono no 
pueda dar la Paz a Peffonas LegaSjni al Señor. de; el;Lugar;
Que el íignrfque fe háze con la Patena- en el pecho, fe, 
haga con entera ferial. Que no fe pueda introdüzir el.de- 
zir MiíTa Votiva, o de Réquiem,en lugar de la Conven
tual j eíló e s , en los dias que no lo permiten las .Rubricas
de el Miífal Romano, ^ e  las, MiíTas.Impreffas de San.
Gregorio, las de los quinze Auxiliares , y  la de el Padre * 
Eterno,citan prohibidas.bQue las treinta; Miffas de San 
Gregorio por Difuntos, dichas conforme eftan en el Mif: 
fal , no fe prohíben; Que no fe puede dezir Miífa de Ré
quiem en día de Fieíta aporque bel Altar es Privilegiado,. 
Que ¿ndias, que fe prohíbe rezar dé pqhles > en queentra 

cambien toda laQdtava'del Corpus i  hoEé pueden dezir 
Miífas Votivas, ni de* Réquiem; mas que éftítnpo'por fepul- 
tar el cuerpo, fe puede dézir la Miífa de ql Entierro, aun» 
que fea dia de Fielta ( Como no fea de Primera Clafe) pe* 
ro no fe podran dezir-las MíTas Rezadas en dichos días -dé 
Réquiem ,  ni tampoco.^ti Eieflas dé Segunda Claíe, Doble 
mayor, Doble menor, ni, Dominica.* Que no fe. digan M if 
fesr déRéquiem, Cantadas, ni Rezadas, en el Novenario, 
que fuele hazerfe en los primeros nueve dias, deípues de el 
Entierro de vn Difunto i EntodoDoble, y  Dominica, de» 
be dezirfe la M iííadéel dia, y  íbío en los SeFiiIdobles pue
de déziríe en eíte cafó Miífe de Réquiem. Que -en Fieíta 
de Primera Claíe, aunque eíté el cuerpo, prefente, no fe di
ga el Oficio de Difuntos , niMiífa de Requieim,;pQHla So
lemnidad de el dia ; foío íé ha de dezir la Miífa.: de el dia; 
empero, íí el Entierro fuere deípues de Vifperas , parece, 
fe puede dezir el Oficio d i Difuntos ; porque Ceísb ya. fó 
principal de la Sofemnidadg Que en el Entierro de los Par-

E 2 vu-



w. y  .
vgtds tíí> febuede dezir Miíía de ÍAngeih jfe fe dixeíe 
ha de fer pr eoliamente la de el día. Que fi en el Jueves,,
Viernes, y  Sabado Santo huvieífe algún Entierro* fe guar
de en él eleftilo de los Obiípadosipero fí fuere de algü Par-i 
Vulo > que en los Pfalmos fe puede dexar de uezir el GIqií&, 
Fatri, por conformarfe con él tiempo. Que íe toleran; 
Miíías de Réquiem ( y lo mífino el Oficio) en día, que íe, 
reza de Doble común * como fea para cumplii la yoluntact 
de los Fundadores- no por la diípoficion de los Vivos,Qy£ 
las Vifperasde Diiuntos fe digan defpues de las de elaia*,
arinqúe fea Dominga - :

f ' 85. Que en los Oratorios de Cafas particulares * m  
fe pueda dezir Miíía el p rim e j dia dé la Natividad dê  e]l 
Señor, Refurreccion, ni Peñtecbíles j.ni los dias de Epifa  ̂
nia, Afcenfloú* Annunciacion ? ni Aííimeibn de Nueftra: 
Señora j  ni los dias de San Pedro* y SanPablo ̂  y  el de To- 
dos ios Santos $ éffo fe entiende fin él Privilegio déJa-Bula,*

' cue falo exceptúa el dia. de Pafqua*  ̂Qiie el Symoola 
de San Atárxáfiojes mas laudable deziri o en pie , que; na 
fentades. Que las Miíias, que eftan concedidas a los San- 
to$ y o Fieftas de las Religiones , que no figuenel Milíai 
Romano* no-las puedan dczif otros * aunque cekbr erren: 
los m¡finos-ConventosQue no fe puedan víar Roquetes, 
ele manga angoíta aporque fon proprios. de Obiípos* y  
otros: Preládos 3, y -afsiy que fean Romanes ,;de Mangar 
areku

Ijl ftUU/U íl'igtllüci iVUg4 U Vft U i itv-iiJ.ii.iti ~~ h.
a'gUBafleGeáPdad'g-ra^ej queféajdeípues. de&ver acabado 
la- Miífe,y tío antes. El Pjreftefe quitara laCaíiiilaen él. la- 
do deía^áplftola, fuerade el M ear, pandrafeCapaPiuvial 
morada ; lbs Diáconos fe quitaran, los ^Manípulos j, luego 
lostresbaxaran a iainfiuu Grada de el A ltarpendía fe 
lúncarari-derodillas, ydira e lP íiik  l'aLer -Nofter.. ’f  . Et 
■UMts ¿náu4j‘mte/it.aiaí'tmm. T&Se'átíiáajm ¿malo* Y  lúe-



efrüfict°$e ^  M4eJIro ds Ctúrnótitái* ^
-  i /?rtfo coffúéncan & cantar el Píklrnp 3 qué pcrteae- 

En aviendo acabado el Pfalmo 3 dirá el
S d te  de fe.dalas las Preces, teniendo el Ltbré los dos M i.
P reiteae r ^  V m í l t u s  > fe levantaba, y  dura %

^ 7 ^ ° ^  taOraciones> |giuias iglefias.ík Wpanai que es5
coftúmore ̂ ^  & i* p & ia o |i-de Nuefca Senara i- fcon 
el rkztr dias aíltes:'de la Cavidad de
S '"  ftío^Servor TÍsv-Chrlíto-, afsl en losi Dobles de primará*
>JueftroS J. . ^ ^ ^ 0bl^,jHíayoresim^re5i.)y
ytegu n d a, „ * ¿ e d ése la  ;M ífe d M  dia^fin añadir,,,^
Domimea^ ¿-esiquelafieftaio  té^por.sripqróbíen

’ i C u  ’“ J m b S £ e S S ^ s ^ ;  ó w ^ á .

S  la feto de fc S a j^ to o N ó r a te e ^ m ^ n ^ o r a .
• “5  2  dia aaaVG.. . Que qróndb en elHymno r Cw-

? T du!  ¿¿s, eL eldia delaMuerte de el Santa-, camael

Kre ■ fe;í»  de d^rir ¿ c S é f f V f k M t a i m  f o m é r ^ r / e S í .  

f e t ó S ^ n t i n ^ ....

^ -- ri r-r IT ̂    .  ^  'nfV,,{5Í
tían deRitos ,.q^e]el Oficio de las Angeles -.Gufto'dfos! es; 
Doble raeríoy. ,<^e,quaijdbiíede^r'e:derezajt'ífe' S'afvRés. 
migiOí'qnes¡Ofieio;:«'¿/i‘A'i^/,sfchagadé-ébOánmetebyái 
cion,,c©inQ,de %ntsi íitnpie de,Precepto. C^íeiSdáFefíá 
fexta>,defgue$;dela otftavacdeja A&tídtós^fef^dareza®' 
de Santo. Semídoble,. transladadoi v;Q ¿e guando Kíueárd. 
Señora déla. Purificación fe trasládale' ,, por'aver eaídoJi 
jfieffa en la 0 ommica.de Septuagefini^ j.ne¡sfe tránsisré dk 
cA»tifona.-d^]?^^#,Cíp/íj^p?^iing'dueiíbetnpiitéé Ad£¿f| 
,flidiados.deF¿©eío aOpmpletase;'; i;2..'yrhifed so J  i •'. 
-J,. ; ......... - SOi



'•; ‘i&o í íqj^kdfeó;'li»^ái^^áxlc>‘l$;^giraáa'ICdtígE^6jf 
cLon dmRitos variasvezes, queei Breve de Clemente Oe* 
t^vo, que efta al prineípio de el Ceremonial Romano» eiU 
que manda :; Que todas las Iglefias guarden el ̂ .diqho Ge-: 
rémohalymoÁerogá las ■ colambres inmemoriales, y  loa-, 
bles -.de las Religiones, no fiendo contra el MiíTal. La Sam • 
íidad de Alejandro Octavo, y- Clemente Nono,han conce
dido, que con la Mida de la neíía de el día, quando porra- 
7on de ella no fe pueda dezir Milla de Riquiem,fe cumpla 
con ja obligación, ó devoción dé los Fieles, en el Altar Pri
vilegiado ( de qualqiiíer modo que lo fea) perpetuo, o  ad 
\imfus ( y aunque no lo fea, mas de para vn dia en la Sema- 
jpa.) y  en los que adelanté lo fueren ; Y  que les aproveché' 
alas Ánimas de los Pieles Difuntos las Indulgencias de el 
Altar Privilegiado comdicha Miífa de el dia, como fi fe di- 
xerade Réquiem, aplicándola por éllós.; j-í.>

¿tig ,ftem,ia Santidad de Irindcendo ¥ndezimó:man- 
dp „que nojfepuedan dezir Midas Motivas, en las quales> 
fe pervierte elRíto , y  fe faftaá laverdad de las palabras, 
confirmando eLDecrero de Paulo Quinto , q prohibió, fe, 
dixeffen fetoejantes Millas Votivas, las quales fon proprias 
de; lds Peflividades ep fesdias*j .cofho fonf las MiflaS de la

Rpiíknia, Referreccion yy Aft 
cenftpor.de Nueílro Señor -jesy-Chtíftcj; ¿ de la Navidad  ̂
purificación, y Aíluncictti de Ñueftra Señora; dé San Juan 
Baútifta, y otras, que tienen proprios Introitos, acomoda
dos .para fas proprias Solemnidades, y  fes Oftavas día- 
mandóle . abferdo, yiemerídad alo centrar i o, fin que los 
fece;dotes,á' fe arbitrio, y por fe' de voeion,puedan variar 
?!. Rito y y. verdadide las palabras de las Millas; porqué 
folo pueden.dezir las Votivas, que feñala el Miífal Roma- 
jSpjí. J .d  mifinoíaulo Quintó determinó , quequalquier 
§&&ÍQtÉ fetisfeze, y cumple la obligación defemejantes 

Votivas con dezir la de el tiempo ; ello es, fiendb 
Milla de Nueftra Señorajque íi lucre de otro1 Santo,ó MyL 
ft?rip,fe:cumple con la de el día. j? 2. Tam-

*> 'i -



\ I?& j?/ p d&
' ' "  * 2V  B ^ IT ^ Í Clarado-k % ra^ o n ¿ re a a£ ^
que en las Millas de las Témporas, awqdCjOeurran en: r ’ 
fraoftavas ¿ o ‘días i qué. tengan. Pr ¿finio prcprio, fe fa j"  
dezir efccoinim yy  por el éo^gaiente jiefefe deitazer | 
-mífrad .en las Miñas: délas Vígilias ique oeurrteéen en ti-0 
:¿k>s dBas.s Que. el j  i1*
¿fia,paraquelé p&e^ean,ó- í)efen larnano¿ . .■ • e’

93. ítem * con ced í Pío Quinto. p a ra E íp a h a :^  
quando fe manda, en elMifíal.y que el Sacerdotej á lt fe ^ 1 
-detener iai;nmnos gftendidas delante.de el-jpee&i te • 
vna Palma en frente de otra, las pueda tener bueltasif1 

•.palmasazíaetAlfár»i'.r<;:C. .••*• -oé Uw-rU, ¡  S
¿. 94»'i;También:tftanda la Sagrada CQftgregacioh;éb 
-Ritos, que en todo, y  pox todo fe obferven las Rübricasd"
- clMiíTal.Romano > noobftante qualquiér pretexto y p"éof
ttutnbreencQntratíorplaíqualdeelarajfeabuíódaSaoédad
, í e y*1?® y  a p b é o jí.jsq cttM ^ e ft^ c fé ^ W
declaración, y  mandó ponerle f  con otros) en los Miflalp®
mievosjcomoíid-eftá.ál principió dé¿líoL  , 7  °

93.. También ha declarado la Sagrada Congregación 
de Ritosv que ikFieftai.de el SantiHmo..-Sac$amento-?óo íe 

í pueda trajsíadár paraotrO dladuera dedil |N % va, aunque 
feacánfel fiw.de celebrar fu.Proééfs-íaaOoamas decencia, ó 

- Solemnidad, finoque fe ha dr.cele&arenfepropíibidiá^ó 
. dentro de fú-Oftava riY afsi¡ entodós ios; Conventos1 de
nueftra.Religion íé celebrara dichaFfefta, ó: en eí día éte-el 

: Corpus, óen va día deduilnffaoiétaivaqTamb&h-hkdeclá- 
rado*,que quando fe deícubre- el SantifsimoSkaámeiitb, 

-r antes.de laM iííapy deípués>qua.ndo::febudve!l encerrar,
• qneuntes de la.Qf aciQhjqüe íe:dize en eftas dos; ocaííonés, 
no. feha.de..dezir. rBomimt- vobifium fino-tan íolatfténte: 

'Gtmus. Y, lo proprio fé obfervara enlas Oraciones,que-íe 
; dizen; defpues de la .Salve los. Sabadosyy todas? fas ve¿es 

que fe dixere feparada.de dO fidoD ivinoy y  en ; las Ora
ciones') que fe.dixeren para fin alizad ^

$6. Tam-



«.■ g6* Tambien ay ■ Decreto de Nüeftro muy Satft© Pa-
. dré Ihnocenció Dü'ódezitho,para que en el Oficio de Santa 
Martina íe dígan juntos en Máytfee? los dos Hymnosdé 
íVifperas, yMaytines: Dirafe primero el de Viípíras., de
jando el vltiino Verlo, y fe profegüirá con el de Mayfi- 
nes v peroquando fecediere, que el Oficio de efia Santa fe 
traslade, y  el día antes, en que fe rezare, huviere Fiefta 

- Semídobíe, enefte cafe fe dirán los Hymnos,como fes trae 
el Breviario en fe día, por no militar en efte cafo el fin de 
dicho Decreto, que es el que no fe dexe de dezir el Hym- 

-node.Viíperas.

•' I.

9 j.  Finalmente, por vn Decreto de 1 3. de Enero de 
d  Año de 1694. quando'cayere la Vigilia de San Matías 
Apoiiol en la Feria tercera,deípues de laDominica de^wá- 
wagefima, fe ha de ayunar en dicho día, y no fe puede an
teponer á otro dia; y  con efie Decretoceflán las opiniones#

, que avía acerca de efia ocurrencia .

S‘ V. De el Oficio de Maejlro de Novicias, ,
í ¡O) . ■' ■’

,.p8. A  L Oficio deMaeftro de Novicios, perte- 
i,; r / " ít neze hazer regíftrar los Libros de el Coro 

t con cuidado; quelos aísientos de el Coro 
, eftén limpios; y que fe trayga al Coro,con mucha puntua

lidad , todo lo rieceflario para celebrar el Oficio Divino. 
Tiene obligación deíaber bien las Ceremonias, que per- 

. tenezen al Coro/para enfeñarlas á los Religiofos de fe 
Junídieion.

, 99 ‘ Debe teñera los Religiofos de fe educación tan
expertos, en lo que tocaal Culto Divino, que no tengan 
ocafion de errar, ni dudar lo que deben hazer *, y  cuide 

■r mucho, el que todo fe que fe canta, y  reza en el Coro, lo 
digan por los Libros, fin permitir dígan nada de memoria,; 
para que de efia feerte fe hagan á leer con agilidad por los 
Libios de el Coro, También hará poner en el Noviciado



T)e el Oficio de Aiaefiro de Novicioí¿ ■ t
miz Tablilla, en que -fe eícrivan ltís-Oficios de los R eligó  
fosde fu Jurifdicion', fehaiando Hebdomadario, para el 
Oficio de Difuntos, Píalmos Penitenciales, y demas Exer- 
cicios acoítumbrados en nueílra Sagrada Religión en los 
Noviciados.

i oo. También le toca rezar el Oficio Parvo de Nuef- 
tra Señora en el Coro ( excepto toda la Semana Santa,, 
haftael Sabido a Completas ) con los Hermanos Profefi.’ 
fqs, y Novicios; y en las Cafas en donde fe dizen los May- 
tiñes a media noche, los de Nueftra Señora, fe dirán, en 
aviendo dicho SacyofiunStd toda la Comunidad.

101. A  fu Oficio le toca acudir, y  cuidar de la Dífei- 
plina de los Hermanos, y Novicios, los Miércoles,y Vifpe- 
ras de Comunión, defpues de los May tiñes, que fe dizen af 
media noche ; y  íl por alguna ocurrencia fe dixeren a pri
ma nochv-j en elle cafo tendrá la Difciplina antes de tocar, 
a filencio. Los. Viernes, fi .huviere lugar a propQÍlto en el 
Noviciado para tener la Dlfciplina-feparada de la Comuni
dad , fe faldrá de el Coro con los Novicios ; y  al mifmo 
tiempo, que la Comunidad la tiene en el Coro, la tendía 
en dicho lugar con ellos; fino lo huviere, ni en el Novicia-, 
do, ni en otra parte, quedaranfe en el Coro con la Comu
nidad. Podra-el Maeftro de Novicios omitir eíta Diícipli- 
piina de los Miércoles, y  Vifperas de Comunión, quando 
en dichos dias cayere alguna Fiefta de Primera, 6 Segunda 
Clafe, por refpeto de dichas Fleftas; con tal, que las tales, 
Fleftas no caygan en Adviento,y Quareíma.

102. Debe cuidar, que el Convento eñe limpio , y  
áífeado, no folo haziendole barrer los Sabadós, fino que íe, 
limpien las paredes, rincones, y  techos, quando 1© necefsi- 
taren; y  efpecialmente los lugares comunes , donde con 
mas frequencia afsifte la Comunidad, como fon, el Co
ro, &c,

103. Tiene el Maeftro de Novicios autoridadfobre 
los Hermanos Coditas, y  Legos Profeífos , aunque no

■ E «£



¡ j . j  TPart» delCermonial. Cáp JL$.V.
efteíi el Noviciado , 1a qual le la da nueílro Or diñarlo*
en el Capitula fot. 52. por eftaspalabras : Non enim ve* 
fumas Fratres no» Sacerdotes a Difiglina} &  Regimine Magif 
tri Noviftorum efeexempos, quamquam in nojiris Conftúulio- 
nibus hóc Supriori fit mmShim. Y aísi, deben efiár íujetos 
también alMaeílro de Novicios, el qual los debe, y puede 

. aplicarlas penitencias.,que le pareciere có venientes,para íu 
buena educación, 6 en el Noviciado, ó embiarlos al Re- 
fedlorio, fi le pareciere mas conveniente, para que el Pre
lado les aplique la penitencia, que el MaeftrO de Novicios 
les. dio.. '

104.' Efta. también a fu cargo cuidar de comulgar á 
todos ios Hermanos, Confias, Novicios, y  Legos, los dias 
que nueílras Conílituciones. mandan,. y  los demás, entre 
Ano, fegun eleftilo de las Provincias.

roy. En effa de Caít/lla eífá en eftilo, el que comul
guen los Hermanos Profeííbs, Novicios, y  Legos, todos 
los Domingos de entre. Ano; y íi entre Semana cayere al
guna. Flefta Solemne, fe traslada la. Comunión de el Do-, 
mingo para dicha Fi'eítav

io á . Es.tambien de fu obligación vífítar los Altares, 
quando la Comunidad va á la Iglefia á dar gracias, deípues 
de comer, con los Hermanos Profeííbs,. Legos,y Novicios. 
También es dé fu obligación rezar la Salve,coníús Ora
ciones, y  Reíponío,. que fe dize por los. Bienhechores, deí- 
pues de la Oración Serótina, o deípues de Laudes, quan
do los Maytínes le dizen á prima noche ; y fi ay Difcipli- 
na á prima noche ,defpues de averia tenido. Las demás 

übligaciones, que eítán anexas á elle Oficio, le pueden 
ver en el Capul. 3 .de la Segunda Parte de nueílras 

Sagradas Conílituciones.,

f s t f t  •* * *  ^  ytw'A’. ia_ Tr “  qv -
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Be el Oficio de el Hebdomadario,
t J

§. VI. Ve el Oficio de el Hebdomadario,

ODOS los Sacerdotes Conventuales

icía ; todos los que han íido Provincia
les de alguna Provincia; y los que anualmente eftán le
yendo Artes ,ó  Teología; y  los que huvieren leído diez 
Años ; los Predicadores Conventuales, el tiempo que lo 
fon ; y los que Han predicado veinte Años •, el Maeftro de 
Novicios aélüalj y los Maeftros de Novicios Jubilados ; y  
los que tuvieren quarenta Años*de Profeísion ; y finalmen
te, los impedidos totalmente en la vifta, Ó otro grave acha
que ) han de fer Hebdomadarios; efto es, cada Semana 
en lii Coro han de oficiar el Oficio , y  dezir la Miííá Ma
yor , comentando fu Semana deíüe el Sabado á Viíperas,, 
hafta Nona,inclüíivé,de el Íiguiente -ry en la Quarefma co
mentara defde Completas.

i o S. El Hebdomadario es Interlocutor entre Dios, y  
los Hombres; y  aísí,debe tener mucha devoción, puntua
lidad^ reverencia,en todo lo que tocare á fu Oficio.

109. Quando el Hebdomadario no eftá reveftido, íé 
pondrá en el primer lugar , deípues dé los Prelados, en la 
Sillería baxa •, y  íi lo eftá, íe pondrá, en la Silla Prioral de 
las Sillas baxas; y el Prior íe íubiráá las Sillas altas. En 
donde no huviere Sillería, o dos ordenes de Sillas, íe fenta- 
rá defpues de el Prelado. :

110. El Hebdomadario ha de comentar fiempre eí 
Oficio,en las Perlas, Vigilias, y  Santos íimples,en fu lugar; 
y  en todos a Prima , Tercia, Sexta, Nona, Completas, y 
Laudes. En los Semídobles , y  Dobles ', afsi reza
do , como cantado, las Viíperas, y  los Maytines,en medio 
de el Coro. Si el Oficio es rezado, en Viíperas, y Mayti- 
nes, no fe apartará de eri medio, hafta que fe aya dicho

( excepto los Prelados, los Difinidores 
Vifítadores, Maeftros , y Secretario

GU-



'2¡$ J,fart. del CmWioúai. Pdp. fhQ.P'.
Gloria Fdtri, é'Fi!io , &  Sfiritui Sanólo ;y al fin , halla av£f 
dicho Pidelium Anima, &c. Pero no ha de comentar el Ofi
cio por fu autoridad,fino en aviendo elPreíado hecho feñal 
para que comience. El modo de comentar, fiera á-Mayti- 
nes, dizien.do: Djmina la-lia mea aferier, y  quando lo dixe- 
,re, fe fignára labocacon el Pólice, teniendo los demas 
dedos vn.poco inclinados ázia la palma. Quando álzs: 
Deus in adiutorium meum intende , fe fignara con la mano £Í- 
tendjda, defiíe la frente, al pecho, y defde el ombro, iz
quierdo, arderecho; de manera, que;la.palabra,Deas,toque 
la frente ; in adiutorium, el pecho ; meum,. el ombro izquier
do ; y el derecho , intende ; y quando. d  Hebdomadario íe 
.fignare,fiara lo miírao el Coro. Al Conver teños Deus , de. 
Completas, le /ignara el pecho : Laudes, Vífperas ,y las 
quatro Horas menores,comcnpra con : Deus in adiutorium., 
¿ jc. íignandofci-como fe ha dicho'),.

i r i .. Enlos Oficios Feriales, íTmples, y  de DiFuntos 
( finofion Dobles) y  en-.el Oficio Parvo, ha de comentar * 
la Antífona de M a g n ífic a t, y Bonedióhis ; y  quando efté re- 
vdíido,da.primera.de May tiñes, Laudes, y Viíperas, aun
que lea Oficio Doble de Primera Chfe \ y en qualquiera 
.Solemnidad , la Antífona que precede al Cántico.: Nune
dimittis.. Al mifrao compete el dezir las Capitulas, Preces, 
y Oraciones en todo el Oficio ,,y las Abfoluciones, y Ben
diciones en los Nocturnos; pero no dirá las Bendiciones de 
el tercer Nocturno , quando el dize las Lecciones rezadas.; 
.porque citas las ha de dezir e.1 Cantor Sacerdote de el 
Coro de. ía Hebdómada; Ha de dezir La Homilía , y las 
Lecciones de el tercer Nodurno-, fino es, quemo aya Ho
milía, que en tal cafó las dirá el Cantor de la Hebdómada: 
Tampoco dirá las dos primeras de el tercer Nocturno de 
ías.Tiniebias;. porque las han-. d.e dezir los que estuvieren 
fehaíados para dezirlas; diraía vltima. En los May tiñes 
cantados., ó en tono, folo dirá la vltima de el tercer "Noc
turno 5 y  fi hieren en tono, aunque las demas Lecciones ,íe
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112, radas las Horas menores, yen todas las de d

. DontiM , en tana ¿ ¡s ruam  pacem j en todas las
Oficio Parvo» el Orarían-df» la AwtííU..-

\ ■

fe dize en laA ntifonade la Virgen, defpues de la Mifla, La

qual dirá e” P‘̂ J io ¿c ?lCorohadc detir ,er.' las FM as
Dobles; V Semidobles ( afti en lo cantado .como en lo re
jado ) las Capitulas, y  Oraciones a todas las Horas; y la

LcccL ,6
S é “ y“ nelO fiaoP u n o,.diralasCapitulas, y Ora-
limpie , y . auando dize las Oraciones, aunque
eiones en lu lugar , y  H^“ u ,;n •>, ,v , ft: ■ A >

■ rl Coro eíle indinado, o de rodillas, el ña de.eitar en pie,
fino es los tres diasdela-Semana Santa (eftos tres-dias la
dize el Prelado) y  quandp dizelas;’ Oraciones de_la Anti^
fonade Nueftrí Señora, quCeftara de rodillas. También
toca al Hebdomadario el r ° M ,

los Domingos ,y  el dear MillaOonventual todos
los dias.excepto ios que quedan advertidos en el §.z . de d  
Cm iul.i.m m .eo, i t . j  d7. YfihuviereProcefsion, antes,
b defpues de kM iffá Conventual,¿levar la Capa , yaeL
pues dezír las Freces ,y Or acionesv ^

i i  4. Qnando el Hebdomadario hadicho en vozin-
telegible: Pater N&fttr , ha de dezir en voz clara: Eme 
iuducas in teníaüonem : Y  lo propio ha deobfervar -en-el 
.Credo, guando disere en voz clara - Credo in JTeum̂ y dirá 
a io vltim o: Caféis Rcjuvvsfiiou-£w*- .Qnando ay Pitees en 
yifperas 3 y  Laudes- 5 el Hebdoriiadarioliáide dezir en voz 
clara todo el P$t£¥ (guando la:;13cned.ivtaves canta
da con Solemnidad los: Viernes > le toca deztr la tercera 
Lección *? pero (guando fe reza junta, con el Oficio Mayor,
k^diravaHermanaErofefíb^.' . '

v ZH , E t



l.fart.del Ceremonial. &ap.U.$yi. 
t ity ¿  El Hebdomadaria ha de bendezirla Meffa tíñ 
Rfcíeétorio, y. dar también las gradas, p en el Refer¿lorio, 
oen lalgíefia : A falta de el Hebdomadario,hará el Oficio 
el Hebdomadario antecedente, que lo fue de aquel Coro; 
y lino huvíere en aquel Coro ningún Religíolo de la Heb- 
.domada, íuplírá vno de los Eílentos, el menos antiguo; 
porque nuncafeháde hazer la Hebdómada en el Coro 
contrarió. Otras colas, que pertenezen al Hebdomadario, 
fe dirán en fus lugares.

§, VII, De el Oficio de Vicario de Coro.

i i 6 .  STE Oficiofe ¡nftituyó el Ano de 1495.
r * '  en el Capitulo Provincial, que celebró 
- ^  effa Provincia de Caftilla en el Conven

to de San AuguííinjNueítro Padre,de Arenas.El que tuvie
re eñe Oñcío, íéra muy frequente en la aísiftenria de el 
Coro; en particular a las Míífas, y-Horas cantadas, por íer 
a quien toca proícguir las Antífonas, y dar el tono á los 
Pfalmos, y  Hymnos, para que el Coro vaya concertado. 
A el', y no a otro,to'ca mudar los Religioíbs de vn Coro a 
otro; porqne él puede conocer, qué Coro no v a , y qual, 
en las yozes con el otro.,

i r 7: Pondráfé en medio de el Coro, delante de el 
Faciftol, cerca de los Cantores íeñalados en la Tabla Con
ventual , y  Ueyara el Compás , eípaciofb, ó azelerado, íe- 
gun fuere la Feflividad mas, ó menos Solemne; advirtien- 
,do, que en la repetición de las Antífonas, aísí de Viípefas, 
como de Maytincs, y  Laudes, de Magníficat, y  de Bene- 
dittm, y ’de Introitos deMiíTas,há de fer mas breve, y  aze
lerado el Compás,que quan,do íédizen antes de el Pfalmo, 
ó Cántico, feaSolemne, ó no laFeftividad. Nunca enco
mendará Antífona, ni dirá Verlo, ni otra cola de las que 
tocan á los Cantores, por no hazer falta á íii obligación. 
Y efto es lo que toca á efte Oficio, y no otra cola.
y  ¿.VIH,



pe etOficie *fe U si mores en elCore.

* VIII. pe el Oficio de los Cantores enelCoro.

x j g, han de fer los Cantores en el Coro»
I  1  que ha de ayer ordinariamente} el vno 
M -**' en el Coro de la Hebdomada;y el otro 

en el otro C oro: Pero en las Fieftas, que quedan .advém- 
dasenel a primeras Vilperas, Muytincs, y Caudes»
fiendo eftasHoras cantadas »y alaMiíTaConventual , ht 
de aver quatro Cantores, con Sobrepeíüzes j los dos feña- 
lados en la Tabla de la Hebdómada:, y  otros,que feñalara 

padre Suprior* Tos Cajitores  ̂Íenalados en ra Tabla de 
la Hebdómada han de tener íii lugar en las Sillas baxas co
laterales ,que caen enfrente de el mediodeelCoro^ em
pero , quando ay quatro Cantores, íu. aísiento fera en las 
quatro Sillas baxas colaterales al afsíento de d  Padre 
Prior* Qrandolos Maytinesfon canfados,y el Prelado»; 
Ha dífpenfado, por alguna juila caula » los Abitos negros} 
no ha de aver a May tiñes mas de dos Cantores ; y ellos 
han de eílár vellidos como élPreíle. *A Tercia, quaridq 
fube eíPreíle veílido al Coro , le han de acompañar eí 
Diácono, y  Subdiacono j y  en ellas dos ocaíienesharán el 
Oficio de Cantores; y  A fueren Sacerdotes} fu aísíént¿fcfe- 
rá á los lados de el Preífe; y  fino lo fueren, íu lugar ferá eí 
primera de los Hermanos Profeííos-

i i p .  A  los Cantores perteneze de?ír el Ihvitatorio, 
con el Plalmo : V'mite exultemus ( pero quando'íe cantare 
el Pfalmo : Teniie exultemos, han de encomendar todos fos 
Verfos de e l , excepto el Gloria Patri, que lo han de cantar 
los dos Cantores juntos , exceptuando la Kefta de la Epi
fanía , que le han de cantar todos los Contares, fin encoi 
tnendar nada ) los Verfos, que en May tifies fe dizen an
tes delas.Lecciones, y  los:délas Horas menores. Jfim de 
encomendar las Antífonas de todas las Horas , inclinando 
íacabe^á, y  algo'el cuerpo al R eligioíbque las enccM

. . W  tnie&s
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ir,endaren,el qual correfponderá con la mifma iuclinaciofíí 
Entonar los Pfalmos, y empezar ios Hymnos los dos jun
tos 3 el Te Deum laudamas ¡ y  ct Vcrío Per /taguas dies , fi el 
Rito fuere Doble 3 y íino,vno folo. Dirán los \  erfcs def- 
pues de los Hymnos, y el de el Coro de lá Hebdomaua los 
de las Conmemoraciones en Viíperas, y Laudes; y en vna, 
y otra Hora 3 fies Doble, los dosel Benedicaraus Domittoj
aunque íean rezadas.

12 o. En la Milla, fíendo Doble, los dos juntos ento
narán el Introito, cantarán el Verfo de el Pfaimo, y  Gloria 
Patriée el Introito; y lo mifino el Verfo,y Gloria Patri en la 
Antitona Afprges me,ó Vidi Aquam, Cbmencarán el primer 
Kyrie eleyíon,^- in Térra'. Dirán el Verfillo de el Gradual,' 
y en tiempo de Paíqua la primera Aileluya. Encomendarán 
el Tracto., y íaíegunda Alleluyar Dirán Patrem Omnipstea- 
teñí, Comencarán el Ofertorio, el primer SanSius, el Pene* 
ái£íus, el primer A  gnus Dei, y la  Comunicanda : Si es la 
^íiífa Semidoble, no fe han de juntar en medio de el Coro, 
fino es para dezir el Verfillo de el Gradual,y en tiempo de 
Paíqua Ja primera Aileluya. Han de empezar los Hymnos, 
y los Plalmos en Viíperas, Maytines, ^Laudes, y las de* 
(tus Horas, quando fon rezadas eftas Horas; que fi fe can* 
íapflo harán acompañados de el Vicario.
.„ $3 2 . . En las Fiefias Semidobles juntos ( como en las 
Dobles ) el Invitatorio, y Píalmo : Vcnite exulte mus-, pero el 
Hymno le empezará íolo el que eftá en el Coro de Ja Heb
dómada. La primera Antífona encomendaráel Cantor del 
Coro de la Hebdómada al Prelado, y  luego entonará, el- 
primer Plálmo,acompañado de el Vicario.La íegunda An
tífona,el Cantor del otro Coro, al Padre Suprior; empero, 
fiíiuylere en dicho Coro algún Padre del Cuerpo del Difi- 
nitorio, ó Maeítro, fe la encomendará á efíe,y no al Padre 
Suprior,y luego entonará el íegundoPfalrno ;y de efta fuer
te profeguir a,alternativamente, encomendando las Anti-

} y  entonando losPíálmos. Los Ventos deiosNoc*



^ él^ pk^ eh/davbrii'fítilC ú^ í 
ftfíOS y y  los que eítán defpues de los Hymnos de VjfiJ*. » 
j-as, y Laudes, y las de las Horas menores, los han de dezir 
íiempre los dos juntos. _  _ ;

1 1 u  En los Santos limpies, y  Ferias,no han de en
tonar cofa alguna los dos Cantores juntos; mas en dezir, y  
encomendar las Antífonas, y  Pfalmos, fe ha de obfervar lo 
mifirro que en los Semidobles,

122. Quando los Maytines fon rezados, a los Can
tores toca dezir las Lecciones de los dos primaros Noctur
nos, con fus Refponforios ^excepto los de el Oficio Parvo 
per anmrn, que los ha de dezir el Coro) las primeras dirá, 
el Cantor de la Hebdómada , y las fegundas el otro Cam 
tor. Si es Oficio de tres Lecciones,-y no tiene Homilia, las 
dirá el Cantor de la Hebdómada. Quando los Maytines 
fon cantados en tono, les toca dezir las.dos primeras Lec
ciones de el tercer NoCturno; el déla Hebdómada dirá la 
primera, y  el otro la íegunda j y  lo próprio le obíérvará, 
aunque fea Oficio de tres Lecciones. Quando los Mayti
nes fon cantados con Solemnidad, han de encomendar to
das las Lecciones; y  lo harán en la forma que abaxo fe 
advertirá en el Capital, j. Q.vz.

124. En las Horas menores, nunca íaldrán á entonar 
mas de dos Cantores, aunque las Fieftas lean Galleas. En 
los Dobles empezarán los Hymnos los dos juntosen los 
Semidobles, y  Dominicas, el que eftuviere en el Coro de 
la Hebdómada. Al penúltimo Verfo de el Hymnp, enco
mendará el Cantor de ía Hebdómada la Antifona j y  ít 
fuere Semidoble, Dominica, Santo limpie, o Feria, comen
tará el Pfalmo; ft fuere Doble, le han de comencar los dos 
juntos. Repetida la Antifona, deípues de los Píalmos, di- 
ran, íi es Doble, Semidoble, b Dominica, los dos juntos,; 
los Veríillos, en medio de el C oro; en los demás Qfíciqs,’ 
los dirá falo el Cantor de la Hebdómada. Quando los y<íh 
fillos tuvieren Jlleíuya ,  fe hará ía mediación en la vltima 
^Uba, ^tes de ell ,̂

1



J0 I. fdft. delCm̂ flomál. CapAÍ.§ XX.
12 y. Sien las Procefsiones fe cantaren Hymnos*

o Pfalmos, los han de comentar los Cantores , acompaña
dos de el Vicario; y en las Letanias ayudará á cantar la 
Invocación de los Santos vno de los dos % acompañada de 
el Vicario, y refponderá todo el Coro,.

§. IX. De el Oficio de el Organifla , y dias en que fe hk de
tocar el Organo*

12 5 . L Organifla há de tener el Organo cer
rado , mientras no íirve; porque fe con- 
ferve fin polvo, y no fe deíafine* o pa

dezca otra injuria, que de tenerle abierto pudiera feguirfe. 
Debe íaber los días, y  ñoras , en que há de aísiíhr á fu ocu
pación , para no hazer falta en ella. Siempre que la Iglefía 
v/a de color negro, ó morado, no le toca el Organo en 
él Oficio Divino , ní en laM iíía: Exceptúale la tercera 
Dominica de Adviento, y la quarta de Quarelma, en las 
quales fe toca,por particular myílerio,á Viíperas, y  Miííá. 
El Ceremonial Romano, lib.t. cap. 28- advierte, que no fe 
debe tocar en todo el Adviento, y Quarefma, fino es el día 
de la Anunciación de Nueftra Señora , ó en otros dias: de 
'aquel tiempo , como íi ay otraFiefta de primera > b 
fegunda Clafe, oque fe celebren con Solemnidad , por 
alguna cofa grave. También fe toca el Jueves, y Sábado ' 
de la Semana Santa en toda la Mifia, y en todas las Domi
nicas , y  Fieftas, que ocurren entre Año, afsi en el Oficio, 
cbroo eñ la Mffiá', y en las demás Millas Solemnes. Guer
rero de el Rezb, ’traS. % . t a f . dize> que. aunque no excep
túa el Ceremonial Romano las Dominicas de Septuagen- 

i*áá,Sexág£lima,y Quinquagefima,no fe ha de tocar el Of- 
^ánoeáellasjpues en fu modo, so dias de afiicciio,y trifteza.

- En los Conventos, en donde huviere bafian-
, | re huqiéro deRelígiofos, fe debe guardar lo que diipóne 

Cereanonial Romano , acerca de sque no fe toque,el
' -■£ f h x  ̂ ^

O í -



, ISe eJdjich ole el OrganiftaV " . '  v.
(Tfgiñó dentro de el tiempo de Adviento, y  Quirefina 
folo en aquellos días, que quedan referidos; pero en los 
Conventos en donde no huviere bailante numero de Re. 
ligiofos j podra tocar el Organo enlos Santos Dobles, J 
Semidobles, que cayeren en dichos tiempos de Adviento  ̂
y  Quareíma; porque los Divinos Oficio? fe puedan hazer 
mas cómodamente, y  con la decencia debida. LaFiefla 
de los Innocentes, aunque es de las Solemnes , por cele
brarle con Ornamento morado, no fe ha de tocar, linóes 
que le celebre en Dominica. En lo demas de el diícuríb de 
el A ño, fe podra víar deel Organo,en todas las Millas, en 
que fe dize: Gloria in Excel/is Deo yy en Millas Votivas de 
Santos ., aunque no fe diga Gloria» También queda dicho 
fe toque en la. Miña de elSabado Santo; pero fe entiende» 
deípues que fe empieza a cantar la Gloria.

128. Hale de tocar el Órgano a los Hymnos , y  Te 
Deum kudamtts,k los Píalmos, a los Cánticos de Magníficat} 
,Nnnc dimittis, y  BenediBus. Todos los quales han de em
pezar los Cantores, y  no el Organo, y  el Coro ha de con
cluir los finales délos Hymnos; y quando en ellos huviere 
Verlos particulares, como en la Solemnidad de el Sandísi
mo : Tantum ergo Sacramentar», y  en la Cruz, o Craxl Ave¿ 
Sfts mita , los ha de cantar el Coro. Si vn Hymno , v. gr. 
tuviere quatro Verlos, el Organo tocara los dps de el me
dio , para que el Coro pueda dezir el vltimo \ pero íi el pe
núltimo Verfo fuere también de los que el Coro debe de
zir } en elle calo los dirá entrambos el Coro, y  no el Orga
no. Al B ene di camas Domino, de Vilperas, y Laudes, que
cantaran en medio de el Coro los Cantores, reípondera el 
Organo.

12$. En las Millas ha de tocar los Kyries, empezan" 
dolos el Organo , y  alternando con el Coro. Podra tocar 
a Verlos la Gloria, y  nuncato3a, Ei Gradual, la primera 
Alleluya en el tiempo Paíqual, y las Proías á Verlos. Nun
ca tocara el Csedo j porque fiempre lo ha de cantar el Co-

Q k  fPJ
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ro. Hále de tocar el Organo , defde el Ofertorio ,haííáel 
Prefacio, A San&us, empezando por él primero, y alter
nativamente con el Coro y  acabados de cantar, profegui- 
ra,bafta alfar el Cáliz, que entonces- ceñara,, para que el 
C oro cante BemdiEhis, qulvenit \ y  delpues bolvera á to
car, haíláelPater Nofier-. Luego tocara los Jgnus r como a 
Sa'uBus j y-concluidos, profeguirá, hafla que fe aya de can
tar la Pofi cmmunicawd* ;y no tocará mas,, halla que íe digaí 
lie Mijfa’efi',.

* 3 Oí. Mientras el Organo alternare con el'Coro en. 
los-Pfalmos, Hymnos, Caóticos, Kyriés, Gloria,Profay. 
Sanélus, y Agnus, dirá el Cantor de la Hebdómada en al
ta, voz , y entonada, clara, é intelegible á todo eiC oro, lo 
que dexa dé cantar r y le perteneze tocar, al Organo. Aísi 
Ib. diípone. el Ceremonial Romanoi. '
■- r } NueílrQ;OrdiñarÍo,eñ.éí:Capittt!l$8¿ diípone,que-
elOrganiña toque-eliQrgano en Jas Fieñaa Solemnes ., an
tes de. comentar Vifperas:, y  Maytihesyy afsi ,én comea- 
y ando, á tocar el primero, fe vendrá al: Coro, y tocará el 
Organo* Hafta que el Prelado aya hedió fehal,para comen

ta r el Oficid,
• ‘ i  3 2v. Advierta el Organíílá, que íiémpre que tocare 
■ d  Orgáfio ,.há de fer en tono grave y devoto: r y nunca 
profana-, o menos honeílamente,. como lo ordena elSantb 

- Concilio Tridentino en la. Sefli »•*.. deehfinuandis:>.& evi-
* tandís. in oelebr atiene Mijfi<&\ fin permitir fe cante Letra, que 
deíiiiga, ó. diflliene á la veneracióncon que fe deben ce
lebrar los Divinos Oficios*.

$- )C De el Oficio de ¡os. Lihireroso.BojiJfiasu

’’t'3-3o, L Oficio de Hojiílas lo Han de Kazeren
j f -' Caías dé Noviciado ,, los. dos Novicios 
**  ̂ queíenalarc el.Maeftro:d£ Novicios. En 

fes Cafas x donde.no ay Noviciado., los. dos Hermanos Go-
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tillas, fenalados enla Tabla déla Hebdómada; y  fino. h{L 
viere Religiofos Confías, ni Novicios , íérvirán a efte Ofij 
cío los dos -Sacerdotes menosAntiguos; y  lo. mifmo fe fia. 
rá todas las vezes que én vn Coro faltare vti Hogiftaj y 
nohuviere en H otro Hermanó s -fiaplirá. el Sacerdote mei 
nos Antiguo de aq̂ nel Cor o fo falta.. ‘
. 134. A  el Oficio de Hogiftas to’cá él ir los pnmeros
/ en la-s Cafas que nqfon de Noviciado) en oyendo tocar 
el primero, y  prevenir los Libros,, y  ponerlos en el Atril 
grande yregiftrados con vnas,cañitas , ofarmientos, de 
inerte, que quando huvieren de echar algún Píalmo, & 
Antífona, nobagan falta, y  no cauíen inquietud. Los Ho- 
Wiftas han de eftar inmediatos aáAtril grande.- Sfay Acoli- 
ios reveft¡dos,eUos han he hazer él Oficio de Hogiftas.- )

13 y; Han de éftar muy advertidos en echar las ho
jas con mucha, diligencia;, y  para que lea Ltiempoy tendrán# 
prevenida la hoja, y  aíida-con el Cornejal;-y quando fe: 

'Tegue al fin de la plana-, ehtrark elJíógíftá^á quienJtoca,;* 
bien-la nano-dentro1 de lahoja.-,-f lá doblara ázia afuera,; 
para quetome ayre, y  la resiba el otro Hogifta con prefta- 
za, para que no fe detenga elRezo; y  íi acafo ay a vna par
te muchas hojas y y'por1 elfo - no; fe alcanza a ver la plana*, 
que- efla retirada^ elHogÍñac,.a-cuyoladacayerey la le
vantará, hafíaque iguale, para que todos aicanyen a vetw. 
Han: de- tener gran- cuidado: en que. el Atril efíé. deré- 

. cho¿- ' . • ■
136.. Tendrán-dos Apuntadores, conque feñalén las 

Antífonas ,-y Píalmosy que. fe Kan-dé dezir: y fi-acontecie- 
: re> T 1*; el Coroí cantay ó reza-vn Veríbpor otroy dará vn 
pequeño golpe«l Hogiftá,a cuyo lado efíay &bre el Libro, 
adonde fe yerra, porqueíadviertan lo que han dedezir;

137.- Siempreque echaren, A-recibieren lasfíojas, fea 
teniendo-cada vno en laman© el Cornejal, dé ios que pen- 
aen.en el A tril,-para-no eníuciar las hojas, y  las aífegura- 
San con hierros >,de fuerte ? que-tio las maltraten# Qgando

¥
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JosCantores encomendaren las Antífonas, tendrá ChidídS 
-el Hogífta;j\a cuyo lado eftá la que acabo de encomendar 
elCantor ,  de feñatarla con el Puntero. Ojiando el Invita- 
torio fe díxere cantadooíos Cánticos de Magníficat, y  
JtenedíMus , fe eftarán en el A tril, íin venirle á íiis lugares, 
todo el tiempo que duraren, y  eftaran deícubíertos. ¿
? 138:.  ̂De fu Oficio es el hazer el Oficio de Cantores 
•en el Oficio Parvo, quando íe reza feparado de el Divino; 
:que quando fe reza junto con el Oficio Divino, toca hazer 
el Oficio a los Cantores Coriílas. También es de íii Ofi- 
icio dezír los dos juntos en medio de el Coro, los Verfillof 
-de la Antífona de Nueílra Señora : Nativitas tua , que fe 
-dize deleites de Completas, y  limpiar los afsientos de el 
Coro.

1 3<7. Las Ceremonias, que han de obfervar, feran las 
figuieates. Su aísiento ferá el vltimo de todos los Herma
nos Profeflos,y Novicios. Quando huvieren de íalir de fus 
afsientos ázia el Atril, harán primero inclinación media al/ 
: Santifsimo, y luego otra a la Imagen, que eftá encima de 
el Atril, quando llegaren a él, Quando fe apartaren de el 
Atril, harán inclinación á la Imagen, y  luego otra,con fola 
la cabera el vno al otro. Todas las vezes, que fe cantare, 
ó rezare algo por los Libros, fíempre han de eílár junto al 
Atril, y  fe conformarán en todo con las Ceremonias, que 

• hazen los demás Religiofos. Además de ellas, han de te
ner quitadas las Capillas, todas las vezes que fe comienza 
alguna Antífona, o Píalmo; efto e s , quando el Cantor na 
-encomendado alguna Antífona á algún Religiofo, al tierh- 
'po que la comienza, halla que la profíga el Coro, tendrán 
quitadas las Capillas; y lo proprió qüando los Cantores, 
o vn Cantor folo, comentaren algún Píalmo, que fe ligue 

, ala Antífona, También las tendrán quitadas á la repeti
ción de las Antífonas. En los Refponíorios eftarán defcu- 
biertos al principio de él,y al Veríillo.

. ,140, Si quando fe baxa la Comunidad, ó fe arrodi-
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lía i tuvieren que bólver alguna hoja, no fe bárran ;, ni 
arrodillaran, hafta averiabuelto ,por no hazer falta; pero 
lino ayefte inconveniente ,fe han de conformar con el 
Coro. Si alguno de los Hogiftas fe apartare de el Atril, 
para prevenir alguna cola, al tiempo de apartarfe, resul
tará el otro Hogifta la Capilla, y  luego le la bolvérá a po
ner ; y har á lo próprio quandofe bolviere a fu lugar ,de£ 
pues de aver hecho aloque fe aparto de fu lugar.

■ §. XI» Ve el Oficié d&elKalendarh, '

I 4 I » ff^LOficIó'déeiKíálendarloyesjleérjOCaft.
tar en medió de el Coro la Kalenda; ad- 

^ virtiendo, que dia es de el M es, y fáber 
riluy bien las quentas de las Kálendas, Nonas, é Idus; y 
como fe han de conófer los días f qué fett de Luna, par» 
jpódet dezirlos puntualmente , fegüi® fe1 contienen en la* 
Keglas, que fe ponen en el naífmoMartyrologió. Hade 
poner gran cuidado en prevenir lo que ha de dezir; y para 
que no lo yerre, el Maeílro de Novicios tendrá cuidado 
de hazer leer al Kalendario en el Noviciado lá Katenda, y  
tódolq demás, que huvíere- deléer,? b cantar en el Coro, 
muchas véáes, én íu préfencia; y en las Caías en donde no 
ay Noviciado, tendrá elle cuidado el Padre Suprior.

142 .. Lo que comunmente fe llama Kalenda, es, eP 
Martyrologió, o Lección, dórale fe refieren íumariamente 
fas Vidas, y  Muertes de lbs Santos, dé que fe tiene noticia; 
y firve de dos colas i  La prlméra¿ dé vaa breve Gonml&io- 
racion-, que de ellos háze la Igl^ña ¿para encender los co- 
r-afones de los Fieles en fo dilyóéion: Y la fegunda, dé pu
blicar por ella las Fieftas. , qué el dia íiguiente fe celebran 
en la Iglefia, la qual fe propone en el Coro vn dia antes dé 
fii. celebración en Prima, defpues dé la Oración ’ Domine 
Wtus Omnipotens , dicho Bmsdieamusp.0mnó ;y  riay (Ma’q

'm am  , déípue&dek- Oración deVri&ia. de el menor, fex-
'4 y : ’ ■ ' ■ " '
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cepto Jueves, Viernes, y Sábado Santo, en los quales clíaá 
no fe dize Kalenda.

143^ Para dezir la Kalenda,no pide Bendición el Ka- 
,k-ndario ,fino abíblutamente la ha de comentar; con ad
vertencia ,queíi Prima ha fido.cantada, ó en tono, la ha 
de dezir cantada 3 y  fi rezada', la dirá rezada ( pero ha de 

aguardar á que todos los Religiofos le íienten, y  ceíTe el 
ruido de,las Sillas) diziendola con mucho eípacio, para 
que todos la perciban , -pronunciando las Kalendas , No
nas, ó idus, y juntamente el día déla Luna figuiente i y  
iiempre ha de leer los Santos de él día figuiente. En pri
mer lugar ha de poner la Fiefta, ó Santo, de quien fe ha de 
rezar, aunque efté en el medio, ó fin de ella, diziendo todo 
•Jo que le pertenece; y deípues, quando llegare al Santo, lo 
dexara, paflando adelante; y  al fin dirá iiempre : Et alibi 
átliotTim plurimorum S(tnlllorutn Martyrunt, ¿r Confejfbrttrrty 
Atque Smúarum Eirginum. Si huviejce de dezir con luz la, 
Kalenda, no la tendrá en la mano, fino que baxará el V e~ 
Ion,para poder ver. Las Fieftas, que ha de pronunciar al 
principio, fon los Santos Dobles, Semidobles , {imples,’ 
dias Odlavos, y  Vigilias, qne eftán en el Breviario Roma- 
no: Las Dominicas, Ferias, y  Fieftas movibles, como fe 
ponen ai principio de d  Martyrologio ;pero no ios dias 
Infraodtavos, Dominicas, ó Ferias, fuera de las dichas.

1 144. Aunque fe transfiera algún Santo, no fe ha dé
transferir fu Kalenda. También fe han de pronunciar en las 

^alendas las Fieftas de nueftra Sagrada Religión , y  lojs 
- .^ftivcríários, en la conformidad que eftán al fin de nuefi 
, tro Breviario ; y  otras desarticulares Provincias , o O bif 

aWPqne mreften ¡en el Breviario $ y  también ellas fe 
Lan de poner en primer lugar : Pero los Oficios que fe re

í- t a n c a ^ ^  ó cada Mes, por Privilegio (no aviendo
, toipedimento) como el Oficio de el Sandísimo Sacramen
to , Concepción de Nueftra Señora , Conmemoración de 

^Kueftyb Padre §an Auguítin, y otrosjno fe han de pronun-



T>e ¿1 Ofích de el
t?

. Por aver reconocido ay gran variedad en el 
modo de leer el Martyrologio Romano , pondré aqui,al 
pie de la Tetra, lo que encontré en vn Autor Moderno, pa,  
raque arreglándonos á fu dodrina ,íe  eviten los yerros, 
qúe cada dia fe cometen en eftoyycs de el tenor figuiente: 
Supongo, lo primero, que conformé a la Bula de Grego, 
rio XIII. pueftáaí principio de el mifmo Martyrologio, 
■ no fe puede añadir, quitar, ni poner cofa alguna de lo con
tenido en dicho Martyrologio y y  afsi,no fe pueden dezir 
preámbulos , -ni-irigerir clauíhlas á las Fieftas,qiie íeanuir-* 
<¡an, fino dezitlasen la mifma conformidad que eftan en 

*,él puedas: Mándame , vt in per agenda Divino in Chero Of- 
ficlo, omni altó Marlyraíogio dntata, hoc tátiiUfñ nofiro vtatitur, 
fiulla re addita j mulata, adempta. Lo íégundo,es, que por el 
•dicho Martyrologio fe conyede hazer memoria de los San
tos proprios dé cada Igleíií. y ton éfta diferencia,que fi de 
ellos fe reza eMia'íiguíénte, fe han de anunciar em  primer 
lugar; y  finolósM artyres, defplíes dé los Martyres y los 
Confesores, defpues de los Confeífores y y  las Virgines* 
defpues de las Virgines. Lo tercero, que el modo que fe 
ha de tener en anunciar la Fiefta figuiente, fino eftaen el 
dicho Martyrologio, ha de íer diziendo,en tal Lugar,nom? 
brando el donde íé C eleb raSancfi N . Matyrts, veí Confefi 

fo r is , vel Sanche N, Virghis, fin añadir otra cola': Pero íi el 
tal Santo, de quien fe, celebra el dia figuiente, eftá en é l  
Martyrologio, en aquel dia íe ha de poner en primer lugar 

: toda la claufula, que én el mifmo Martyrologio trata de el 
tal Santo. Sea exemplo, entre otros -, San Ildefonfo a 2 5 , 
de-Enero, que fe celebra fu Fiefta en toda Efpaña en di
cho dia, fe ha de anunciar fu Fiefta, con toda la claufula. 
que le pone dicho Martyrologio, en primer lugar. Dixey 
i 1 eña en aquel dia yporque fi efta en otro, no, como veré-, 
■ mos defpues.

1 4'd. Efto afsi íupuefto, fe ofrecen las dudas figuléh- 
tes: ^  primera, fi fe hadé abundar la Fiefta decjuien
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fe reza el día figuiente indefectiblemente : La fegunda, fi 
, para efto fe ha de omitir el anunciar las Fieílas, que eítán 

en el clicho'Martyrdlogio, quando de ellas no fe ha de re
zar el dia figuiente,fino aquella clauíula dexarla para quan
do fe reze. Exemplo: El Año en.que cae la Dominica de 
Septuageíimaá 26. de Enero, fe transfiere á SanPolicar- 
po, que es elle diajíi en el dia veinte y cinco,fe ha de anun
ciar defpuesdelaDominica déSeptuageíima la tal Fieíta de 
S.Policarpo; ó fi le ha de dexar para quando íe celebre. La 
tercera,fi Ce puede anunciar,y leer dos vezes vna F.eíta,vna. 
en el dia en que eftá en el Martyrologio, y  otra en el dia 
que íe reza.

14 7 . Reípondiendo, pues, a la primera duda , digo, 
que no fiempre íe ha de anunciar la Fieíta de el dia figuien
te, porque efto tiene íix limitación: Para lo qual, pregun
to ; 6 eftá el dicho Santo en el Martyrologio, ó no eftá? 
Pregunto mas; b efta el dicho Santo en él miímo Martyro
logio, en el dia que fe reza, 6 en otro? Si efta en el M arty
rologio , en el miímo dia en que fe reza, fe ha de anunciar 
con la miímaclaufula, que tuviere en el dicho Martyrolo- 
gio; y  fino efta en el primer lugar, fe ha de poner en é l , y  
.omitirle deípues. También fe ha de anunciar en el primer 
lugar el dia que fe reza, fino efta la tal Fieíta en el M arty
rologio,en otro dia diferente de el que fe reza; pero fi eftá 
en otro d ia, en tal cafo,fe ha de anunciar el dia en que eftá 
en el M artyrologio, y  no en el que fe reza; y  en efte cafo 
no fe ha deponer en el primer lugar, fino es que lo eftá en 
.el miímo Martyrologio, fino en aquel en que eftuviere. 
Vn exemplo declarara todo efto, y fea de el miímo Mar
tyrologio, para que fe vaya con fundamento íolido. San 
Fránclíco de Borja, lo pone él Martyrologio en el dia tres 
de O ítu b re , que fue el dé íii Tranfito, y  íii Fieíta fe reza á 
diez de el miímo Mes. Efta Fieíta fe ha de anunciar en el 
dicho día tres de OCtubre, en el lugar que tiene, fia tacar
la de él, ni nombrarla el día en que fe reza. Efto confia de

V
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él mifmo M artirologio, que no la buelve á repetir en e! 
día que fe reza. Es toda ella doítrina de Gavánto tom.z, 

f t t t .  5. cap. 2 .num.g*que repetiremos en el numero íiguien* 
te. En Efpaha ,1a Fiefta de el Patrocinio, que no efta puef. 
ta en el M artyrologio; y. lo mifmo fe dize de otras, que na 
lo eftén, fe ha de anunciar el dia en que fe celebra, con 
efta claufdla:'/» Hifpania, Feftum Patrocinij Beata María 
Virginis ¡ y  en efte cafo, y  en el primero, de quando efta ef 
Santo, ó Fiefta en el Martyrologio, en el mifmo dia que 
fe celebra, es, quando fe anuncia el dia antes la Fiefta fi- 
guiente.

148. De lo dicho íé faca la folucion á la fegunda du
da, pueftaen el uum, x 46.de que no fe debe transferir la 
anunciación de la Fiefta, aunque efta fe transfiera. Pongo 
las palabras de Gavanto , que ofrecí en el numero antece
dente, que lo abrajan todo: Transíate tama Fefto alicaiut 
SanSiiiuxta Rubricar» de Translatione Feftorum, non fit Tranf 
lado de eodem en Leétionem Martyrelogij ynifi tu cafibus en 
Martirologio exprefsts. Narre licet vtdiftum e fi, legatur pridié 
de eo Fefto, qitod in fequent't die Officium in Kalendar¿o babee, 
non tarreen ita-fit femper , fedvtplurimum  ; Jguod patee in 
Menfe lanuar'to , in Feftis SS. HiLríj , ¿r Paulé oprimíErec 
mita y in Septembrt, in Fifi o SS. Cornelij Cypriani, de
quibus iegitur in Martyrologio pluribus ante diebu s, quam Of
fice itm fíat. Juan de Buftamante [ib. 1 .de el Oficio Divino, 
cap.iS.num.S. dize v Jfiuando el Oficio de alguna Fiefta fe  
pafta a otro dia , poreftkr el Juyo ocupado, no fe nombra el dia 
que fe  reza, fino el que tiene en el Martyrologio , comofe ve en 
San Hilario, que fe  pone en el Martyrologio a 13. de Enero, 
que es el dia en que murió ,y  no quando fe celebra, que es a 14. 
por eftctr fu  dia ocupado con la Oéíava de la Epifanía yy de efta 
manera ay otros muchos,

149. También fe infiere de todo lo referidola folu
cion a la tercera duda, que no fe puede anunciar dos vezes 
vna mifma Fiefta, vna en el dia en que efta en el Martyro-

H » -
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íologíó •, y  otra; en el que fe reza, fino que fola vna vtÉ  
fe ha de pronunciar; y effa ha de feren el diaque efta en 
el Martyrologio , y  no en el que fe celebra, como fe ha 
vifto de San Hilario, San Francifeo de Borja, y  otros. Y  fe 
confirma con vn Decreto de la Sagrada Congregación de 
Ritos,de 2.j« de Noviembre de 16751 • en que fe ordena, 
que íe ponga también el Elogio de San. Pedro Nolafeo el 
dia 3 x . de Enero , dexa,ndo el que tenia enel Martyrola- 
gio el dia 2 j.. de Dizicmbre , que fue quando murió. Y  
por el mifeio Decreto fe mandó poner dos, vezes en el 
Martyrologio la Fiefta de San Pedro Pafcafio ; vna en feis 
de Diziembre, que fue el diá.de fu. Mar ty rio j- y  otra el dia. 
2 3 de O ¿tabre , que es feñalado para, íu celebración; y  
fi dos vezes fe pudiera.poner, no eran neceífarios eftros D e
cretos,. Ademas, que de el Decreto de la Sagrada Con- 
gregadotude 18. de Abril de té  8.2. en que fe concede re
zar de Santa Heduvigis ,confta efto; pues aviendole fe- 
halado la.dichaCongregacion el dia. 17 . de Odtubre aiíí 
celebridad, dize el. dicho Decreto. -..Reftrvm tamen die i:y.
OFÍolris de icripta iñ Martirologio Romano, quo F-eJlUm eiuf- 
dem Sanffs in ícgtto FoJoaid celebrar't folet.. Con que no fe 
puede mudar,ni paitar de vn dia á otro..

x 5.0. De todo lo referidafe infiere: Lo primero, que 
no, fiempre, indefectiblemente,fe ha de anunciar la Ficha, 
que fe celebra el dia figúrente , como fe. ha dicho num,. 
147. Lo fegundo., que fi la Ficftaeítá en el Martyrologio, 
el rolímo dia en que fe celebra, fe ha de.poner en el primer 
Jugar, fino loeftá. Lo tercero que fino efta en el Marty- 
rologio,, fe ha de anunciar en. primer lugar,en el dia en que 
fe celebra.. Lo quarto., que fi efta en el dicho Martyrclo- 
>g;o, en otro diferente dia de el que fe celebra ,  no fe ha de 
poner en primer lugar ( fino es que lo efte ) fino en ellugar 
qiie eííu viere. Lo quinto., que fi, ay algún Santo,que ni 
efta en el M artyrologio, ni fe celebra fu Fiefta, fe puede 
anunciar Mártires jpeJt.MítVtyres ¡CofífiJ/ores ygofl Confefr
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Tufas> ¿r-c. Lo f e t o  ? que ninguna Flefta fe ha de anuncia 
dos vez-es, fino fueren las que el rnifmo Martyrologlo trae, 
o las que huviere, concedido la Sacra Congregación, 
como las deel«»w. 149. Lo vlümo, fe advierte , que las 
fichas Movibles feponen fiempre en primer lugar. Hafta 
aduí dicho Auto?. De la qual dofírina fe figue , que las 
Heftas de nueftra Orden , queeftan en el Martyrológio 
Romano, en diftintos- oías de los que la Igleíia nos tLene 
fenalados para rezar de ellas, íe lian de anunciar dos ve- 
zes • la vna, en el dia que eftan en el Martyrologlo R o ca 
no v  la otra, en el que rezamos dé ellas -f  con efta diftincion, 
que el dia que las trae el Martyrologlo Romano, fe han de 
anunciaran k  conformidad que eftan en el ; pero en el día 
auf. rezaremos de ellas, fe han de bolver a anunciar, en la
conformidad queeftan ennueftro Breviario.

,  t A l fin de la Kalenda, etx refpondiendo :. Veo gra-
tias el C o ro , en el rnifmo. lugar donde la diso el Kalenda- 
r io , fi es Novicio-, fe hincara de rodillas ,y  hatada culpaj 
íi es Rrofeífo j folo hara la culpa en pie. En levantándole, 
hara inclinación al Sandísimo Sacramento' ,y^ otra me- 
diana al Prelado.. Si es de el Coro de el Padre Prior, fe ha 
de bolver íbbre. el ombro izquierdo ; y  fi es de el Coro d® 
el Padre Suprior, íbbre el ombro derecho pero de fuerte, 
que no buelva totalmente las efpaldas al Santifsimo Sacra- 
mentó; y  fi efta deícubiertono hara citas cortefias al Pre
lado, por nobolverle las efpaldas».

i j 2 .  Quando vaya acabando el Hebdomadario la
Oración: Dirigere, & f¡mirificare, tornara a íalir el Katén- 
dario en,medio de el Coro, con las ordinarias, y  repetidas 
Ceremonias; y  pedida ía Bendición, diziendo: Juh domne 
bentdicere inclinara profundamente ; y  fiel queda la 
Bendición es el Padre Prior, le ha de mirar ,  y  bolver las 
efpaldas al Coro , de donde falló; pero fi. el que dala Ben
dición es el Padre Suprior, le ha de mirar ., y  bolver las es
paldas al de el Padre Prioraunque no aya falido de el di*

.' ch¿>
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cho Coro. Recibida la Bendición , fe pondrá en píe» de 
cara aziá el Atril; dirá la Capitula, que ordinariamente es 
1 a que fe pone en Nona; y al fin dirá: Tu autem Domine mi- 

fers nobis’j]reípoaiido por el QoiO'.Deg gratias^áivk en voz 
clara : Commemoraúo omnium Pratrum, Sorortim, Familiar um y 
í’ropinquorum, ¿r Benefafforum, DefunStomm Ordinis nojlri. 
( Ello íe mando añadir alo vltimo de Prima; en el Capitu
lo General, que íe celebró en Viterbo,en r 4, de M ayo de 
el Año de 1312, y  íeobíervó defde dicho Año en efta 
Provincia de Cartilla, y en otras muchas de nueftra Reli
gión. Gerónimo Romanen la Crónica de el Orden de 
Nueftro Padre San Auguftin, en la Centuria 1 o.f i l .  61 . 4 
la buelta, refiere lo dicho. ) Él Prelado dirá: Per Mifertcor- 
diam Dei, ¿re. y el Coro reíponde: Amen. Dize también el 
Prelado : Adiutorium nojlrumy ¿*r. El Kalcndario , fi fuere 
N ovicio, íe eftará en pie, en la poftura que dixo la Capi
tula ; y  oyendo dezír efta palabra: Benedicite, íe inclinará 
profundamente, como quando pidió la Bendición, bol- 
viendo las efpaldas al Coro, de donde falió, y  feeftará 
afsi, harta que el Coro aya reípondido: Amen. Luego hará 
la culpa, y  fe bolverá á fu afsiento, aviendo hecho las Ce
remonias,que íe advirtieron en el num. 15 1. Si el que dixo 
la Kalenda es Profeífo, hará la culpa, y  íe irá á íu lugar, 
con las Ceremonias acoftumbradas , fin aguardar allí la 
Bendición de el Prelado,reípedto de tener bailante tiempo 
de poder recibirla en íu afsiento.

15 3. En los dias Ciárteos, que á Vilperas ay quatro, 
o íeis Cantores, fi el Kalendario fuere Novicio, encomen
dará á vn Hermano de los Profertos la Kalenda. El día de 
Nueftro Padre San Auguftin , en las Paíquas, y  en las Fiefi- 

, ías de Primera Claíe, la cantará el Vicario de Coro. En la 
Vigilia de Navidad,íe há de cantar Prima con mucha So
lemnidad , para Ioqual há de prevenir el Sacriftán, en el 
lugar donde íe cantare, que íerá en la Capilla M ayor, vna 
•Alfombra, vn Atril,co Paño morado,y fobre él el Martyro-



Pe i l  Oficio de el Kaieadarie.
»*

Joglo rcg-ftrado. En la Sacrirtia, Am ito, Alva ,Cingüf0 
Etlola, y  Capa Pluvial morada, para el que cantare la Ca
lenda, que ha de fer Sacerdote. Para los Acólitos, y  Turi
ferario , los Garranchones, que fe ponen para Vifpcras- 
Velaspára los Ciriales,y el Incenfario,y Naveta. *

154. Mientras fe canta Prim a, fe vertirán los Acóli
tos, Turiferario, y  el Padre Vicario de C oro , que es quien 
há de cantar la Kalenda ; y avíendofe todos vellido, en
cenderán los Acólitos los Ciriales, y  fe irán a la Capilla 
M ayor. Acabada la Oración, y  refpondido por el Coro; 
Pee gr alias , a el Bcuedieamus Bomino, prefentaráel Turife
rario la Naveta al P reíle, pidiéndole Bendición para el ln- 
cicnfo, el qual lo bendicirá, con las Ceremonias acoftum- 
bradas j y  tomando el Incenfario de las manos de el Turi
ferario , incenfara tres vezes el Martyroiogio, como fe ha- 
z e  al Evangelio.

t j  5. incenfado el M artyroiogio, comentara a can
tar la Kalenda, con las manos puertas delante de el pecho, 
fin lignaríe, ni tampoco el Libro. Todos los de elCóro 
eftarán en píe, defde el principio, harta Batías Heme, huel
los los roftros ázia el Altar ( que es lo que perteneze a la 
Natividad de Chrifto,Señor Nuertro. } A l dezir ks pala
bra%\Itt Bethlen lud* , aleara vn poco mas la v o z , harta aver 
&cho:Fa¿íus Home. A  ellas fe hincaran todos de rodillas
/ excepto los Acólitos, y  Preíle ) y  deteniéndole vn poco, 
proíéguira, aleando mas la v o z , en tono de Pafsion, dirá: 
Hativitas Demini Ñofiti lesv-Ckrífii ̂ fecnndum Carnem. A  
ertas palabras fe poftrarán todos,en feñal de humilde agra
decimiento , con que veneramos el Myfterio de la Encar
nación \  y  acabadas de dezir, fe hincará de rodillas el que
dize la Kalenda, y el Turiferario, quedándole en pie los 
A colites.

156. Levantados los Relígiofos de la poftracion, que 
durará vn Pater Ñofter, fe fentarán, y  pondrán las Capillas; 
y  el que ella vertido, Acólitos, y  Turiferario, fe irán á la

Sa-



¿ 4, 7, Tart. del Ceremonial, Cap,U.§.VU.
Sacnícia,á deíhudar. En ei Coro profeguira el MartyrolcP 
■ gto elKaleiidariO , eñ el tono que acostumbramos cantar 
las de mas kalendas; -y aviendoíé terminado , dirá el Heb
domadario, en voz  algo alta : Pretiofa in confpeBu Domino.

157 .  Quando alguna Vigilia viniere en Domingo, 
■ que fe antepone en el Sabado d  Ayuno, y el Rezo,no fe ha 
■ de pronunciar el Viernes, fino eimiímo dia que la pone el 
Martyrologio. Las Helias Movibles fe pronunciarán ea 
primer lugar, deípuesde las Kalendas,y la Luna , excepto 
el dia de la Reíurreccíon de el Señor, en el qual fe empe
gara abíblutamente por eftas palabras : Hac die, quamfech 
Dominas, Solemnitas Sohmnitatum ,¿r Pafcba nofirum ; R¿. 

furreélio Sohdtoris Nojlri Iesv-Cbrifti, fecundum Carnem j y
deípues fe pronunciarán las Kalendas, y  el Martyrologio 
de el dia íiguienfe. En los Años Vifieftos fe obfervará lo 
que diípone el Martyrologio Romano,en la pronunciación 

• de las Kalendas, de la Vigilia, y  Flefta de-Sán M atías, y  en 
la Vigilia, y Fiefta de San Bartolomé, y  en eftá vltima , fe 
feguirá la coftumbre -,de el Reyno.

15 8- A el Oficio de el Kalendario toca el llevar el ve
lón con luz al C o r o , á Maytines, y  á las demás Horas, 

•que fuere neceífario; y todas las vezes que fe huviere dé 
llevar luz al Coro , ó  á otro A d o  deCómunidad, la ha de 
llevar, y  prevenir. También tocaá fu Oficio elregiftrár 
el Breviario, en el Coro ; el llevar el Atril, y  quitarle en las 
ocafiones, que es necélTario; poner, y quitar el Paño de él, 
y  doblarle, y  cerrar el Breviario. A  él toca el miniftrar el 
Hyfopo al Prelado, quando haze el Afpergesjtn la Oración 
P ro  BensfaÜorihns ; y  ah Hebdomadario , quando haze él 
Afperges en el Coro los Domingos. También le' toca echar 
Agua Bendita en la Pila de el C oro, y  el abrir, y  cerrar las 
ventanas de él,á fu tiempo. También es de íii Oficio dezir 
las Antífonas de Maytines, y  Laudes, quando fon rezadas 
eftas. Horas, en medio de el Coro,por el Breviario, quando 
en los Libros de el Coro no eftán apuntadas dichas Anti-

' u p . ej



• D ^t Ojtcfo de el Kafefld.tr'foí . "  ~ ^  .

; qtte;;Hxj^guaf<te''.eá..adminü|rar lá
lítz , ha de fer /que en¡ Maytmes de Dominica > Feria,* 
qiiando cantan ,en tono > en, cada Nodurno j aí vltinio
Pfaímq^ha de encender ¡la vela de la Pantalla, parame fe 
díganlaslecciones} y  .¿tía da%l&%iófo', que no*
es Sacerdote, le ¡inclinara la cabera y y io  mifmo haraet 
que la recibe.* Si es Sacerdote » lé befara.la mano, y  el 
cerdote le inclinara la cabera. En aviepdofe acabado las 
Lecciones de cada Nos^rnp, apagara la luz. En aviendo-' 
'¿ofe acabado el Cántico* Bénediciu oTwid of jra  Dominl V i-' 
pxmyñel JCalendarfeha dichoilas.Antifónas, hara la culpaf; 
junto jd Atril ¿donde las dixo, en medio de el Coro, y  lue
go fe iraa fu lugar. El tíebdom ádaíio, aunque eftq reveí- 
tido, ha de tener la luz en íu mano yno fe la ha. de tener, 
otro ¡ en ninguna de las; ocafíones, ¡que- néeeísitare, de ella» 
para dezir alguna c o l a í i n o  es queleude la . Graduación* 
quefediraenelnum eroíiguienté. . ? V,, i
. itfoi > §i elqne dizelas Lecciones, p alguna de. ellasjf 
o el que haze cl. OficÍo de Hebdomadáriey es Prelado Su
perior, 6 Prior de aquel Convento, fierápre le ha de alum
brar clKalendario, teniendo la Pantalla con la luz,en to
das las oca/iones quecantare, o leyere alguna cola por e f 
breviario, poniéndole a íu lado íinieftro.
. i 5i,r Ehnqdq dé adminiftrar el Atril, ha de fer, que 
en todos los D obles, Dominicas, y  Semidoblés, ha de po
ner pahpen él, íegun el color deeípfícioj y  ha de llevarle 
cargado ¡fobre el ombro, diefho, fí eS dé ql Coro de él Pa
dre Prior;} y  ¿nkllrg:) ,fi es |e  el £oro de el Padre
Suprior *, y  nqie ha de bol ver tanto azia atras, que llegue 
eipañp al Hebdorna-»
&ifio, le a{jfentaru,enelíuqip) báxara el Paño, que ira coi 
gidp encima de,el ÍBrev,iariqjppr la parte d e=adelante i y  
hara inclinación con,lacabefUal Hebdomadario;, -yle ira 

 ̂&  lugar. Para dezir las Lecciones ep diclios diasj y  tatn^



66'h
Horas -fóa rczacfes p»s Efi*bs>_
paracaftcat laEp&feí&Fy lásFSfOKcift̂  }q$andb íe  é^áaF 
defde «i ^ro^pha á¿'p<^r^l-AtífiféW ^ ^ ^ ndéi€l;ÉoFOí; 
Parafdeaár bstíM itíifei ̂ SraCidtífe5$ feíézaré de Feria ¿ 
Vigilia,., ade;Safttíatííii!pte j lehade llevar adonde eftá eí 
Hebdofnaeht-fe  ̂y-fo aáfiho para que dígalas Oraciones-de’ 
los PíMfoos Orádüaiés y  y Penitenciales. En tddbs lós ifírriP 
pies ¿ y  Fefiás^nbííádé ;póner Paño en el Atril j pero ád- 
viertá  ̂qüg Hade’patfé^Btóo morada¿a el Atril paralas* 
TtfuébiastieelMiérctfc^^
Santo» hktfé éñkt -déúfíál^JÁ ^ 4^SÉS&iM  deponer* 
Panavíiegro, en el de laí
Conmemoración de eítüa de los Óíñtñtós ¿y en ios Anni|s 
veriarioS de nueftra Sagrada Helfgidiy í aísr¿«J Id <átead<ĵ  
como.; to fo  rezado; ytembféhal-Otíejdr4dfefé.dí2e^V 
eúerp©3pn¿íehte ;:y- fieftipre qué íe Hízíeren Honrai-pol 
AnniVerkriosDob’es» o-izr:ü¿s\,j ,y,r~;-..-«y?

’ *-íj62V- -Sg'fe-re/.are dé Oficio Doble , 6. Semidohle tha 
• * aunque el Oficie!

fcarézadoa tédasHorasyyfe qiiitára quando fe vaya ter¿ 
mifiábd^ía Oracioáde la Antífona final de Nueftra Seño¿

. to Si,e*KebcÍQipádai'íQ baxare-ak lgléfiaiadczrr ÍasOra¿ 
cionés,, quitara el Aiirihea avíendo dicha la Capitula. A  
Ptímap^ereia^&xta, y Nona, llevara el Atril al comentar 
éltercer Píalmo. Si Prima tuyíerequatro Píalmos } le llé¿

Af quitar eÍAtrflyíé^áf& 
^ a a z ía  valad6*jimto al^ebdomadáriaj ápbfáía bPcfidi

la cabera al' Hébdomadaridj yfofoar&dl Atril»1 eár^aMdfé 
fcaré el pmbró
l’Pt*/'O- /1a. t>% „ O ̂ -V.. i; 'ui_= J-jf _ í r- V . -, ri --- ÍT\ i■ ^  ' * ‘ ̂   ̂*■' -■ ■ ' *



^  _ _ ............... . ~  lar a ^ue aya Jabado el

^̂ Ĵ|jiÍQ^^Éid̂ ^€̂ fepJStW8̂ itcás.í̂ ¿áa>. porqu¿n0 pertur-, 
yeJyíIncfáQtesquélap^
pondrá el P^nd ̂ rí lee^^ceB ĵijes ej>
^anHáijt yjQS ftlwiító%-y pr.Ci

de íu obligación el llevar altPíeladoel Quadcrniljo de la 
Orden, páracquépor lié gejaeĵ d. a los Re-
ligioffts,*." _ . * . .- ,  J  ■ *.'■  _j .O'-' .-. .„ ¿-1L-.. _ » ' ’?'?'■ '„---'■» Í-.‘~í:'̂-- '¡r:.i /Titf'í f1-; i'-'. ‘'-¡i-jí-í .■' _■ - >£S. -

¿ ip .í¿ y  i^paáiítt lUgar^hazieñdo;ilaSÍCerfimonia$acíí^ 
iUjnbradfS .vA eltoea llevar alHebdomadaño la Tablilla, 
^or dQñdc fedizen las Oraciones de la. Antiíbna; de NueC- 
¿tíraiie;&o£araf§iíqúee]^orók^

también la Pantaíla^con luz. , %■ * 
¡sb i j^ q  Rara ¿llevar el Hyíbpo al Prelado, obíervará íp 
Jgiiienig^teEneomen^andQ; eiPreladola Oración fr, pfgt 
venU largítdr,¿rc. tomarala Calderilla,con.ei'Hyípp0 eftk 

¿mano derecha, fe arrodiüara delante de la imagen, que 
¿¡eílá dejante dé la Rexa de el C oro, y  luego fe levantara,jé 
JfX feaftad aílieiltgde el lteladq.^Si fuere Padre Prq* 
¿vincialj d elpadre Supriorj irá por el Cprp de elle. Si fug- 
. 40B el Padr&PÉÍpr^ár?ppt4 t. Gorp.Slhuviere$ükria alta,; 
~y eftuviere en ella á quien ha de dar eLfíyfcpo , le aguar-
l^a.t»lj^ic-dp;la'!Bl^afcri^,.ip^rdpt^Í!á^^|ix^v̂ aÚQ{i-

dosm la;maoo, derecha el ¿Hyíbpo ;.¿2y? eq. da > izquierda la 
Calderilla»'¿I yjfc dará el
H yfopo, poniepd.ole.á^^%íQanoKd e r f^ | , y al curíele fie  
befará la mano j luegg/gM ^ m edíode el Coro, y fe

arrctíI z ¡r? «■«i



^roHílláf^,téííÍ€ndo kCálderUfkealá maño derecha, "M  
bolver el Prelada pbrdl otro Coro j alargará vn poco el
* ' i r*'.n—"M- ------ a----------------Ta,»„ j:_ . .j

Calderilken el íuélayafiim aüó1 derecha ¡jy fe poítrará#, 
para que le etehe Agua i,corito á losdemas : Iui£gO íe le
vantara 3 y lomando-el Hyíbpo de mano de el Prelado> le 
befaráia mano,, y  fe quedara de rodillas*  ̂ •

\ 6 % , En aviendo dichoel CoxohkSahe, dirá el Ver- 
filio :-O íf pú,noihy Sanfia mGenitrhc, [ No dirá mas Vera 
fillb-qtieefteípor diíponerloaísl aueflao Breviario. ) En 
aviendo dichoel Prelado i Müudc  ̂íjt̂ icPú?72¡̂ j''c, 'Y reíponcii- 
do por el Coro, ’.-Amen , hará, la- culpa, y  fe ira a íti aíslente 

Vpor é lC o ro , donde virio á traer la Calderilla, con las Ce-, 
ítmonias acoflumbradas. Si en el Coro no eítuviere el 

■ -íreladoj bel Padre Supriorllevara d ’Hyfopo al qué-piré* 
íide en el Coro., Etilos Domingos-, al Aíperges illevará la 
Calderilla al Hebdomadario á fu aísietiío y y  en dándole: 

- el Hyíppp , fe irá al medio- dé el- Coró y y  obfervafa en tú» 
ido las Ceremonias., que quedan advertidas en el numero 
antecedente, excepto>que no fe,' arrodillara *. ni poftrara¿ 
quándó lé édiáren Agua, fina hará inclinación prefunda*, 

jeomo los(femás déelGoro ,;bolviendojlaseípaldas alCgá 
%o donde falib.
j. is<5„ Quándo llevare el Qüaderniiro afPreradojpara.
la Abfe>}üeibri y fe arrodillará á íü. mano derecha, y  le dará, 
•íl t^adernillb'abierto, por donde eftáki forma de \&M if 
lpíuci,oñ¡?,befaftdoíe lá mapo j y Mego-fe levantar áj.y fe ira, 
^Iprinrer:banyo.^o -á k  pripier filia de los Hermanos Pro- 
jféflos, en dobde nbi|üdérhbaneoa j y affi fe poftrará, Co- 
jSibM éftári los d|más Religólos ; y aviendo hecho é i 
, Pfélado feñalk^áraque fe falga la Comunidad ’# bol- 

Séra por el Quadernillo, befando la mario 
/  j»l.Preladb,altiempoderc--



>  X I I »  J>e elOfício de el Turiferario,

! ^ <JB® huvíere ínceníario ( que íéra
' : ’ en todoslos Dobles,á Vifperas, y May¿

./  - ’  A * - * *  t i ñ e s ,  q u á n d p  f o n  ¿ a n t a d o s  ^ y  á  M i l í &

G o n v e n i t ó H

e n  l o s  d e m a s , ’  a u t í "

o u e  e l  Geremonial R ó m a n o ^ r d e i í á  ^  W a  e n  t o d a ^  

L  M i d a s  G o n v e n w a l e s | a í S i e n d O h a o  D i v i n o  . c o m o

« i  f e '  S a -

c r i f t i a  j  y  l a v a d a s  l a s  i  r a | m p ' t i e m p o

q u e  l o s  A c ó l i t o s .  ■ ■ ".

16 8  A i  T u r i f e r a r i o  p e r t e n e z e  p r e v e n i r  l u m b r e  e f t

e l  I n e e n & u o ' ^

,e l  p r e f t e  :;¿ á í r t é : é b V í § e r k s a f  O r a 

c i ó n  ;  p o n e r : l a C a p a a l P r e f t e y f k e  a b a d a s  l a s V i í p e r a s ,  o  

f c i a i i d e s  * b o l  v e r  f e l á  a  q u i t a r »  E n  l a  M i í í á ^ l e V a ? r  a f  A l t a r  e l  

S ; ; i  L i b r o

« i e n c i a ^  p r e p a r a r  e l  C á l i z  c o n  k - l t o l f a . d e  C o r p o r a l e s ,  y  

O d i a y  i á  Y a n d a  'i e l  F ó r t a p t ó , - l a s  V i n a g e r á S  - , y  C a m p a d ^  

13a ;  y  f í ' - , a y  G d m u n í c # á e  H e r m a n o s  ,  v n  C o p ó n ,  c o n  F o r 

m a s ,  y  d o s V a í o S j C o n  A g u a , b a r a e l l k y a t ó  a y

' R e n o y a c i Ó n '  ' Ji  f a s ! F o r m a s  H e c e f f a F Í a s  y  y  d o s  O f t i a s ¡ ¡  y  p a r ®  

e n c e r  r a r  a  f u -  D i v i n a  M a g e d a d á l o - v l t i m o  d e  l a  M i d a ,  v r f a  

C a p a  b l a n t a ' .  T a m b i é n -  k  t o c a  e n c e n d e r  l a s  V e l a s  d e  e l  

“A l t a r ,  e n d o n d c f e l i a  d e d e z i r - k M i í r a . - '  ,

—  1 6 9 . S a l d r a  d e í a n t e  d e  l ó s  A c o l i t o S  j  c o n  e l  I n c e n í a -  

« í l b  e n  i l m a i i o  d e r o c í i s  ^ p e n d i e n t e  d e  e l r e m a t e  d e  l a s  G a -  

' d e n i l l a s ^  l e v a n t a d a

‘ p o c a  m a s ,  ó - m e n o s ,  y  l a ' M a y e J á é r i  l a  m a n ó  i z q u i e r d a , p o r  

e l  p i e ,  d e  m o d o ,  q u e  q u e d e  a z í a -  a d e l a n t e  k  a b e r t u r a ;  y

álsi tendrá, mientra no fovierey el lácerrí^io ,-y Jííaveta,
y e n  i g u a l  a l t u r a  l a s  ¿ g a n o s *  E n .  l l e g a n d o  k -  • J & w t í f f l »  G r a -  

í í k ' d e  e l  A l t a r ' ;  h a r á  g e n x i f l e M 9r i , c ó f l > l o s  d e m á s  i  ¥  ^ p o n -



ara al lado de la Epiílola ;y  tendrá, cuidado de mover el 
IncsnlarÍQ,4 jari%i^t:«i^#qttd’ii«ñíe d$§M|n las bra- 
fas.
Isiái 9®sr  ̂ Altor! ferdjjfra aJ£&fcCO>
npiaiNayetoyyleyamatoekjfa^ , para que
|Lí&eJle;e<:^ JttO- ..
mandodaNáveta de mano de eí Diácono *>lg 
Incenlarío ,'fin be&Ioihitjup^oo:lá'!ñ^q^^jt^.l^}*% 
vierte Gayante tom.i.fohtozíJitt, A. quedándole en¡fi§ 
lugar;, qúefera Jenipre al lado déla íBpiftQlñ- 
las eípafektol Altar, ni al Pueblo; y  acabada lainaenfii* 

/cioOjtomaraelineeníário de mano de el Diácono.,
1 7 1 . En acabando de leer el Preñe el Éyangeliq^p 

dara al Diácono la Naveta , y  abrirá el Jncenfario ,para . 
que el Preñe .eche .el Incienío, con que fe ha de inceníar nj. 
Evangelio, ylo bendiga; j  y  quantío fuere el, Diaconq ^ 
cantarlo, iradelaníede Jos Acólitos; y  en llegando,al fitio 
donde fe. ha de cantorfe pondrá 
Diácono, y le dara  ̂fu tiempo el 
inceníádo el Libro, le
Pfecono j  nuentras eantaej íS^pado, fe bdfe

■ §̂ fe bplveraaídmaf.;j s'-i.!:qr¿,jtí/. ¡ . . ' o - u K ;  ;
/ciác*7,^;r:P»Lv4'Pferto&^inifcto Ja Naveta.» yjeLIfiF

Ceqferfei como alprincipiode la Miña. Acabada laincenr 
tfaSIP©fe\el detnano^éj E n 
cono, á quien íncephfe%dh£v§^ f v w t

Jifegqsali(S>rP:.c <¿©mo¡Jp;feaidfeSaí?r> fe i if  a «
- $£4$$/• de éftaPrimera Parte, dq.afeíl»
cachara Eacienfo/en el Jneeníario; y  puefto-.al Jado de ja 
^ ^ < % * p ÍÍ? ^ D w ^ P i:y :íl-'AÍtor? incen^fe.4$jo^|Íp 
yál §^pf^píSacrangéntp tresyezes ■ Ea,pritogr%^qu$nd!p

^ÍPí ¡yfJil^3̂ fe<fe^epéra;iy ,de elmifeoniqdQjnCeflíara . 
í̂ CiX^líz * P̂teróíi-Ia A/fíf̂  r f*'- * 'r*r * - - - - - ~*
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tíavíéfé ^ii^éíi^íí^ í üo llevara él
ltiad6^íái$lS&iÉ^É^^;e^sfv?i't^ B  wtovsú-ñ't,  ̂ U{viA

piaconos^fe :míniftFára; -ai

.Préitéyéítara
E ^ ^ l^ í^ ^ í iÉ i ia  Gapapor aquel miímo lado j y  á|; 
t é ^ r  éP lh étó& fefle  b ^ é ra a b sfa r la  manó'jy luego 
fan tü > y  le McehfarktresPVezes^
-feá%Mná̂ ';̂ iühS ,̂ĵ tejr^^YlÉí̂ 't^ t̂ító^¿S6 ’̂̂ clIfláxSattV.î ; 
OtraMeípiieídé averie ihcénlado. Ticne óbligacioaelTu^

d#Miftái£árí%ry ?de a p a g ^ i? la s c o m e n ta n d o  por 1* 
de el iado dev el Evangelio y cómo fe dirá en el CapituL j  ¿. 
de eíía Primera Parte *■ ^^udárá ai defnüdar á l

‘ sj

__ 174 . En las Procesiones (com a no fea» deelSaiv 
tlísíma Sacramento ) ira ddante d efaC ru z; yfíemprehí^ 
dé llevar Eümeanda el Ihceníárío» j  ihas fi fuere cfeel San
tó n *0* debe ír delante de el Préffe i íircbóíver las eípaldas 
** oantiisi mo t meneando continuamente el Inceníario ; y  

^ddilla^délaiaedé^éí^aerJtfiénto^y leñiceóí 
veze&^y tpplppríq. h a ta ja n d o  le llevan, a al-' 

gnh Enfdnte. Quanda la Proeeísídn fuere d ela Virgen 
Santilátma, 6 dealgunSant® , yeriella llevaren fírlma- 
géh» todas las vez^qué hTzíerenmanfipn,íubír¿ a rncea  ̂
feria tres véz^ j pucuo. en .pTe, hazíendo vná. ínclínáclofi.

l̂f\íí**¡ df*-í*<?tFV\f} fV/""! v A l Ü ». . ... _ _ ._ i. _**.* .Ir JAt,. '. íinyiiWfli%*fi}¡vw¡icft
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iádo'^yíSe^o fe bolyera a fe lugar. En laS'Pi*o^^ionf^' 
de Difuntos llevara el Azetre j y al Pater Najler miniítrara. 
eí Hylopo al Diácono, poniéndole a fu lado det echo ¡ y 
fuego echara Agua por las fepulturas de cada Angulo..

x 7 j , A  Vifperas, May tiñes, Laudes, y Tercia, quan- 
do eftas.fíQtas ifen cantadas, es de. íit obligación llevar el‘ 
Atril al Pcefte,con el Breviario regiftrado.̂  A  Viíperas, y  
Laudes , al principio de el quinto Píalmo; a May tiñes, al 
principio de el tercer Píalmo de el primer Nocturno. En 
ayiendo llevado el Atril en Viíperas, y  Laudos , pedirá li
cencia al Prelado, y febaxaraala Sacriítia,á prevenir lo 
neceflario. En aviendo inceníado el Preíte al Altar Ma
yor , incenfara al Preñe tres vezes, y  a los Cantores,junto 
al Atril,dos vezes, y luego al Cero. En aviendo íncenfado 
al Coro, Incenfara á los Acólitos, a cada vno yna vez;pri- 
-mero al que eíta a,l lado dé el Evangelio, y luego al otro- 
¿1 Ornamento deque háde vfar} h* de fer 
de manga hrga,a lo Romano , por averio ordenado afsi 
jsíueílro muy Santo Padre Vrbaho Óétavo. En los Ofícioi 
de Difuntos, y  en el Viernes Santo, fe pondrá Abito ne
gro , y  la Capilla encima de el Garranchón j y  en efta oc»- 

no fepondra Amito, ni Collar,.

j  y  para mmmrar ci ínceniario ¿u xrcac > .ic h¿l uk 
■ ponerenjreníe de el, entre el Diácono, y  el Altar. Quan* 
do hubiere de miniftrar al Preíle inmediatamente ,pqrfl$ 
ayer Mlniferos mayores, el Incenfario,ha de pedirla íteo¿

t'h" U ’ t» * - .  ̂ -—-— --

.û tuidL di uutuuiu ) t/ uiwnut -a íu î r
. ■ ¡ ro- —-q u een eftas ocafiones no fe pideRendí.

bendezirfe el Incieníb, Tenga rnncíxo puiday 
jaoel Turiferario , que,en las Miflás de ¡Reqpíemno ha:,d?

l«e diere,' ex)
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3o cfta el Santísimo patente, al Prefte;, y eaninguna o 2
(Ion befará la m anoni inclinara la cabera al Diácono, y 
Subdíacono, aunque feah Sacerdotes • porque efto folofe. 
debe hazer con el Prefte-, por eftár allí por Superior, y l0s 
demks Miniftros íblo para fervírie. Otras coíks, que tocan 
al Oficio de Turiferario, fe advertirán abaxo ,en las Vifpe- 
ras Solemnes, y  MifTa Solemne, y  en donde fe trata de el 
juodo de incenfar el Altar,y al Coro.

^ XIII» "De e l  O fic ia  d é  lo s  J e e l i t o t ,  .

É̂T OS Áéolitos,páralos Oficios y y IMiíTafl 
■  Solemnes, íe Ha de procurar, quajíta 

fuere pofsible, queíeanIguales deefta- 
tura, y  que afsiftana íu Oficio, con eípecial modeftia , y  
compoftura, afsi en d  fembíante, como en los paflbs, con 
mucha igualdad en todo, afsi en llevar los Ciriales, como 
en las demas Ceremonias; y  quan^o tengan los Cirialesa 
no han de hazer inclinación, ni ponerle de rodillas, fino fe 
notare expreífaitúente. Han de poner fiimo cuidado en te
ner derechos los Ciriales ¿y en levantarlos por igual, fin 
que en efíb aya la mas mínima falta. ,

178. Los días que fe huvierén de yefíir ( que lera a 
todas las Yifperas, en fiendo Dobles; a Maytines Glaficos; 
y  en los dias de Fiéfta, a Tercia, y  MiíTa Mayor ; en todos' 
los Dobles, y  Dominicas ; a Milla de Nueftra Señqra los 
Sábados; en el Entierro, ó Oficio de algua Religiofo , 61 
Perfona Secular; en lps Anniverfarios, y  en todas las Pro- 
¿efslones ) oydo él primer toque ,© feñal , acudirán,coii 
prefteza,a la Sacriftia, ^áÉ|de,aviendofe lavado las manosjj 
fe veftiran ( ayudandóffPvno al otro) Garranchones de 
Aianga larga, y  ancha, como queda arriba advertido. En 
los Oficios de Difuntos, y Viernes Santo y  fe han de poncj? 
las Capillas negras enzima de los Garranchones: En eftaS 
íocafionesno fe pondrán Amitos, ífi Collares ; pefohaa de
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i j g *  El modo de veftirfe, afsi Acólitos, como Turi
ferario, feráen eíla forma. Primero acomodarán la Capi
lla al Cuello; luego tbmarán el Amito» por las extremida
des donde eftán las cintas j pondráníele íobre la cabe^aj 
baxaránle al Cuello, y le acomodarán íobre la Capilla y y  
llevando las cintas cruzadas por debaxo délos bracos,dan
do bueltapürla cintura,le atarán delante de el pecho j 
luego plegarán el Garranchón haíta la boca, ¿ntrando por 
la parte de adentro los dedos pulgares , y  todo lo de
más de la mano por la parte de aíuera;y luego le entrarán 
por enzima de la cabeca j y  íin dexarle caer abaxo, le ata
rán por Iaboca, muy aireadamente; deípues dexarán caer 
el Garranchón por enzima de el ombro derecho', y  entra
rán el brajo por la manga $ luego dexarán caer la otra par
te por enzima dé el ombro izquierdo , y  entrarán el otro 
bra^o por la manga. Pondrán gran cuidado» que noque- 
de mas inclinado á vna parte, que á otra., nt encogido por 
fes efpaldas, ni caído ázía, delante , de fuerte, que haga 
fealdad, lino bien tirado ázia atrás y luego -fe pondrán el 
Collar, que há de fer de el color, que pide la MííTa, ó Ofi
cio , de quien íe reza. AI quitarfele, defatando la boca, 
flan de facarprimcro el bra^o izquierdo*y luego con el de
recho ayudar á íácaríe de la cabera; y  vltimamente#íáca- 
fan el braj o derecho* ayudándole con el izquierdo. Ojian
do íe defnudaren los Garranchones. , los han de dexar 
¿oblados, con mucho alíeo $ y lo proprio harán con el 
Amito.

El modo dellevar los Ciriales, fiempre hade 
ler-teniendblos muy derechos „ fin que puedan gotear las 
Velasj; han dé llevarlos con dosjginos. El que va á Mtaa- 
flo derecha, pondrá la mano derecha en la parte fuperior, 
a zu la  Copa , y  la izquierda en la inferior $ y  el que fuere 
a* I^do izquierdo» pondrá las manos al contrarío , la izv 
^érdáarnba, y  abaxo la. derecha, para que digan vnifor- 

y  corieilog^ejttc^, Ant^s ¿e eanunar ceg ellos,/
m
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reparen, fi las Velas elíán fimies,y lanas, para prevenir r,o 
fe tuertan, o caygan j y fí es neceflário ajuftarlas convn 
papel,pueíto con tai curíofidad, que no falga fuera , fino 
que quede pueíto dentro de el remate de el Candelero. El 
encenderlos Ciriales, no ha de fer Tacando la Vela de 
ellos, fino con otra vela, 6 cerilla, fin menearlas, por nin
gún cafo. Si acafo fe apagare algún Cirial, para encender
lo , no lo aplique al otro Cirial, fino enciéndalo con otra 
luz. Quando no tuvieren los Ciriales en las manos , ni íe 
ocupan en algún otro miniílerio dé fu Oficio, tendrán los 
bracos cruzados,dentro dé las mangas de los Garrancho
nes. Quando van, ó vienen, fiempre ha de fe r con mucha 
compoílura, igual paíTo, y  movimiento.. S|fe hincaren de 
rodillas, fea juntos, y  al lévantarfe lo mifmo ;ytainbhn 
quando hazen inclinaciones, nunca paílárán por entre los 
Minlftros, y  el Altar, fino por fus erp^das; y  afsllos Acóli
tos, como el Turiferario, fiempre que pallaren por delan
te de el Altar, fe han de hincar de rodillas, aunque en él 
no aya Tabernáculo de el Sandísimo Sacramento. Mire 
vno á otro quando ván á hazer vna Ceremonia, para que 
la hagan á vn proprio tiempo. Nunca han de igualar con 
elPreíle, ni con los Miniílros > fino fiempre irán vn pallo, 
ó dos delante ; y en el Altar, vna grada mas abaxo de el 
Subdlacono ,fi ay capazidad para ello.

i 8i . A  fu Oficio toca, fino le tiene prevenido elSá*
• criftán, el ir por luz ,y  encender los Ciriales. Todas las 

vezes, que el Prefte íúbe vellido al Coro, faldrán de la Sa- 
crift¡a,el Turiferario delante,fin Inceníario; luego los Acó
litos juntos, fin Ciriales, vn pallo de dilíancia de el Prefte,.. 
que ira el vltimo j y  fi huviere Miniílros, irán los Acolito» 
dcfpues de el Subdlacono j'y con efté orden entrarán en él 
Coío. A  Tercia, «1Turiferarip tomará el Hyíopp, que e£ 
tara prevenido en la Pila de el C oro, y  fe le dará al Prefte  ̂
befándole la mano, el qual echará Agua á todos los Vefti- 
dos, ybolverá el Hyfopoal Turiferario,elqu^letomará#
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bolviendole a befar la mano, y le pondrá en íú lu^áf. H 
Yifperas, y Maytines harán la propriaCeremonia ; fuego 
proíeguirán, con el orden que entraron, en-el Coro,hada el 
Atril j y  allí íé arrodillarán s con el orden que le advertirá, 
abaxo en el Ca^ítuL^. §, 1 8,. num, 43.&• de. ella.Primera
Parte. '

182. El lugar, que Han de tenerlos Acólitos ene! 
Coro, háde fer deípues,de los Hermanos Coridas , que ef- 
taran en pie delante de el Atril, vno en cada lado, y el Tu- 
riferarío le pondrá en el Coro de la Hebdómada, detras, 
de el Acolito. Los Acolites bolverán las hojas,  y  ei Atril,;
cuando fuere nécefláriov En aviénda d  Hebdomadario 
entonado el f^/mnoj,edo-fe éntiende> en.Viíperas ,y  Lau
des;: pero en Tercia,al tercer Pfalnao-,,harán inclinación al: 
Sandísimo; luego al Prelado-, y  fe Aldrán de el Coro, ha
biendo las Ceremonias ,, como quandoentraron en él. AI 
iáliríe, defpues de averíe arrodillado, delante de la Ima
gen , que eftá enzima de la Rexa de el Coro , 00 han d® 
boíver á.hazer inclinación al Prelado, y:fe Irán á la Sacrií-
tia, en la conformidad que vinieron. Si fuere Prede el Pre
lado, no harán inclinación al que quedare preíidiendo,lino- 
íes. en cafo de aver en el Coro, otro Superior al Prelado. En 
los dias; queelPrefte no fube vellido al Coro, como fon,. -5 
en los Dobles,quanda las Viíperas no fon Solemnes, íubem 
vellidos afCoro los Acólitos,y el Turiferario; los Acolites; 
delante,y el Turiferario atrás; y entrarán.en el Coro, con* 
lás: Ceremonias que quedan advertidas en el num.x 81. e j-  ' 

.cepto ,que cada, vno tomará Aguade la Pila.
A 183. AviendoJlegado á laSacriífia; edo.es, en Vilpe- 
stas ,:y  Laudes * elTuriférario.pondfá'laCapa alPrede ; y* 
idrgy/Cantores;, fosdós: Acólitos; pondfánácadajviK» la fu- 

ŷa-;;luego tomarán los CiriáleS í y el TúrifErario- eilncenT- 
sfeio; yfáldráa á.lalgleíia, coneL orden que&eron al G o- 
ñoguiando ázia el Altar Mayor. Si paííárenpQr algún

htiYÍS£§ Ŝ sramento ,i^eacaa:lá rodilla-
' f''
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aefecha. En llegando a la primeraGrada, el Acolito,qü¿

I ' mano derecha, fe paflara al lado de el Evangelio yfin, 
L ir ia s  Gradas •, el otro Acolito, y  Turiferario íe queda,

' n delante de la primera. Grada , vn, poco apartados de 
día, de modo, que déla luga* alos Cantores, V Prefte, que 
«ffin por delante de ellos; luego fe fidnran, fin arrodillar-; 
£  rnn los demas Miniftros, hafta íus lugares •, el Turífera- 

. . aii, u  efquina de la primera Grada de el lado de 1*, 
E o ifto^  v n p L  apartado de la Grada ? y  los Acolito, 
K fta  e! W at en donde ellanlos Pedeltales; y  puedo ca-:
5a vno en &  lugar, harin los Acotaos avnuempo gem* 
t a ló n , aunqueno ayaTaberiiaculode el Santísimo!»,, 
«amén o. Los Acotaos fepondran en pié , quando los 
Sm as M inifeos.,.y  allí eftarin , halla que fe acabóla.m, 

deel Altar, con los Ciriales en las nmmos.feadoí 
e n d ít a t e ,fc  hazer inclinación, ntgénllfcionalguna* 
aunque losM initeosidedAltár lahagm. En. tataeníta 

Prefte a-hazer imclinacion * a  genuflexión „ enr donde 
hizo la primera vez, defpues de aver la íncenfa-
eion, ellos batan genuflexión;yduego fe MXaran a la pri
mera Gradade dPresbyterio, fila huviere:, fia boiverfo 
las eípaldasel vnoalotro; el.de el lado deelEvangelio,fe 
bolvera fobre fu mano derecha ; y  el de el lado de la Epá
tela , fobre la izquierda., y  alhharan genuflexión al Altar;, 
y  luego fe irán, con el orden quefalieron de la Saeriñía ,̂ 
adonde eftá el Atril y y  fe pondr án vno de vna parte , .y 
otro de otras mirando al.Altar ;pero apartados dé el Pref
ie r e  fuerte, que tengan elAtril en medio de los dos ;, al lis 
{ceñaran en pie,con los Ciriales en las manos,, fixados-en el 

; fiielo. Aísi que el Prefte dixere : Orrnm , para dezir la
- Oración, levantaranavn.tiempo los Ciriales-j ftn'bolveríe 

de cara vno a otro,fino cemo-eftavande cara#azia el Altar,,
- y  los tendrán levantados ,, hafta que* acabe dé cacar la;
■ primera Oración, y  luego los bol verán a bastar r Si huvié-- /tv * ■

Pñ?.
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"Dómino ; en reipondkndo el Coro: Deo gratias, los bolve-, 
rán a baxar.

184. En quanta dizen en el Coro el Pater No/ler, fe 
irán á la primera Grada de el Altar; y al llegar á ella , ha
rán los Acólitos genuflexión • y íi es Sabado, Dominica, o 
tiempo de Paíqua, fe levantarán} y fe citarán aísi, hafta las 
penúltimas palabras de la Antífona de el tiempo.En avien- 
dola acabado, ciiránxl Veríillo en fas miímos lugares ,  fin 
juntarle para dezirlc. Sino fuere Sabado, Dominica , o 
tiempo de Paíqua, fe eftarán de rodillas toda la Antífona} 
y  cerca de el fin de ella, fe levantarán á dezir el Veríillo, 
como queda dicho ; y luego fe bolverán á arrodillar . Eiy 
aviendo hecho íeñal el Prelado en el Coro,fe bolverán á la 
Sacriftia, con el orden que íalieron de ella. En llegando á 
la Puerta déla Sacriftia,fepararán, y  harán lugar á que 
pallen por medio de ellos los Vellidos; y al tiempo que fue
ren paflando , harán inclinación con la cabera , y  luego 
pondrán los Ciriales en fes lugares, y  ayudarán á definís 
dará los M uiros. En avíendolohecho,fe pondrán de 
rodillas,delante de el Prefte, afsi Acólitos, copo Turifera
rio yefte en medio, y aquellos álós lados de e l; allí ha
rán la culpa, y  befando la mano al Prefte, fe irán á def 
nudar.

v' 18 y. Quandobaxan ála Sacriftia, deípues de Tercia, 
o  Nona, para dezir la MiíTa Conventual, íi es Domingo, 
íáldran los Acólitos, con los Ciriales encendidos, á acom
pañar al que haze el Aíperíbrío; y  en aviendo llegado 
adonde cftánlos Pedeftales, pondrán en ellos lbs Ciriales; 
y  luego fe arrodillarán, en quanto el Prefte entona la An
tífona ; luego fe levantarán, y  acompañarán al Prefte, en 
^üanto haze el Aíperíbrío; yen aviendole acabado, fe íii- 
birán áíiis lugares,con los demás Miniftros. Sino ay Af- 
perges, íáldran con el orden, que en Viíperas ;y  han de 
nevar los Ciriales encendidos , aunque fea Mifíá de Re- 

i X W m do llegado á ius lugares, qqe ferá junto á
los
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los Pedeftales, en donde fe ponen los Ciriales, donde han' 
dé eftar fiempre, fino es que fe note otra cofa, liaran genu
flexión , al tiempo que la hazen los demas Miniftros j y 
pondrán los Ciriales en los Pedeftales, afsí que llegaren 
mnto a ellos, y  fe arrodillaran al pie de ellos, y  fe eftaran 
afsí, hafta que el Preñe comience el Introito. En aviendo- 
Io comencado, fe levantaran, y  fe eftaran en pie en fus lu
gares. A&L que comience el Prefte a incenfar el Altar, fu- 
bira el Acolito de el lado déla Epiftola al Altar, y  en la ef- 
quina de laTarima liara genuflexión, antes de fubír a él, 
aunque en el Altar no aya Tabernáculo de el Santifsimo 
Sacramento; y  luego tomara el Atril con elM iflal, y bol-, 
vera a hazer, genuflexión en la Tarima, al tiempo de baxar 
con é l, y  fe Ira a fu lugar. En avíendo acabado el Prefte 
de ínceníar , bolvera a poner en el Altar el Miflal, hazíen- 
do las genuflexiones, que al principio, y  fe bolvera a fu 
lugar,

18£. Los Acólitos íe conformarán en las inclinacio
nes conjo que en el Coro le hiziere. A  la primeraOra
ción,de él principio, y  fin de la Milla, fe inclinarán,bueltos, 
los roflros vno al otro:, como en é lC o ro , fino es que feanr 
Oraciones, á que el Coro efté de rodillas , que también 
ellos lo éftarán j pero lera bueltos los roftrss azi» el Altar, 
De el proprio modo fe arrodillarán, quando en la Míflai. fe 
dize : Fleffamm genua; y  también eftaran de. rodillas en el 
Credo, al Imamatus eji} $ r. y  al alfar; y  deípues que el 
Coro huvíere cantado: BenedWus, hafta el PaterNefier’¡ y  
deípues de los Agnuf , hafta la Communicania, Si ay reno
vación , todo el tiempo que el Diácono tardare en facar el 
Copón de el Sagrario ; y  también quando el Prefte , deí- 
pues de la Obhta íncíenfaal Santifsimo , íe han de arrodi
llar azia el Altar, y  ala Bendición de el fin de la Míílá, a 
todo lo demás íe eftaran en píe,

187. En las Miflás Solemnes de^Dífúntos, y  Ferias
te  Adviento, y  Quarefma , Vigilias, y Témporas ,  que fe



*8© f„ Part¡, MCe'/etítonfaU
ayunan, ie'dizén &s Millas 5 focando la Vigilia de Navidad 
de Chrífto, Señor Nueftro <, la de Pentecoftes, y fus Tém
poras , y la Feria fegunda de Rogaciones»eftaran de rodi
llas a las primeras , y vítrmas Oraciones; y dcfde Sandías? 
halla que fe comienzan los .Agnus. En zviendo cantado los 
Agnus3 fe bolverári a arrodillar, liada la Commanicanda.

i'SS. Él Acolito de el lado de la Epiftola, en aviendo 
Comentado el Prefte la vltima Oraoíon ( fi ay mas de vna) 
acompañara al Subdiacono, poniéndole a íuiado izquier
do , hafta que acabe de cantar la Epiftola. SÍ en ella fe di
jeren algunas palabras, que pidan genuflexión , fe arro
dillara en el fitio adonde eíta , buelto el roftro azia el 
Alfar. , -

Igp . En las Miíías Solemnes , que no fueren_de Di
funtos, tendrán los Ciriales en las manos al Evangelio ( ad» 
virtiendo, que todas las vezes que lo? huvieren de tomar* 
fe han de juntar primero en medio déla Grada) y  defde 
qufe fe dize: Sandías, hafta empezar él fiter Nojler $ pero 
en las Miífas de Ferias * y de Difuntos * los tendrán hafta 
que íe empiezen los Agnus.

, jp o f Al Evangelio llevarán los Ciriales delante de 
Ips Miuíftros,en todas las Miíías ( excepto las de Difuntos* 
la de él Sábado Santo, la de la Vigilia de Pentecoftes, y  
todas las Pafsiones , en que acompañarán En Ciriales) y  
los tomarán, mientras el Diácono pide la Bendición; y  en 
llegando al fitio donde fe canta el Evangelio , fe pondrá 
cada Acolito al lado de el Subdiacono, teniéndole en me
dio, con los Cirialesfixos en tierra,fin levantarlos. Aíst 
que. el Diácono comienza á cantar: Dominas vobtfcutn, le-1 
Vantarán á vn tiempo los Ciriales, de fuerte, que vengan a 
caer los pies de ellos á la cintura. Acabado el Evangelio, y  
aviendo befado el Prefte el M iílál, pondrán los Ciriales en 
fuslugares?quedandoíe losAcolitos en el íiiyo,hafta que fea 
ftoraaefetbiralAítar á tomar elMiflál para la fegunda ini 
l^ cion^ ogiqáfopriD a^ ^  ^



,'ÍSt.r t f ..■ - • $rw
, ,y $ tr:>[$!énelÉyí^igfI» ié dw^wialgunas, palabras*
que pidan genuflexión,,como: Verkm Cam fa£iam ej1, 
procidentes adoraverunt ewm, los Acólitos íc eftatán en pie,
jfinhazer gaoviipientg alguno, como tengan los Ciriales 
en las manos ji&tajBpecO;,íp fignaráq al deiaír; fyiiemtiQ
■gM3itvmgeli¡,:&c, - ■ ...  ̂ '

i pz ,  ^ A colito  de el lado de la Epiftola acompana- 
ya al Subdiacpno ,  quando fuere a la Credencia por el Cá
liz. En avieado Uegado aelía , echarale el Acolito por los; 
ombros laVanda, que eftára allí prevenida) y  luego toma
ra las Vina'geras,corilaSalvilla,p Platoenqueeftaa, y ia9 
traeráen las manos, viniendo, detrás de el Subdiacono.Ea 
llegando al Altar, fe paranaa! ladodp la Epiftola, y  las mi* 
niftrará á íu tiempo ¿Subdiacono^yenninguna ocaíion l̂ s 
pondrá enzima de elAltar:;Ím  ayiendqflechoel Cáliz el 
Er elle ¿bolver alas A||iagerasá laCredeqcüryfeifááfi»

r i '
193 * Puefto el Atril en el Altar, defpues déla feguií- 

da inceníácion, fe iran ios dos Acólitos aliado de la EpiA
tola, á adtniniílrar el vno el Lavatorio, y  el otro la Toa
lla como lo diípone el Mií|ál* RománQ,en el Rito 7r*«m 
i j o. Y paraeftár puntual el AeoÉtpjque aísifte al lado de 
el Evangelioluego que d  Eréfte aya incenfado aquel la- 
do, dexará en él el MÜÍál, y  íe; paflárá al (de la Epiftola, ha- 
ziendo en medio genuflexión, para iervir la Toalla. Def- 
pueŝ  tomará el vno de la Credencia la Campanilla , y  íe

•irán lugaresi,eoni génuflexiqn '£n medio de la  Orad# 
fuperior, la, qual harán fíémpre que,fe ofrezca llegat ,  ó  
paflár por medio de el Altar ; y  luego harán inclinación el 
yno al otro. . , ; >

194* Al dezir: Sanítus, tocará la Campanilla, el que 
latiene, haziendo tres fígnos, y  tomarán los Ciriales;, co
mo queda dicho. Al al jar, la tocará también , haziendo 

. tres .fignos; vno quand© fe hinca de rpditíls eÜPrefte j otro 
4  te cievacipa 4? te Qftte j y  el vflimo al b p # a  i f  la ráf--

“ L 19®
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t i ' . i.Pari.'det Ciiemniai, Cdp, JI.f.XlH, 
rno hata a ía; elevación de el Cáliz, Todo el tiempo íjue 

_ durare alear el Cáliz 3 y la Oftia , tendrán levantados los 
Ciriales. A la íegunda Oília , hará feñal el Acolito con la 
Campanilla, pára que dexe de tocar el Organlfta, Sino hu- 
vlere Organo, no tocaraenefta ocafíon la Campanilla;, 
porque no ay Regla que lo mande3 ni Ceremonial que dí
gale toqúe enefta ocafion. Al An delas, v Itimas Orado- 

' qps tomarán los Ciriales; y  acabada la M ífla, acompaña
rán á los Preñes,hafta Ja Puerta de la Sacriftia,como en e l 
fin de Videras.

i ^5. En las Proceísiones han de llevar ficmpre los; 
Ciriales levantados; y  en las paradas,, óEftaciones, los fi
larán en elíúelo. Han de ir fiempre los primeros de los 
Coros de los Religiofosá los lados, de la. Cruz* En, los. 
Sermones fe han de íentar al lado, de la Epiftola, en laGra- 
daíúperiorde eíPresbyterio ¿ los JÉofitos * y  el Turifera
rio ; efteen medio, y  los Acolito? á.fos lados, «de: fuerte,, 

;que no buelvan las éípaldas: al Sandísimo* Antes de feti- 
tarfé, irán los Acólitos adonde fe íicntan los; Mihif írosy 

."pondrán por enzima de el refpaldo de. las filias y ó banco,
* láS'cáldas dé la Cafulla, y-Dalmáticas, porquena íeajen; 
-luégó tomarán la Vanda ,  ypuefíos de rodulas delante de 
■ los Preftésy les darán lá Vanda; al tiempo de darfela, beía- 
‘táa la nááñQ. al Preñe; íó̂ ’Mihiftros'la tendrán delante de: 
si«todo el Sermón, defde el principió, de la Salutación* 

-porque no enfucienlos; prnamentos con. las. manos. En
• avicndo ácábadó elSérmoñ , él Acolito; de el íadade ía 
I Epiftola irá'por ella, y  la pondrá eii la Credencia,.

jT.XIV, "Dela eíligmen ditedt el Cere,;

• 3 TODO el’ Coro le: toca reíponder al
/ X  Prelado, al Hebdomadario,y á los Can- 

,,  ̂ torés, en la repetición délos; Verfillbs;al
f  d^ff^^Mineymiferére fiftis:} ál Dmitws wUfdtmj  al Pjr-



amia [tcttía fawlorum ; al Re/ponf'e por las Animas jy  lo 
mlfoo a lo que fe reíponde al Kalendarlo. Todo el Goto 
profiguelas Antífonas, que comienza el_ Prelado, o Oti*o 
qualquier Religlofo , a quien fe .encomiendan; y las 
Nueftra Señora al fin de el Oficio i y  la que fe dize defpues 
déla Miífa. De la milmamanera los Reíponforios , que 
canta el C oro, hafta el Verfillo ? y luego la repetición en 
los Maytines cantados ,  en las Tinieblas, Difuntos, Oficio 
Parvo,y Benedicta.. También dirá el CorolaConfeísion, 
alsi en el Oficio Divino, como en la Oración Serótina, y  
quando da el Prelado la Abíblucion.

197. En las ocafionés que fe hincan de rodillas en 
los Hymnos a algunos Verfos, los ha de (fezir todo el Co
ro. Lo ¡ni fino al Cbrijlus fáSm efi ,en  los tres dias de la 
Semana Santa; y al Saerefan8¿* Todo el Coro ha de can
tar el Táittum ergo, al defcúbrir, y  cubrir el Santísimo Sa
cramento. Lo miímo la Salve los Simados, y las Antífonas 
de la C ruz, y  de Nueftra Señora „que fe dizen antes de 1* 
Oración Serótina, También cantara todo el Coro las Le
tanías, respondiendo a los Cantores,

198. Antes de, la Miífa proíigue todo el C oro: Af~ 
■ firget, 6  Vi di Jquam , en acabando de entonar el Prefte el 
principio de eftas Antífonas. En la Milla todocl Coro di
ze el Introito; y quando fe toca el Organo, cantan losif/- 
r'tcs ,y  Gloria, alternando con el Organo; y  lo miímo en 
los Pfalmos, y  Hymnos. El Gradual, quando no fe debe 
tocar el Organo, lo canta el Coro hafta el Verfillo, que di- 
zen'los.Cantores* El final de el Verfillo, Alleluya,
que cantan los Cantores,en tiempo de Paíquá, dize el Co
ro las vltimas palabras. En el Verfillo de la AUeluya, que 
cantan el Prelado, y  los que le acampanan dize el Coro 
las vltimas palabras de é l, y  juntamente la repetición de la 
Alleiuya. Quando ay Sequencia , la canta todo el Coro, 
alternando con el Organo; el finalde ella le canta.todo el 
Coro. Quaqdo fe



X fart. lie! C efmonta].~Caf. TI, $. T  if;  
uáe^clrVicario, y  lo profigue todo el Coro j y lo mífmo 
al Veni Sanclx Sftritus'. El Credo, aunque fe dize á Coros; 
El hnarnaim eft, hafta Homo faftus eft. t lo dize todo el Co
ra 3 y  el Amen. El Ofertorio yS¿n¿ÍiH} B ene di ¿tus, Agnusy y  
Communicanda , lo- dize todo el Coro. Los, S.an¿t!us.y Benedic- 
t w f  A gnus, alternad Coro, con el Organo..

199-.. En las Midas , en que no. fe toca Organo, canta 
todo'él Corad Introito , el vAtimo Kj¡rie, ti Ofertorio , los 
Sanffuf, Benedictas., yAgntts ,.y la CommunlcandHk- Todo lo 
demás., fino fe notare otra cola particular, íe dirá áCoros, 
menos las cofas que han de dezir el Prelado, Hebdoma
dario, Cantores, ó otros Religioíos  ̂como en íus lugares 
fe dirá».

C A P  IT  V L O  U L -

Ve el Oficip de etSacriJlhn, y todo lo perteneciente a la Iglejtâ
.%<SAariJlia¿. - '

& L  Ve las calidades yque hn dé tener el Sacrifican •, dé l'gs 
' guarda de -el Santi/iima, Sacramento fde el Santo.,

Qlea y Ornamentas, j  demás cafas,
■ ' ->■ - - Sagradas»

ARA efte Oficio fe ha de elegir 
’ ( corno- lo diípohe el CerCmo- 

Q  n'al Romano , y  nueftras Sagra--
das Conñitüc¡oncs,enci:Cap'/{ujl., 
aovde la? Tercera,Parte )> mSa~ 
cerddtg-Modefto, Devoto, Pru

dente., Güfiofó, y  Experto en las Ceremonias dé eS Culto* 
Divino j déíembarazado de otras ocupaciones ,  y  Oficios*, 
para qiie íblo atienda al cumplimiento de el íiiyo > y  á la. 
mayor decenciá dé laspcofas Sagradas py afsimiíiao, que 

i , para que pueda ¡olí las; Confesiones de ta»
J ssique vengan ádeaif Mi®. Ep los Con¿



f>¿ el O fie rede el Sacrljlhm ■ \
Ventos que huviere numero crecido deRelfgloíbs, feif
dará: al Saeriftan vn Compañero, que le ayude en fu mi- 
nifterio, como lo ordenan nueftras Sagradas Conftitucio. 
nesjen el Capitulo arriba citado.

2.01» La primera ,y  principal obligación de ei Sacfi£ 
tan, es,, tener el Tabernáculo- de: el Santiísirao Sacramento 
olorofo, y compuefto,con mucho afleo, y  curiofidad. Pâ  
ra efto loha degturnezerde T ela, o a lo menos de Seda,, 
por lia parte interior. Ha de av̂ er en él vnVafo- Bendito, 
de O ro, ó Plata,dorado:por dedentro, con fu pie propon» 
cionadoy\mCru2 en: el rémat© ,; para;que fin ladearlo 3 n¡r 
inclinarlo.> tm gtfacil laientradappr la Puerta de el Ta~ 
bemaculo. Bíhrá cubierto con vn Pabeilonzico blanco de 
O ro, ó Plata , 1o mas curiofo que fe pudiere-; y debaxo fe: 
pondrán visos Corporales limpios,. doblados, b eftendidos¿ 
conforme fueífed&capazídad., los quales tendrá cuidado, 
de remudarlos ,  quando lepareciere fer nieeeflária, y  Ara,. 
para mas. decencia» E n dicho i^afojeftarad SarttifsimO' 
Sacramento folamente, finque íe ponga otra cofa, de lino,, 
ni defédadentrosde diéha Vaía.v Porlaparte de afuérale; 
pondrá va Viío, b Cortina- ddeli color., de el frontal ( ex
cepto,. que quando faerenegro;, 1¿ Cwtinahá defer mora
da) que: cubra laPuerta deel Tabernáculo, la qual eftará 
fiempre cerrada con fii.lkvezitadoracla:>iegirá, ycuriofaj 
que.mientras nofuere menéfter;. la  ten^á guardada deba- 
xo de otra llave» Fuera.de el Tabernáculo deelAlfar Ma
yor há de aver otro menonen otra^Altar :,:con el mifino 
adorno,.yconelVaíb;, de laímifináímáteria,;^ forma que' 
■ el de d icta r Mayor, para' guardar ias'Formas ,,con q|ut: 
-han de. comulgar los Seglaresi ;. : L . • . y: .

202..  ̂ Delante, de el Sanrifslnao: Sacramento- há de ar- 
- der continuamente vna Lampara, de.cuyalimpiezaJiá de 
• ttner nmcha cuidadoyyparaquede ío^eytendrá'en ella: 
vn platoi.con ceniza-cernida ,̂ que firvade-ephar ííisí pabér'

> y vnás deípabilader^s pequeáas?para cortarlas. Cada



f e  /, Parí, «ílPeYmanljK Ca¡>,lIT$.J, 
ocli<Ldm, ámaatíardar. jlimjpiaráel Vafo (quehá de ler 
-muy claro) 6 fe rnudará con muevo azeytc, agua, y torcí- 
•da i y  paradlo ferá bueno» quetenga algunos Vidros re
lavados; y lo mifmo hará en las demas Lamparas, que hú~
• viere en la Igleíia ; porque de todas tendrá igual cuidado.. 
..Quando, y como fe ha de renovar elSantiísimo Sacramen
to, fe dirá en fu lugar.

203. Tendrá gran cuidado,que no falte el Santa 
Oleo para ios Enfermos, el qual ha de eftár en vn Y aíb , 6 
Bujeta de Plata, guardado debaxo de llave, con mucha 
cuftodia, y decencia, en vna Alazena ■ de la Sacriftia; y le. 
renovará cada Ano, por Paíqua de Reíurreccion, confú- 
miendo el Oleo antiguo en vna de las Lamparas de ia lgie- 
fia, aviendo primero lavado muy bien la Bujeta con lexia, 
o agua caliente, que echará deípues en la Pifeina. En la 
mi/ma Alazena tendrá la Porcelana ¿y Plato, que ha dé 
fervir, quando fe diere elSantoOleo álos Enfermos, por
que no fe apliquen á otros vfos, como lo advierte el Ritual 
Romano. -
': 204. Ha de aver en vn lugar decente de la Sacriftia vn 
-Sumidero, ó Pifeina, donde fe echarán defpues de quema
dos los Algodones, o Eftopas, con que fe limpiare el Oleo, 

/quede pone á los Enfermos. La primera Agua, con que fe 
lavan los Corporales, ó Purificadores; la que firve á los'Sa
cerdotes , para purificarfe los dedos, deípues de avér toca
do con ellos al Sandísimo Sacramento, y  las Cenizas de 

‘-todo lo que fe quemare,' por razón de dicho contadlo.
- 205", Las Reliquias, é Imágenes de Santos, que el
'Convento tuviere, eftarán con mucha decencia,guardadas 
debaxo de llave, en alguna Alazena, ó Pieza,diputada pa- 

• ra efte fin ; y  quando las íacare al Altar, ferá con toda re
ferencia , deípues de averias limpiado con vn liento; y fi 
»Jas huviere de moftrar á algunas Perfonas, encenderá dos 
'js^^t'^araqpoe'caii&a devoción, y  reípetoá los que las
®liéíeeiy*iencraren.

20£ . LOS



Ve el Oficio de el Sacrifiei». 3
a0 s .  Los Calizes, Patenas, Cuftodias, LunetasyoVi- 

riles, y l°s demas Vafes, que inmediatamente han de tocar 
al Santifsimo Sacramento, ferantodos de Oro , 6 Plata,fo- 
bredorada, a lo menos por aquella parte, por donde hir
viere de tocaren ellos (queafsi..lomanda el MiíTalKo- 
mano, y el Santo Concilio deTrento) y  eftaran Benditos
por Prelado, quetenga Facultad para ello,
V 207.' Eftaran todos guardados debaxo de llave en la 
Alazena, o Caxonesde la Sactiftia, y cada vno embucho 

#-!eft Fu Funda de liento •, y tendrá el Sacrlftan mucho cuida
do de limpiar todos los Vafos Sagrados (menos por la par
te que tocan al Santifsimo ) con vn liento crudo, y delga
do, y ceniza cernida,de roodo,quefiempreeften, y íc con- 
ferven limpios, y aífeados, -

208. Los Frontales,Capas, Camilas, y demas Orna
mentos, que firvenalCülto Divino, procurara tener cada 
genero de por si, en fus apartados,y Caxones, doblados, y  
hendidos, con mucha curioí^ad, y prevencion^paraquc 
ito fe, arruguen ; y  para que. nó fe apolillen, los íacará algu
nas vezesaí ayre en dias férchos, y limpiará .el polvo.. Los 
Ornamentos nías ricos fervirati en las FeftividadesSoIem*: 
«tes; y losqde no lo fueren tanto,en las Ordinarias* >

205.. - Los. Purifcador&s han de fer de liento;entró- 
Hno ,,ni baftd, ni .muy delgado-, de cafi media varal en qua- 
dro,; con vnaXhuz en medio, labrada de abufá, Cada Cor
poral ha de tener poco mas de media, vara en quadn>, fin 
las puntas ;y  fi fe las echaren, féím medÍaíias:La hijuela.de 
feis , oíkte dedos en quadéb; y  nafele han de doblar. íás 
dqüinas; yqüando fe bendixere,,ha' de fer juntamente 
con el Corporal ( afsi lo manda el Céremonlaí Romano) 
el qual feratodb efe lino^finbordarynl labrar de'Oro>, fe- 

.da, ,ni otra mixtura,por medio , ni por los. extremos. Se h i  
de almidonar con moderación yde forma,que; no* quede 
-siuyHando  ̂ni bronco efCorpqrai*. porqUe aofeíténlás 

. Partículas,



r.
i v tu ,o, i •: .'Antes que fe den los Cómprales * «y Purificado

V 1 í  ̂ 1 1 ‘ A ... ---  .
f e s i i  a d e r e z a r los deslayara en vna,, 6 dos aguas, .en yn
Azetre de cobre j ó Porcelana vidriada, que tendrá, dipu
tada para eíte Lavatorio :• Y  aunque ay Privilegio, para 
que qualqijiera Religioíb ( aunque lea Lego, .como tenga 
Oficio Ae Sacriftan) ios pueda deslavar, fera fitas decqnte, 
que lo haga vn Sacerdote, el quallos íacudira primero Co
bre otro Corporal, que por entonces no fe aya de desla
var , per fí tuvieren alguna Partícula j y  deslavados, los 
guardara aparte en vna Caxa , ñaña que los de a lavar a» 
vnaP.erfona honeíla ŷ virtuofa.

2.i t . Los Amitos han de tenerla lo menos,tres quar- 
,tas en quadro, con vna Cruz en medio, labrada de abuja, 
y  los paíteos de manos íeran de media vara de largo , y  
vnaquarta de anchó; y ellos fe eícuiaran, 13 los huvierc 
prevenidos bt Cornu Altar ís  ̂pero Leran Ae elmifmo *%.. 
maño. ' - • i- ■ ,

2 1 x . Tendrá junto al Aguamanil dos Toallas gran
des , para que en la y na fe enliguen los Sacerdotes los r©£ 
iros,, y  las manos , y.en la otra los Acólitos. En los Con* 

. tVCKtós,:que tuvieren..mueha,copia>de Religiofos ¡ Ce muda- 
ían dos vezescada Semana ;y  no permita le limpien otros,; 
quelps Sadérdotes , y Mioiftrcis de elAltar. Si alguno ne* 
jeefeitp-.e dómas.eficaz lavatorio > felayara en otra partía 
.fefeufendó cqnefto la indecencia, que-íuelereíiütar en las 
.^pallas.
;,¡ Orando reconociere,quealgn0áRopa.B,endita
Afta gallada, de inerte, que no-fe pueda decentemente vfer 
de ella, la quemara»y  echara las cenizasen la Pífcina j y  
íbnpcrnuta fe convierta en víbs profanos, y  eomunes,;fínp 
íóloen lo de el miímo Culto, y  fervicio de el Altar ; y afei 
fe podranLazer de vna Alva, Amitos, Purificadores , y  
^típ^lienfos. pequeños; y quando fe hizieren Amitos de
l#íÁlVás^ fe hatt; dsíbendezir primero para: vlar de



%
, 3i4= T  odas las Alajas mencionadas,las guardará,con 

iriucha limpieza, y  curialidad, procurando ,que fe confer- 
ven Tanas, y  enteras, y  que las férvidas-, y  galladas fe re
nueven ; porque en el Altar, y Culto Divino.no ha de ler- 
vir cofa indecente, y lazerada, por la irreverencia que 
caula. ' ' •

í . II. Pf la limpieza de la Iglejta, y Altareí$ de fu ccmpofchu¿
y adorne*

a j  j  . *«* A de tener el Sacriílánmucho cuidado»
!■  ■ ■  de que la Iglefia, y  íiis Capillas,eftéi» 

*  A  muy limpiasjyiafsi procurará,q las Bo- 
bedas, y Techos Te limpien,á lo menos vna vez cada Año; 
las Paredes dos vezes al A ño; y  eliuelo dos ,b  tres vezes 
cada Semana; y  lo mifmo hará en las Rexas,Puertas, Ban
cos , y Afsientos déla Iglefia, y  Capillas. Eh tiempo de ca-f 
lor, hará regar lá Iglefia por las mañanas, antes de abrirla* 
o  por la noche,antes de cerrarla. . ■

216. Limpiará todos los Sábados las Pilas de el Agua 
Bendita, y tendrá vn cántaro, b dos^nuy limpios , para 
bendezírla los Domingos, y  de ellos le llevarán á las Pilas 
¡de la Iglefia, y  de el Convento, y  confervará en ellas el 
'Agua Bendita , aunque fea el Jueves, y  Viernes San
to. 1

2 i 7. Cuidará mucho, que no fe haga ruido en la
Iglefia, eípecialmente mientras íe celebran los Divinos 
Oficios; que los Pobres no éntren, ni paífen de la Puertas 
á pedir Limoína*,y que fe echen los perros, que andan por. 
tila , fin cítruendo, ni rumor ; que perturbe la devoción de 
los Fieles,

218. Todos los dias, antes que fe abra la Iglefia, lim* 
piará los Aleares, particularmente los que han de fervir pa
ra dezir Mifia, previniéndolos de Cruz, Candeleros,Atril, 
y  Pigitos dc cagfles^guc efiqjmuy limpios; y  aunque aya

M
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Sagrarítí'en el Altar, ó Imagen de Chrifto Cruzifícado de 
Talla, ó Pintura,fe ha de poner Cruz ( aísi lo advierte Ga- 
vanto en el tom.i.part.x, tituL 20. !itt.V. ) Pero quando 
eftuviere patente en el Altar el Sandísimo Sacramento, íe 
ha de quitar la C ru z, como lo dizéeí miímo Gavanto en 
la Segunda Parte de el mifmo tam. 1 Jitul. 1 ̂ num.6.
• 21 p. Sobre el tamaño, y medida de los Altares, aísi 
en lo largo, como en lo alto,íe obfervara lo que diípone el 
Ceremonial Romano en la Rubrica 20.

220. En el Altar- Mayor avrá íiempre feis Candele- 
ros, y  en medio de ellos vna Cruz, mas alta que ellos, la 
qtial ha de tener vna Imagen de Chrifto, Señor Nueftro, y 
han de eftar en linea re£ta arrimados azia el Tabernáculo j 
porque en el Plano de el Altar no hádeaver mas que el 
Atril dé el Miífal, que fe quitara en acabando las Millas, y  
fe pondrá en ta Credencia. Siempre ha de procurar, que 
las Aras eftéh algo, mas levantadas, que las Meífas de los 
Altares, para que fe reconozcan ; y  han de éftár cubiertas 
con tres líenlos, como lo diípone el - Miflál Romanó, Ru~. 
trica 20. - .
- 22 r - ;L aP arte anterior de el Altar fe adornará con vh 
Fróntal,cómpetente.al.Oficio, mas., amenos precióle, fe- 
gunlá SolemnidadadelarFiefta ; y  Han! de-eftar los Frontal 
íes todos atendidos, y  ifíxos en íus Baftídores, porque íe 
puedan poner, y  quitar con facilidad. En la parte ítiperior 
de el Frontal, fe podrán poner puntas de feda, ó de otra 
materia, que le adórnen, hafta los Colaterales; que aísi lo 
dize el Ceremonial Romano. '

222. En el Altar,donde fe diere la Comunión ,há de 
poner vn Vafo de vidrio, llenode Agua; vna Tóalla, para 
dar á los que comulgan: y  otra, para que el Acolito, ó el 
qué ayuda á Milla, Heve en el brajo, quando diere la 
ablución ; y pondrá, también Campanilla en los Altares, 
pafatoeárái!<i»á?*í,y para aljar.

^̂ Adwnarblós Altares coniloíeí , y  ramilletes*' 
—  ' ... ' %



Ve la limpieza de ta Igléjta.
•y otros adornos curiólos ;y los dias Feílivos con Reliquias, 
é Imágenes de Santos, eípecialmente en el Altar Mayor, y 
donde huviere Comulgatorio. En el llano de el Altar,nun- 
capondrá Reliquias, é Imágenes, ni otro algún adorno, 
porque íxeihpre hade eftár defocupado ; pero podrá po
nerlo en lo alto dé el Tabernáculo. En todos los Altares
pondrá vna Cabritilla debaxo de los Candeleros, para de
tenía, y limpieza de los Manteles, y  para que fe conferven 
con la mifma, y  fin polvo: En el Plano le cubrirá todo con 
la Cabritilla ,quebañare , ala hora que fe acabaren las 
Millas. '

224. Al lado de el Altar Mayor , que eftá ázia la 
Epiftola, há de aver vna Meflá, ó Credencia,fixada,y arri
mada á la pared, cubierta con vn Mantel, © Toalla, y  fe 
podrá adornar con Frontal, de el miímo ¿Olor que el Al
tar; no fe pondrá en ella Imagen, ni Cruz. En ella íé pon
drá el Cáliz, P ortapazy lo demás que huviére defendí 
para la Milla, ó Comunión de Hermanos , o de toda la 
Comunidad. •

2 2 j . El Miílál Romano,en la Rubrica 2 o. dize,que 
en los Altares, donde fe há de celebrar, fe ponga vn Cirio 
ál lado de la Epiftola, y  que fe enciénda para la elevación 
de el Sandísimo Sacramento, y  fe apague deípues de aver- 

: le confumido. Efte Cirio, ó Vela há de eftár fuera de el Al
tar,en vn Candelero grande. Nueftras Conftitucíones,en 
el Capital.3. déla i.part. num.z. dizen, fe enciendan dos 
iVelas á la elevación de el Sandísimo. Nueftro Ordinario 
difpone, que en la Credencia fe,enciendan dos Velas á la 
Milla Conventual i m .

22 6. En el lado de la Epiftola de todos los Altareis 
• avrá vn Nicho , para poner el plato con las Vinageras ; y 
ellas, y los platos fe lavarán todos los dias; y cuidará mu
cho el Sacriílán, que el Vino no fe azede, ni quede en ellas 
de vn dia para otro; y  que el Agua fea limpia, y  clara,no 
turbia, ni felobrc, -

H i



227. Las Gftias fe harán de ocho a ocho días * quan- 
do mas ; han de fer de la flor de la harina, muy blancas» en
teras, y  limpias, y  no manchadas, melladas, ó quebranta
das. Las Formas, para comulgar, fe han de hazer con vn 
M olde, que fe llama Formulario, 6 Formón ŷ y tendrá vn 
Cedazilio, con que purificarlas, paraque no lleven Pa rá
culas, ni mellas, *

|. III. Ve la limpieza,y ajjeodela Sacriftia , j  fus Atajas:* 
y  loque ha de hazer x tener , f  preparar el Sacrijlkn.

' oara el Culto Divine.

.2 2r8., f y » ENDRA cuidado eí SaerIft án de que ía 
I  Sacriftia., y  fus Piezas eftén muylim- 

A  pías, fin polvo, ni otra cofe,que ofe nda 
la decencia., coa que en ella fe deben, tratar las cofas Sa- 

. gradas. Todos los días.echará en. el Aguamanil el Agua 
fefidente , para quefeiaveníos, Sacerdotes, Diáconos , y  
Acólitos, y fe limpiará cada Semana dos vezes ; y  á lo me
nos vna, porque no fe corrompa., y  caufe mal olor. Por la 
mañana, en entrando en la Sacriftia (que ferá muy tenv 
prano ) fe lavará las manos,$ paíTará á las Vinageras el La- 
. vatorío, Platos,y Vafes, con que fe ha de darla ablución á 
los que comulgaren. Sacudirá el polvo de enzima de los 
Caxones; facará los Calizes, y  QrnamentQs-neceíTario% 
para, dezir Miííá, de el color correípondie'nte al Oficio de 
el día. ¿

2 2p. Preparará losCalízes, poniendo primero vn 
Puriíicador fobre la Copa de cada vno \ deípues laPatenaj 
fobre ella vna Hijuela peque ña de linacon vita pi eíina en 
.medio ; luego eí Tafetán; y  por vltimo, la Bolfa con los 
.Corporales dentro; y afsi la. Bolfa, como el Paño de el Ca- 
Jpz, han defer de el color de los Ornamentos. Alsi prepa- 
(radq<¡ y los pondrá en vna MeiTa,cubierta con vna Toalla»
b  Manteles. Sobre ios Caxones pónchalas- Cafullas., coja

E L
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Jíftolas, Manípulos, Alvas, Cingulos, y Amitos; y  no per, 
jnita, que enzima de los Caxones fe ponga otra cofaalgi^ 
na,.porque es indecencia» i

3 3 o. Prevendrá las Toallas, para dar la Comunión  ̂
Procure, que el Vino para las MiíTas fea generofo, y blan, 
c o ; y nunca fera tinto, fino en cafo de no aver otro, por,.

. que no fe- manchen con él los Corporales, y.Purifica.dores.
. Las Vinageras feran de vidrio,muy claro, y leñaran cubier, 
tas; y fi fueren de Plata, ponga alguna íéñal en la de el Vi- 
n o , para que fe conozca, y íé diferencíele la de el Agua. 
Para poner los Mídales, avra vn Atril largo ,; forrado en 
Cabritilla ,, donde los Sacerdotes puedan regiílrarlos con 

: mas comodidad.
331. En las Tierras frías tendrá para el Invierno vn 

Brafero,con fus.braíás, para que los Sacerdotes puedan ca- 
. lentaríc las manos, quando falen á.dezir Miífa; y  para el 
Verano vn Moíqueador,que firva de ahuyentar lasMofcas, 
mientras celebran. Solicite ,,que en la Sacriftia fe guarde 
el filéncio ,que mandan nueftras Sagradas Conftitudones;

. y  fera el primero en fu obfervancla, y en dar a todos buen 

. exemplo , afsi en lo modefto de fus acciones , como en la. 
corteña, y  agrado. Por la mañana fera continua fu afsif- 

. te'nda. én la Sacriftia ( fino fe ofreciere cofajnauy fotyofa»'
' qué le obligue a falir de ella ) porque de otra fuer te, efta- 
rán poco fegur as fus Ala jas,,y fe haran algunas faltas. , .

25 2. ' Acabadas dé dezir las MiíTas ,  compondrá los 
'Altares, como eftavan al principio; doblara, y pondrá en 
fus lugares los;Ornamentos, con la miírna compoftura que 
antes tenían; y-por vltimo, tendrá en la Sacriftia vna Ta

róla pequeña, bañada con barniz,en,que fe eferivan ios No- 
bres de todos los Sacerdotes -Conventuales; y  cada Nom
bre tendrá a. la margen, de ja Tabla vna cinta, que el̂ Sa- 
criftan tirara, en feñal de que ha dicho Miffa, para que afsi 

-pueda mejor difponer, y'dar razón de las que faltan,*afsi 
-para Ikmatlos, eptáp para=ap;untar eft-efTibto de lasMiC
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• fas, las que fe han dicho. Lo demas, que pertenezé preve
nir , y  preparar al Sacriuan, en las Feítividades particula
res del Año,fe ira advirtiendo en fus proprios lugares.

t
$, IV. De leí cekret de les 0>H4W(ntos,

1 31 . *■ " OS Ornamentos de el Altar, y  de el Sa-
I  cerdote, que celebra, han de íér de vn 

miímo color, de los que vía la Igleíia, 
y pidiere el Oficio, y Mifla de el día. Para faber, qué co
lores lean ellos, y  quando íe ha de víar de ellos, verá el 
Sacriílán la Rubrica i 8. de el Miílál Romano , y  advertirá 
lo íiguiente. Lo primero, que ha de mudar á Viípcras los 
Frontales délos Altares, fegun íe huvieren de dezir todas; 
y quando defde la Capitula íe rezare de otra Fiefla , que 

. pida diferente color, los pondrá defde el principio de Vi£ 
peras de el color que pidiere la Feftividad íiguiente, que 
entra defiae la Capitula; y fi todas fueren de el dia , y  el 
Oficio de el Iiguiente pidiere diftinto color, pondrá los 
Frontales de el día Iiguiente,deípues dé Completas. Quan
do fe cantare Mifla Votiva de algún Santo, o de Difuntos, 
pondrá es e! Altar, que fe cantare, Frontal de el color, 
conforme^ la M iílá; y en acabándola de cantar, le quita
rá , y  bolverá aponer el que correíponde á la Mifla de el 
dia. ' .

234. Lo fegundo, que los dias que la Miílá no cor- 
refpondiere al Oficio, los Frontales de los Altares, en que 
no íedixere Mifla , han de fer de el color que pidiere él 
Oficio de aquel dia; y  en los que fedixeren las Miflás, han 

■ de íer de el color que piden las Miflás. E.n la Vigilia de 
Pcntecoftes, mientras fe dizen las Horas menores, halla 
que fe empieza el Oficio, ha de fer el Frontal blanco ; para 
las Profezias,y Letanías,morado; y  para la Mifla Solemne, 
colorado. Quando alguna Vigilia cayere en dia , que le 

de bdrio&iva t para, el Ofició ferá cl color que pide 
^  1*



De ¡os colores Helos Ornamentos* ^
la Infraofhva , y paralas Miñas morado. En los Sábados* 
de Adviento , en que fe rezare de Feria ( como no fea Vi, 
gilia, ó Témporas) parad Oficio fe vfara morado, y para 
la Miña (que fera de Nueftra Señora ) blanco. En las Le
tanías menores, parad Oficio »fiendo de Feria, fe víara 
blanco ; y para las MilTas, fi fueren de Feria, morado ; y  
afsi procurara,que en eftos dias ( íi fuere pofsible) no fe di
ga Miífa rezada en el Altar M ayor, pues afsi fe eícufara 
de mudar los Frontales; y aunque los Altares, en que fe ha 
de dezir MiíTa, los ha de poner de el color que piden las 
Miflas, en el Mayor pondrá el que pidiere el Oficio , hafta 
que fe diga la Miña Conventual; que para cjezirla, ha de 
poner el Frontal de el color correfpondiente a; la Miña.

*.V . T>e la qttalidad ie las Ornamentos.

a 3 5.' N lo que toca a la qualidad de los Oráa-
mentos, fe obfervara a laletrala Rubricd 

■ *— J  1 g. de el Miñal Romano; y  para mayor 
inteligencia) y  claridad, fe expreflaran los dias, en qué no 
fe ha de vfat de Dalmáticas en las Miñas, Procesiones, y 
Bendiciones,fegun lo manda la dicha Rubrica.

2 $ó.‘ En los dias, que manda, que én las Iglefias Ca
tedrales , y  Colegiales, vfen de Planetas, ordena, que en 
laslglefias Menores lalgan i* Albis los Miníftros. Gavan- 
to, explicando efta Rubrica, cri la pan. 1. titul. 19, num.6.

dize, que pueden los Religiofdsvfar de Planetas en 
las Iglefias principales de Íiís Conventos , por averíela 
concedido la ̂ agiada Congregación de Ritos. Olalla, en 
luCeremonial deMil&,Gantada*.<r<9>¿3.iF.i.»»«.i7. di
ze ,que fe puedevfarde Planetas en todas las lglefias, 
aunque feande las Menores ;y  lo prueba con evidentes, 
razones,como lo puede ver el Curioío ¿nel lugar citado:
- a 3 7. En las Ferias de Adviento, y Quareíma, en las 
^ r o  Tempera de Seá& ¿séí  M yvíáo, yjQuarefii») j?
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en las Dominicas de dichos tiempos , nov.farán de Pal*' 
maticasfina de Planetas; excepto las Domiricas tercera 
de Adviento, y quarta de Quareíma, y las Vigiiias de Sara 
Andrés, y  Santo Tomas Apoftol, en las quales fe víara de 
Dalmáticas. También fe víara de Dalmáticas en Advien
to, quando en la Semana tercera fe rezare de Feria, y  íé 
tomare la MiíTa de la Dominica tercera ; y quando en las 
Dominicas de Adviento, y Quareíma no fe vfa de Dal
máticas en la Mida, no fe víara de ellas al Afperges. El di* 
de la Purificación de Nueftra Señora no íe víara de Dal
máticas en la Bendición de las Candelas , y  Proceísion, 
hafta la MiíTa ; ni en la Bendición de las Cenizas, y  MiíTa 
de aquel dia; ni tampoco en la Proceísion de el Domingo 
de Ramos; el Sabado Santo, íolo el Diácono víara de Dal
mática , para cantar Lumen Ckriftt , y  la Bendición de el 
Cirio; pero acabada, íe la quitará, y  tomará Planeta. En 
la Vigilia de Pentecoftes, no le víara de Dalmáticas , haíl* v 
la Miffa Solemne.

$$ VI* Be el numere de Its Velas ¡ que han de arder en lee
Oficios Divinos,

' r ?  L  Sacriftán tendrá fiemprc prevenida bü
Sacriftia de Velas, blancas, y  amarillas; 

y ^ las amarillas, para las MiíTas, yOficios
He Difuntos,para los tres dias de Tinieblas, y Oficios de el 
iVieraes Santo; y  las blancas, para los demás Oficios, y  
Fieítas de el Año,
' ? 39* En todas las Fíeftas de primera, y íégunda Cla« 

fe, han de arder én el Altar Mayor feis Velas, á primeras, y  
fegundas Viíperas, Maytines, y  Laudes, Tercia, y  Miílit 
M ayor; y  fi ay Salve, también á la Salve* En todas las 
Procesiones, que vinieren á nueftros Conventos, y en lo* 
Entierros de nueftros Religioíos, y  Anniverfarios genera- 

« KffokSap&iSQ tydos los Dobles nuyoresi>
%
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ymenores,arderán quatro Velas en el Altar Mayor á la. 
MiíTa Conventual ; y lo miftno íl fe cantaren Vifperas, y 
Tercia; lo proprio fe- obfervara todos los dias deFiefta á 
Mida, Tercia, y á las Vifperas, que fe cantaren. En todas 
las ocaíiones que ay Miniftros á ia  Milla, han de arder 
quatro Velas, aunque la tal Milla fea Votiva.

240. En todos los Semidebles, y demás dias, fe pon
drán dos luzes á entrambas Vifperas, y  Tercia, y en todas 
las Millas rezadas. En la Milla Conventual , fiendo con 
Minaros, fe han deponer quatro Velas , aunque fea$e- 
midoble, o Feria el Oficio de quien fe resta. Quando fe re
mueva el Santifsimo Sacramento, ó quando fe fale á dar et 
Viatico, fiempre han de arder en el Altar Mayor feis Ve
las. En Prima,en la Vigilia de la Navidad de Chriíio,Nuefi 
tro Señor; y  quando ay Abito» d Profeísíon Solemne} 
quando fe dize Vigilia » y  Miña por Religiofo , que murió 
en otro Convento ; y  fiempre que fe haze alguna Proce£ 
fíon , han de arder en el Altar Mayor quatro Velas. Los 
Viernes, quando le cantata Benedicta, y  por las noches la 
Antifcrna de Nueflra Señora,fe encender án en el Altar Ma
yor dos Velas,y otras dos en el Coro.

241. Para dcfciíbrir él Santifsimo Sacramento, fe 
pondrán,por lo menos,veinte yquatro Velas, por mas po
bre que fea el -Convento, o no defeubrirle; y  aviendo pofi- 
fible, fe pondrán mas, fegun fuere la Fiefia. En el día de la 
Conmemoración de los Difuntos, y  en núeítros Anniver- 
farios, fe han de poner al rededor de el Tumulo ( no enzi
ma de él) quatro Velas;y alas quatroeíquinas, quatro 
Blandones, con quatro hachas; y  ellas arderán á Vifperas, 
y  á May tiñes ( aunque fean rezados) y á la Miífa Conven
tual,y todo el tiempo que durare hazerfe la Proceísion.

242. En los Entierros de nueftros Religioíos fe pon
drán quatro Velas,dea media libra,al rededor de. el cuer
po, y  doze hachas en íus Blandones, fiel Convento tuvie- 
yepofsible para clip. En, los nueve dias t defpues de el En-

: h . •
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tierra de algún Religiofo de nueftra Orden, en el Conven
to en donde le enterraron , fi es que era de allí Conven
tual*, y  fino, en el que lo era, íe ha de poner vna Tumba 
íbbre la Sepultura, fi es que fe enterró en la Iglefia; y fino, 
en la Capilla Mayor, y al rededor de ella fe han de poner 
quatro luzes, las quales han de arder á Miílá Mayor, y a 
Viíperas. Enzima de la Tumba no fe han de poner las Ve
las, ni Cruz, porque es abufb el hazerlo aísi.

24 La diípoíicion con que han de eftár colocadas 
las Velas en los Altares, ha de fer, que fi las luzes ion dos, 
fe han deponer en los extremos de la Grada; fi quatro, re
partidas en iguales diftancias; y fi feís, de la mlfina. fuerte; 
pero con advertencia, que íi ion defiguales los Candele- 
ros ( que es muy ordinario fer afsi) los dos mayores fe han 
de poner junto a la Cruz, ó Ghriflo, que eftá en medio; ha 
de fer mas alta, que la íabrica de ios Candeleras; y  fi pue
de fer, que los píes de el Santo Chriílo fuban por enzima 
de los Candeleros.

244. Tendrá el Sacriítán prevenido; a vn lado de el 
'Altar Mayor,vn inftrumento de hoja de lata, para apagar 

(1ías Velas , el qual tendrá en la parte fuperior vn remate 
difpucfto, para que en el fe pueda poner vna Candelilla de 
Cera hilada, con laqual encenderá las Velas, comentando» 
por la que eítá ai lado de el Evangelio; primero la que efta, 
inmediata á la Cruz, y deípues las otras dos; y  delamií- 
ma manera encenderá las de el lado de la Epiftola; y  á íii 
tiempo las apagará», con el miímo mílrumento , y  orden, 

que las encendió». En los demás Altares tendrá, para 
apagarlas V^las, otro apagador pequeño de 

hoja de lata, ó vnas deípabíladeras en 
cada Candelera.

í n v )



De el mide de entrar en el Car» i 

C A P I T V L O  IV.

Pe la entrada,y falida de el Cera, y modo de eflar en }},

$. I. Pe el moda de entrar en el Core*.

2 45* como ios Religiofos oygan
‘ la Campana de el Segundillo» 

acudirán con puntualidad al 
Coro ; y  tomando Agua Ben
dita» dirán la Antífona: Afper- 
get me Domine ; y  aviendo He- 

" cho genuflexión al Santifsimo 
Sacramento, y  media inclinación al que prefide»fe Hinca* 
rán de rodillas, cada vno en el lugar que le toca»íegun fii 
Oficio, Magifterio, ó Antigüedad, como lo diípqnen nuef- 
tras Sagradas Conftituciones,part.3. cap. 25. y  en aquel 
breve tiempo, que ay antes de comentar los Oficios, pe
dirán á Dios atención para alabarle con debida reverencia, 
diziendo la Oración, que pone Vrbano Odtavo en el Bre
viario reformado, que comienza: AperéDomine\&c.

2 46. Los Religiófos de el Noviciado entrarán en Co
munidad ( como es coftumbre) íé pondrán de dos en dos 
fucefsivamente, detrás de el A tril, y  acompañados de el 
Maeftro de Novicios, que irá el vltimó; harán genuflexión 
al Santifsimo, y  media inclinación á la Imagen, que eftu- 
viere enzima de el afsiento de el Prelado , y  fe irán á hin
car de rodillas á fus lugares. Dirán todos á vn tiempo la 
Antífona: O Sacrum Convivinmyy el Padre Maeftro de No
vicios el Veríillo, y  la Oración; luego los que fueren necefi 
íários para deponerlos Libros; poner el Paño de el Atril; 
limpiar las Sillas, y todo lo que fuere neceflário , íé levan
tarán^ lo haran con mucha compoftura, fin hablar, ni ha- 
*er ruido; los demás eftarán de rodillas; hafta que entre la
Comiujidad. N i



too I, Pin* HelCmmtnUi, Ca^j^:$.L
247. En aviencio hecho ferial el Prelado pararezáf 

el Oficio Divino ( efta feñal hara el Prelado, dando vn pe
queño golpe enzima de eíbra^o de la Silla Prioral) todos 
Jos Réligiofos fe levantaran, a.vntiempo , fin hazer ruido, 
fe inclinarán profundamente; efto es, pueftas las palmas en 
las rodillas, cogerán el Eícapularid por las orillas , con el 
dedo pequeño de cada mano, de forma , que las manos 
queden ocultas con el Efcapulario;y fi eftuvieren conAhi- 
íq; negro, fe inclinaran-, teniendo los bracos cruzados den- 
íEo de las Mangas, y durarán en ella, hafta qucrel Prelado’ 
haga íeñal para empezar el Oiicio-, la qual h ira, como al 
principio; y hecha,fe bolverán al Altar,hafta dezrr: Gloria- 
tatri) ¿re. que entonces harán la miíma inclinación p ro
funda , enque-fe detendrán, folo lo que durare nombrar 
las tres Divinas Perlón as,

248. ElReligiofo que entrare en el C oro, defpues 
ideaver comentado el Oficio. Divino, ó MiíTa, aunque fea 
¡Lego , fe hincará.decr-odilias-, entre ,el Atril*, y  la Imagen; 
que eftá en Ja Rexa; luego fe levantará, y  aísi feeftará,def- 
cubierta la cabera, haftaque el Preladb’feiíagafeñal. Em 
agiéndola oydo ,.hará.proíimda. mclinacion ai SantifsimO' 
Sacramento,y otra al Prelado, y. fe irá á íu lugar. Si el que 
entró tarde es. Maeftro, ó Graduado>por algpna.Vniv.e5- 
Jidad, Prior de otro Conveiitovó es. Religioíb , que eftá 
Condecorada con algún Puefto de ios principales de la. 
Religión-, ó Provincia, como Difinidor, Vifitador, &c. no - 
eftá obligado á guardar feñal; ni tampoco- el que eftuvo 
en el' Coro, y filio, con. Licenciada el Prelado á. algún a 
-diligencia for^ofa, y. buelve otravezV 'El Campanero, y el 
que no pudo venir á tiempo,pór tenerle la obediencia ocu- • 
pado, tampoco eftán.obligados á, aguardar íeñal. Quando* 
la Comunidad afsifte á la Salve, a la Antífona de Nueftra. 
Señora, áalgunEntierro , 0 á hazer el Oficio-por algun 
Religioíb, á dar vn Abito, ó Profeísion, ó otras Funciones- 
* efte modo. Los Réligiofos que entraiefl tajde, no aguara



el modo de entrar ene!Corh
2sn feñal,. fino que hechas las acoftumbradas Ceremonias,,
fe irá cada vno á fe aíslenlo, , r

Z49. Quando el Prelado entrare en el Coro, defpues 
averíe comentado el Oficio, hara lo que los demas (mas 

t  ” g » £ t ó  ¿ d ) y  U. fegunda mclinacto hara i  k  
L a « u , quM iti fobre &  afsiento ,.o a otro Superior a el, 
f . l - ív - v f i  los-ReUriofosettavreren femados .felevanta- 

quitaran ks C a p iM  fm oe^ue d »  allí oto 
P relado Superior, queen-tal cafo/e rifaran, quedos, y  fo- 
4ô fe"qúiraran la Capilla- los Religipfos por dondepaffare) 
yeftaranen pie, hada que fe aíslente, Imiendole t«lo». 
|»»inainaciÍBn con lac»beSa , quandova paliando. Pro
v e n i o s  Prelados entrar, y  falir en los Arios de ComunV 
% ¿  I fi-pudiere fej ) quando losRelig.ofos fe hallan en pie,. 
t ¿  rodillas,  por efcufarles efta obligación „o. cortefia

250. -N o íáldran los Religiofos de cí Coro, mientr as 
fe dize Deus in adiutortum, &c. Gloria Patri^c. Capitula, 
Hymno, Oración* Lección, 6 Evangelio j niquands la Co
munidad eftuviere inclinada, como lo manda el Ceremo- 
jiiai Romano; Ningún Reiigioío llame a otro, eílando en 
■ eLGoro,.íinocs vrgente la necesidad; y  hádeeftár prime
ra,en él, é irá al que eftá por Mayorry pedirle la Licencia,y; 
elezirleel paraque yy fi le la dá,enton£es irá áavifar al Re- 
ligioío, fin atrabeííar el Coro, íleftá de la otra parte, fino 
dando la buelta por detrás de el Atril j y  efio mifrnohá de 
fcazer qualquiera Rdigiofo , que fe le ofrezca pallar de vn 
Coro á tro. Efre modo de entrar en el Coro, fe obíervará 
entodas las ocafiones, que fe- entrare en él á cantar, ó re
zar alguna Hora de el Oficio DI vino, ó del CficioParvo ;; á 
<antar alguna MiíTa ,óNo£turno;y en todas las Funciones 
de. Comunidad, que fe ofrecieren enel Coro.

2 51 . -Quando la Comunidad fuere á alguna Depre
cación, o Rogativa ó á ganar algún Jubileo,á alguna Igle- 
¿í^frierad^Caía,, irán 1 ps;Cor os igu^es, andando haftalas*

~ jGráf*



Jó* /• Part, del Ceremdtihh. C4pJV.§.T,
Gradas de el Altar Mayor, o hafta donde pudieren llegar, 
y fe eftarán todos en pie, hafta que el Prelado fe hinque de 
rodillas, el qualfe arrodillara, en reconociendo que la Co
munidad eftá toda junta, y  dentro de la Igleíia. En avien- 
dolo hecho el Prelado, íe arrodillaran todos los Reiigio- 
ÍQs,íe fignarán ; luego harán Oración al Sandísimo, y en 
pareciendole al Prelado, comentarán la Rogativa, á que 
va la Comunidad. En aviendo acabado con la Función," 
hará el Prelado feñal para falir la Comunidad. En oyendo- * 
la los Religiofos, íe pondrán todos en pie, bueltos les ro£ 
tros vnos á otros; y  luego los dos, que eftán mas inmedia
tos al Altar Mayor, harán genuflexión al Sandísimo»,<fe 
levantarán, y íe irán faliendo ; y  para no trocar los Coros, 
ni deícomponeríe 9 cadavno íe faldrá por la parte deíu 
Coro, por medio de la Comunidad, igual con fu Compa
ñero ; y lo proprio obfervarán los otros dos, que fe liguen 
áeílos,y aíside todos los demás. *

$. II. j D í  el me do de falir de el Coro los Religiofos.

352. I algún Religiofo tuviere necefsidad de 
falir de el Coro, antes que el Prelado 

‘haga feñal, pedirá Licencia al que prefi
je  en é l, en efta forma. Si fuere Sacerdote, hará inclina
ción media al Prelado, y  luego en pie aguardará, que 1c 
haga feñal, para que fe vaya; y  aviendofela hecho, hará 
otra inclinación, y fe faldrá, arrodíllandofe delante déla 
Imagen, que eftá enzima de la Rexa de el Coro; luego, fía 
bolver las eípaldas al Sandísimo Sacramento , hará me
dia inclinación al Prelado, y fe íáldrá de el Coro. Los que 
¿o  ion Sacerdotes, llegarán adonde eftá el Prelado , y  le 
dirán, la neceísidad que tienen; y  dada la Licenciare harás 
inedia inclinación, y  fe faídrán , como queda advertido 
para el que es Sacerdote. En aviendo* hecho áío queíá- 
feon | lcbolveráq *1  Cero , y no agû rdaraft feñal? fino



De el modo de falir de el Core. j

Jiazer las Ceíemonias, que al principio. Los Novicios pe
dirán Licencia, para falir de el Coro, a fu Maeftro i y en fu 
aufencia, al Prelado, ó al que eftuvierepor Mayor. En el 
Oficio Parvo de la Virgen han de pedir efta Licencia al 
que le oficia todos los Hermanos Coriftas, Legos, Profef 
fos, y  Novicios.

253. Quando el Prelado íalierc de el Coro, antes que 
la Comunidad, hará,al paitar,media inclinación a entram
bos Coros, y  genuflexión al Santifsimo Sacramento. Quan
do la Comunidad huviere de falir parala Iglefia,áProcef-. 
fion, 6 Entierro, fi la Procefsion fehiziere antes dé la Mif- 
fa, como la de las-Letanias, la de la Purificación, y la de el 
Domingo de Ramos, dicho: Benedicamus Domine ,dela 
Hora que fe dixere antes, hará genuflexión, y  faldran de 
dos en dos, los mas modernos delante ; y afsi entraran en 
la Iglefia, y íé pondrán en la Capilla Mayor. SI la Proceí- 
fion fuere deípues de la Miífa , como lo ion las de Difun
tos , íaldran de el Coro, deípues de refponder al B.equief- 
cant in face.

254. En avicndo acabado de cantar,ó rezar la Hora, 
6 Horas, a que entro la Comunidad en el Coro, el que ef- 
tuviere por' Mayor, hara íeñal, para que fajgan de el Co
ro, de el modo que la hizo al principio. Los Religiofos» 
que fe quifieren falir, fe arrodillaran, donde lo. híziéron á 
la entrada; y  luego harán inclinación media ai Prelado, y  
fe irán áíus Celdas, Los que no quiíierea^íalírfe, fe pue
den quedar eníus alientos, en contemplación, ó á rezar 
lo que tuvieren devoción. Quando fe quifieien falir de el 
Coro, harán lo que queda advertido; excepta , que fi el 
Prelado no eftá en é l , omitirán la inclínacion,que fe le ha- 
ze. Los Hermanos Profeífos, y Novicios, fe quedarán en. 
íus aísientos de rodillas, hada que el Maeftfo. de Novicios 
les haga fenal, el qual lahará deípues de aver Jálído la 
Comunidad. Al oírla, fe levantarán j'y  de des en dos fe: 
laldrándeel Coro, con las Ceremonias acoflumhradas, di

suene



I, Part, é l  Ceramnlal. Cap, ¡7 . §. lt,
¿iendo ¿1 Pfalrno de Miferern j y  !e irán diziendo -ilafta e! 
Oratorio de el Noviciado (. linóes en ocafíon, que fe ílgue 
la Comida, Cena , 6 Colación, que en efte cafo irán 
en la forma díchahaíta el deProfundis) y  dichas allí las 
Oraciones, que es coftumbre,los ProfeíIbs,que no eftán.en 
el Noviciado, fe irán á fus 'Celdas,ó á lo que les mandaren* 
y  los Novicios adonde les ordenare fu Maeftro. Si acafo el 
Oficio Parvo no eftá dicho,em aviendo hecho el Prelado la 
dicha fonal, le rezará elMaeftro de Novicios,con los Her- 
manosProfeíTos,y Novicios. En las Cafas donde ay Her
manos ProfeíTos, y  no ay Noviciado, toca efto al Padre 
Suprior. „ /

IÍI. De elJílench, gravedad, y compsjlura, que fe  hcí de
s ' guardar en .el Cera.

2 5 y, W  OS Religiofos han de eftárTenel Coro,- 
■  con el ÍÍLencio que el mifmo lugar pi- 

de; porque aunque todo eLConvénto 
¿s Sagrado, y dedicado á D io sen  particular lo es el Co
ro ,por íer especialmente diputado para las Divinas Ala
banzas. Han de obíervar mucha compoftura , y  modeftia: 
Y  aísi, quando eftuvieren en pie, tendrán el cuerpo dere
cho, los .ojos baxos, y los pies juntos. Quando eftuvieren 
íentados, no fe arrimarán,con demafia,á las efpaldas délas 
Sillas, bEfcaños, ni tendran los pies deícubíertos, ni muy 
apartados, ni el vno fobre el otro. Quando eftuvieren de 
rodillas, antes decomenjarelOficio, ó Miífa, eftaran des
cubiertos, las manos dentro de las Mangas de el Abito ne-} 
gro *, y  fi eftuvieren en Abitos blancos, lás tendrán cruza-' 
das dcbaxo de el Efcapulario.
- i s 6 ,  El eícupir, toíer , y  otras acciones íémejantos, 

harán con mucha decencia, y  con el menor ruido qtíe pu
dieren yefpecialmente procurarán efcufar dichas acciones 
M entías algunos rearen * o  cantaren cokáqueh an de

~  aten-.



f>? e/jt/g»chj gy*n>edá\j 'tompsjíurd, j
krender todos. Si alguno leyendo en el Coro errare, el que 
preftde, y  no otro, le enmendará; y  fi cantando íe co
metiere el yerro, aguardará á que acabe de dezir lo que 
comentó, para enmendarle, porque no turbe la correc
ción al que canta, fe íuípenda,y caufe nota; y íi el que pre- 
fide no advirtiere el yerro, podrá avifarle elprimero que 
lo reparare, para que locorríja.

2 5 7 • Quando fe ofreciere abrir,6 cerrar alguna Puer
ta , 0 Ventana de el C oro, ócerrar las Cortinas, fe hará < 
cén el menor ruido que íe pudiere. Si el Ma;eftro de Novi
cios tuviere qué advertir alguna cóíá, eftando en el Coro, •* 
z. algún Hermano Profeflb, 6 Novicio, lo hará de fuerte, 
que no perturbe á los demás; y aísi le dirá lo que es pred
io, como quien habla á otro a! oy do.

,f. IV. guando han de ejfiir hs ’R.sligiofoi hteltoi al Altara
y qkando vnos bzia otres,

2)8. 'I  S T A . Ceremonia es folo paralós Religio-
íos, que eftán en los Coros Colaterales; 
porque los que eftán en el Teftero, íiem- 

pre eftarán mirando al Altar en linea reda. Eftarán buel- 
tos los roftros áziael Altar , quando en el Oficio Divino 
íe dize: Dominé labia mea aperiet, ¿re. Deus in adiutorium ' 
meum intende s ¿re. Converte 'nos Deus fálutaris nofler, ¿re. ; 
hafta ú  Gloria Patri,exrfujtve. Alas Capitulas, exceptóla 
que fe dize enPrima,deípues de laKalenda;á'tGdas las Ora
ciones^ qué no precede Dominas vóíiJ}umfin.Q es que eftén 
de rodillas ( excepto la de el Afperges, á la qual eftarán 
bueltos azíá el Altar) y  deíde ¿¿ui tecúpi3 o Jfhii viyit, ¿re* 
de las Oraciones, en que Há precedido Domrnus vobifeum-, 
y  alas Abfoluciones. . . : : - en.:.:.

259- Los Cantores de el Coro , ó qualquteraotro, 
que rezare, ó cantare , empezando Antífona y Píaloio, - 
Hymno, ó Invitatorio, 6 dixere Lección) Reíponfonos,

' \  O  - ' . ''



io.£ : I.$an,M€mmnÍaL C4pJP;$<lf,
Vafiftos > o Raleada jy  etHebdomadario en todo loque 
letoca-deát pox:ruOfielo,.handeeílar5uertos' al Altar*; 
Quando; aalgun Verfo deHymno,. o Pfalmo * fe hincan de: 
rodillas, hkdefer azlaelAltar.,

26 o En la Miíía.,. el tiempoen que effaa en pie, Ha» 
'de mirar a i Altar, al Introito , al Evangelio,, al Prefacio* 
a Sandias, a Benedictos, al Patee Nofter ,.a los. Agnus* á la.

- Communicanda.y y  todas, las vezes que reípónden: algu
na cofa, , afsial Prefte,comó ú  Diácono,. También eftatam 
buelros al Altar, todo el tiempo que: durarek. jBendi'cion: 
de los,Ramos, la de las Candelas,,y.kdefosÉkncz&os> y  
alas. Oraciones, que.fe. dizenen las. Letanías, Profecías* 
Rogativas, y á la. AntífonaAve Regina, que fe dizedeí- 
pues de la.MiíTa,. •

2 6 r Ef t a r a n bueltos vnos á otros-, íiempreque eftu- 
vlcren profundamente inclinados,, afentadosy á.la.Pntiefas, 
falo aííis.Verfos, y  a las Preces de Completas, dé Prima,, 
y de las demas Horas y a.los Sufragios ordinarios de Vifpe- 
ras,, y Laudes y efío es, a. las. Antífonas, y  .Vérfillbs y que a. 
las Oraciones,fe han de bolver azía el Altar, eftando enpie 
la,Comunidad y ailnvitatorlo ,.coníúPfalmo yálbsHym- 
nos , Pfelmos , y  Cántico? y a las AntiFonasya las Bendicio- 
nesyal: Evangelio,que fe dize en Maytines; y klos Kefpon-- 
forios, C&nXzáo^Ú BeriedicamusDornirio déViíperas,y£audesy, 
úíReq^tffiant'ÍMpace^h.,M'agriificat\ú Benedi¿fus}y  Nuhcdi~ 
mittis'ya la Antífona de Nueftra Señora,que fe dize defpues; 
dé: cada.Hora y a, la Confeísibn,afsi quando la dize el. Prela
do  ̂como quando.la.dizeel.Hebdomadario ,, y  la.Comu- 
nidad.,

2,6 z.. También eftanBueltos vnos a otrosy quando ih- 
xenfan alCoro., afsi endá Miffa, como en Laudes,, ó Viipe-; 
ras y y  íiempre que huviére y pero quando es: en lai
Miffa,,en acabando, de recibir el Agua,.fe.bolverama mirar- 
ai Altar.: En Refe&orio, también eftaran. bueltos vnos a. 
otros a la Bendición, de la.MeíTa, y a las Gracias.,

E q



Otros a los Kiries, Gloria, 'éllehtya, Gradual, Credo, [te Mrjfa 
eft, Beneditamus Domino, y Requiefcuttt in face; y  quando fe 
dize algún Reíponlo por las Animas. En las Procefsionés, 
quando fe haze alguna Eflacion, 6 parada; al Mandato 
( excepto el Evangelio.)

254. Loo Hermanos Coriftas, en todas las ocañones 
que fe canta, 6 fe lee por el Libro, que efta en el Atril, ha» 
de eítár todos en pie,en dos Coros, mirando á?.ia el Libró; 
yíolo íe conformaran con el Coro en las Inclinaciones 
medias, profundas genuflexiones, y  poftraciones ,eltiem
po que durare cantar , 0 rezar por el Libro; pero quando 
citan en fus lugares, harán lo que los demas.

§, V ,' guando han de eft arlos 'Religiofos cubiertos-,} quatt- 
. - ~ ,. 4I0 de/ct¿ 'ortos.

T  O primero, íe ha de afrentar , que no 
1  fiendo el temple de las Tierras igual, 
^  ^  no íé puede poner punto fixo, á qué 

tiempo fe han de cubrir, ó defeubrir los Religiofos, en to
dos loS Aélos de Comunidad ; pero regularmente hablan
do, citarán fiempre deícubiertos los cinco Mefes de Junio, 
Julio, Agofto, 'Setiembre, y  Oélubre, por razón de' el ca
lor , que fuele hazer en eflos Mefes ; que fatiga tanto, que 
15 tuvieran las Capillas pueftas', eftuvieran con indevoción 
en los Adiós de Comunidad.

‘ 2 66. Y  eílo que íehá dicho de los cincoMeiés, tam
bién fe ha de regular prudencialmente , de fuerte ,que fi 
comen$affe grande calor porMayó,defde entonces íédet 

! Cubrirán los Religiofos; y  íi refrefeáre mucho en Octubre, 
le podrán cubrir entonces; pero eíló no fe dexa al arbitrio 
decadavno,ni tampoco el Prelado lo govierne preciíá- 
menté por íu natural, fino por lo qué comunmente fíente» 
los demás: Y afsi, aviendofe dé adelantar el cubrirle , ó

O 2 def-



10 8  I.Part, di l Ceremonia}. CapJf.i.f.
cbfcubrirfe, el día antes,en el de Profanáis, dirá : Defde 
mañana-nos hemos, de cubrir, ó defeubrir en los Actos dc 
Comunidad •, y clefde entonces no le fera licito a algún 
Rellgiofo variar err la. poítura > de como eftuvieren los de
más,fino es en cafo de mucha neceísidad,ó. enfermedad.

26 7. En el tiempo que fe cubren las-cabejas  ̂tendrán 
pueftas las Capillas, a los Hymnos, a todos los Pfaimos. 
(fuera de los que fe dizen en Preces ) a los Cánticos de el 
ViejoTeftamento , a las Abfoliicjones, Bendiciones de las. 
Lecciones (exceptuando la que fe dize antes de. el Evan
gelio , y  también quien da las Bendiciones ,, y a quien fe 
dan, que eftaran defeubiertos.), También eílarancubier- 
tos a las LeccionesjC.on fus,Refp,oníb.rios (excepto al Evan- 
gd io„ quandofedixereen Maytines,que efearan defeu- 
bíertos) y lomifmo quanda fe. canta algún Refponfopor 
las Animas, o quando. fe reza en pie ; y generalmente, a. 
todo ío que no fe expreflare, que han de tener quitadas las. 
Capillas, efta-raa cubiertas»

268. Lo primero, y  mas principal,fe defcubrírán los. 
Religiofos,en el Oficio Divino, todas las vezes que fe di
xere el. Pater Nojler, Ave María, 6 Crecía , a los Cánticos. 
Evangélicos, de Magníficat, Nunc cíimittis T y Benediüus- yy 
á las Antífonas,que fe dixeren a ellos , afsi al principio,, 
como al fin >,a todas las Oraciones, & que precede Dominas 
vobifium; exceptuando la de el Afterges.. También- fe han 
de deicubrir á todas las Preces, y a la. Bendición de el Ci
rio Pafejual 5 al Te D-eusn laadamut , en todas las ocafiones- 
que fe. dixere j y al Symbolo, £Puirumqiw vult. Y fea Regla, 
general * que todas las vezes que los Reiigiofos hizieren 

.genuflexion¡ ,.q. eftu vieren de rodillas ,.b. poílrados , 6 in
dinados , han de eftar defeubiertos \ y íiempre que eí 
Prelado,; d, el Hebdomadario, ó la Comunidad  ̂dixere la. 
Confeísion.

. % *  Todas las vezes que algún Religiqío r, eftando 
^  A^oda^oinunid^,, h^vferede cajiitarj p rezar alguna.



"¿Pttdndo han de efibr los Religiófos cubierto}, 'ro  ̂
Cofa en particular , ó acompañado con otro, aora fea en 
fu afsiento , 6 fuera de é l, 6 hiziere alguna acción ; como 
Hebdomadario, Cantores, Kalendario, Lector deMeífa,y 
Servidores, fe ha de quitar la Capilla; lo mifrao quando les 
encomiendan alguna Antifona,Leccion,ó Verfo, el que lo 
encomienda, y  a quien fe encomienda, fe han de defcubrir.!

270. En todas las ocafiones, que el Santiísimo Sa
cramento eftuviere patente, han de t̂ n̂ r las Capillas 
quitadas, y  el Jueves,y Viernes Santo, mientraieíla.refcr- 
vado en el Monumento. Eñ la Miffa a la Gloria , a la. pri
mera Oración,y en la de Aosn£tisr a aquellaspalabras: Et 
intercedente,é?c. halla Omnibus Sanáis,inclufivryú Evange
lio, y Credo; y defie Sanitm, halla laCommunicanda y y  
a la de Mundet, &  muniaty a las palabras: Intercedente,\\2&x 
Omnibus San£tis,inclusive; al Ue Mijjatfi-, ó Benedicafnus D'o-
mino; o Kequie/c ant in face; a la Bendición, Evangelio vltí- 
mo, y Ave R e g i n a fe dlze alo vltlmo d'e la Mifla,quan
do defpues de ella no fe ligue alguna Hora del Oficio Divi
no. Adviértale, que quando la Comunidad oficia la Mida, 
en la Igleík, fe han de levantar, y  defcubrir y quando fale. 
el Preíle de la. Sacriítia a dezirla, hafta. que aya llegado a 
las Gradas de el Altar,en que la va a dezir.Tambien fe han 
de defcubrir, y  levantar, quando dize Orate Fratres; y  
luegofe bol verán alentar, hafta el Prefacio,

271. En. las Procefsiones, en que fuere el Sandísimo
Sacramento, handeir los Religiofos defcubiertos; en las 
demás Procefsiones le cubrirán, menos en los- Vevfos , y  
Oraciones, que en ellas fe dixeren, que fe las quitaran; y lo 
proprio obfervaran quando falen déla Iglefia en Procéf- 
fion,defde que fe-mueven defde fe lugar,hafta la Puerta,y 
quando buelvé a entrar en la Iglefia,hafta eftár en fe lugar. 
En tiempo de Verano fe las-podran quitar en.todas las Pre
cesiones,por razón del calor,Al paífar por alguna Igle/ia,y 
quundoencuentran otra Comunidad de Religiofos,ó Cleri- 

. gos, fe defcubriran los que van delante de todos ,y  íircefsi-
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-vamente toctos los jdemás, al tiempo de paitar la Proce£ 
fron, 6 Comunidad .por junto a ellos. También fe han de 
•deícubrír., quando reciben alguna Procefsíon, o Entierro» 
haíla que fe aya defpedído íaGlerecia.

a 7 2, Al entrar, y íalir de el Coro , y  en otro qual- 
quiera Adío de Comunidad, han de Ir descubiertos. 1 am
blen fe han de quitar las 'Capillas iiempre que entra, ó fa- 
le el Prelado en los Adlos de Comunidad ; y todas las ve- 
zes que eíluviere defcublerto ,para comen^aralguna An- 
tifona, o dar alguna Bendición. Quando el Prelado dize 
alguna Lección , ó  íaleá dezir algún Verío ,aque fe de
bían cubrir, no fe cubrirán los Religiofos, hafta que el Pre
lado los haga íéñal para que fe cubran.

2 7 j .  . Fuera de el Coro, tendrán pueftas las Capillas, 
cftando tentados en Adiós de Comunidad, como no can
ten, ni rezen, ó haga alguna Platica el Prelado •, y mientras 
fe lee en el Refedlerio la Tabla de los Oficios, fe quitarán 
las Capillas, los que en la Tabla fueíten nombrados para 
ellos, ai tiempo que los leen. Por la Cafa han de lleVar las 
Capillas pueftas, y  quando íalen á la Calle con fus Com
pañeros, y  fe las quitarán»quando les obligueáello la 
corteña.

274. El quitarle la Capilla , ha de fer de fuerte, que 
fe defcubra toda la cabeca, fin que quede en ella preía al
guna parte de la Capilla; pero de tal modo, que quede 
igualmente repartida en los ombros,y que no fe cayga ázia 
atoas, y  fe defcubra el cuello, fino ar rimada á é l, de tal 
fuerte ,  que lo alto de la Capilla haga orla, y  no lo de el 
medio de ella ; y  al quitarfela, no fe ha de ayudar con la 
cabera , fino la mano es la que la ha de quitar totalmente. 
El modo de ponerle la Capilla, ha de fer fin movimiento 

'de la cábela, fino llevándola con la mano detecha, y  que 
■ lq anterior de ella llegue á igualar con el pelo ¿fin exceder 

dé é l , ní dexandola caer fobre la frente, y  ojos, ni dexsn- 
, dola en medio de la cabera, fino que quede cubierta toda,
. ¿ igual con el pelo,y el roftro fereno. f  .VI,



a  V I ,  guando han de efib ios Religiofis en fie j  y quando, 
tenfados en AB os de Comunidad*

■ j 7y „ Y  Y  ̂  e^ r 0̂S ^ e% ^ 0S etl pie en el
■ "'n i  Oficio Divino, quando es cantado; al 

JS- .JL principio de todas las Horas, hafta la
mediación de el primer Verfo decadaPfalmo; ydefde la 
mediación de el vltimo Verfo,para dezir el Gloria Patri • y 
ensel Sicuterat inprincipio*, hafta la mediación de: el primer 
Verfo- de el Pfalmo, que fe figue , y  afsi délos demas ■, al 
Jnvitatorlo con el Píalmo ; a ios Hymnos, Capitulas, An
tífonasRefponforíos breves > Verfillos, Abfofuciones, y 
Bendiciones, primera, quarta , y feptima deMaytines; al 
Texto de el Evangelio ; al Verbum C arofaBum eji\yú Pro- 
ti den tes adoraverunt eum, quando fe dize en los Reíponfo- 
rios, y deMaytines-, a los Refponforips de Maytines,quan- 
do fon. cantadosexceptuando los Verfos; a los Cánticos 
de Magníficat, PenediBus, y  Nttnc dimittis ; alHymno Te 
JSeum laudamus; alosPfalmos Laúdate Dominum de €odl> r 
Laúdate Dominum omnes Gentes: Ecce nunc Benedkite Domi- 
num,quando íe dize en Completas; y  al Symbolo ghticum- 
que vult, A  todas las Conmemoraciones,y Sufragios,quan
do la Oración de el Oficio íe ha. dicho en pie coninclina- 
cion ; a la Antífona final de Nueftra Señora, en- el tiempo 
Paíqual; y en el demas tiempo deel Año, defde el Sábado- 
á.Vifperas, hafta el Domingo á Completas,íncíuftvé;

27 6. Pero quando es rezado, no folo han deeílár en 
pie a todo lo dicho , fino también á todos los: Píalmos. 
También han de eftar en pie a todo el Oficio- Parvo de 
Nueftra Señora > afsí quando fe dize juntocom el Divino, 
como quando fe dize deparado.. A los Píalmos. Graduales, 
excepto-las Preces, y Oraciones, que íe dizen de rodilias;. 
y  los que dixeren, o empezaren en el Coro,rezando,o cam 
tando ¿,áoios,ó acompañados, Antifonas>Píalmos,Hymnos, 
(kc, 377. En

guando han de eflhr les Religiofos en fies 1 jjn



frl  i  • fifiArtfidej(iérem'iüáf.. Caj>.tP.$yh
277, En donde huviere Sillería, íepodran arrimar al

reípatd-Q de las. Sillas a todo lo dicho , aísi en lo cantado» 
como en lo rezado» exceptóla Magníficat, BenediPfus, Nunc 
dlmittis j y a las Antífonas que fe dizen, aísi antes, como 
dcfpues de dichos Cánticos; al Te Deum lauiamus; al fifiti- 
(»mque \ a las Oraciones\ y todas las vezes que eftámos 
bachos ai Altar, ó inclinados 5 y quando el Prelado can
ta, 6 reza alguna cola lolo, que en todas ellas ocafiones 
citaran todos los Rel giolos apartados de las Sillas. En to
das las Horas el Oficio Divino, y en la Benedicta,quan-
do fueren rezadas, o en tono, eftaran todos los Relígioíos 
en pie, excepto a las Lecciones de Maytines, y.al Marty- 
rólogio , que en quanto le dizen, eftaran Tentados \ á ios 
Pfalmos, y  Antífonas, fe arrimaran-a las Sillas,

278. Los Religiofosj Hermanos Coriftas, Novicios,y 
Legos, en todo el Oficio Divino, no fe aílentaran, ni fe ar
rimaran a las Sillas, aora fea cantado, o rezado, fino es a. 
las Lecciones -de Maytines, y Reíponforios , quando fon 
rezados; pero quando fe cantan , eftaran en pie s¡ y folo fe 
Tentaran á los Verfos de los Refponforíos, en que no fe di- 
ze Gloria Patri; y en quanto fe dize el Martyrologio, la 
Capitula vltíma de Prima, y la Lección breve de Comple
tas ; y quando fe canta algún Oficio de Difuntos, fe fema
ran a las Lecc'ones, y Reíponíbrios j pero a los Verfos,han 
de eftar en pie delante de el Atril.

2 7_p. En las Miífas Cantadas eftaran en píe todos los 
¡Religiofos al Introito , Kyries, Gloria, Oraciertes , Alleluya 
( pero no a ÍU Verlo ) al 'Evangelio, Credo, Prafatio, halla 
aver cantado los San&us  ̂y de file la Communicanda, halla el 
fin de la Míífa ; en las Milías de Difuntos Cantadas; al In
troito , Kyries, TraSto » Evangelio, Pr^fatio, Agnus Det, y Poji 
communicanda. En la Milla, lolo fe arrimaran a las Sillas, 
quando eftan en pie, a los Kyries; a todo lo demás, eftaran 
apartados de ellas.

¿jfa, Eftajaitj feAtados los ReligiofQS Sacerdotes,



Uñido lo t t-eUgiofbs bande efiat éti ph.. rf  ív
rfíxmdo él Oficio Divino es cantado } a todos los Pfalmos 
/ excepto el de el Invitatorio; Laúdate Dmimm dé Cwlis: 
Laúdate Dominar» omnes Gentes ; y Écee nmc kenedidte Do~ 
tnintimyquando fe dize en Completas) pero n eftavicre tru» 
nlfiefto el Sandísimo Sacramento , eftaran tódos en pie a' 
todo el Oficio Divino, y  Mida, excepto quando fe dize el 
Martyrobgio/Epifíola, Lecciones, y  Refponforios, fi los 
Maytines íuerefi rezados; que fi fueren cantados, también 

' eftaran en pie a los Refponforios, excepto los Verfos, que 
en quanto fe cantan, fe femarán.

281, En Maytines eftaran Tentados a las Lecciones 
(excepto el Texto de el Evangelio) y a los Refponforios, 
quando Ion rezados ; a los Verlos de los ¡Réfporiforios, 
quando ion cantados; en Prima, fi es cantada; a todos los 
Pfalmos ( excepto el Symbolo de San Atanafio) al Marty- 
rologio, afsi quando fe canta, como quando le reza; y  a U 
Capitula vltima de Prima. A Tercia, Sexta, y  Nona, fi 
fueren cantadas, citaran fentádos a los Pfalmos. A Vifpe- 
ras, fi fueren cantadas, le femaran a los Pfalmos ( excepto 
á los Verfos : Sanílumterribile Numen elas ; y Sit Nomen 
Domiai benedichm ; de los Píalmos : Constelar tibí Domine 
in teto cor de mee : Laúdate Pueri Dominum ; á los quales ha
rán inclinación profunda; y  al Pjalmo : Laúdate Dominum. 
omnes Gentes , al qual eftaran en pié ) en Completas le fen- 
tarán a la Lección breve •, y  fi fueren cantadas, a los tres 
Pfalmos primeros, al quarto efiaran en pie. En la Benedi/duy 
quando es cantada, fe femarán los Padres Sacerdotes a los 
tres PfaimosjLecciones,y Verfos de los Refponforios; a to
do el Oficio deDifuntos,excepto el Invitatorio,con íu Pfal- 
mo, Verlillos, Pater Nofter de los Nocturnos, y los Cán
ticos de Magníficat, y Benediífuŝ  y a los Preces,y Oración, 
que le dizen defpues de Viíperas,y Laudes.

2 82. En las Midas Cantadas fe fen taran a las Profe- 
zias, Epifiola, Verfillo de el Gradual, Traéio, Verí'o de la 
Alleluya jp.ei;o fi gi Qjf&^ualj ó Traóto 1,0$ huvfere de can-
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tar el Corocera en pie .También fe. Tentaran defde el Ofer
torio,halla el Prefacio.. EnlasMiflas.de Difuntos fe tenta
ran también al Ofertorio,. Quando. fefentaren los Relígio- 
fos, y  efhivieren con Ahitos, blancos: tendrán cuidado de 
no fmtarfe fobre el Efcapulario; antes de fentarfe, le apar
taran ázía vn ladearon la mano derecha ;y  la.parte diel E s
capulario, que cae azia delantera doblarán vn. poco fobre 
las rodillasporque no fe arraftre por el ídelo^

guando, banJ'svfar tos RelÍgiofiidt lkmedí&
míinacioiu, '

283., *T T  SARA ta Comunidad, y  cada Reirgib- 
• \ /  fo en. particular,, dé la inclinación me- 

■ dia, que fe haze inclinando la cabera, 
y algo el cuerpo-,, fiempre que: íe nombraren los Nombres 
¡de ei Santifsí'mQ Sacramento,, de Jesvs,, de María,deNiief- 
tro. Padre San Auguftin ( con tal, queno efténdbrodillas^ 
que íilo  eftuvieren, no. víarán de eftainclinacion •, porque 
es mayor inclinación la genuflexión, que no lainclinacion. 
de cabera; y á vnpropio tiempo, no. fe han de. executar 
dos inclinaciones, quando ion diftintas, fino esen lasoca- 
fiones que fé advirtiet e;) Y afsím¡fmo,fiempre que íe nom
brare,en qualquíéra parte de el Oficio Divino, el. Nombre- 
de el Santo ,„de quien íe rezaaquel dia, o íe haze Conme
moración,excepto en las Conmemoraciones comunes,que 
no íe. hará inclinación-a los Nombres de San Pedro, y  San 
Pablo , b de otro Santo particular; También íe tiara efta 
inclinación quando en la Oración, ó Canon de la Mufla íe 
nombrare el Nombre de el Papa; y efta inclinación; íe há 
de hazer fégun la Dignidad de. cada vno 5 y aísi, masíehá 
oe incbnar la cabera á. los Nombres, de el Sandísimo Sa
cramento , y de Jesvs, que al de María; y  mas á eft’e, que 
a los.de los Santos, y al de el Papa. En. la Miífa Cantada 
víará la Comunidad de efta.inclinación: mediten laGlbrtas¡

. ai



guando battíe ’vfdf les htlfoiofis de Id medíale, tx f
al dezir: Iesv Cbrifle; y  en el Cre ¿?, al dezir: iefum-Chrifí 
nm\ y en tiempo de Quareíma, a aquellas palabras; Hum, 
kate caftta veftra Dea • y al fin déla Mifía, quando el Sacer
dote da la Bendición al Pueblo.

284. El que encomienda alguna Antífona, Píaimo, 
Alleluya,Verfo,&c.hará media inclinación al Santifsimo;y 
luego otra al Religioío, a quien fe encomienda,mas, ó me
nos,fegun la Dignidad de cada vno;elqual le recibirá, qui
tada laCapIlla,y correfponderá con la mifma(a\mque fea el 
Preiado)y el que entona algún Píálmo,o Antifoni,defpues 
de averio empezadojó íi dixere Verlo, o Reíponíorlo, def- 
pues de averio dicho ; y  íi falieren dos, harán ella inclina
ción al Sandísimo Sacramento, y  otra menor vno a otro, 
folo con la cabera.

2 8 j . Quando los Religloíbs, en particular, ó en Co
munidad , dentro de el Convento, o fuera de é l , pallaren 
por delante de alguna Igleíia, C ruz, o Imagen, haran ella 
media inclinación ; y íi llevaren cubiertas las caberas, las 
defeubrirán para hazerla. Haran ella inclinación al dar, y 
recibir la Paz,, é Inceníacion, como íe dirá en fus proprios 
lugares; y de ella vfarán, íiempre que fe dixere, que fe ha
ga inclinación, como no íe diga que íé haga profunda.

286. Víiirán también de ella, quando el Prelado paf 
fare cerca de algún Religioío ; y  quando fe lee la Tabla de 
los Oficios, cada vno baxará la cabera al nombrarle, en fe- 
ñal de obediencia al que le reparten; y  ai nombrar al Pre
lado, la baxaran,por reípeto,al Superior; y lo mifmo harán 
al Nombre de el Papa, quando fe leyere alguna Bula, 6 
Defpacho de fu Santidad, de el íluftrifsimo íeñor Nuncio, 
deNueftro Reverendísimo Padre General, y de el muy 
Reverendo Padre Provincial,en cada Provincia *, y el que 
puliere, ó quitare alguna cola, como Atril,&c. delante de 
algún Religioío,baxará la cabeca,especialmente quando fe 
pone, o quita delante de el Prelado ;y el Religioío á quien 
fehaze la tal inclinación,correfponderá con lamííma.

í u  ‘ t - m



#¡ VIII. Ruanda han-dt vfar déla inclin ¿tetón profmiás-

282. TTNCLINACION profunda, es, inclinar á vri
1 . miímo tiempo cabera, y  cuerpo j y dexan- 

‘do caer las manos hafta las rodillas, íin arri
marlas a ellascogerán el Efcapularío por las orillas,con el 
dedo pequeño de cada mano , de forma , que las. manos, 
queden ocultas con el Efcapularío; pero quando eftuvie- 
ren con el Abito negro, fe inclinaran,, teniendo los bracos 
cruzados dentro délas Mangas ¿pero de taL fuerte, que íl 
eftando inclinados, tuvieran las manos puedas, y las dexa- 
ran caer, llegaran con ellas á las rodillas ; y  efte modo de 
inclinarle, fe obíervara todas las vezes que íé advirtiere, 
averíe de hazer inclinación profunda.. De efta víarán los 
Religioíbs, íiempre que eftando en,pie, y en-Comunidad, 
íé dixere en fecreto Pater Nofler, ¿ve Maris , o Credo,y el 
que fereza defpues de Completas, quando la Antífona fi
nal de Nueftra. Señora fe dize en pie •, y en Prima, y  Com
pletas , defde la.Confefsion, hafta que el Hebdomadario 
acabe de dezir : Indulgeniiam, &c. y  el Hebdomadario, 
mientras dixere la Confefsion; y en.dichas Horas,en quan- 
to el Prelado, dize; Dominas nos benedicat-, y  Benedicat, ¿ñ. * 
cufiodiat nos, ¿re. ' ' '

288. Haran efta inclinación al Verfo Gloria Patrié c. 
hafta Spiritui Sandio, inclufive, linó es que yaya andando la 

■ 'Comunidad,que folo le deícubriran las caberas; a los Ver
los Sit rtomen Domini ¡senedíBum \ de elPíalmo Laúdate Fuer i 
Dsrniwim •Sandíum, ¿r terribile Nornen eius ¿ de el Pfalmo 
Gonfcebcr tibí Domine, in tota cerdt-rnecv¿ Benedicamus Patrem, 
¿r Filittm, cum Sanfto Spiritu , que fe dize en el Cántico Be- 
ntUicite omnia opera Domini Domino ] en el Hymno de el San
dísimo , al dezir : Tantum ergo Sacramentara, veneremar cer- 
nui, folo aellas palabras¿ mas fi eftuviexe defeubierto, fe, 
Encaran de rodillas j en el. Hymno Ave Maris Stella^ al



- rJ¿Hiáñdo herí de vfdr fe Id inclinaciónpvojfutñld. 'iT¿
Verfo : Monjlra le ejje Matrem jalHymnode Nueftro Pa
dre San Auguftin : Magne Pater Auguftine, Preces nejlras 
fufóse, íblo a eftas palabras. También fe inclinaran pro
fundamente a los vltimos Verfos de los Hymnos, y al In- 
vitatorio de el Oficio Parvo deNueftra Señora, Ave Ma~ 
ria, Ĝratia Pkna. Todas lasvezes que fe rezare fu Oficio, 
inclinarafe el Cantor , quando lo dizela primera vez ,y  
juntamente toda la Comunidad.  ̂ ^

289. Haran efta profunda inclinación k todas las 
Oraciones» a que precede Dominus -vobifcum, hafta aquellas 
palabras de el fin: Per Domlnum Ndftrumlefum,chriftum, 
Filtum tuum , hiluftvt ( excepto ala de el A (per* es, v. Vid» 
jauam, que a eftas eftaran en pie) y. al pedir la Bendición, 
para cantar, 6 leer algunacofa., viaran de inclinación pror 
funda \ al Afperges de 1 jMiífa., enquaato les echan Agua,
fe ¡nclinaraivprofundamente.. ' . .

290. En las Millas Cantadas haran cfta profunda in
clinación-, en el Introito deNueftra Señora-, a Salve Sandía 
Farens \ en todas las Fieftas, en las quales fe dize efte In
troito; en la Gloria, al dezir Ador amas te : Gr atlasagimas 
tiliy pr opten maguara Gloriara ttiam Súfelee Depveeatioticht
noftram ; a la primera Oración, a que precede Dominus vo- 
hifeum̂  íi es que eftan en pie) y en la de A-cu%¿íis,ú. aquellas 
palabras: Et intercedéntibus, ¿re. Omnibus SanSíis, in~ 
clufivt; en el Credo , al dezir : Simal ador atar \y en el Pre
facio, al dezir el Prefte: -Gratias agamus Domino. Deo Noftrô  
y  a la primera Oración, defpues de la Contnunicanda •, y  
en .la Oración-Mundet, ¿r muniat, deíHe aquellas palabras: 
ftintercedentey hafta Omnibus SarMisy inclufive

2.91. En los Capítulos de Culpis, fe inclinaran,quando 
el Prelado eche la.Bendición a íus Subditos, diziendo: Do
minas nos benedicat, ¿re. En el Refe£iorio fe han de inclinar 
a la Oración de la Bendición de laMefla: Beneáie Dómine 
nos, ¿re. y en las Gracias, a la Oración Agimus üU gratias¿ 
¿j’-c.y a la de Retribuere dignare^e.y a la de Be redi fus De#r.
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¿re. en los dias que fe ayuna? ó en la Cena; á las demolí 
Oraciones , fe eítarán en píe , fino es que fe diga 
Reíponío *, que en eftc caló le inclinarán á la Oración, defi 
pues de el Patee Nojler.

§, IX. De quando,y como fe  han de fignar los Reltgiafos.

a$U. r -e —i ODOS los Religioíbs, fuera de las De-
■  vociones particulares ? que tuvieren de

J -  fígnarle con la Señal de la Cruz ( que 
deben vfarlas muchas vezes, contra las aflechadas de Sa
tanás) procurarán executarlo al levantarle por la mañana, 
y  al recogerle por la noche, y  liempre que entraren en al
guna Iglelia. El modo lera,poner la mano finieítra debaxo 
de el pecho, y con la derecha,juntos los dedos, y  algo in
dinados ázia dentro, tendida la palma, fin hazer Cruz con 
el dedo Indice, le íignarán con el dedo Pólice en la frente, 
boca , y  pecho j y al fin no han de befar la mano, ni los de
dos pueftos en Cruz.

293. En Comunidad le han de fignar todos en el 
principio de las quatro Horas Menores , y al principio de 
Vilperas , y  Laudes, quando el Hebdomadario dize: Deas 
i» adiutotium tneum intende ; pero en ellas ocafiones no ha 
dehazeríe más de vna Cruz, defde la frente,al pecho , y  
atrabeííar defde el ombro finleftró,al derecho, y le hará en 
cita forma. Quando el Hebdomadario diga Deus, pongan 
todos la mano eílendida en la frente; y al dezir In adtuto- 
riumt en el pecho ; al Meum, en el ombro finieítro *, y  al In
unde, en el dieftro j y  de ella fuerte le han de fignar, fiem- 
pre que el figno fuere defde la frente,al pecho; mas quan
do dize tres vezes en Prima en la Pretiofa, no fe figna- 
rán. Al principio de Maytines (fuera de eldia de la Epi
fanía , los tres días de la Semana Santa, y de Difuntos) fe 
íignarán eñ la boca,con la yema de el dedo Pólice, fin crú

j e t e ,  quando dize el Hebdomadario : Domine labia mea
apt-



Ve cem,y f t htriejignttr los Keligtófot. 1 1  $
' peñes j V luego Deus in adiutnium meum inunde, fe haralq 
mífmo,que en las demas Horas. „

%9< Aíprincipio de Completaste fiígnaran todos, 
Guando el Hebdomadario dize: Converte nos Deus falutam 
%0ffer, haziendo vnafenat de lá Cruzfobre ct pecho,con la 
vema de el dedo -Fulgir; y  luego haran otra, .defde la fren- 
te»ai pecho, como en las demás Horas;al üeus h  adiutorium 
weumhteMt&n Prima,fe figna él Prelado,defde la fréte,al 
pecho, quando dize: Domimes nos benedicat, ¿re. y  en Com
pletas , quando dize:. Benedicat,, fr cuftodiat, &c. El Heb
domadario 1 quando' etl
Prima, dize,antes de I&Confefsion ^quando ay Preces) 
jtdiutorium y  quándodlít r Tndulgfíttlam, Ab-
fdutievemy $*.■  y  enCompletasy qüandp dize deípues de la 
Oración breve; Adiv£oritím*oftrumy&c.. Y  tea Regla1 ge
neral ,  que todas las vezes que fe hiziere %unoidelos tres 
fíanos,.al principio de-cada Hora > quefonyeívnó defife la 
frenteval Dechoíotro enla bocayy el otro en elpechoyqtian-- 
do fe canta ,6  fe rezael Ofitío Divina,.todosdoS Eeligío- 
fos, que/e hallaren enel C oro , le deben hazer al proprío 
tiempo, quandoel Hebdomadario le‘haze; pero quando fe 
figna el Prelado, o el Hebdomadario enotras ocaííowesy. 
coma al. Adiutotiumy&c.. ludtílgent¿amJ ¿ ’:. catondes no fe 
fígnarane

2 ?f.. Quando fe dize algún Refponío por algún Di
funto , ó Difuntos,, encuerpo prefente", oOficib Solemne;, 
que ay Túmulo, ál dezir el que oficía : Requiem<etermm,hd. 
de hazer vna Cruz enel ayre,con la. mano derecha1. ,  co
mentando porén frenteíde la mano, levántandolá-hafta lo 
alto dJe los ojos y y  luego¡atrabeíTando la,dtftarícía, que ay 
de ombro uoaibro yy llempre;que fes hiziere Cruz; enel 
ayre,de hadehazer afsiypueíla la mano- fialcftra debaxO 
de el1 pecho ..

2.9 &. Quando fe comibncá el Introito1 deda.Midi en 
el Coro, todos fe han de fignair; defde la frente; aí pecho;;
■ ■ r  "• . - ' pe*-
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' ¡pero n o  fe iban d e feolver a Íígnar a l a  repetición. E n  las 
M illas d e  R équiem  :no fe íignarán. Q u an d o  fe com ienza e l 
E v a n g e lio  en la M iñ a,-o  Bendiciones de las C andelas, R a -  

. mos, ó  Panezitos de San N icolás; y  todas las vezes, q u e  íe  
jju v ie re  de refpon der: Gloria ubi Domine ; corno dando el 
P a n e zítc  á los E nferm os, ó  quando fe dize algún E v a n g e 
lio a  lo s  E n fe rm o s, a ld e z ir :  Initium ,bScqueniia Saitéli 
%vangelijAytxs. el C o r o , y  en tedas las dem as ocafiones, to 
dos íe  h an  de íígnar en )á -fren te , b o c a , y  pech o ; pero 
quando n o  íé dizen con  ellas palabras a n te c e d e n te s , no íe  
han d e íígnar; y  a fsí no íe íignarán  ea  jo s  E v a n g e lio s , qu e 
fe d izen  en los M a y  tiñes ,  ni quando fe com ienzan las 
Pafs/ones.

•a $ 7 . ,AI fin de él E van gelio , G lo r ia , 'y C r  ed o , íe  han 
de íígn ar defde la frente al p e c h o , íin h azer 'C ru z  en  las 
m anos, til befar los dedos cruzados. Quand© en l a  M illa  
fe d ize: Fax. Domini fit femper vobifeum fe  han d e Í íg n a r  
en  la fren te , boca, y  pecho.

-2 P'S. E n  el R efectorio , al dar la B end ición  él H e b d o 
madario quando dize ; Benedic Domine nos.r fe f ig n a 1 
a  si defde la  frente al p e c h o ; y  ■ quando d iz e : Et hac tua do
ne , h a  d e  bendezir las M e ífa s ,  haziendo vn a  C ru z  en e l  
áyre, á z ía  la M elfa de el T e ítero : Q u an d o <el que p re íid e , 
dize en la  C o la c ió n : Largiter oraninm honor am benedicat^&c* 
a ld e z ir  eftas p a lab ras,  ha de hazer vna C ru z  e n  el a y re , 
bendiziendo con e lla  las M ellas.

2 99. Antes que el Predicador comience el Sermón» 
fe fignaf á en la frente, boca, y  pecho; y  deípues, juntan do 
las manos, y  cruzando el Pólice derecho íbbre el íinieftro> 
/befará la C m z; y lo mifmo hará la Comunidad, bqual- 
quicr Relígiofo, que eítuviere prefente. .Al fin de el Ser
món, fi dala Abíblucion el Predicador,bendezirá al Pue
blo , haziendo la feñal de la Cruz en el ay re; fino es que el 
germen fea de Difuntos, o eftuviere prefente el Obiipo, y  
buwflGTe deschas 1¿ BendicjoiyaJ pueblo,



jb/ comoy y quandofe han d'efgnar fes R elígtcfcs. •, 3 r
3 do. Quando los Religiofos Talen de Cafa, al falír fe 

dignarán,para pedir a Dios, que los guarde,parabolver íin 
ofenderle. Defpues de áver rezado las Ave Marías, y di
cho la Oración : Granara tuam, &c. fe íignaran todos los- 
Religiofos defde la frente al pecho. Quando boftezan,cru
zarán el Pólice con el Indice, y le pondrán delante de la 
boca. Quando oyen truenos, ó cofa efpantofa, fe fignaran 
defde la frente al pecho yy lo miífpo liarán quando ef, 
tornudan.

X, fritando ,y  como fe han de dar golpes en el pecho loe
Religiofos.

3 ° i. "W-v ARA confesarnos pecadores, como el 
I  Publicano, nos hemos de herir el pecho 

con tres golpes, todas las vezes que en 
la Confefsion dezimos : Mea culpa, mea culpa, mea máxima 
culpa. El Prelado, o Hebdomadario, quando la dize Tolo, 
y  el Coro, ó Miniftros, quando la repiten. Quando el Sa
cerdote eleva la Oftia, todos fe han de dar tres golpes, y 
otros tres á la elevación de el Cáliz, y  otros tres á la eleva
ción de Oftia, y Cáliz. Quando el Sacerdote en la Milla, ' 
dize: Nobit queque peccatorihus; y  fe da vn golpe en el pe
cho , todos juntamente fe han de dar. Quando dize tres 
vezes: Agnus Dei(como no fea Milla de Réquiem) fe han de 
dar otros tres golpes. Quando dize tres vezes: Domine, non 

fum iignus , todos fe darán otros tres golpes; mas quando 
el Sacerdote dize ellas palabras, miniftrando la Eucariftia, 
él lio fe dará golpe alguno \ pero los circunftantes ti. Y lo 
mifmo harán, íiempre que fe defcubriere, ó cubriere el 
Santífsimo Sacramento; y  fiempre que le vieren paliar en 
Proceísion, o que le llevan á los Enfermos, fe han de dar 
vnos golpes en el pecho, adorándole por Dios Vivo, y 
y erdadero.

i 02 • Quando ya Religiofo eftá en el Coro, ó ígleíia,
i  < X .............  ?n

/
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en Comunidad, y  yerra alguna cofa, afsi en lo que íafifá, 
como en lo que reza, ó en alguna Ceremonia, íi fuere No
vicio , fe hincara de rodillas,en la parte en donde cometió 
el yerro, tocara el fuelo con la mano derecha , y  luego fe 
dará. vn golpe en el pecho, y fe bolverá á levantar ; pero fi 
fuere Proíeífo, aunque fea de los mas ¡Graduados de la Co
munidad , fin hincarle de rodillas, tocara el lueío con la 
mano derecha, y fe dará vn golpe en el pecho; y  íi tuviere 
la Capilla puefta, fe la quitará,parahazer efta Ceremonia» 
Lo proprio hará, quando en el Coro acaba de dezir alguna 
Lección, Epiflola, Profezia, Kalenda, o. otro cofa..

3 03 „ Quando vn Religiofo effá tentado á la Metía eñ 
R e f e c t o r i o , y por fu defeuido vierte, ó quiebra algo, fe 
levantará en pie enfuafsiento; qui'taráfe la. Capilla, ti la. 
tiene puefta, y fe dará vn golpe en el pecho;; luego fe in
clinará vn poco, y dirá vna vez el Pater- Nejler t̂n fecreto; 
y en aviendole acabado, fe bolverá a Tentar; pero íí el que 
hiziere lo dicho , no eftuviere fentadcr, fino que fuelle de 
los que firven á la Metía, fe arrodillará á los píes de el que- 
pr f fide, y tocando conla mano derecha elfüelo, fe dara. 
vn golpe en el pecho, y dirá al Prelado la falta que. ha co
metido, y no te levantará;, hafta que el Prelado le haga te- 
ñal para que te levante; ó. le de alguna penitencia por la tal 
culpa. Quando yerra algo el Hebdomadario en la Bendi
ción de la Metía, o en las Gracias, hará. la culpa. , como* 
queda advertido para el Coro»

304.. Todas las vezes que vn Religibío va á dezir tir 
culpa al Prelado, de qualquiera falta que. aya cometido,, 
primero te hincara de rodillas, y luego tocara con la mano1. 
derecha el fuelo, y fe dará vn golpe en el pecho , y dirá:: 
Dice meam cu/pamy íi es de el Coro; y  íi Lego> dirá •. Digo mi 
tulpa. Lo miímo hará el que ha leído ala Metía, primera,, 
antes de pedir Licencia para Tentarle; con advertencia,que: 
fi es Hermano, ó Corifta, ha de hazer ello de. rodillas,á 
los pies de el que prefide; pero; fí fuere Sacerdote, irá al

' me,--



y  erne/e Cañ ete dargolpes en e!peche, , ¡ ,
'meHío del Refectorio, y alñ en pie hará la culpa, y berro 
pedirá licencia para irfe a comer. En las ocafiones que vn 
Relígiofo fe ha ConfeíTado, en el ínterin que elConfeífor 
le da la Abfoluclon, fe poftrara a fus pies, no totalmente, • 
fino levantada la cabe^ade el fuelo, y  fe dará algunos gol
pes en él pecho. El modo como fe han de dar ellos golpes, 
es /juntando todos los dedos de la mano derecha, no ha- 
ziendo puno, ni dando con la palma eftendida, ni repitien
do golpes apriíTa, ni tampoco con mefindre, fino mediana
mente,con modeíiia, y  compunción.

JT. XI. guando, f  como fe lan de 'hazer las genuflexiones,

AS genuflexiones, fea con Vna, d dos 
rodillas, fe han de hazer con gravedad*

3°? L y modeíiia,ázía el Altar, y  llegar al fue
lo  con ellas. Rilarán los Religíoíos de rodillas en el Coro, 
defde que entran, haíla que el que prefide haga feñál pa
ra empezar el Oficio, -como queda dicho. Harán genufle
xión con ambas rodillas en el Invltatorio de el Nombre de 
Jesvs, á aquéllas palabras t Et in Nomine eius fleélatur eme 
genu, folola primera v e z ; y al Pfalmoi Venite exultemus j a 
las palabras : Venite udotemus, ¿r proeidamus ante Veunt : Y  
aunque fe tiene por Regla general, que quando vno, o dos 
dizen alguna cofa en el Coro, la qual pide inclinación pro
funda , o genuflexión, no fe haga entonces, baila averia 
entonado, ó rezado; con todo, lio es tan vniveríal, que no 
tenga alguna excepción; efta es,que quando en el Pfalmo: 
Venite exultemus Domino, fe pronuncian las palabras: Venite 
etdoremus, ¿r proeidamus ante Deum, aísi Cantores , como 
todo el Coro, deben entonces hazer genuflexión, como las 
mifmas palabras lo piden;y al dezir Plorenms, eílafan todos 
en píe. Afsi lo mandaél Ceremonial Romano nuevo, HLi. 
eap.6, por ellas palabras : Cum canta tur: Venite adoremus, &  
pmidagtus ante Deum y tan ipfiCantores) &  cekbfans ¿quam
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alij omites gemflethtnt, pe fie a furgunt, & pre/equuntat : filo-
remas coram Demino, qiil fecit nos,¿re,

3 o6% También íe arrodillaran a las Preces, y  Oracio
nes de el Oficio Ferial de Adviento de la Igleíia, y Quaref- 
raa, Vigilias en que fe ayuna,, y  Témporas ( fuera de la Vi
gilia, y  quatro Témporas de Pentecoftés , 1a de la Epifa
nía, y  la de Navidad) y también a las Conmemoraciones, 
y Sufragios.que íé dizendefpues de la Oración de el Ofi
cio Ferial en elfos días, halla finalizar la Hora •, menos 
el Hebdomadario, que fe ha de levantar a dezir la Ora
ción, o Oraciones. El Cantor de el lado de la Hebdómada 
comentara de rodillas los Sufragios, y  de la propria fuerte 
dirá los Veríillos. Si huviere'Refponfo, íe dirá en pie, y  el 
Hebdomadario la Oración.

3 07. En el Oficio de Difuntos, aora fea Doble, 6 Se- 
midobíe, ó Ampie, fe hincarán de rodillas en Vifperas , y  
Laudes, en diziendo Pater No/ler , halla el fin de ellas Ho
ras, aunque no íe diga el Pfalmo de las Preces. Solo el Heb
domadario fe levantará,para dezir la Oración, ó Oracio
nes; y los Cantores, para dezir: Pequiefcant ia pace , íi el 
Oficio fucile Doble. A las Preces de los Pfalmos Gra
duales, han de eílar de rodillas, y á todos los Penitencia
les, con las Letanías, Preces, y Oraciones. El Hebdoma
dario, o quien los oficiare, fe levantará para de-zir las Ora
ciones. Afsimifmo há de eílar de rodillas el Prelado el Jue
ves Santo , quando lava los pies á la Comunidad; y  quan- 
doel Sabado Santo, y el de Pentecoftés cantan las Leta
nías, todo el Coro fe há de hincar de rodillas; y el Sabado 
Santo, á las tres vezes que el Diácono dize : Lumen Chrijli> 
hafta refponder : Deo gradas, folo el Subdlacono fe eílar á 
en píe.

308. Haníé de hincar de rodillas á los quatro Verfos 
de los Hymnos: Ave Maris Stella : Veni Creator Spiritus: 0 
Crux\ A vt, Spes vnica,aunque fea en tiempo de Pafqua; y a 
losV erfos: Tantumergo Sacramntmn veneremnr cernid i fi

ef-



rJ?uanclo J  cBffiofehjHi iehazerhtiginuflixienesi Y¿> 
eftuviere manifiefto cí Santifsima ; en elHymno: Te Deum 
UtHdams'y a los Verfos: Te Dominum confaemur ; y al Tí erg»- 
qudfttmts, ¿re. Afsilo difpone nueftro Ordinario , en el 
cap. 2 .fb l.ié. y en los tres dias de la Semana Santa, quan- 
do fe dize en Tinieblas el Verfo: chriftus fiiffus eft pro m0. 
bis, ere. y  al Patee NeJler,VÜ\va.o\ Miftrere mei Deas, y Ora
ción,que defpues de él fe dize en el Cora; y lo proprio fe 
obíérvará en. todas las demas Horas, de eftos tres días.

2 09!t Afsimifmo fe hincaran de rodillas a las Antífo
nas. finales de Nueftra Señora ,  á los Verfos, y Oraciones, 
que íe dízen defpues de el Oficio Divino ( levantandofe 
folo el Hebdomadario á dezir la Oración ) excepto el 
tiempo de Paíqua, y  en todo el Año > defde el Sabado a 
Vifperas, hafta el Domingo, a fin de Completas, incluíivé. 
Defpues de Completas fe ha de dezir de rodillas el Pater 
Nefler, Ave Marta, y  CWt;,.quando la Antífona deNüeftra- 
Señora fe ha dicho de rodillas; pero quando fe dize en pie, 
fe han de dezir citando todos profundamente inclinados, 
como ya queda dicho. También fe ha de dezir de rodillas 
el $ aerofanas!, con. fu VeríiUo, y  el Pater Nojler, y  Ave Ma
ña , que íé dize defpues de él. La Antífona, que íé dize 
defpues de laMiífa Conventual, íe dirá en tiempo de Paf- 
qua en píe , y lo demás de el Año de rodillas. La Antífona 
de la Natividad deNüeftra Señora, que fe dize todos los 
dias,con la de ía Cruz, fe han de dezir entrambas de rodi
llas,y  las Oraciones el Hebdomadario también las há de 
dezir de rodillas, por íer coftumbremuy antigua en nuefi 
tras Provincias de Eípaña; pero los Veríil'os ios dirán dos 
Novicios,ó Praáéftos enpie, en. medio de el Coro.

j io . En la Miña íé han de hincar de rodillas al In
troito de la Miña de Nueítra Señora : Salve SanSfa Pareas, 
hafta. Regem, inclujtvl, quando la Miífa fuere Votiva,como- 
la que íé. dize los Sábados ( aunque fea en tiempo de Pa£ 
qua) quando en la Miífa de el Efpíritu Santo fe dixere el 
iVerfo delaAlkiuya; Vené- Sanüie SpttitMy&c. Yalaspa-

lar.
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labras iVerltmCnre fkSfum eft\ la Nomine Ufa omne gente 

fieSatuy: JEt fmidentet ador aver mt «um} íolo quando fe di
zen en íu'proprio Texto*,y afsi no fe hará genuflexión á las 
palabras: In Nomine lefu,¿gc, fino es quando fe dizen en.la 
Epiflola", ni al Verlum Can f*8»m ejl: Et precidentes adera. 
•ver-mt eum, lino esquando fe dizen en el Evangelio , que 
es fu proprio Texto ; y  por efta razón no fe hará , quando 
fe dixeren en el Introito de IaMiflá» en las Capitulas, Ver» 
fos, 6 Reíponlorios breves j ó de Lecciones ,  ni en la Ben
dición déla MelTa. También .fe  han de hincar de rodillas,' 
quando en las Miflás de Quareíma fe dixere : Aáiuva nos 
peas, falutaris No/ler, ¿re- y  quando fe dixere:: Fleftmus 
genua.

3 x1. Afsimiímo fe han de hincar de rodillas en las 
Midas á las palabras de el Credo , defde: Et incar natas eft, 
hafta: Et Hamo fa8ut.tftilnclu.five. 'SihuviererenovacÍon>al 
íácar el Santiíslmo de el Sagrario, fe hincará toda la Co
munidad de rodillas; y  deípues quando le inclenfe el Pref- 
te, defpues de aver incenfado la Oblata, y  quando le bueL 
vea entrar en el Sagrario. Dichos San8us en las Miflás 
Cantadas, fe hincarán de rodillas,  hafta aver aleado el Cá
liz, que entonces fe levantarán,para cantar x feneíiBus, qui 
wnítffye. y  defde los Agnus, indufivi ¡ hafta la Conmunl- 
canda ; y  fí fuere de Difuntos, ó de Ferias de Adviento, y  

iQuareíma, quatroTemporas, ó Vigilias, que fe ayunan 
( exceptólas de Navidad, y  Pentecoftes) eftarán de ro di- 
Uas á todas las Oraciones primeras , y  vltimas; y defde 
§an8us% hafta fax Dotnini ,cxclujive.

312. E l que cantare la Miílá, fe hincará de rodillas 
dos vezes á las palabras de el Credo .(como lo dize el Cere
monial Romano) y lo miíino hará ¿XAdiuva net, ¿ge. al Veni 
San8eSpMtus-}y al la Nomine Iefu,cgc*vna, vez,quando el las 
dize rezadas jy otras,quando las canta elCoro;con efta dife
rencia,que quando las dixere el Sacerdote,fe hincará de ro- 
4 tíks>y fele vetará íuego,aunque no aya acabado 4e dezir



rĵ uandosy teme fe han ¿t bazer las genuflexiones, \
todas las palabras, a que efta anexa la genuflexión ; pero 
cuando las canta el Coro, eftara de rodillas,en medio de el 
Altar,el Diácono, y  Subdlacqno detras deelPrefteyel Tu* 
riferario , y Acolitos,en fus lugares. A  las palabras déla 
Pafsion: Spiravit,ernifsit Spiritum,y traddidit Spritumft hin
cara vna vez folamente-, quando fe cantaren. En las Miñas 
rezadas , fe hincara vna vez el Preñe, quando las díxere. 
Quando fe cantaren!Vlecfamusgenuino fehfncara de rodi
llas el. Celebrante-Jos Miniftros ñ ; mas fiel que celebra, 
díxere folo la. Miífa,, fea. cantada» ó rezada, fe hincara de 
rodillas.

j  r 3 .  El modo de hincarle de rodillas en el Evangelio 
de la tercera Miífa de Navidad, en el de la Epifanía , y en 
el de la Feria quarta , defpues de la Dominica quarta de 
Quarcfma , que concluye: Ecprecidens adovavit'eum' , fera 
efte:Qüando el Diácono canta las palabras,que pide genu
flexión,fe hincara de rodillas ázia el Miña!,y el Preñe,y los 
flemas Miniffros ázia el Altarjmas íi los Acólitos tienen los: 
Ciriales en las manos, y  el Subdiácono el Miífal, na íe hin
carán effos de rodillas ; pejo los que eftán en el Caro , aísi 
en eftas;ocaíibnes, comoen otras, íiempre fe han de hincar 
de rodillas ázia el Altar Mayor,fino es que íe advierta otr» 
cofa. ' ■ -  '

314. Harán genuflexión,con vna rodilla,fiempre que 
en la Igleíía, ó Coro paflaren por delante de el Santifsimo* 
Sacramento;, o fe llegaren á élj ó íe apartaéen'i Lo mifmo 
harán-, fi paífaren, d llegaren á qualquiér Altary en que fe 
díxere Miífa,deípues de la Configración, hafla avér con- 
fumido; y íialpren, feeftará quedo, hafta que íca^a aca
bado de al âr el Cáliz; y  íídán la Comunión á Ibs Fieles, 
fepodráir, en comentando ádar lá Comunión. Afamar, 
o dár la Comunión, eftandb la Comunidad en Ia.Igleíia,en< 
algún A fta publico, como Entierro,Procefsíon,&c. fe hin
carán todbs de rodillas, excepto el que Meya la Cf uz , los 
Acólitos , que llevan los. Ciriales , y  el Preñe, íi eñUvierc

cans
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cantando j ohazíendo otra cofa perteneciente a fu Oficio* 
En quanto fe eleva el Sandísimo Sacramento , todos los 
Religiofos,aoraafsiftan en el Goro,aoráeftén en la Iglefia, 
afsiftiendo a alguna Función de Comunidad, d comiencen 
alguna Procefsion 5 deben arrodillarle íiempre ; y  aunque 
la mitad ,  ó mayor parte de la Comunidad aya falido Pro. 
cefsionaliur al Clauftro, el relio de ella, que viere dicha 
elevación, fe hincará de rodillas; y el que Riere goyernan- 
do dicha Proceísion, avilará,con filenck, que íe detenga 
la parte de Comimidad, que va caminando. Afelio advier
te Barbóla en fu CollcStanca Bullarij, vtt\>oyEMchariftia,pag¿ 
240. por Decreto de la Congregación de Ritos, fu fecha 
dos.de Mayo de 1^2,0. Eneftas ocafiones, tenga cuidado 
el Sacriftan de diftribuir Jas Miífas en Capillas., ó Altares, 
que no fe regieren de el Coro, © donde eftá la Comunidad 
junta, previniendo á los que ayudan á Miífa, para que no 
toquen la Campanilla á SanStus, ni al

314. Siempre que aconteciere paífar vn Religioío de 
vn Coro á otro, fe ha de hincar de rodillas detrás de el 
Atril. De rodillas fe han de recibir las Candelas ,-Ceniza, 
Ramos,óPanezítosBenditos,menos los Prelados,y el 
Prqfte.

316. La Letanía de Nueftra Señora, fino fe va.can
tando en Procefeíon, fe dize de rodillas. Lo miímo la Le
tanía de los Santos; pero en vna, y  en otra fe eftá de rodi
llas , hafta ayer dicho SanSa María, aunque ayan de ir ea 
Procefeion ; y al fin fe tornarán á hincar de rodillas para 
dezir las Preces i y  el que haze el Oficio, no fe levantará 
hafta el Dominas voktfcum, que fe  dize antes de las Oracio
nes, que eftán delpuesde las Preces.

317. Todas las genuflexiones,que hlzieren los-Refi
riólos , eftando en Comunidad , inclinaciones profundas» 
inclinaciones medias, ponerle, y  quitarle las Capillas, las. 
harán á va mifmo tiempo todos juntos,con mucha iguala 
SÚá* J  los que feen^o caBt^¿foIos;0 acam-r

*.... ’ ■ ' f^n



cowo/e t>an de baztrjgt, gemffexltmt; i
Sanados alguna coíá, a quetodos ft hincan de rodillas, fe 
hincarán deanes de aver acadado lo que leen, o  cantan*. 
Otras genuflexiones, que fe deben hazér en el difeurfede 
el Año , fe advertirán en íiis lugares., Tendrán cuidad®, 
quando fe hincaren de rodillas, de m arrodñlarfe fobre el 
Efcapulario,

f .  XII. Ve qaando febatt de peftrar fas Religiafít.

31J, TT"V OSTRACION, es vna inclinación muy 
• I  profunda, que le hazé hincadas las ro- 
“**■  d'illas, y es de dos maneras. La vna, in

clinándole de tai modo > que llegue la cabera ai íúelo. La 
otra, que no llegue; porque íé pueda pronunciar, y dezir 
loque entonces le rezare.De cfta vítima poftracion hablan 
el Miflai, y Ceremonial Romano, quando ordenan,que ÍC 
poftrcn; y de ella también ha de vlár la Comunidad, íiem«f 
pre que fe huviere de poftrar j pero há de íer, mirándole 
vnos á otros, los que eftán en los Coros Colaterales.

3 ip. En la Vigilia de la Natividad de el Señor,le haa
de poftrar los.Religidfos á aquellas palabras: Nativitas Do- 
wni Nojlri Ie/u-Chrifliyfecundum Car asm j y quando le can
ta la Pafsion,á aquellas palabras: Spfravit, emifsit Spiritum, 
6 traddidit Spiritum ¡y  eftarán afsi, halla quebuelvan á 
cantar. En el Altar eftarán todos medio poftrados. Él 
Viernes Santo fe han de poftrar Prefte, y  Miniftros en la 
Peana de el Altar, artíes de comentar el Oficio, por efpa- 
cío de vn Miíerere. Lo mifmo harán todos en el Coro, al 
proprio tiempo que le poftran los Miniftros. También íé 
poftrarán en dichódia á la vltíroa genuflexión,para adorar 
la Cruz, y la befarán, como fe dirá, quando fe trate de los 
Oficios de aquel dia. . .

320. El Sabado Santo, y  Vigilia de Pentecoftés, eí 
Celebrante, y  Diáconos, en el ínterin que en el Coro fe 
canta la Letanía, que go»e elMiffal Romano ¿fe- fafttm

Ét ' '



'#^5 v Iríáfift; "¡el Ceremenhh CipdF'<$i$lh ;. 
delante de el Altar Mayor, halla que en el Coro com ías 
añ a cantar iPetettmti

321. En la Mifla Conventual , acabado de alfar el 
Cáliz ,’ y dicho: BemdiBus , ¿re. fe poftrarah todos en el 
Coro i, nafta que fehaga feñal al Organifta, para quedexe 
de tocar el Organo,que entonces fe levantaran. En las tres 
Miflas de el día de Navidad, en los Conventos en donde 
cftá en eftilo cantarlas , a las Horas que dhpone el Miífal, 
fe han de poftrar á todas tres, porque todas fon Conven
tuales, En donde eftá en eftilo cantar Tolo la primera 5 y  
tercera,, fepoftrarán a las dos. • : *

322 ,v Al Afperges , que fe haze todas las noches , def- 
pues de iá Oración Serótina, fe han de poftrar primero to
dos los Religiofos de cl Coro de el que preíide, y luego los 
de el otro Coro 3y  el vltimo de todos el que miniftra el Hy- 
fopo. Todas las vezes que;el Prelado, en los dias que dif-, 
ponen nueftras Sagradas Conftituclpnes, Capítulos, 6 Vi-, 
fitas da la. Abfolucidn general, fe han de poltra; todos, 
para dezlr la Confefsiotf; y fe eftaran aísi? halla que les aya 
impueftoia penitencia, y  les haga feñal para levantar fe. 
Lo mij’mo haran qüando di zenl a Gonfefsion antes de 
Comúigár, halla que el Preftc ayaS^h6\.IpdMlgentlem»¿’ttL 
Ro progne hara qudquferaRéligiofo a que fe llega á cén- 
feftirslque dirá la' Cónfefsion,eftandppoftrado,hafta aver 
dicho \.Mm  máxima í-nlpa, y  deípnes de áverfe confeflado, 
íebolvera á poftrar, proíiguiendo la Confeísion halla lo 
vltimo; y defpues, en quanro le abluelve el Confeífor. 
i 3 2 3. 1 Tambienfe han- depQftrar los Religiofos, quan? 
do en el Capitulo de, Cul/h, ,díze el Prelado J^mus de 
tulpify halla qué díga: Surgiie. ,• a la qual fe levantaran to
dos los Religiofos , y  fe fentaran. En las Calas donde ay 
Noviciado, los Novicios en elle cafo no fe fentarán, lino 
¡que fe quedaran de rodillas en fus lugares, aguardando, 
ajueel J?r«lado,le$ advierta lo. que le pareciere mas coií- 
íietweptéjparalhhúeá^ftdhcaeiQ» y yfe.eftarao ai»!, halla



, fie guandofe lían de Joflránfos Kelíglofos. i j í '
tíise el Prelado les diga, que fe aísienten, ó fe vayan alisios 
viciado. El Padre Suprior , y  el Hermano Profdfo mas 
Antiguo, quando dizen fu culpa,por si, y por los demas 
Religiofos j fe poftraran en medio de el Coro, bueltos de 
cara ázia el Prelado. .Los Sacerdotes caerte cafo eftarán 
en pie; y quando el Prelado les mande rezar algún Píálm», 
por las faltas ordinarias, le rezarán5inclinandofe profun
damente; pero los Hermanos Profertos,No vicios,y Legos, 
fe hincaran de rodillas a todo ló dicho.

/.XIII. VeqMttdohandellez 'Ar tilleftros Religiefes les Mam> 
tes, y quando fe les jan de quitar,

314. "W jr A N  de llevar puertos los Mantos todos 
I  ■■■ J  los Religiofos, quando fueren de eá- 

_ A .  A  mino de vn Convento a otro, 6 a otra 
qualquíer parte, con Licencia de fu Prelado , en particular 
quando fueren a cavallo. Por Gafe , le podrantraer pitefe 
to todos los Relígíofos Profertos,enzima de ,el Abitó blan
co, defde Todos Santos, harta la Áíceníion. Los llovidos, 
íi fe le permitiere a alguno el que le trayga , ha de fer yn 
Paño bafto, y  pardo,para qne fe diferencie de los demas.

325. En el Año de 1463. dize nueftro'Román, fe 
celebró el feptimo Capitulo de nueftra Congregación de 
Eípaña, en la Cafe de los Santos , que es en efta Provincia 
de Cartilla; y que en efte Capitulo fe mandó, que quando 
dixeren Oración, Capitula, Lección, RefponfGr!os,ó Ver- 
fos, fe quiten los Mantos los que los cíizefi; y también fe 
los quiten todos los que fe hallaren en el Coro, mientras el 

.Sacerdote alfa la Oftia, y  el Cáliz. Efta Ceremonia ya no 
eftá en vio en efta Provincia deCartilla; pero \ fe encarga á 

t los Prelados,la buelvan á introduzir, por feren reverencia 
de tan Alto Sacramentó. Si fe introduxere, fe quitarán los 
Mantos á todas fieras ,.defee fe. .principio.,, harta dezirxl 
SdcrefauStsei clHebdom^dinq, ylos Cantorés , quehazm 
• • ' R i  d
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el Qfieiode Cantores. También fe le quitarán losque fk<: 
lieren al medio de d  Coro a dezir alguna Lección (aunque 
fea de el Oficio de Difuntos) Trafto, ó Alleluya, antes de 
íalir a dezir la ; y  en acabando de cantar, 6 rezar lo que fa- 
íierófí a dezir en medio de el Coro, felébolvcrán á poner; 
y generalmente íe le quitarán todos, en aviendo cantado 
San£tus¿-h.aSh AgnusDá; que en aviendo cantado los Ag
nus, fe los bolveráh á poner. El modo de quitárfe los Man- 
tos, no há de fer dexandoíele caer por las efpaldas al fue- 
lo , fino que pueftos en pie, fe le quitarán, y le pondrán 
enzima de los bracos de las filias j con mucho aífeo.

C A P I T V L O  V.

fie el Oficio Divino , y  explicación dé las Rubricas principales 
.délos Breviarios Romano,y Augufi inano.

¡1ENDO nueílro principal Inftituto elvacar 
alas Divinas Alabanzas, debemos poner 
todo cuidado en examinar todas las cir- 
cunftancias, que fon necesarias para cum
plir con puntualidad,, y  exacción con deu
da tan juftamente á Dios debida, dándole 

- Culto, Alabanzas, y Gracias, con atención, devoción, dis
tinción , y demás requifitos : Pues quanto nueílro Oficio, 
y  empleo es mas eminente, tanto mayor íerá la culpa,que 
íe cometa,por malicia,ignorancia,ó negligencia,dexandole 

t-debazer Con las Ceremonias , y circuhftandas» que pide 
tan Sagrada acción Y porque la-ignorancia en las cofas 
de la obligación- tánprecifa. , no efcúía el pecadoyántes & 
agrava, diremos en e’íleCapitulo lo que es necéfiário , fia- 
ira cumplirexaftamente con el Oficio Divino r que tanto 

•dos encargan nueílras Leyes ,y  juntamente pondremos 
ynaexpliotcipn breve dé las Rubricas mas principales de.. 

JBreyU{ios Eomano;, y  Auguftiniaiib , para que los 
j í ¿ Mae !-



Vt etOfich Diviné,- i  exfUtádinde !*i 'tuhUái • * *  +
Maeftros de Novicios puedan con mas facilidad e¡uiZ*| 
rezar á fus Novicios, las quales van a i f c g la d a s t S lS 1̂  
tos nuevos de la Sagrada Congregación de Ritos, vexnlt 
cacion,que fobre ellas han hecho algunos Autores Mod̂ i* 
nos: Y fe les encarga a los Maeftros de Novicios, poneañ 
«nefto gran cuidado , por lo mucho, que importa para él 
fervicio de Dios i y  de no hazerlo afsí, le darán muy eftr6. 
chaquenta. ' , •

Si I. De la obligación de el Oficio Divino, >

i i é .  " ir  O S  requifítós para cumplir con la obli- 
i  1  gacion de el Oficio Divino , que nuef-

tras Leyes nos mandan dezir cada dia á 
todos los Religiofos de el Coro, lo refume la Ley, con de- 
%ít, que le rezémos atenta, dtftinta, y  devotamente, con
forme el Breviario, y Ritual de la Santa Iglefia Romana*, 
el qual Oficio obliga, debaxo de culpa r ..  d , al Religio- 
fo de el Coro, defde la hora que Profeffa. ^

3 27. Para execrarlo afsí,  ha de tener,lo primero,in
tención de cumplir con efta obligación, a lo menos inter
pretativa ypues aunque reze el Ofició Divino , íi tuviefle 
Intención dono cumplir , pecará t i  que rezare folo por 
miedo de que no lecaftiguen los Superiores , 6 por otros 
fines torcidos, aunque cumpla con el Ofició,peca, por falta 
de re¿litud de intención. l|

3 38. Tambientara cumplir con l̂a obligación de el 
'Oficio Divino, ha de tener vnaade lasftfe^ateñciónés,'p!lia 
■ de atender á las palabras, b alfesyido de ellas! 0: al fiúqi3e

intenciones íé cumple con
con perfección ; porque la íégurida atención es mas pét- 

j y  la tercera perfe¿fiísima ,y  muy'ffuíítuqíái frinó- 
cencio 1 1 1 . dize ; íijtreckamirüemandams f^wr¡¡£etr-M
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Oficia Divino, dfsi Noéhtmo , cerne Diurno, con la mayor ateñ~ 
eipn,/ devojcion que pudieren,

3 % 9. Orando las Rubricas de el Breviario -diíponen, 
que íe diga , junto, con el Oficio, el Parvo de Nueftra Se
ñora, o el Oficio de Difuntos, 6 los Pfaimos Gradúales, 6 
Penitenciales > íi falta algún Religioío a eftas cofas, no 
tiene obligación de rezarlas; pero íi tiene devoción dé de- 
zirlas, concede la Santidad de Pió V. cien dias de Indul
gencia al que rezare el Oficio Parvo, ó el de Difuntos, y  
cinquenta al que rezare los Píalmos Penitenciales, 6 Gra
duales.

330. Eílo no íé entiende de el Oficio de Difuntos a 
dos de Noviembre, y fus Viíperas el dia antes, ni dé las 
Letanías el dia de San Marcos, y los tres antes de la AC- 
cenfíon; porque la mas feguida opinión fíente, que enton
ces obliga á culpa grave el rezarlo ; y el Breviario lo da a 
entender, pues dize,que dicho \Benedicamus Domino , fe di
ga el Oficio de Difuntos: y que los que faltan a la Procef- 
fíon de las Letanías,las rezen en particular deípues de Lau* 
.des, fin los Pfaimos Penitenciales,

§. II, De el Oficio Divino ,  que fe ha de dezir en el Coro ,J  por 
V ¡ qualquier Religiojp eii particular.

L\,

33* L Oficia que íe hade dezir ennueftros 
Coros , yel que debe rezar qualquier 
Religiofo, ha de íer el fehalado por la 

,§anta IgísfiaRomana, y el que nos tiene a nófotros con
cedido; j y aunque la Sagrada Congregación de Ritos, en 
ao, de Marjo de 1683. declaró , que los Regulares no 
;pji^dfn; yfar de elRálendario Dioceíano, fino que (plá
cente, eftan obligados al Rezo de el proprio Patrón Prin
cipal, y  de el Titular de la Iglefia Catedral, y  afsimifmo el 
Prctedtor de la Ciudad; con todo eflo, el tal Decreto , y

CW

, v los



De el Ofñolfl'Mnoi §u'efié fcd£d¡¡kirsn%lÉ<>rg;
.]ós otros Reynds-.; ñus p î:alos.-Reyn0s.3i2:E£‘páha'ayBuÍa\ 
de Gregorio5CIIÍ. qué em piezaPaforalis Offdj Cura y 
¿■c. la- quíal efta en el principio de los, Santos' de i Efpana, 
flüe concede facultad de rczáx dé los- Santos Naturales de 
la propria Diocefi, donde los Regulares moran. Yfegun 
la doítrina dé el Padréf Antonio de Quintanadueñás um. 
i . traS.j. <fe • numi. como efte
Privilegio fea concedido a las Igleilas de Efpaña ,y a  fus 
Moradores,por el Pontíficey como las Igíeíias Regulares 
feandeEfpafia, y, ellos moren en Ei|>añ%a eIlos es conce
dido , y con todos , afsi Seculares, como Regulares, habla 
en fif Bula. Gregorio XtH. la qdal eoñfirhiaia coftumbre 
de cafi todas las Religiones,que figuen elBreviario Róñial 
no, fundada enfobredicha. Buía, o Privilegio ,elqualha 
ciento v veinte y líete Anos, que fue concedido , y pueftó 
en praétiCá ;y  no obfta, que vna , 6 otra Religión íé. aya 
apartado aora novísimamente de efta coftumbxe, por cau- 
fa de el fobredicho Decreto, por fer muy corta ; y la;otra 
tan larga, como fe haviílo. Ademas , porque en dicho 
De creto ninguna mención ( ni aún in genere ) fe haze de 
efte Privilegio; íoqual era neceífarib yipara qué quedáis 
derogado, íégun principia deDex6ch0i que,dÍze: Envites 
gitm non tolUtnr per Ihj Cmmune , nljt ■&< ipfo. mentía fía t; y 
doctrina de Leandro de SacramentQói'Decalegm quafl, 2 2; 
y cfto, aunque la dicha Declaracion fueííe aprobadapor el 
Pontífice, como tienen muchos Autores , y otros, que no
vísimamente cita^y figneprandícoDiazide S.Bucnaventu- 
ra infuoSpeealo Seraphice, cap.3.document. w.n.gopag.^94. 
%nte$ t£e:n,parefe¿ q*úe por él fobredicho .Decreto, ó por. la 
Declaración Eguiente de él* que eS, la íegünáa, el tal Privi* 
legio eft ĉoéiftümado. $ pues iüüze ,que'los Regulares pue-: 
den, y deben rezar los Oñeiosde los Santos, qué aPeticio- 
nes de los Reyes,, y Principes, fueron concedidos’rezaíléni' 
algunos Rey nos; y como la Bula \ds Gregorio XIII. fea 
concedida ainftaaeia de el Gatoiic^ReyPelipe'iSeguiídd



, tiPxtt. dilCetemanidl.
(¿como He ella confia) no pareje,queeltal Privilegio fe h$ 
derogado; antes ̂ confirmado por la tal Declaración. Lie- 
gafe también a lo dicho ¿ver, que la Bula referida eflá co
locada ( comoRúbrica efpeciaí) entrólas Fieftas de Eípa- 
na, en él fin de el Breviario1, yrtofer verofimib que la Sa-; 
grada. Congregación quifieífe derogaría da efta parte paral 
los Regulares, dexandoia en fe fuer ja para las otras Fefl i- 
vidades de Efpana: Et qmd mn efi verefimili, Honefi ertdi- 
bUe; por lo qual,los Regulares pueden rezar las Fieftas de 
los Santos Naturales Dióeefattos, que fon los que dicha 
Bula concede. í

f  j  3 i .  Pero las demás Fieftas Dioceianas, no poHémof 
los Réligiofbs rezar de ellas, en conformidad de dicho De&' 
Creto, y  Declaración de la Sagrada Congregación , fobre 
losquales en elfos Ríynos deEfpaña habla;fino es,que fean 
Fieftas , qüe eí Pueblo las celebre con folemnidád, con 
obligación de oír Miflaj-y de no trabajar, qué en efte cafo 
podemos conformarnos para rezar de tales Fieftas. Afsí 
nueftro Breviario,en las Rubricas generales, ». 2 ¡Para qué 
vn Santo fea tenido por Natural Díocefa-no ( como enfeña 
Quihtanadueñas )■  baftá folo quáíquíer Titulo de los fi- 
güientes; ó aver nací doy ó'muerto temporalmente eft al
guna Dioceíi f  brido bautizado airi, ó morado por eípacio 
de diez Años; 6 con animo de morarlos: por a ver tenido 
alguna Infigne Dignidad, ó Oficio, afsí en lo Eclefidfico, 
comoun lo Secular; ó fér hijo de Padre Natural de la Dio- . 
cefi, aunque él no lo fea; ó finalmente, por aver diado alñ 
defterrado por la Fe Católica. . ¡

333* Y aunque eftamos obligados á rezar de el Patrón 
Principal de el Obifpado, y  de el Protedor déla Ciudad, 
no eftamos obligados, ni podemos rezar de fes Oda vas; 
Como conftadevna Confuirá,que fe hizo a la Sagrada 
Congregación; en 20. deMarjo de 1683. que es de el te
nor figúrente: Di/poMente ítem, qtted Regulares ad C&ávant 
tdlTM*Ixjatipadi »on IfwsHfw ^an, lj no» feaepfur, excludak



fie el ^  .
etikrrt ptftitfodelftiiifc&jmi
eitare,fivelintl Y refpondióla Sagrada Congregación: Non, 
pojfe, tíifiid fpecialiter ipfts Indulturñ fuerit, ex vieoncefsiomt, 
Aúojleiic* yvelConjlituiionu ReligioHU <tb ApojloHea Sedeqp¿
prvkaú. No fe ha dé apartarvñápife>cfc«l Breviario' Rq^ 
mano, ni mudar el Oficio, ni rezarle con otro modo, que 
el que deterrríínó él Santo Concilio de Trento., y publicó 
la Santidad de Pío V. y reformo Clemente VIH. y  vítima- 
jnente Vrbano VIII. Nt> podra tampoco algún Religiofo 
añadir, ni quitar alguna cofa al Oficio Divino : Solo por. 
fer ¿oftíí^bré' íintigua de nñeftra Sagrada Religon , y  
aprobada por la Sede Apoftotica , añadiran en la Confefc 
fíon, afsi en la que fe dize en la Miífa, como en el .Oficio 
Divino> y en fos Titulosde íüs Sermones, y Homilías, el 
Nombre de Nueftro Padre San Auguftin, como Padre , y  
•Patrón nueftro. i

334. Todos los Metes de el Año { fuera de él tiempo, 
Pafqual) el primer día que ño hirviere Oficio de nueve 
Lecciones, te han de rezar en nueftros Coros Vifperas de 
Difuntos limpies, con Preces, y vn Nocturno a Maytines, 
tegun fuereel dia, el qual fe dize fin Invitatorio,- y Lau
des, también con fus Preces. Advirtiendo, que efteOficio 
general, que ordena la Iglefia, no te ha de dexar de rezar, 
porque nofbtros rezémos el nueftro particular, como lo es 
el de los Anniverfarios de nueftra Sagrada Religión; folo 
que precederá, el nueftro,porque esDoble^y el que es gene
ral de la Iglefia, te trasladara al primer día defocupado; y  
li en todo el Mes no le huvieré, fe dexará. Lo que fe ha di
cho de los Metes, fe rezara todos los Lunes dé Adviento 
de la Iglefia, y Quarefma, en que fe rezare de Feria j péro 
fi en toda la Quarefma, y  Adviento, no te rezare en algún 
Lunes de Feria, en efte cafo te dexata el Oficio de Difun
tos, en los Metes que cayeren en (ficho tiempo, auaque en 
■ otros dias fe reze de Feriav , •■ ; u> , ; : , ,oir ‘ ;X

13.5: Gradüalesfe rézarantfn'el Coro,- 
S ■



todos lói Miércoles de Quareíma-que íe rezare efe Feria, 
excepto el Miércoles Santo •, halos dé comentar el Cantor 
de el lado de el Coro delaHebdomada $ y iodos fe han de 
dezir m,pie jA cepto las Preces , y las Oraciones , que fe 
Júndéidezirdé j® ^í^:y^lqel/Hebdón»daTio felevatv 
tara a dfczír las ©taitones.- Terminada la vltima Oración,
dirán en fecréioi: faterNsfttri Ave Mariay y  Cra&,para los 
Maytinesjquefedizeiiinmedíatamenté, -
; 336. Todos los Viernes de Quárcíma , que fe rezare 
de Feria ¡[ fuera de el Viernes Santo),fe dirán en el Coro los 
Pfairttos Penitenciales, con fes Letanías,  y PrefÉIs. Hanfe 
de dezir defpues de Laudes ,  dicho Benedicamus Dominê  de 

> el Oficio Divino ; y han de éftar á ellos todos de rodillas. 
Comentara el Hebdomadario la Antífona : AV rimimfca
ris , y  el Cantor de el Coro de la Hebdómada el primer 
PíiiitiiO, y profeguüanlos Coros baílalo vltimo ̂ yacaba- 
dos, el Hebdomadario comentará las Letanías limpies ,  y  
las profeguíra baña el fin, respondiendo toda la Comuni
dad. El P taimo.; VeusiH asiutoriupt rneism intende ,le  co
mentara el Cantor de la Habdomada, y  le proíeguíran los 
Coros. Acabado, el Hebdomadario diralas Preces; y al fin 
dé éllas,ífelevantara,paradezlrlas ©raciones.

: ;' 3 3 7 *? ■ Siempre que en el Coro fe fiuviere dicho el Ofi
ció de Difuntos 3 Píalmos Graduáles:3 o Penitencíales, no 
fe ha de dezir Réíponfo por los Difuntos al fin de el Oficio, 
fino que inmediatamente fe termina. Tampoco fe dirá 
Xcí^Gnfo,eflando patente el Santifsimo.Sacrarnento.

3 3 También es Santa doftumbre de mueftra Reli
gión, qúelés Religíofds diganlos PfálmosPénkenciak^ 
todos los días de Quaréfina , deíHe ¿1 primer Sabado de 
ella, nafta el Sabadode Ramos, inclníivé, excepto los Do
mingos. Diranfe en las Cafasgrandes, proceíslonalmente, 
|90r el Ciaiiftro falto¿comentando en la primera Litación 
ía AnÚÍQTxi vke femiaifcarlj , y  el prinkr Píálmo , elqual 0 
^ ^ 4Xa0ros, y  de rodillas ; y enayiehdpfe acabado, paf- 4



De el Oficio Divino ¡quefe ha dé iezit en el Coro. r ^
j&cSb á: laTégunda Eftacion> en la qual dirán d  feguadq, 
Píalmo j , y  dé eíta íuerte profeguiran haftael vltímo Pfal. 
m ^ e l  qual dirán en el Cora,con las Letanías , y Preces, 
La hora lera á las tres, dcfpues de aver tocado el primero
á Com pletasy en aviendo comentado las Preces,, íé toca
rá el Segundillo,para cantar Completas. ; , :

33 9. Todos los Viernes de el Año ( excepto el Vier
nes Santo) antes de la Diíciplina, es cóftumbre de nueílra 
Relígíort, que los Hermanos ProfeíTos, y Novicios, rezen 
los Pfalmos Penitenciales en el Coro. En los Viernes de 
Quareíma, no fe dizen dichos Plalmos antes de la Diícipli-, 
na, por averíe dicho ya antes de Completas; y en los Con
ventos donde no ay Hermanos Coriftas, nofe dizen ellos 
Píálmos los Viernes. Ellos Plalmos los oficia en Jas Caías 
de Noviciado el Maeftro de Novicios^ en las demás Cafas, 
el Padre Suprior, f

340. También ordenan nueílras: Sagradas Conílítu- 
cíones , que los Maeftros de Novicios cuiden, de que 
todas las Semanas cada Novicio reze vnavezdos Píálmos 
Penitenciales, con fus Letanías, y  todo el Oficio de Difun
tos , por los Bienhechores, Vi vos , y  Difuntos de nueílra 
Religión, y  para íüplir perlas obligaciones de la Religión, 
que por olvido , 6 ignorancia fe ayan dexado de cumplir. 
Podrá Ordenarlo de fuerte,que todos en Comunidad rezen 
los Pfalmos Penitenciales los Viernésjy el Oficio de Difun
tos, que lo dividan en los demás dias de la Semana j y para 
que fe exercíten en los Oficios, que han de hazer en el Co
ro , lera bien,que los Maeftros dífpongan, que los Novi
cios rezen ellos Oficios en el Oratorio, y que en eiios guar
den las mifrnas Ccreniohias ,r<|u$ /quaftdqlos diẑ T la Co
munidad*, y puede elK^ÍÍr0?fe^áí aÍl^yíCÍo,que apa
reciere mas experto, pira que haga el Oficio, como fuele 
hazerle el Hebdomadario, -•

341. El Breviario fe diviné-@n?qua.troipartes, La pri
mera , fe intitula,

•S.2 '  |w°%
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ííios, que fe dizea a  Mayiínes., Laudes,Prima, Tei*cIa,Se& 
táy Nona, Víperas* y Completas.' Lafegundaparte, fe ins
tituía Proprio dé tiempo, en laqual efta ía Efcrituraoltiir- 
rénte,que es de donde fe fuelen tomarlas primeras Leccio
nes para Maytines. La tercera parte, fe dize Proprio' de 
Santos, en la qualeftan todos los Santos, que fe rezan en 
el diícurfo de él Artodivididos en los doze Mefes de él. 
La quarta parte, fe intitula Común de Santos; en efta eftan 
los Comunes ,que correfponden a los Santos, fegun fu 
Graduación. El primer Común, es de Apollóles, fuera de 
el tiempo de Paíquay el fegundo, de, Apollóles en tiempo 
de Paíqua; el tercero, de vn Martyr, fuera de el tiempo de 
paíqua ; el quarto, de vn Martyr, y  muchos Martyres, en 
tiempo de Pafqua ; el quinto , de muchos Martyres, fuera 
de el tiempo de Paíqua-, el íexto, de Confeífor Pontifice; el 
feptimo, de Confeífor no Pontifice. Llamafe Confeífor no 
Pontífice, aquél, que no filé Martyr,ni Obifpo; el o ¿lavo, 
de Virgmesy él noveno* de no Virgines; el dezimo, de De* 
dicacion de Igleíia.

342. Las Clafes de ios Santos, y  Oficios* de que íe 
compone el Oficio Divino, fon las íiguientes : Doble de 
primej-aGlaíe:; Doble deófegünda Glafe -1 Doble mayo» 
Doble menor:: Dominica:-Semidoble : Infrao&am rFeria 
teáyoi*: Vigilia: Santo limpie.: Y Feria Común. La inteli
gencia de todas qftás Cíales* es, que vn Santo , 0 Oficio dq 
primera Gafe, es mas qué Otro Santo, ó Oficio de fegun- 
da Claíe, Dóble mayor, y qué todas las demas Clafes, que 
íe  íigueh a ellas, fegun eforden con que arriba quedan nitr 
'¿téradas. El de fegúnda Clafe, es mas que Doble mayor, 
yduéfodas las demas Clafes inferiores á eftas;y lo proprio 
" fe obfervara en el Doble mayor, reípeéto de todas 
* las demás Cíales inferiores a efta-, y  en todas
, . las demás, halla llegar á la

vltiwa.
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343*' T  ^  AZESE OficiQ .de Doble ea todas las 
y ?"4 | Fieftas af<jue en el i Rrevíarió repone 
<*■  .4%. efta pahá>$ad y- én él día Q¿ta-

vo de.vnaFiefta, que íé rezá ceyvQ&aya > y en la Fieftade 
el Patrón de vn Lugar y ó Titular de Iglefia. También fe 
.baze Oficio Dable en la Fiefta. de vn Santo, que fe reza 
en alguno de.nueftros Conventos!, por razón ¡de aver en 
•dicho Convento Reliquia:¡ Infigne duel,tal Santo, aproba
da por el Ordinario ; y.fe ha de rezar con Rito de Doble 
.menor. Por Iníigne Reliquia, íe .entiende-Cabera, Era jo, 
Canilla, y  otra qualquiera parte de fu cuerpo , como fea 

. grande. Paratener noticia de qué Santos fe puede rezar, 
¿por razón de Reliquia, fe obferVará.a, la letrada. Declara- 
-cion, que hizo la Sagrada Congregación de RÍtos,a i i,, de
• Agüito de el Ano de 1691 y  Aprobada,por la Santidad de 
ínnocencio XII. á 19. de Odtubre de dicho. A no, que es

- de el tenor íiguiente : Officta SanSlorum ratiene corporis,fek 
Infignis Reliquia redunda, intelljgi dejere dé SanMis dUrntaxat

] itt Martirologio Romanó dejeripiis. Et diimtnodo confiet dejdeh- 
étitate corpóris y fin Reliquia InfigaisilUiifmejt Sitníii:, qui repe-
■ ritwrin Martirologio Romano deferiptus. De CAteris apteri Smc-
- thin.pradidtó Martirologioneede/criptis yaut quihusb Sainóla
■ Sedeónos fuii fpecialiier cortceffum Officia red tari ,  ¿ r  MÍJfas 
¿celebrar i > w t-uip, nottabft ante ¡ quod ipforttm Cor pora yvclln- 
c fignes.Reliquia injiedefia afférikntur, Jfihtibus ’tamén,' ’ál Ordi- 
t- uaris Locorjtm approbafis ¡debit am Videliúra venetMiqyitfp ( pro-

v t kafteañ :feryatum ej(l) tx îbendunit ffi-W jm ds fefiiabfaite
• Ofpci0y& Miffa fub pornisdeinpn fáiisfadendo Tracéptoreci- 
, tandi OfiftcfytJf) alijfaue in.CopfiittttioneE'.PJjlJyconteíitis. De 
t Dóble, fe reza en el proprid d.ÍAr<íue. ía dgfefia le tiene fe-

ñftkdQ* feuOes >que feiceda trasladarfe, por, la? razones

m
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que diremos abaxo,en la Rubrica de Translación de Fies
tas. Vn Sánfo,d©qualquiefá Cíaíbijue 'fea (ex-cepto él Sgn- 
to limpie) tiene primeras,y fegundas Viíperas; linóes que 
concurra con otro de mayor Cíale, como diremos abaxo, 
en la Rubrica de Concurrencia. El Oficio dé vn Santo Do- 
ble com ienza primeras Viíperas , y  acaba a Completas 
de el dia íiguieate jefto es, comienza lia Oficio el día antes 
de iuFieftaá Viíperas , y  acaba dentro de fu día á Com
pletas. A  entrambas Viíperas» Maytines, y  Laudes, fé di» 
zen las Antífonas dobles; efto es, que la Antífona,que ella 
antes de cada Plálmo, íé dize toda, antes de dezir el Pfál- 
moj y  deípues de aver dicho elPfalmo, fe buelve a repetir 
la propria Antífona. En las demas Horas le dize el princi
pio de la Antífona, que le debe dezir en cada Hora, antes 
de comentar el primer Pfalmo; y en aviendo acabado él 
vkímo Pfalmo de cada Hora, fe dize la Antífona entera. Á 
Maytines, de ordinario fe dizen tres Nocturnos, que cada 
vno fe compone de tres Antífonas, tres Píálmos, vn Ver- 
íillo, vna Abfolucion, tres Bendiciones, tres Lecciones, y  
tres Reíponforios, excepto el vltlmo NoClurno, que no 
tiene mas de dos Reíponforios j porque en lugar de el ter
cero Kelponforio , fe dize: Te Beum laudamur. El primer 
Nocturno, además de lo dicho, tiene vn Invitatorio ,e l 
Plálmo : Ventte exultemus, ¿re. y vn Hymao. Exceptúale 
de ella Regla el dia de la Pálqua de Flores, con los dos dias 
primeros de fu OCiava, que fon también Dobles de prime
ra Cíale, en los quales a Maytines le dize folo vn Noctur
no, que confia de tres Antífonas, tres PláImos>vn Verfillo, 
vna Abfolucion, tres Bendiciones, tres Lecciones, y  dos 
Relponíorios : Y  lo mifmo fe dize de el dia de Paíqua de 
Eípíritu Santo,con los dos días primeros de füOélava,que 
también fon Dobles de primera Clafe; y todos lbs Santos,b 
Oficios de nueve Lecciones, que fe rezaren entré Paíqua 
de Flores, y  Pentecoílés, aora fean Dobles ,  Scmídobles, 
Dominicas, ó Infraoítavas, ios tres Pfejmos dócídaNoc-

Pm
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torno fe dizen debaxo de la primeraAntiFona de cl td 
Hoéturno , y  las otras fe dexan. En los Santos Dobles, no 
fe dizen a Prima, ni á Completas Preces,n i tampoco Su- 
feagipsjpor otro nojdbre Confuetas^a Vi^eras^y a Laudes.

jF.IV» fábricadeSemidvMes

344' AZESE Oficio de Semtddble én todas 
las Dominicas de entre Año, excepto 
la Dónftmca de Refiirr.éccion,y la Do

minica de Pentecoftés, que fon Dobles de primera Clafe, 
■ y la Dominica i# Albita que es Dóble mayor, También fe 
haze Oficio Scmtdobk en los dias IníraciffciVos de vna
Odtava, y  en las Fieftas de los Santos* qué en el Breviario 
le pone efta palabra i  -Stmiéipltx* f i é  ¡SaikoSémidoble f e  

reza, el.proprío diaen que caequtiftqs que Focedatrasla* 
darfe, como fe dirá en la Rubrica de Traslación de Fieftas. 
Tiene fu Oficio , al modo que queda advertido en la Ru- 
brica de el Santo Doble¿excepto,qué no fe doblan las An
tífonas en yifperas, Maytínes»y  Laudes * fino que tán Ib- 
lamente fe dizc el principio de cada Antífona; antes de caí 
da Pfalmo¿y en aviendole acabado, fe dize la Antífona en- 
iera, y luego fe dize él principio .de la que fe figue para-el 
Píalmqfiguienté ; y dé efta manera fe profigiíen todasjhaf- 
ta lavitima. A  Maytínes tiene tres Noéfurnos,  como he
mos dicho' de el .Santo Doble. Exceptuattfe de efta Regía 
las Dominicas, que. fe rezan corno en elPíalterio, las qua- 
aes tienen a Maytínes diéz>y ocho Píálmos ,los guales fe 
dividen en .efta; fónña:¡ En el primer No:iftafnw,fe dizen tres 
Antífonas» y  dozePfalmós; En el fegundo ,©tcas tres An
tífonas , yiresEíalmos ::En el tercer INoÉiurno» otras tres 
Antífonas, y  tres Píalmos. También fe exceptúan de efta 
;Reglalos quatro vltimos-diasInfnidiRayos délas Oéiavas 
d e  Refinrectíon , y Pentecoftés, que fon" Afiercoles, Jiie- 

| 'Stcs, Viernes, ySabado,iquéffotíéneaA Maytínes masque 
i - - - ' -vnf
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irn íN a ^ ír ó i cdm© feadviecte^aíusdiás/ Eli.Safito Se» 
micfoble cómiefija fu Oficio como el Doble a primeras Vifí 
peras:., y  acaba dentro de fu día a Completas; fino es. que 
censuria con otrA Oficio de mayor .Clafe, queden eñe ca
fo acabara fu Oficio a la Hora, que advertiremos en la Ru
brica de Concurrencia. En los Santos Semidobles, que 
no cayeren dentro de Infraoétavas ,fo dizen Preces á Pri
ma,y a Completas,y Sufragios a Laudes,y á Vílperas,-

jF.V. e.

M 1- EZASE de Santo fimple, quando noáy 
otro Oficio de mayor Clafe, ó que ten
ga mayor fuerza, como Feria mayor, 

o Vigilia, de quien rezar, en el proprio día que cae, yco-* 
mien ja .& Oficio á primeras Vifperas, ¿a las quales , fi el 
día antes fe rezo defería, las Antífonas, y  Pfalmos fon de 
la Feria ocurrente; y defde la Capitula comienza el Oficio 
de el Santo fimple, fin Conmemoración de la Feria; por
que el Oficio de ella acabo antes de la Capitula. Vn Santo 
fimple tiene primeras Vifperas ,en la forma que queda ad* 
vertido ; fino es que cpncurracon íotro Oficiá de mayor 
Clafe qué é l , que en tal cafo, feran las Vifperas: de el taf 
Oficio, y de el Santo fimple, fofo fe fiara Conmemoración, 
como abaxo fe dirá, en la Rubrica de Conmemoraciones* 
También tiene Maytines, Laudes, Prima, Tercia, Sexta, y  
ibiona, y  aquí acaba fu .Oficio. Si dentro de fu dta fe téZaré 
deFíeíla,©Oficiodemayor Clafe,en eñe cafo fe fiara 
Conmemoración de el tal Santo fimple a primeras Vípe
ras , y  a Maytines, fi es que tuviere Lección propria, y  a 
Laudes tan íolamente. A Maytines de vn Santo fimple,el 
Invitatorio, y Hymno, fe tomade el Común que le correfi 
,poudé í v.gr, fies Martyr, de el Comúnde vnMattyr 5¡ít 
/ueren muchos Martyres, de el Común de muchos Marty- 
$es, y  affi, de fosdenjás, Deípues fe dize v«|íoFfifofo»que
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fe compone 3e feís Antífonas, y doze Pfalmos, que todo 
fe toma de la Feria, en la qual fe reza del Santo limpie. En 
tiempo de Paíqúa, los doze Pfalmos fe dizen debaxo de 
vna Antífona, El Veríillo fe toma de el Común que le cor* 
reípondeal Santo, en ella forma: Si el Santo cayere en 
Lunes, ó Jueves, fe dirá el Verfillo de el primer Noctur
no : Si cayere en Martes, ó Viernes, fe tomara el Veríillo 
de el fegundo NoCturno: Si cayere en Miércoles, ó Sába
do , le dirá el de el tercer NoCturno: La Abfolucion fe to
mara la primera, fegunda, ó tercera, guardando la Regh, 
que queda advertida para el Veríillo. Las Bendiciones fon 
fiempre vnas, que ion las íiguientes: La primera es: Ule nos 
henedkát, qut ¡me fine vivit, ¿r regnat: La íegunda : Cuius- 
/ vd quorum ) Feflum colimas, ipfe ( vel tffi ) íntercedat £ vil 
¿ntercedant)j>ra nolis ad Dor/iinum : La tercera : A i focicuu 
tcm Civlttm fttpernorum¡perducat nos¡R ex Angtlorum, Las Lec
ciones,le advertirá en la Rubrica de Lecciones, de adonde 
fe han de tomar. Dizenfe dos Refponforios,el primero def- 
pues de la primera Lección, y el íegundc^defpues de la fe- 
gunda,los quales fe toman de el Común, que correíponde 
al Santo,guardando la Regla, que arriba queda advertida 
para el Verfillo.Adviertaíe,que quando fucediere tomar el 
íegundo Refponíorio de el primero, ó fegundo NoCturno, 
fe ha de dezir el fegundo Refponforio, que correíponde al 
tal NoCturno, y no el tercero; y  en él fe ha de dezir el Glo
ria Pí/Of,repitiendo dos vezes el Veríillo del Refponíorioj 
porque fe dize: Te Deum laudamns, deípues de la tercer* 
Lección.

345. Defde Laudes, haíta Nona, fe jeza como vil 
Santo Semi doble , y  fe toma todo lo que es neceífario para 
eítas Horas ( excepto lo que trae en fu Fiefta) de el Co
mún , qué correfponde á dicho Santo, y nada de la Feria; 
Para mayor claridad de ella Rubrica, fe advierta,que to
do el Oficio de vn Santo limpie, fe toma de el Común, que 
S cqrrefpond® a excepto las AntifonáSá; de el

T
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Mofturnode Maytines, que fon de la Feria ocurrente, to
mo en elPíalterio, y loque trae proprioen fu Fiefta. En 
el Santo (imple fe dízen Preces a Prima, y  a Completas, y 
iConfuetas a Vífperas, y a Laudes.

f .V I . RuSrica de Dmhtcáu

3 47. iT"1'  N  las Dominicas de primera Clafe, que
§"d fon: Primera de Adviento: Primera de 
* —*  Quarefma: Pafsion: Ramos: Paíqua de 

Flores: Dominica in M is : Pentecoftés; y Trinidad, fiem- 
pre fe rezade Dominica, aunque en ellas ocurra Fiefta, de " 
qualquiera Claíe que fea; porque eftas Dominicas foa pri
vilegiadas,/ no admiten dentro de fu día otro Oficie algu
no , lino que fe traslada al primer día deíocupado. En las 
Dominicas de íegunda Claíe, que ion íegunda, tercera, y  
qiurta de Adviento, Septuageíima, Sexagefima, y Quin- 
quagefima; fegunda, tercera, y quarta de Quareíma, tam
bién íe reza de Dominica •, fino es que en ellas ocurra San
to, q Oficio de primera Claíe, que en tal cafo íe rezara de 
el tal Santo, 6 Oficio de primera Claíe, con Conmemora
ción de la Dominica a entrambas Viípera-s, Maytines, y  
Laudes. Otro qualquiera Santo, 6 Oficio, de menor Cía
le que la dicha, que ocurra en las Dominicas de íegunda 
Claíe, íe traslada al primer día deíocupado. En ías Do
minicas de entre Año, que noíon privilegiadas, íe reza de 
Dominica ; fino es que en ellas ocurra Fiefta Doble ,d e  
qualquier Claíé que íea, ó día Octavo, que en efte caíb íe 
rezara de la Fiefta Doble, ó día Oétavo, con Conmemora
ción de la Dominica, a las Horas que queda arriba adver-.

, tido en las Dominicas de íegunda Claíé. De los dias In» 
fraoétavos, que ocurren en qualquiera Dominica que íea» 
fehaze Conmemoración de ellos á entrambas Vífperas, y  
a Laudes; porque vn día Infraoftavo, no fe puede trasla- 

..dárpara otro día,como fe haze conelSemidoble.
•* • ’ 348. En



'Rubrica de Vtm inicat. *47548. En las Dominicas Infraoélavas ( efto es, las que 
Ocurren dentro de alguna O&ava) fi en ellas no ocurriere 
alguna Fiefta, 6 Oficio Doble,fe rezara de la Dominica,co
mo en el Pfalterio, con diez y ocho Pfalmos a May tiñes, 
y quatro a Prima, y el Symbolo de San Atanafio: Empe
ro no fe dizen Preces a Prima, ni Completas, ni tampoco 
Sufragios a Vifperas, y a Laudes, por razón de la O ¿lava. 
Exceptuanfe de eftaRegla quatro Dominicas Infraodavas, 
que fon las que Caen en la lnfraodlava de la Natividad de 
el Señor; la de Epifanía; Afcenfion de el Señor; y la de 
Corpus Chrifti, en las quales, rezandofe de Dominica, fe 
toma fu Oficio de la Odtavaquele correfponde ; y á May- 
tinesno tiene mas que nueve Pfalmos, que fe dividen en 
tres Nodlurnos; y a Primales tres Píalmos ordinarios, que 
fe dizen en las Fieftas. Todas las Dominicas, rezándole de 
ellas como en el Pfalterio, tienen quatro Píalmos a Prima, 
y  el Symbolo de San Atanafio. Exceptuanfe de efta Regía 
las Dominicas, que ay entre Paíqua de Flores, y  Paíqua 
de el Efpiritu Santo, en las quales no fe dizen aPrima mas 
que los tres Pfalmos ordinarios, que fe dizen en las Fieftas, 
y  juntamente «LSymbolo de San Atanafio.

3 4P. Deípues de Epifanía,hafta la Dominica de Sep
tuagésima , ay en el Breviario el Oficio de feis Domini
cas; y defde Pentecoftés, hafta Adviento, el de veinte y 
quatro Dominicas, que en todas fon treinta, que es el nu
mero mayor,que puede aver en eftos dos tiempos. Algu
nos Años íiicede, que las feis Dominicas, que ay defde la 
Epifanía,hafta la Septuagefima, tienen todas feis entrada; 
efto es,que fe pueden rezar todas feis antes de la Septuage
fima, ó por lo menos hazeríé Conmemorado de ellas.Otros 
Años folo íe reza de cinco; otros de quatro; otros de tres; 
■ otros de dos;y otros de fola la primera: Todo efto depende 
del diaen que fe celebra la Paíqua de Flores, que es en la 
Dominica primera, que cae en la Menguante de Marjo, la 
qual Dominicajvaos Años cae en Marco, y otros en Abril.

'  T  i  Quai!*
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¿ ando cae en Mar$o,fon pocas las Dominicas que ¿ j éfi¿ 
tre Epifanía,y la Septüagefima.Quandpcaé en Abril,tiene 
lugar mayor numero de Dominicas; y los Años que cae la 
Pafqua a veinte y dos de Abril,tienen entrada todas las feis 
Dominicas,que ay defde la Epifanía,hafta la Septuagefima.

. 350. Para conocer el numero de las Dominicas, que 
Cada Año puede aver entre Epifania, y Septuagefima, fe 
ha de mirar a quantos días de Marco, ó de Abril cae Pafi 
qua de Flores; porque la Pafqua de Florés, fíempre fe ce
lebra en vno de eftos dos Me fes; y luego fe han de contar 
feis Dominicas, que ay dentro de Quarefma; y otros tres, 
que ay antes de Quarefma, que fon Septuagefima , Sexa- 
gefima,y Quinquagefima, que en todas fon nueve : Lis 
qualesjfegua fu orden , han de tener precifamente entrada' 
antes de la Paíqua de Flores, en efta forma : La primera de 
las nueve, es la Dominica de Septuagefima: La fegunda, 
la de Sexagefima : La tercera , la de Quinquagefima: La 
quirta, la Dominica primera de Quareíma: La quinta , 1a 
fegunda Dominica de Quarefma : La fexta, la tercera de 
Quarefma :L,vfeptima, laquarta de Quarefma : La Octa
va, la quinta de Quarefma : La nona, la (cata de Quaref
ma ;y  luego la Dominica, que fe figue aellas nueve, es la 
Dominica en que fe celebra la Pafqua-de Flores. Ademas 
de efto, fe ha de mirar á quantos diaŝ  de el Mes de Ene
ro, o Febrero,cae la Dominica de Septuagefima; porque 
defiie el día de efta Dominica, ceííim las Dominicas de 
entre Epifanía, y Septuagefima; y afsi,las Dominicas que 
hirviere defpues de el dia de la Epifania, hafta la Domini
ca de Septuagefima, efle ferá el numero de las Dominicas 
que ay cada Ano en aquel tiempo.

3 $ 1, Si fobrare alguna de las feis Dominicas, de las 
que ay entre Epifania, y Septuagefima ( excepto la íegun- 
da Dominica, que efta tiene Rubrica efpecíal, para que fe 
íeze, o anteponga antes de la Dominica de Septuagefima)
fe ha de mirar ,fi  efta Dominica,quefobr a , tiene entrada,

\ - 
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o no, defpues de las Dominicas dé Penteeoftés. Si tuviere 
entrada defpues de las dichas Dominicas , fe dexara pata 
defpues de Pentecoftés ; y fino la tuviere, fe ha de antepo
ner al Sabado antes de la Septuagefima, con ta l, que no 
efte ocupado con Fiefta de nueve' Lecciones; que fi lo eftu- 
viere, fe antepondrá al Viernes; y fiefte tuviere el proprio 
impedimento, fe antepondrá al Jueves, 6 a vno de los dias 
de dicha Semana-, que eftuviere deíacupado, el mas inme
diato al Sabado de dicha Semana, en el qual dia fe rezara 
dé Feria; y en lugar de las Lecciones de la Feria, íe leerán „ 
las tres Lecciones de el tercer Nocturno de la Dominica, 
que íe antepone. Los Refponíqrios. fe tomaran de la Feria 
ocurrente. A Laudes por Antífona de Renal ¿ ^ diiTíi
que trae la Dominica, que fe antepone, con fu Oración. 
Todo lo demas que es neceífario para el complemento de 
efte Oficio, fe toma de la Feria ocurrente. Si toda la Se
mana eftuviere ocupada con Fieftas de nueve Lecciones, fe 
leerá el Sabado antes de la Septuagefima ( aunque íe reze 
de Fiefta de primera, ó fegunda Clafe) nona Lección de 
la Dominica, que fe antepone, la qual íe tomara de el ter
cer Nocturno de la Dominica que fe antepone, y  ha de fer 
la primera de dicho Nofturno; y también fe pueden dezir 
todas tres juntas, como vna, la qual Lección íe dize en lu
gar de la vltima Lección, que trae el Santo , ó Oficio de 
quien íe reza. A Laudes fe haze Conmemoración de dicha 
Dominica, con fu Antífona de SsneJiílus, con vn Verfillo, 
el qual íe torna de la Feria, y con la Oración de dicha Do
minica; y no fe haze en -efte cafo Conmemoración déla 
Dominica, que fe antepone á Viíperas.

353. Arriba queda advertido, como entre Pentecof- 
tes, y Adviento, ay en el Breviario el Oficio de veinte y 
quaíro Dominicas; pero, de efto no fe figue, que en efte 
tiempo no pueda aver mayor numero-, ó menor de Domi
nicas ; porque algunos Años fon mas, y otros menos; pero 
W  puede exceder el nvLmsro. de Dominicas en efte tiempo
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de veinte y ocho»ni puede fer menos de veinte y tres; y  
afsi íixcede algunos Años, qué fon folas veinte y quatro; 
otros veinte y cinco ; otros veinte y feis; otros veinte y 
fíete ;y otros veinte y  ocho*,y otros folamente veinte y tres. 
Quando el numero de dichas Dominicas es mayor que 
veinte y  quatro , en efte cafo fe fuple con las Dominicas 
que íbbraron deípues de Epifanía ;en ella forma: Si las Do
minicas , entre Pentecoílés, y Adviento, fueren veinte y* 
cinco, en la Dominica veinte y quatro le pone el Oficio de 
la Dominica fexta, que fobró defpues de Epifanía; y en la 
Dominica veinte y  cinco, fe pone el Oficio de la Dominica 
veinte y  quatro, que ella defpues de Pentecoftes: Si fueren? 
veinte y  feis, en la Dominica veinte y  quatro, fe pone la 
Dominica quinta, que fobró deípues de Epifanía; y en la 
Dominica veinte y 'cinco, la Dominica fexta ; y en la Do
minica veinte y feis, la Dominica veinte y  quatro: Si fue
ren veinte y fíete, por la Dominica veinte y quatro, fe po
ne la Dominica quarta * por veinte y cinco, la quinta,; por 
veinte y feis, la fexta*, por veinte y líete, la que es veinte y  
quatro: Si fueren veinte y ocho,por veinte y quatro,fe po
se la Dominica tercera; por veinte y cinco, la quarta; por 
veinte y  feis, la quinta; por veinte y líete , la fexta ;y  por 
veinte y  ocho, la veinte y quatro. El Oficio de la Domi
nica veinte y quatro, deípues de Pentecoftes, íiempre fe 
pone en la vltíma Dominica,que huviere entre Pentecof 
tes, y Adviento ; ó por me jor dezir, el Oficio de la Domi
nica veinte y quatro, fe pone en la Dominica inmediata á 
la primera Dominica de Adviento, ora fean las Dominicas 
de entre Pentecoftes, y  Adviento mas, ó menos,que veinte 
y quatro.

353. Para íaber II tiene entrada entre Pentecoftes, y  
Adviento .alguna Dominica, que fobró deípues de Epifa- 
nia, fe ha de mirar quantas Dominicas ay aquel Año, entre 
Pentecoftes, y  Adviento; íi fobró vna, que preciíamentc 
iu  de fer U fexta; y  entre Pentecoftes, y  Adviento > no ay
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mas que veinte y  quatro Dominicas ; cn.efte cafo no tiene 
entrada defpues de Pentecoftés ; y  afsí fe ha de anteponer 
antes de la Septuagefíma, en la forma que queda arriba ad

vertido ; porque para que tuviera entrada, avian de fer las 
Dominicas entre Pentecoftés, y Adviento veinte y cinco. 
Si íbbraren dos, y  las Dominicas no fueren mas que veinte 
y  cinco, fe ha de anteponer la quinta; y la otra, que es-la 
fexta, fe dexa para defpues de Pentecoftés ; y por aquí fe 
pueden regular las demas ; con advertencia , que fí fo- 
brare mas que vna, y vna de elías rio tuvieífe entrada, la 
que en eftecafofe ha de anteponer, ha de fer aquella en 
que cayó la Dominica Septúagefima, y las demasié dexa- 
ran para defpues de Pentecoftés; v.g,. cayóla Dominica 
de Septuagefíma en la Dominica tercera de Epifanía, aquí 
lobran quatro Dominicas, que fon tercera, quarta, quinta, 
y  fexta. Para que todas eftas quatro Dominicas tengan 
entrada dcfpues de Pentecoftés,han de fer aquel Año vein
te y ocho Dominicas entre Pentecoftés, y  Adviento ; fino 
fueren mas que veinte y  fíete, en efte cafo fe antepone la 
Dominica tercera defpues de Epifanía, antes de la Septua
gefima; y IasDominicas quarta, quinta, y  fexta,fe dexaran 
para defpues de Pentecoftés. SÍ ks Dominicas entre Pen- 

'tecoftés, y Adviento, no fueren mas que vlentey tres, en 
efte-cafb la Dominica veinte y tres fe antepone en el Sába
do, antes de la Dominica veinte y  tres, guardándolas Re
glas , que arriba quedan advertidas, quando fe antepone 
vna Dominica de las que ay entre Epifanía, y Septuageíi- 
m a; y en la Dominica veinte y tres fe pone el Oficio de la 
Dominica veinte y quatro. ., '

354. Si la Dominica de Septuageííim cayere en la 
Dominica fegunda defpues de Epifanía, en efte cafo.!a Do
minica fegunda fe antepone en el Sabado antes dé la Sep- 
tuagefima, con tal, que no efté ocupado con Oficio efe 
nueve Lecciones; que fi lo eftuviere, fe. antepondrá dicha 
Dominica en el día mas cercano al día o ¿favo de la Epifa

nía,



nía, queeftuviere defocupado jy fi toda la Semana eítu* 
viere ocupada con Fieftas de nueve Lecciones , en eñe ca
fo fe trasladara vn Santo Semidoble,di lo huviere en aque
lla Semana, y  hade fer el que cayere mas cerca aldia oc
tavo de la Epifanía. En eñe dia, en que fe ha de anteponer 
la Dominica fegunda, fe ha de rezar de Feria; y en lugar 
de las Lecciones de la Feria fe leerán las tres Lecciones de 
el tercer Nocturno de la Dóminica fegunda, defpues de 
Epifanía, y los tres Reíponfprios fe tomaran de el primer 
Nocturno de dicha Dominica. ALaudesfedírálaAiStifb- 
na de B ene di ¿tus, y la Oración de dicha Dominica, Todo 
lo demás, para el complemento de el Oficio de eñe dia, fe 
tomará de la Feria ocurrente. Si toda la Sémana, en que 
fe ha de anteponer la Dominica fegunda, eftuviere ocupa
da con Fieftas Dobles, en eñe cafo,en el Sabado antes de la 
Dominica de Septuageíima, aunque ferezede Santo de 
primera, ó fegunda Gafé, Doble mayor, ó menor, fe leerá 
la nona Lección de dicha Dominica, y fe hará Conmemo
ración de ella á Laudes, con la Antífona de B ene di ¿fus de 
dicha Dominica, vn Veríillo, que fe tomará de la Feria 
ocurrente, el que correfponde á Laudes, y la Oración de 
la Dominica fegunda;y no fe haze Conmemoración de ella 
á otra Hora alguna en efte cafo. La primera Dominica de 
'Adviento, es la qne cae mas cercana al dia de San Andrea. 
Apoñoljó la Dominica en que cae dicho Santo,

0. Vil. Rubrica de Feria.

3 * *. y j A Z E S E  Oficio de Feria en las Ferias de
Adviento, Quareíma , quatro Tem- 

_ “*■  ^  poras, Vigilias, y en la Feria fegunda 
'de Rogaciones, quando en ellas no ocurre Fiefta Doble, 
Semidoble, b Odtaya;que ñ ocurrieífe alguna Fiefta de las 
dichas, fe rezara de ellas,con Conmemoración de dichaj 
Feriŝ  ínayqrg? f ó Vigilias, conja fe $rá la Rubrica de

\
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vn Santo /imple, íolo íe hará Gonmemoraaon áf* h I’ v t  
peías, y a Laudes.Tambien íe haze Oficio de F ería te^  
do entre Semana noocurreFieftaDoble,Serriidoble1Qcy ■
tava , ó Santo S!mple. ElQficiodelaFer4a en Adyiento, ..

j Quareíma, quatro Témporas, Vigilias, y en la Feria fe- 
! guada de Rogaciones, que todas citas fon Ferias mayores,
I comienza a, Muytines, y acaba a Completas; lino es que al 
| Otro día íé reze de Fíeíta de nueve Lecciones, que en efte
! cafo■'a ta b a fo a lS 'a W ííir-

35é. El Oficio.de la Vigilia acaba íiempte a Nona 
, porque las Vifperas fon de la Fiefta que fe ligue. En las Fe

rias de entre; : • ■
Oficia en- dohdeacabaelOñcíqpreje^ ■ '■
de comien^ael OficioFiguiente;y.gr.oyrereza deyn San- ' 
to {imple >.y'inEĵ ianaL ¿ d e S / i i j ^ . - l a s :

/  'feria ̂ comÍéñ$a :̂ Vifperas, poí vav¿í;;ácá^ Santo»;, 
fímple a Nona* También comienza el Oficio de la Feria 

; Común á Vifperas, el dia antes deiaFeriáguarta>y íexta 
' :de ías quatro Témporas de Setiembre^ y Feria1 quarta > de , ; 
-Ceniza; y en
cae algún Santo íimple; fino es que en dicho dia fe huvief- 
fe rezado de Ofició denueve-Lecclones; y  en lás Vifperas , 
dé la Feria folo fe haze Conmemoracion de el Santo fim» 
pie, por no poder profoguiríuOñció al día Íigtjienteyreí* : 
pe£tó de rezaríb apotród!a;qe Éeriá mayor,ó \^gpta;|Siíí* 

j, va de Regla general, que todas las, vezes que vn Qncióno
puede tener Maytines, Laudes i y las demas Horas,por 
eftar fu dia ocupado con otro Oficio de mayor Dignidad; 
yademas de elfo, nopoderíe trasládar|bpí^ con 
las Dominicas, 0 ¡£tavas, Ferias mayores, Vigilias;: yísan- 
tos limpies, ño fia de tener primeras . Viíperas ,' aiinóue el - 
Oficio, que le impide el que no íe reze de é l , no comience 
hafia May tiñes,b a la Capitula de Vifperas; y como en cite 

■ ^ :PÍí;q ;
íiy. "■ fií’
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iiO lia d  a May tifies, no deben fer las Vifpeías de el San#, 
ftmple,fino todas de la Feria Común,como en el Pfalterio* 
y fe dizen Preces Feriales. Afsi lo advierte Buílamante lib*  
2. Rubrica 34. num. <) .pertotu m ,pa g.m ibi 1^9. Y la Ora
ción fe toma de la Dominica antecedente., y en ellas fe ha- 
ze Conmemoración de el Santo íimple , que cae enla Fe
ria ílguiente, como fe dirá cala Rubrica de Conmemo* 
raciones. _. ■

357.,, El Oficio de la Feria Común acaba á Noria , ít- 
guiendbíe Oficio Doble, ó Semidoble; pero figuiendofe 
Sant o íimple, el Oficio de la Feria acaba á la Capitula de 
•Vifperas; porque defde allí comienza el Oficio.de el Santo- 
íimple:. Vna Feria, íea mayor, ó menor, tiene á Maytines. 
vn ÍO10 Nodurno, que confía de vn Invitatorib, de vn 
Hymno, defeis Anriíbnas, doze Píalmos, vn Verfillo, vna 
Abíolucion, tres Bendiciones, tres Lecciones, y tres Ref- 
poníorios. A Prima tiene quatro Píalmos; el Sabado fofo 
tiene tres Píalmos á Prima. Exceptüanfe de efta Regia las 
Ferias de entre Pafquade Flores, y Pentecoftés, que á 
May tiñes fe dizen los doze Pfalmpsdeel Nocturno, de- 
baxo de vna fola Antífona; y no tíené mas que dos Reípon- 
forios, por dezirfe defpues de la tercera Lección Te Deum 
laudamus; y á Prima feio fe dizen tres Pfalmos ordinarÍQs,,; 
que íe dizen en las Fieftas. Exceptuanfe también las tres, 
Ferias de la Semana Santa, que fon Feria quinta, íexta, y 
Sabido^ en las quales fehaze el Oficio, como fe advierte 
eníosdias.

• 3 5 8, En las Ferias mayores de Adviento , Quareíma,
Quatro Témporas,, y Vigilias, fe dizen Preces Feriales de 
rodillas á todas Horas. En las Ferias deQuarefma, quatro 
-Témporas, y Vigilias, también fe dizen Sufragios á Viípé- 
iras,.y á Laudes, excepto las Ferias que ay defde la Domi
nica de Paísion, hafta Paíqua, en las quales no íe dizen Su
fragios. En la Feria fegunda, de Rogacio nes no fe dizen, 
^feees Finales ¿.fino Jas Domjpieaj^ ,,cpipq en 4  deroas-

riera*
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tiempo Paíqual, y íolo fe dlze el SufragÍb%c lá Crút. Et\ 
]as Ferias de entre Año, qué fon las Ferias hienofes 3 íóla- 
jnente fe dizcn Preces A Prima ,y  á Completas, como los: 
Sémidobles, en pie , y  fon Preces Dominicales. También 
fe dizen Sufragios a Vifperás, y  a Laudes, excepto en las 
Ferias dé entre Paíqua de Flores, y  Pentccoíiés,enlas qua- 
les fe dize folo el Sufragio de la Cruz.

f .  V TTL Rubrica de Vigilia-

35 9‘ AZESE Oficio de Vigilia en todas las 
Vigilias de entre Añp, que fe ayunan, 
y quando en el Kalendario fe pone 

ella palabra: Vigilia, fino es que dentro de íu dia ocurra 
alguna Fiefta de nueve Lecciones,o Oétava, que en 
efte cafo fe rezara de la Fiefta, ó Octava; y  a Maytines fe 
leerá nona Lección de la Homilía de la Vigilia, y ha de fer
ia primera , ó todas tres, como vna ;y  u Laudes fe hará 
Conmemoración de ella,con la Antífona de Benediftm, y  
Véríillo dé la Feria occurrente,como en el Píálterio,y vna 
Oración, la qual fe tomará de la Vigilia. Si la Fiefta dé 
nueve Lecciones fuere de primera Clafe, no fe hará nada 
de la Vigilia por aquel Año, fino que fe dexará. Exceptüa- 
fe de efta Regla la Vigilia de Epifanía, que aunque fe reze 
dentro de fii dia de Oficio de primera rClafe, fe hazeCon- 
memoracion de ella á Vifperás,Maytines,y Laudes. -

3 6o, Si algttnaVigilia cayere en Domingo, fe rezara 
de ella el Sabado antecedente, con tal, que no efte ocupa
do con Fiefta de nueve Lecciones, que en tál cafó fe hará 
Conmemoración de ella á Maytines,, y  aEauáis^Eicep- 
tüanfe de efta Regla las Vigilias de la Natividad deel Sé- 
ñor, y  la de Epifanía, que aunque caygañ en Domingo, fe 
rezade ellas , como fe advierte en fiiproprios días. Si al
guna Vigilia cayere en Jas Ferias de Advíeñtíf, Quareímá, 
y  quarro

¿ A -  . ’ m b
X
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Año. El Oficio-de la'Vigilia comienza a Maytincs, »5rS® 
queda advertido en la Rubrica de Ferias, y  acaba a Nona* 
Su Oficio fe toma todo de la Feria ocurrente ,,como ca el 
Pfalterio, excepto las tres Lecciones, que íe dizen a M ay- 
tiñes, y la Oración,que fe toman de la Vigilia ; los Refpon- 
forios fe toman de la Feria ocurrente. Dízenfe Preces Fe
riales de rodillas a todas Horas,y Confuetas a Laudes. Ex
ceptuare de efta Regla la Vigilia de Pentecoftés, la qual 
fe reza con tres Nocturnos a Maytines , como Oficio Sé- 
midoble, y la Vigilia de la Natividad de elSeñor, la qual 
{ excepto el Nocturno de Maytines, que fe toma de la Fe
ria ) defde Laudes fe reza como Oficio Dóble; y  la Viglia 
de la Epifanía, que fe reza como Oficio Semidoble, y co- 
«lienja fu Oficio defde primeras Vifperas, y acaba a Nona*

IX. Rubrica de O&avas*

%6i-t Y  T  AZESE el Oficio de Octavas, ó por lo
menos Conmemoración , quando ea 

-*■  -®- alguna Odtava fe reza de algunaFiefta 
de nueve Lecciones, 6 Dominica, por efpacio de ocho días 
continuos en las Pafquas de Floresy Pentecoftés ; en la 
Afcenfion de el Señor ; en la Fiefta de Corpus Chrifti; en 
la Fiefta de Nueítro Padre San Auguftip; y en la de Todos 
Santos; y en ©tras Fieftas , que en el ¿alendarlo fe pone 
efta palabra : OSiava. En la Ciudad donde ay Catedral, fe 
¡fe# dq rezar con Qétavala Dedicación de la Iglefia Cate
dral ; fuera de ella, en lo redante de elObifpado, fe ha de 
rezar fin Odtava-; efto es íblo para los Clérigos Seculares; 
pero los Regulares fblo tienen obligación de rezar de ella 
con Rito de Doble de fegunda Clafe; pero fin Odtava, por 
Vn Decreto de la Sacada Congregación de Ritos, íu fe- 
fha de primero de Abrñ de el Año de 1662. y  aprobado» 

4>qf.’Ja Santidad de Alexandro VII. á ocho del mifmo rñeŝ  
5 ! ^JFicft# del#Confagracioftdeotras Igleíias, que
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ño fon Catedrales, folamentefe debe celebrar en la Io íeP  
en donde íe celebra laFieíta de íu Coníauracion. Afsi lo 
declaró la miíma Sagrad* Congregado^ a-i 8. deAgoíb 
de 1629. y  juntamente en eftaocaíion declaró lofirm;en 
t e  : Nos pope celebrar iFeflum Confecrationis tlims Ecclefa 

certum ef i  non fififfe Conpcratam: Imb nec, [ieft ¿Z  
bium. Si turnen conftet de Confecratione, ¿r ignoretttr dies, Or- 
dinárium poffe diem afsignare pro celebratione Fefti pradi&i.

~ ’ 1 r *" 1 1 irx 1* * * 1 \ *

de eíle Decreto, para quede lepa, que circivaítancias ha a& 
tener vna Igleíia , pitra que fe tenga por Confagrada , fe 
obfervara lo que advierte nueftro Revereudjfsimo Padre 
Maeftro Fortunato Schalchi, Saerífta del Papa Vrbano' 
VlII.Coníultor de Ritos,Reli-giofb de nufeftra Sagrada Re
ligión,en íuTomo de Signu-fi notis SancifeHh io*cap  ̂,pag* 
805*. litt.C. Inquirieran adcognofccndam Ecclefiam ejje Confia 

' cratam fiuffciat , quod appareant in parieúbus confitetafigna 
Confecrationis* Et litt*D. Dicik> negativo reípondeo : Et profi- 
lutione difjicultatis* obfervandum duco, adaliculus Ec define Con- 
fecratbnem ceno cognofcendam , nequáquam confiftendum id 
vna , altera nota ; cum figna Confecrationis alUnius Ecdefix, 
phira ex Sacris Canombus3¿r Pontificáis Libro conjlituantur * la~ 
fis zndelkhy in quo dies,Menfis f̂i Anrmr Confecrationis inctfá 
legantur; De indi nomen , tam Epificopi Corfecrantisy quam 
San di 5 ad cuius honor em Ecctefia fuerit Confecrdia : Cruces in- 
fuper in dmdecim partibus párietum depida , qux Sacro Chrifi 
mate linean tur, Officium dedique Anniverfarium Dedicaümuy 
dique Confecrationis Ecclefiá > quodi finguüs Annis per o fió die- 
rum in Exdefia Confiérala rediandum t mcegmtur in eapite So- 
lemnitates dedicas, ¿p Sokmmtates Ecdefiarum de Confieran 
d fi.i. Y luego mas abaxd díze iNullum poft hxc oenius 
fiignum hateripotfi 5 quam mnuaOfficij Dedlcationh recitatio\ 
quam in Ec ele fifi lantum CenficrMis fieri licere ceruim efî  nifi 
fonjlaret ex non inbelkcíis Rttbftcif Breviarij ajiqtm- recitare
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eonfkevijfeOfficium Dedicat'tonis, quamvis Ecclefia, nenfaetli 
Confecrata, fed tantum benediSla, vt frequentifsimé fierifcio 
apud Regulares in Eifpania. Y en k  pag. 812. litt.D. dize: 
Did’catio mrtem aUcuius Ecc/efa , per fimpíicem Sacerdote™pe
te/! fieri, quamqisám non fine L ie entia Epifcopi} vt in Romanó 
Riiuaiiflatuitur, de qtta Dedicatione ,feU beneaidione Eccle/is, 
numqua coticediturpojfe recitare Officiís ,ctut Mifsa. celebrare¡nec 
in ipfo quidem Dedscationis jfieu'BeKediUtonisdte. Taslglelias 
de nueílros Conventos, que eíluvleren Confagradas, fe ha 
de rezar de fu Dedicación con Rito de Doble de primera 
Cíafe , y Octava, en los dias que confiare hanfido Confa- 
gradas; y Ufe ignorare el dia de fu Coníagracion de algu
na , el Ordinario le feñalará día-fixo,en que fe pueda rezar 
perpetuamente. También íe ha de rezar con Rito de Do
ble de primera Clafe, y Odlava la Fieíla de el Titular de 
nueílras Iglefias. Si en vn dia ocurrieren la Fieíla de la De
dicación de vna Igleíia, y la de vn Titular, fe rezará de la 
Dedicación, como Fíefta mas digna, y el Titular fe trasla
dará para otro dia.

562. Defdeel Miércoles de Ceniza, inclufivé, halla 
la Dominica in Albis; defde el Sabado antes de laPafqua 
de el Efpiritu Santo, inclufivé , hafta la Dominica de la 
Trinidad; y defde el día diez y feis de Diziembre,en Eípa- 
ña, como confia de vna Declaración de la Sagrada Con
gregación de Ritos de 16. de Enero de 1677. y fuera de 
ella j déíde el dia diez y fiete, hafta el dia de la Epifanía, 
inclufivé j en todos ellos tiempos no ay Odia vas, excepto 
lasque trae el Breviario Romano, que fon feis; la de la 
Natividad de el Señor; la de San Eílevan Protomartyrj 
la de San Juan Evangelifta; la de los Santos Innocentes; la 
dé la Reíurreccion de él Señor, y la de la Paíqua de el Efe 
jpitítü Santo; y fi alguna Odia va, fuera de las feis numera- 

^ S ji ^ uv ê '̂e comenpda antes de los tres días arriba di
seños y acaba el dia antes; en efta forma: Si el dia de Ceniza 
£orreípondiere al día OdUvo de la comentada Oclava,



TV . 'RubricaíleÓSfavüí.
¡acaba elOficío de dicha Qdítvá el dia antes a N6na ; ve» 
cite caía , ñ el Martes fe rezo de Iníraodava, las Viíperas 
fon de la Feria, como en el Píálterio, fin Conmemorado» 
de la O ¿lava, por aver acabado fu Oficio a Nona: Si en el 
dicho Martes fe rezo de Eiefta de nueve Lecciones, aun- 
«ue fea Semidoble, fon las Vífperas de la tal Fiefia fía Con
memoración de la Q dava, porque acabó íu Oficio á No
na : Si el Miércoles de Ceniza corréfpOnde a dialnfra- 
oftavO j acaba el Oficio de la Qdava el dia antes, a Com
pletas ; y fi el Martes antes fe rezó de Fleta Doble , ó Se- 
piidobíe, fe haze Conmemoración de la Infraodlava a Vifi 
peras, fino es que el tal Doble fea de primera, * ó' legenda 
Qlafe j que en tal cafo no fe haze. nada de la/Infi’aodavar 
como íé dirá en la Rubrica de Conmemoraciones.

3dj. 1^ razón porque deben íer las Viíperas de la Fe-* 
ría, quandoel Miércoles.de Ceniza correíponde a dia Oc
tavo , es* .porque en el Martes antes de Ceniza de® quaí-f - 
quier Odava comentada ; y  es Regla general ¿ que no fe  
puede comentar Oficio, que no íé pueda profegu.it eomél;, 
y comoen efté cafo las Viíperas-de el Martes, antes de Ce- , 
niza,correfponden a primeras Viíperas de el dia Oduvo*

. por aver acabado la Infraoctava a Nona, no deben ler de
- el dia odavo, por no poderfe profeguir con fu Oficio el dia-:
• figuiente. La razón porqué acaba la Infraodavael Mar
tes antes de Ceniza a Completas ,,quando el.dia de Ceniza.

- correíponde a. dia Infraqdavoes, porque vn ,dia infra- 
odavo,dentro de fu dia (excepto el feptimo dia) tiene Vif-

•: peras, y  Completas; y aísi llega fu Oficio en efte cafo haíta 
r: él: Martes- antes de fe- *
■ puede aplicar, para.el Viernes antes..dé||Vigifiade eí Efpfi 

ritu Santo-, y  para el dia quinze de Diziembre/en Kfpaña; . 
y fuera de el’la,para eidia diez y feis: de dicho Mes>, por 
militar: en eftos dias el proprio cafo. El Oficio de laOda- 

.. va de Flore?,, y Pentecpftés, aCahael Silbado figuiente a. 
Noqa. Dentro de las Qdavas. (-dto.es ¿en- los. diasJntfeá- 

¿ - s,vl - oda-



X Part. deí Ceremonial* Capy.§J%*
o ¿favos J fe reza de todo Doble, y Senudobíé,que oeurrf j
ytannhien de traslados, con Conmemoración de la Qéla- 
va 5 fino es que las tales Eiefias íean de pivmera, o fegunda 
Claíc , que en eíte cafo no fe haze Conmemoración  ̂de la 
O ¿lava,como, fe dirá en la Rubrica de Conmemoraciones» 

3 <5zj. Exceptuaníe de efta Reglaquatro Qétavas, que 
fon la delaNatividad del Señor,Epifanía,Corpus Chrifti,y 
Nueftro Padre San Auguftin, de las quales fiempre fe haze 
Conmemoración, quando dentro de ellas fe reza.de otro 
Oficio , aunque fea de primera, ó fegunda Clafe, Ea 
las Infraoftavas de Flores , y  Pentecoftés , no fe reza de 
Santo alguno, fea de la Clafe que fe fuere, fino que fe trafi 
lada para el primer día defocupado, defpues de eftas Odia- 
vas. En la Infraodtava de Epifanía, folo fe reza de Santo 
de primera Clafe  ̂que ocurra en ella ; pero no admite efta 
Oftava á Santo trasladado. En fu día Odlavo no admite 
á Santo alguno , de qualquíera Clafe que fea. Enlalnfra- 
oftava de Corpus Chrifti fe reza de todo Doble, que ocur
ra dentro de ella; pero no admite a trasladado, fino es que 
fea Doble de primera Clafe. En fu dia O clavo admite Do
ble de primera Clafe, que ocurra; pero no trasladado.- Afsi 
Gavanto tora,2. fetf.3. cap. 8. num.12, Buftamantelib.\. 
eap.\i.ftum.d. y Guerrero ~tra¿t. 1 Rubrica io.dlze,quc 
la razón porqué íblo fe nombran en la Rubrica 1 o.lasFieftas 
de San Juan, y San Pedro, y San Pablo, es, porque de las 
del Brevtarío.ninguna otra puede ocurrir en cíle dia Gcla- 
v o ; y  efta doctrina fe puede aplicar para la Infraoélava de 
Ia Epifanía, y para las Dominicas de fegunda Clafe , por 
militar enellas la propria razón. Y aunque las Rubricas de 
el fireviario Romano difponen, que en la Infraoélava de 

•Epifanía, y en las Dominicas de fegunda Clafe, no fe reze 
lino de Patrón,Titular,y Dedicación de Iglefía; pero íégun 
lia opinión de Guerrero, arriba citadatambién fe puede 
acDoble de primera Clafe, aunque no fea Patrón, Titu-- 

J * r ?  ®  P e d i c ^ c i o n  d é l a  I g k f i a j



En la Infraoflava de Niieftro Padre San Aligué 
tln fe reza de Doble de primera,y fegündaGafe,que ocur
ra dentro de ella; y también de trasladado, con tal, que 
fea de primera, ó fegunda Gafe. También admite a la De
gollación de San Juan Bautifta, aunque efta Fiefta fe trafe 
iade, que es Doble Común, y  a la Fiefta de Kueftra Señora 
de la Coníblacion, que es Doble mayor ¿pero de aquí no fe 
figue,que en efta O ¿lava fe pueda rezar de qualquiera Do-» 
•ble mayor,ó menor jpórque para fotas eftas dosFíeftas,arri
ba dichas de efta Clafe, da permiffo laRubrica,que trata de 
la OAava de Nueftro Padre San Auguftin,para que fe pue
dan rezar dentro de efta Oftava. En fu dia oflavo admite 
a Doble de primera, o fegunda Clafe,que ocurran j pero no 
á trasladados. También admite en íu dia o flavo, quando 
ocurre en Dominica, a Nüeftra Señora de la Coníblacion, 
aunque es Doble mayor; pero es por particular Privilegio, 
que fe concedió á efta Fiefta. En la Infraoflava de la Na
tividad de el Señor, fe reza de qualquicr Santo, que ocur
ra, y también de trasladado; pero íiempre fe haze Conme
moración de efta O ¿lava. En íu dia oflavo no admite a 
Santo, u Oficio alguno.

366. Aunque queda arriba advertido, que fe reza 
dentro délas Infraoftavas, que no fon Privilegiadas, de 
Semidobles trasladados, fe debe entender, quando los ta
les Santos ocurren en alguna Dominica Infraoflava. Si el 
Lunes inmediato eftuvierc defocupado de Fiefta Doble, ó 
Semidoble, fe rezara de el tal Semidoble, que cayó en la 
Do minica Infraoflava,con Conmemoración de la Oflava* 
pero íi el tal Lunes eftuviere ocupado con Fiefta Doble, 
que ocurra,ó trasladada,ó con Fiefta Semidobleque, ocur
ra , fe trasladara para el primer dia defocupado defpues de 
la Oflava. Lo milmo fe hará quando el Semidoble,que 
cae en vn dia ínfraoftavo, de vna Oftava no Privilegiada, 
fe transfiere, por ocurrir en él Fiefta Doble, que en tal ca« 
{Oj ti el día figuierite,4clpues de el Do^ie ^ o  eftuviere im>

£  ■ V *
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cedí do'con'otra FicftaDoblc,que ocurra > o trasladada;» oí 
Semidoble ,que ocurra, fe rezara de el dicho Semidoble. 
^fsi lo determino la Sagrada Congregación deRitos,a tres 
de Setiembre de el Año de 1679. El Decreto es de el te
nor íimiiente: Fejium Semiduplex, ocsumns in Feflo dupliei 

a octavan hoh Fv iv ilcf ata?nf f< oh cjl íy atisfec eudun, ypiaKiio 
dies inmediata alie 7efe Dupliei, vel Semiduplici impedita non 
fuerit, fea faciendum efi Offcium de eo ipfa die mmediate fé~ 
■ auenti: Porque no ay diferencia de el Domingo a otro día. 
de la Octava; y afsi no fe puede celebrar Semidoble en ln- 
fraoítava, fuera de fu día» 6 el figuiente, que aun fe reputa 
por tuyo, aya caído el dia que fe fuere.

367. De los Santos fimples,que ocurrieren dentro dé 
- qualquiera Oftava, aunque fea de las Privilegiadas, te ha

ze Conmemoración de ellas a primeras Vifperas,y Mayti- 
ties, con Nona Lección , y  á Laudes. Exceptuante de efta. 
Regla los dos dias primeros defpues de Paíqua de Flores,y 
Pentecoftes , en los quales no fe haze Conmemoración de 
Santo fimpk a ninguna Hora de fu Oficio,por fer eftos dos 
dias Dobles de primera Clafe. En los demas dias Iníra- 
oítavos de eítas dos Octavas, no fe lee Nona Lección de 
Santo (Imple, por jiq tener eftas Octavas 'a May tiñes mas 
que tres Lecciones; y en Oficio de tres Lecciones, no cabe 
leerte Nona Lección. De los Santos limpies, que cayereis 
tn  la. Infraodtava de Corpus Chriíti, no íe lee Nona Lec
ción de ellos, rezándote de Infraoftava; pero te haze Con
memoración de ellos á primeras Viíperas, y a Laudes. Re
zándote dentro de dicha Infraoítava de vno de los Santos, 
ii Oficios,que admite,te leerá Nona Lección del Santo fim- 
.ple, con tal, que el tal Santo no fea de primera Cíate; por
que el Privilegio que tiene efta Octava, para que no íe lea 
Lección Nona de los Santos limpies, que cayeren en ella, 
es tolo para los días que íe rezare de efta Infraoítava » y  no 
íe eftiende a los demás dias Jnfraoítavos de ella, en los 
quales íe.reza de y h o  de los Santos, u  Oficios,que admite*

36S.SÍ



’kttlricA de OU'ábd't.
-i-ijJíS, Si cayeren dos Odavas juntas, como v. gr. 1*; 

Odava de Corpus Ghrifti, y  la1 de San Juan Bautifta, ó'l¿> 
Octava devnSantodenueftra Orden, con la Odava de 
otro Santo dé la Iglefia, fe rezará de la Odavamas digna, 
con Conmemoración de la menos digna; y fi fe rezare de 
alguna Fiefta Doble, Semidoble , Ó Dominica, dentro de 
dichas Octavas , íe hará primero Conmemoración de la 
Odava mas digna, y deípues de la menos digna. Para co
nocer la Dignidad de las Odavas, fe há de atender alas 
Gafes de las Fieftas, de quienes fon las Odavas. La Oda- 
va de vna Fiefta de primera Gafe,es mas digna que la Oc
tava de vna Fiefta de fegunda Claíq y  aísi, íi cayeren dos: 
Odavas juntas, la vna dé Fiefta de primera Clafe,y la otra 
de Fiefta de fegunda G afe, fe rezará de la Odava, que es5 
de la Fiefta de primera Clafe, y  de la otra fe hará Conme
moración. SI las dos Fieftas, de quienes fon las Odavas* 
fueren de vna mifma Gafe , para conocer qual de las dos 
Odavas es mas digna, fe há de mirar á la Dignidad de las 
Perfonas, de quienes fon las Odavas; en efta forma: En 
primer lugar, es Chrifto , Señor Nueftro : En fegun do* 
Nueftra Señora : En tercero, los Angeles: En quarto, San 
Juan Bautifta: En quinto, los Apoftoles: En fexto, los 
Evangeliftas: Y en feptimo, todos los demás Santos,fegun 
el orden de las Letanías; y en igual grado, mas es la Oda- 
va que fe reza en la Vniverfal Iglefia, que la que fe celebra 
en vna particular,fiendo entrambas de igual Clafe. La Oc
tava de la Dedicación de la Iglefia, precede á la de los de
más Santos,de Apoftoles abaxo. Afsilo advierte Baflaman
te,en la Rubrica de Odavas, en la diferencia de Dignidad* 
y Solemnidad, y en la Dedicación de la Iglefia, defpues dé 
los Conmunes de los Santos.

3 69. En el día odavo , de qualquíer Fiefta qué fe ce
lebra con O dava, fe haze Oficio Doble. Si en dicho día 
odavo cayere alguna Fiefta de primera, ó fegunda Clafe» 
fe rezará df dichjí^efta ? con GohmefUorádioi* de 'éldiá
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o¿ta¥0 a entrambas Vifperas, y a Laudes.̂  Si cayéiPé ílt 3p¡ 
cha día vn Doble mayor, Doble menor, o Semidoble, fe 
traslada al primer dia defocupado,y fe reza del dia oítavoj 
porque vn dia o clavo, dentro de fe dia, tiene fuerza de Do
ble mayor,y no admite á otro OSÓ o,fino es que lea de pri
mera,ó fecunda Clafe. Si vn dia o^avo cayere en vna Do- 
jninica de entre Ano, fe rezara del dia o¿lavo, y de la D o-; 
minica fe haze Conmemoración á entrambas Viíperas,;
JMaytiñes,y Laudes. Si el dia oólavo cayere en vna Do
minica de las Privilegiadas, como fon las Dominicas de 
primera, y fegunda Ciaíe; en elle cafo fe rezara de la Do
minica , con Conmemoración de el dia odlavo, a entram
bas Viíperas, y a Laudes; en efta forma: Si el Sabado antes 
íde la Dominica le rezo de lníraoílava, las Viíperas de el 
Sabado fon como en el Pfalterlo, halla la Capitula, exclu- 
íive; y todo lo demas,que falta para el complemento de las 
tales Vifperas, fe toma de'la Dominica, y en ellas fe haze 
Conmemoración de el dia o£lavo, con la Antífona, Veril- 
lio, y Qracion, que correfponde a. las primeras Vifperas de 
la Fieíla, de quien es el dia oftavo. Si el Sabado íe rezó 
de vn Santo Semidoble,parte Vifperas el Semidoble canda 
Dominica, y íe hara Conmemoración de el diaodlavo, def- 
pues de el Santo Semidoble, por aver tenido el Santo Se - 
midoble parte en las Viíperas de el Sabado. Si en el tal 
Sabado fe huviere rezado de Oficio Doble, Ion las Viípe
ras todas de el Doble, con Conmemoración de la Domi
nica,y deípues de el dia odlavo. A fegundas Viíperas de la 
Dominica, íi íe rezare el Lunes íiguiente de Fieíla Doble, 
fon las Viíperas de el Doble, con Conmemoración de la 
Dominica, y deípues del dia oclavo. Si el Lunes íe rezare 
jde Olido Semidoble, fon las Viíperas de la Dominica, con 
¡Conmemoración de el dia octavo, y deípues de el Semi- 
«foble. En las primeras Viíperas de el dia odlavo , todo fe 
foma de las primeras Viíperas de fu Fieíla, fino es que 
£Afodiafo^yjetta otra cola, En lqs «días Infraoílavos fe

; hai.
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ílázé Oficio Semídoble,y para las Viíjperas todo fe toma de 
las fegundas Vifperas de íus Fieftas.

37 0. SI algún Santo »que trae O^ava > fe tradadate 
para defpues de fu 0 ¿lava, aquel Año fe rezara fia 0 ¿fa- 
va. Si fe trasladare > y  tiene entrada dentro de fu Oílava, 
en cite cafo fe rezara de ios dias Inírao¿favos, que huvierel 
defde el día que fe rezare, hafta el o ¿lavo ; v.gr. íi el dicho 
Santo fe rezó el dia quarto de fu Infrao¿fava,los días Infra- 
o¿iavos, de quienes fe ha de rezar, defpues de averíe reza
do dicho Santo,han de fer el dia quinto,fexto, feptimo, y  fu 
dia o ¿lavo. Los dias Infraodfavos, antecedentes a eftos, fe 
dexaran por aquel Ano, Si fe rezare de dicho Santo en el 
diafeptimo de fu Getava,a las fegundas Viíperas de fu Ofi
cio,no fe haze Conmemoración dé el dia odlavo, de quien ; 
fe reza al otro dia, por fer vna propria Fiefta, Si efte Santo 
fe rezaré en fu dia o£lavo, aquel Año no tiene o¿tava. 
En las lnfrao¿tavas no fe dizen Preces ,n¡ Sufragios, re-, 
zandofe de ínfraodlava, ni tampoco en las Dominicas, y  
Santos Semidobles , que fe rezaren dentro de las Infrav 
o ¿lavas j porque gozan en efte cafo de el Privilegio de las 
Odlavas.

j T . X .  "Rubrica eteConmem? aciones.

B71’ V  ^rAZESE CcmmemoracÍQñ de^Dominí-:
«""“S  ca , quando vn Doble, aunque fea de 

primera Claíe, ocurriere én alguna 
Dominica, délas que admiten a otro Oficio a entrambas 
Vifperas, con la Antífona de Magníficat, el Veríiiio de Vif- 
peras, y la Oración de la Dominica ; .con adver.tcncía,que 
a primeras Viíperas fe ha de tomar la Antífona, y Veríiiio 
de primeras Vifperas; y  a fegundas, Vifperas,la Antífona, y  
Veríiiio de fegundas Viíperas, la Oración fiempre es vna,' 
A  Maytines,con la primera Lección deel tercer Nodfurno 
de la Dominica, de quien fe haze Conmemoración; y tam* 
hien fe pueden dezir las tres Lecciones de el tercer Noc-
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turno, como vna; la qual Lección fe dize, en lugar difía-. 
Nona Lección,que trae el Santo, que fe reza dentro de di
cha Dominica. También fe haze Conmemoración de di
cha Dominica a Laudes, con la Antífona de BenediEtus, el 
Verfillo de Laudes , y fe Oración. Lo proprjo fe obfer va
ra , quando algún Santo,de primera, o fegunda Clafe , ov 
Dominica de primera, 6 fegunda Clafe , cayere en algurt' 
día oíhivo, excepto,  que no f e  lee Nona Lección de e l  dia 
Odtavo ; porque de dia oófavo, y dia Infraoctavo, nunca 
fe lee Nona Lección, quando dentro de fes dias fe reza de 
otro Oficio. Sírva de Regla general, que ningún dia oc
tavo , Infraodiavo, Dominica, Santo fimple, ni Feria, fe 
puede trasladar a otro dia, fino que en fes proprios dias fe1 
reza de ellos, ó fe haze Conmemoración; y fi por razón de 
alguna ocurrencia de otro Oficio, no fe pudiere rezar, ó 
hazer Conmemoración de ellos dentro de fes dias, por 
aquel Año fe dexan,y no fe haze nada de eHos.-

373* Délas Ferias de Adviento, yQuarefma,que ion 
Ferias mayores, íiempre fe haze Conmemoración de ellas, 
quando ocurre en ellas algún Oficio Dóble, aunque fea de 
primera Clafe, ó Semidoble, a Vifperas, y  á Laudes. De 
las Ferias deQuarefma, también fe haze Conmemoración 
a Maytines, con la primera Lección de la Feria; y también 
fe puedehjdezir todas tres, como vna,-la qual fe dize por 
Nona Lección, en el Oficio que fe rezare en la Feria. De 
las Ferias de Adviento,no fe lee Nona Lección; y la razón, 
es, porque las Lecciones de las Ferias de Adviento, fon de 
la Eícritura ocurrente; y no fe lee Nona Lección de la Fe
ria, fino es que fea de Homilía. De las Ferias deauatro 
Témporas de Setiembre, y Feria fegunda de Rogaciones, 
fiempre fe ha¿e Contiiemoracion, quando en fes dias fe ré*
Za de otro Oficio, aunque fea de primera Clafe,á Mayti
nes,con Nona Lección; y íérá con la primera, ó con tqdas
tres juntas,como vna Lección,y á Laudes,y no mas* ......

De Vigilia fe haze Conmemoración, quañdói
fu
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fe dlaefta «cupadO con Ffefta deoucvc>Leeero*jes:,aMay- 
tloesjcon Nona Lección, que,feral aprinaerai o todas tres, 
como vna, y  a Laudgs, y  no m asfino es qué la taiFiefta, 
nue fe reza dentro de l i  tal Vigilia i  fea de » primera Glafe, 
que eri tal la tal Vigilia i copo fe
diri mas ^ axo. Tampoco fe hazfe nada deiá Vigiliajqüán- 
do ocurre en quatro Témporas. ]Do Santo , fitnple fe haze 
Conmemora cioh * quandb fu día efea; ocupado

nueve LéCciohesv a primeras Vifperásj-a Maytinesj con 
•Nona Lección , íi es que el Santo fimple la traépropria
«n fe Fiefta y efto esyqpe la Lecdon ̂ oLeccionesiqüe trf-‘
xere en fe Fiefta prefieran la Vida, 6 Martyrio de el tal 
Santo fimple 5 pero fi la tal Lección ¿ q Le.ceiones;> aunque 
latrayga en fe Fiefía, fiíeffe dé el COmuní, o. qúeno Éefiefe 
Ja V ida, 6  Martyrio de el Santo, en efte cafo no fe leerá 
Nona Lección a Maytines^ 10 proprio fe olOfer^ra^iim- 
do no trae en fe Eiefta_LecciorFalguna ) fino quela Tépaa" 
del Común. Si traxere dos Lecciones eíSanto fimple, fe
juntaran las dos, y fe dirán como vna j y no bafea dezir 

•vnaTola, como fecede en las Dominicas, Feri’ás,y Vigilias* 
fino que es forjofo fe digan entrambas; juntasü qomoVna*

- También fe haze Conmemoración de dicho Santo fímpler 
. a Laudes, y  no mas. Si el Oficio,que fe rezare en el dia de 
el Santo fimple, fuere dé primera Clafe, n© fe haze nada 
de el Santo fimple por aquel Ano. Si fuere de fegunda 
Clafe, no fe haze Conmemoración a primeras Víiperas; 
perojfi, a Maytines, y  a Laudes. Si fecediere haze ríe dos 
Conmemoraciones en vn día, la vna de vna Feria nJayorjO 

• Vigilia, y la otra de vn Santo íimpie, fe leerá la Nona Lec
ción de la Feria mayor, o Vigilia, y la de el Santo fimple 
fe dexará; porque en vn dia no fe pueden hazer dos Con
memoraciones a Maytines; y como la Feria mayor , 0 Vi
gilia, es mas que el Santo fimple, por eflo le lee la Nona 
Lección de la Feria mayor, ó Vigilia, y la de el Santo lim
pie fe dexa iperofe haK GoaraemoracIon enefté cafo de

.el
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el Santo íimple a Laudes, deípues de la Conmemorado^
de lá Feria mayor,6 Vigilia.

3 74. Las Fieftas de primera> y  íegunda Claíe, exclu* 
yen algunas Conmemoraciones i  entrambas Viíperas, 
Maytines, y Laudes j y para tener noticia de quales ion > íe
obíérvarálo figúrente. A primeras Videras de vn Santo 
de primera Claíé , íe haze Conmemoración de Santo de 
primera Claíé menos digHOj de Santo de íegunda Claíé) de 
Dominica de primera, y íegunda Claíe (la Dominica de 
Trinidad, aunque es de primera Claíe, es íolo para la fuet
ea de excluir, que dentro de fu dia no íé reze de otro Ofi
cio , fino de el de la Sandísima Trinidad, y  no para que íe 
haga íiempre de ella Conmemoración, como fe haze dé 
las demas Dominicas de primera Claíe; y  afsi, fí el Lunes, 
defpues de efta Dominica, fe rezare dé Oficio de primera, 
ó íegunda Clafe, no íé hará Conmemoración deefta Do-; 
minica en íüs primeras Viíperas ) de Infraodtava privilegia*, 
da, y  de Feria mayor, y íi el Santo de primera Claíe caycí'; 
te en alguna Dominica, aunque íéa de las de entre Año, 6 
en vn dia oítavo, también íe haze en efte cafo Conmemo-', 

s ración á primeras Viíperas de vn Santo de Primera Claíe,* 
de dia oélavo , y  de Dominica. Otro qualquier Oficio, 
fuera de los dichos, que concurra con vn Santo de primera 
Claíe, no fe haze nada de él á primeras Viíperas. A íegun- 
das Viíperas de vn Santo de primera Claíé, íe haze Con
memoración de qualquierafiefta, ü Oficio,con quien con- 
curreel Santo de primera Claíe, excepto de dia Infraoéta- 
vo; uño es que el tal dlalnfraodtavo íéa de alguna ínfra- 
oítava dé las Privilegiadas, que íi lo fuere, íé hará Con
memoración de él. Tampoco íé haze Conmemoración de 
Santo íimple. En Santo de primera Claíé,no íé haze Con
memoración a Mayrines de Vigilia, ni de Santo íimple.’ 
Exceptúale de éfta Regla la Vigilia de Epiíania, de laqual 
te haze Conmemoración. A Laudes no fe haze Conmemo* 
ftíipc ¡JjfliQÉUY*1 fino es que JtivUegiad# , ni

■ ‘  .............. &



■ \u%rtea áe CoñmmeriiclfHesi ' n 
ffigitía, til de Santofimple; y eii eftc<2aí(> el tal ditlftfra;^. , 
octavo, Vigilia, y Santo limpié, fe quedan aquelAno txnV 
hazerfeüada de eílos. A  primeras Vifperasde vn Santo de - , 
fegunda.Clafe , fe haze Conmemoración deDqblede -I5; 
gunda Claíéjinenosdignoi deDoble mayoiyde Doble me- i c 
ñor; de día odtavo; %  Domiiiicade primera , y  fegunda 
Clafe ; de lnfraoílavaPrivilegiada ,y  Feriamayor. Y íleL Sv 
Santo de fegunda Clafe cayere en vna Dominica de las. > 
de entre A n o , también en efte calo fe háze :C<mrnemora-^-?; 
cion,en íiis primeras Viíperasyde la tal Dominica;. 
tiñes de vn Santo de íegunda Clafe, fe k€]|[^£ecdoft.^;V. 
deDominíca , de Feria mayof,deVigilia, y  de vn Santovi * 
limpie; y  a Laudes fe haze Conmemoración de ellosi De 
Infrao<áava, fino es que fea Privilegiadaip o je  haze nada|í¡|0 
de ella en las Laudes de vn Santo de íegunda Claíe. A fe* 
gandas. Videras de vn .Santo'de fegundaClafe ,fe haze i 
Conmemoración de quálquier Oficia, con quien córtcuríe;^: 
el Santo de íegunda Clafe, excepto de dig. Infrao¿]¿lvo ’ 
(con tal , que no fea de. Infrao&ava Privilegiada) finio es >  
que al otro día fe reze deel tal dia Infraoótavo, que en tal 
cafo, también fe haze Conmemoración de él j v.gr, Oy es - 
vn Santo de fegunda Clafe, y mañana es vn Santo Semido- : 
ble,yvndiaInfrao¿l:avodevnáOdtayano Privilegiada, 1 
fon las Viíperas de el Santo de íegunda Clafe,con Conme
moración de el Santo Semidoble , y  de el día Infraoílavo 
no fe haze nada. Oy es vn Dóble de fegunda Clafe, y ma
ñana vn dia Infraoítavo, no Privilegiado, fon las Vís
peras de el Santo de fegunda Clafe, con Conmomoracioa 
de el dia infraoótavo, por rezarfe de él al otro dia.

37V Quando fucediere hazerfe muchas Conme
moraciones , fe obfervara efte orden: De Doble , fe haze 
antes que de día oótavo ; y de efte , antes que de Domi
nica, aunque la Dominica fea de primera, b fegunda Clafe;
<k Dominica, antes que de Oficio Semidoble; de efte,antes 

^ J J C i f r w É t ^ y o ¿ d e quede



¿Ví)- f, parfítíépe&iMvmMí c»féi§,K, t 
;|eria mayor, y Viglia; de Feria mayor, y Vigilia , StítéS/ 
oye de Santo limpie; y de elle* antes que dé los Sufragios» 
Adviértale ,quequando fucediere anteponer vrsa de las 

: 'Dominicás , que ay ! éntre Epifanía i y Sepmageíima ¿ o la 
; .veinte y  tres, deípíies de Pentecoftés*y eflafe antepufiere 
ti Sabado antes de fu dia folo por Conmemoración, y en 
el nroprio dia huviere que hazer Conmemoración devn 
día Inífaeítavo., fe hará, primero Conmemoración, de el 
'dia In£rao¿fevo,que no de laDominÍca;pofqúe en elle cafo 
la Dominica n© tiene masfuer^a, que. déFena.mayor» Xas 
Conmemoraciones fe hazen en ella forma» En; primeras 

■ )V¡1peras de. vnaFieíla, u Oficio de nueve Lecciones; fe ha- 
ge CQnmembraeíon;v>gr,de vn Santo limpie,cón vna Att- 

■ tifona, vn. Verfillo, y.vna Oración i La Antífona fe toma, 
laque fe avia de dezir mtzsá&l^-Magnificat *ft fe. rezara, 
de el Santo fimple, el Verfillo es el que .efefdeípués-de el 
Hymno deprímeras Vifperas, que correípondeal Cómun 
•de cita! Santo; y la. Oración ,1a que tráXel S a n ta^ fit  
Fiefta, o la feríala. Para Maytines, ya queda arribaadvér- 
tidoi, de la manera que fe ha de dezir la Nona Lección,, 
quanclo fe haze Conmemoración de alguna Dominica, Fe- 
.ria mayor,, Vigilia, b Santo limpie. Para Laudes - le haze- 

“ Conmemoración con la Antífona, que fe avía de dezir an
tes-de Benedictas) y el Verfillo,que ella deípues de el Hym- 

. •'.no de Laudes, fi fe rezara de el tal Santo, u Oficio , de
• quien fe haze Conmemoración, y con la Oración, que trae 
<cn fe Fiefia» A fegundas Viíperas, en Oficio de nueveLec- 
(ciones ,,fehaze Conmemoración, con la Antífona, de Mag
níficat de fegundas Vi/peras; el Verfillo ,, que. ella defpues 
de el Hymno de fegundas. Vifperas,. y fu Oración; de fuer
te , que á entrambas Viíperas ry Laudes, a. cada Hora de

y *  ^ a * - f * . f  í 1"*! ñ ‘ T -t* ^ t~* *-

- •deugadb con Oficio de mayor Claíe,.fe dize vna Antífona; 
,vxa Verfillo, y vna,Oraeion; y fiíucedier.e hazerfeenaichas



Rubrica cía n̂tnémeVaciaMt̂  
Conmemoraciones en cada vñade ellas Horas, 
zír para cada Conmemoración diftinta Antífona;, diftintci 
Verfilló, y diftÍnta.OraciórLyy;afsir quando:fucediereha4 
zeríe envna de eítasHoras ConMemoraciondedosSantos^ 
ü Qfioiostíy áehtramíx)He¿có^^ ¿M óf lLati|p4 
na , y  vn proprio Verfilló *, en efteca,íb,enprÍinerásVxípe* 
ras, para elSanto de quien íéhaze primero Coiwnemora- 
cion, 'fe toma la AntífonadeM ^/íW  , y  el Ver filio de 
primeras Vifperasy para el fegundola Antífona dé pene*. 
diStus, y  el Verfilló deLaudes* há^cr^piuuemora* 
cion de ellos dos Santos a Laudas, para el piinjerp ie dirá 
la Antífona de BenediBus-fiy] cl-VeófllO jyparj»
el fegundo la Antífona de
meras Vííperas. Si íu ced iereT e^ íé^ fñ l^ u ^ ^ ^ ^ r^  
y  en fus primeras Vifperas' huvlere. que ft^zer Conmémp- 
racion de otros dos Santos,ü Oficios, aquichés Jés: epnvie- 
me la Antífona de Magníficat, y Verfilló depnmerass\fiípe- 
tas -, en efte cafo la Antífona, die Magníficat r y  Verfilló de; 
primeras Vííperas de vn Martyr , fe diráfttiel Oficio de el 
Santo de quien le reza. Paradfogundo j fo tomara la An
tífona de BenediBus, y el Verfilló de vn-Martyr de Laudes. 
Para el tercero, la Antífona de íegundas Vifperas d evn  
Martyr, y el Verfilló de el fegundo No&urnode Mayó- : 
nes de vn Martyr. Para Laudes, en el Oficio de el Santo 
de quien fe reza, íé dirá, la Antífona de BenediBus,y el Ver- 
filio de Laudes. Para el fegundo, la Antífona de Magnífi
cat , y el Verfilló de primeras Vííperas. Para el tercero, fe 
Tomará 1¿ propría Antífona, y  Verfilló, con que fe hizo 
Conmemoración á primeras VIÍperaS| porque no ay Incon
veniente , que en diftintas Horas ¿repita vna mifma An
tífona, y Verfilló. v  <■ ;,

376. Si fucedíere en el cafo arribadicho,que es quafi» 
do íe reza de vn Martyr, aver tr.es Conmemoraciones , h 
■ quienes les conviene la propría Antífona de Magníficat, y 
y  Verfilló de cafo



hs dos prhneras Conmemoraciones fe haran como afríB$ 
queda advertido.Para, la tercera,afsi en primeras Viíperas.,' 
como en Laudes, fe tomara la Antífona primera de el pri
mer Nodurno dé Mdytínes de vn Martyr, y el Verfillo de 
el tercero Nofturno. Si efte proprio cafo fucediere en fe- 

' cundas Vifperas de vn Martyr, en el Oficio de quien fon 
las Viíperas, fe dizc el Verfillo, y la Antífona de Maga i fie a t 
de fegundas Vifperas. En la primera'Conmemoración, la 
'Antífona de BitiediSm, y el Verfillo de primeras Viíperas. 
Paralaíegunda,la Aníifoñade Magnifica* de primeras Vif
peras, y  el Verfillo de elfégundo Nocturno de vn Martyr. 
Para la tercera, la Antífona primera de el primer Noctur
no de May tiñes de vn Martyr , y el Verfillo dé el tercer 
Noaurno.

377. Ella propria doctrina fe obíervará, quando fu- 
cediere el proprio cafo en la ocurrencia de muchos Mar- 
tyres, ConfeíTores Pontífices, no Pontífices, Vírgenes, y 
no Vírgenes, Sirva de Regla general, que quando,aísi en 
primeras Vifperas, como en fegundas, huvlere que hazer 
alguna Conmemoración, ala qual le conviene la propria 
Antífona de Magníficat , y Verfillo, que fe dixeron en las 
Vifperas de el Santo, de quien fueron las primeras Viípe
ras , en primeras Vifperas fe recurre a la Antífona de Bene- 
diffus, y  Verfillo de Laudes. Para las fegundas Viíperas, a 
la Antífona de Eenediftus, y Verfillo de primeras Viíperas. 
En Laudes, fucediendo efte cafo, fe recurre á la Antífona 
de Magníficat, y Verfillo de primeras Vifperas.

378. Si fucediere, que el Santo de quien fe reza, y  el 
 ̂ Santo de quien fe haze Conmemoración, traxeren vna 
' propria Oración, en efte cafo fe dirá la tal Oracionen el
Santo de quié fe reza jy para elSanto de quien fe hazeCon- 
memoracion/e dirá otra d'iítintaOracion,laqual fe tomara 
del Coman,que le correíponde; y fi íiicediere aver muchas 
Conmemoraciones, y  todas feñaíaren vna propria Oración, 
$  no over eo el Comun,que le correíponde, bañantes Ora

do-



clones; en efte cafo fe recurrirá a otro Común , déxan^ 
aquella parte de la Oración,.que no correfponde al Santo 
de quien fe hazeConmemor ación; v. gr. Bazefe Conme 
mor ación de vn ConfeíTor no Pontífice, y eftán va dicha', 
todas las Oraciones, que correfponden al Común de c d  
feíTor no Pontífice ; en elle cafo fe recurre al Común d- 
Confeííor Pontífice por la Oración, y  en ella fe desara 1¡  
palabra: P ^ / ^ o r  no convenirle ella palabra de dicha 
Uracian al Conreíior no Pontífice* • • r
„  . V.9'\ , Los, Santos fclholes > qwe cayeren en Oflavas
Piivílegiadas * o en otros dias ? que no admiten Oficio al 
gano, como fon las Oíhyas de Pafqua de Flores, y Fenrei 
coftes, Miércoles de Ceniza, Lunes, Martes,, y  Miércoles 
deia Semana Santa, y las Oíkvas.Privilegiadas de. Corpus 
Clarifti, Epifanía *y Nueftro Padre San Auguftin, fe haze 
Conmemoración de ellos a primeras Vifperas, y á  Laudes: 
%  f . ! « Q ^vas> que tienen * Maytinesimeve Lecciones 
fe lee de ellos Nona Lección, excepto los que cayeren en 
a Infraoftava de Corpus Chrifti, qne en ellos fe obfervara 

lo que queda advertido en la Rubrica de O ¿lavas, tratan 
do de la Octava de Corpus Chrifti. 11'

, /. XI. Ibérica, de translación de Vlefias.

3.80* y "» —» O D O  Doble,de qualquiera Claíe que
B. lea, que cayere en los días íiguientes, fe 

traslada al primer dia defocupado, que 
hujiere defpues de íu translación,; conviene a faber, en las 
tkunimcas de primera Claíe ;,en la Vigilia de la. Natividad 
de.el'Señor ;.en eldiade laCircuncifion;eneldia o£lavo 
de la Epifanía; en la Feria quarta,de Ceniza; en toda la Se
mana Santa;. en la O  ¿lava, de Paíqua de Flores; en el dia- 
delaAfceníion de el Señor; en la. Vigilia,, y  toda la Oífava 
dePentecoftés; en'ei dia de el Corpus Chrifti; en el dia de 
laAiIumpc.ion.de Nueftra Señora , y en el dia en que fe 
d̂̂ &laKeft̂ deT^̂  3&1 ,Vp>



/. F¿!rt. iel Cetémonlal. Cap,V‘§.M .
3 S i . Vn día octavo , que es el vltimo día de Vna Oc

tava, tiene dentro de fu día fuerza de Doble mayor, aun
que él por si no es mas que Doble Común; y aísi, ti en vq 
dia octavo ocurriere vn Doble mayor, © menor, o Sem i do
ble , fe traslada al primer día defocupado ,y  fe reza de el 
día o ¿lavo; pero ti dicho Doble fueífe de primera,© fegun- 
da Clafe , k  rezara de dicho Doble de primera, ó fegunda 
Clafe, con Conmemoración de él dko£tavo,a entrambas 
yiiperas, y á Laudes. Si alguna Fiefta Doble cayere den
tro de vna Infraoítava, y en fu. proprio día. cayere Otro 
Santo de mayor Dignidad, © Clafe, íe rezara de efte íe- 
gundo, por fer mas digno ;y el otro Doble menos digno, íe 
trasladara á otro día defocupado dentro de laOétavá (fino 
es que la talOítava fea de lasPrivilegiadas,que no admiten 
a Santos trasladados, como queda advertido en la Rubrica 
de Oftavas, que en tal cafo fe trasladara al primer dia de
focupado fuera de la Oftava) y  íi todos los dias Infraoíta- 
vqs de la. Odtava, que fe íigúieren, eftuvleren ocupados 
con Oficios Dobles, ó Semidobles, que ocurran, b trasla
dados, fe trasladara para el primer dia defocupado deípues 
déla Odlava.

382. Para faber el modo,como ban dé entrarlos San
tos trasladados; ó por mejor dezir, para faber,qual es el 
primer dia defocupado, en que fe deben rezar, fe obíerva- 
raío figuiénte: Si huvíere muchos Santos trasladadosjv.gr. 
vno de primera Claíé , otro de íegunda Clafe’, otro Doble 
mayor, otro Doble menor, y  otro Semidoble, fe rezara 
primero de el Doble de primera Clafe; y  eílo, aunque el 
Doble de primera Claíe fe aya trasladado deípues del Do
ble de íegunda Clafe, Doble mayor, Doble menor, y  Se- 
ttiidoble. Efto proprio fe obfervará con el Santo de fegun- 

- da Claíe, reípeíto del Doble mayor, Doble menor, y Se- 
nudoble, y  aísi dé los demás Santos; pero quando .fueren 
todos los Santos, ü Oficios trasladados de vna mifma-Cla- 

íe rezarlpriniero de el que ciña antes trasladado , fin -
aten*



Hultitá de tYéttíslacicn de Fféjídti
Sfender,fies mas digno vno,quc otro;y.gr,Efta:vn:aFÍeft\ 
de Chrifto, Señor .Nuefbp^askdady, otra detNueftra So
nora ;y  otra de vn Santo particular, y  ion todas devna 
Clafe5, fe ha de rezar prittf .ro de la,Fiefta, que efta primero 
trasladada, Exceptuafe de efta Regla la Fiefta dé la Anun
ciación de NuefeaSehorá , que dando Te , transfiere efta 
Fiefta, y antes efta también trasladada la Fiefta de San Jo- 
feph fe debe rezar primero de l¡jt Fiefta de la Añimciagioa, 
Confia efto de vn Deeretode la Sagrada.Góngregaeion de 
Ritos, lu fecha de 24. de Junio de él Ano de¿t 69 2. Pre- 
euatofe a la Sagrada Congregación d ^ ttos vque quando  ̂

transfieren. San Joíeph,, y  la Fiefta de la Anunciación de 
Nueftra Señora', de quien íe ayia.de rezar primero? Y rel- 
pondib \ atente Myfterhúéúwur tr is te
ciAusnis, Uceé tiMpeyis ordine Pero
fi ía Ffcfta, que efta antes trasladada"y ̂ Nífelpyor Glafé, 
que la Anunciación, íe rezara primero de 
^es trasladada ¿que de la Anunciación dé Nueftra Señora; 
porque el tal Decreto no habla fino de Fiefta de igual Ciar 
íc. También ay otro Decreto de la Sagrada Congregación 
dé Ritos, fu fecha de 11. de Mar^o de el Año de 16 po.pa- 
ra que quando ocurriere la Fiefta. de la Anunciación de 

- Nueftra Señora en Viernes, 6 Sabado Sánto ,,fe traslacle, 
afsí ei Oficio, como la Fiefta, al Funes defpues de la Do- 
mímente Jlbis .aunque efté efte día impedido con otro 
Oficio, como no íéa de mayor Clafe; que ft lo fuere,íé traf- 
ladara para el primer día defocupado ia. Fiefta de la. Anua- 

■ eiaeion de Nueftra Señora. . •
383, Por vn Decreto de la Sagrada Congregación de 

Ritos, fu fecha dé 2 2, de Diciembre de el Ano de i.6$6.
. efta derogada vnaRubrica.de nueftrb Breyiaí iq-y 'que efta 

en las. Rubricas generales., nam* loUaqual.dezia ¿que fe 
debía rezar primero de el Santo tEasladadd,,cniealcan€ava.



/
¿leí Ceremonial. &apy.$ffil*

iss deel ten©r figuiente: Cum non nullommnon Riü Jenfuri 
generáis Rubrica Breviarij Remanid cap» i o. num.j» de tranfi- 
idtione Veftomm, percipientiuw, obrepferit opinioyquodde Fefla 
tr ansfer endo 5 quodpotefl in fequenfem diera íwmediate franjé 
fm i , fit recitandtm Officium ante alia aquaUs Ritas qrius 
transíalâ  Sacra RHum-Congregatk̂  adrelationemEmine-ntifii- ' 

Reverendifími Dcmini Cardináíis Peirucij} fuprddk- 
tmgeneVaíem Rubricamomninofervandam̂  ¿r que cum que alio 
Decreto in cernirarhm non obflmte in caja propofito £ fervato 
¿y diñe Ralea dar ij ] Officium deprimo translato prius recitan- 
dumeffedeclaravit; itatamen, vtperbanc Declaratienem nihií 
penitus circa Semi duplici din Domimás InfiaoStavas ocurren- 
tía y veniat immuíandumypY6 quibus pradióiam generalera Rrt~ 
íricaw* cap» i o» num>j. pariter ommnofervaudamtjfe cenfuií¿ 

ita deciaravit y & decrevit , ¿r fervari mandavit, die 2 2,, 
Decembris 1696+ JfEpifcop%Ofiienfisj Cardinal. Cilo» Pero 
por dicho Decreto no queda derogada otra Rubrica , que 
ay en el mtímo num.vo. de nueftro Breviario , que es de él 
tenor figuiente: Fefium Semiiupíex incidensin Fefto Duplici 
Jnfraeffavam non Friviíegiatam , íransferendum non eft pofl 
JOEtdvam 5 Jed de eo fací en dura eft Officium die immediate fe- 
.quentiyMon iwpediio Fefto Duplici, vel Semiduplui fficut fit de 
Sentíduplici ocurrente in Dcminitam Infrac ffdvaw non Frivile- 
giatam 'ypor vn Decreto yquequeda citado en la Rubrica 
deOdfcavas, num ó̂ó»

384. SÍ vn Semidoble ocurriere envn propriodía 
con vn Doble, de qualquieraClaíe que fea , b con vn día, 

O£fovo, 6 Dcminica,fe traslada el tal Semidoble al primer 
dia .defbcupadb, Si en vnproprlo dia cayeren dos Fieftas 
de Oficio Doble, ó Semidoble, fe rezará de la Fiefta que 
Fuere mas digna, y la otra fe trasladará para el-primer día 
defbcupadojv. gr. Caen en vn proprio diadosFieftasde 
Oficio Doble Común, la vna es de vn Santo de nueftra Or
den , y la otra de vn Santo, de quien reza toda la Iglefia; 

cafo jfe rezará en nuefl:  ̂ Religión de eí Sianto de
, ~ ' v- ■- -- puef,



. 'RulricadetrAnsiado»deViifldíi 17#
hueíFró &rden / per íer paranofotros efta Fiefta de mayo¿ 
¡folemnidad/y la Otra Fieítaleirasladata, Caen en.vn pro-i 
prio dia ¡dos Éieñas Dobles devná íniíka;’Clafeyla^nad9 
vn Santo de el Qbilpado; y.la otra de vn Santo * de quien 
reza todalalglefia ^rezaraíédeel Santo dfcet Qbiípado; 
y  el -dicha arriba»-
Sí cayeten^res|}c?blpsl$eyhíi- mifiiia.0 íafe en vniíiayyn&i 
de nueftra CJrdeny'otrQ de el.ObifpadQ ; y otro de toda 1$ y . 
Iglefia-/íe rezata en nueftra DrdcndeelSantode nueílra 
Religión, y. los otros íe trasladaran/pero defpues debe re-, 
zarfe primero de el Santo de él Obifpado, que no de! otro* 
porgue aunque le ^ & s ]^  mayor; v;;
Dignidad, L! ■ ■?- y  .- >•/.:j// y,y ¡y,- ,-V; ; , '/y: -

•38 5♦ ; íSi ÍÚGedíere t̂fkdadarle ,ivn Santo ¡i queen fíidi® r 
eftá anotado , el que íe haga Cohnienipfaeion'de alguriá ̂  
Vigilia, 6 Santo limpie; eneftet:aía laConmemoracion de 

,1a Vigilia , o Santo limpie, po de traslada, lino: queyeh fij 
péppriodia víehaze Conmemoración de ellos 5 y  léíSánto* « 
que íe traslada , fe rezarkquando tuviere entrada > .fííi <qetí£r I 
fea meceíTaríobazer Conmemoración de la Vigilia, o Sari*'
to  fímple, que :en lu dia ella anotado i por averíe hecho ya 
en disidías; y  á mas-de efto/ellas Conmemoraciones no%  , 
pueden ¡trasladar para fuera de ius dias/como queda ad
vertido atras ; y  ¿i acafo en el Oficio de efté Santo no 
Jiuvlere mas que -ocho Lecciones, que pertenezcan a fit 

'  Oficio , por fer la nona Lección de la Vigilia, o Santo íim- 
-pie ;y  cnel dia, que íc rezare como trasladado, no Inivíe- 

' re Conmemoración de quien leer nona Lección, fe miran!/
,íi las Lecciones de el tercer Nocturno, que trae el Santo* 
fon de el Común ; fi lo fueren /fe tomara- la nona Lección 

: de el̂  tercer Nocturno de el Común, donde cuán las tales 
Lecciones ;fíno fueren deel.Común, fe mirara,íi en el 
Breviario aytgles Lecciones; yíi las.huviere 5 de allí fe to
mara la nona Lección, que falta :,Sino huyiere en el Co-



%Tm. del Ctremnial.C¿t}>,V'( .XL
sftava Lección,que trae el Santo ea fuFiefta. 3, cHziendü 
por oítava Lección la. mitad, dadla , y  la otra mitad pot 
gpíia: Lección.,

•- XII. Kuhrkdiie MwrtuiadeOfirf»^

C
también

ONCVR^NCIA»es.cá& py vn.Sánto», 
ü Oficio, y  mañanaotroyocurrencia es; 
caer en vn día dos Santos,, u Ofidios, y  

caé:yn<¿fok>i<^flaJBieítík de nueve ¿ec-
cíones.ccmiietí í̂ü;!C^cid,)¿.'^á'aiit^r de.fuFiéfta á. Vifpé—
ras;*y acaba;dentrO de;fudÍaikCjpm§ietas-  ̂conque viene; 
a tena dos.Yñpéxas ,dQs,GoropÍetas,.Martines,, Laudes,, 
Prima, T  er cía,Sextay Nona,! Concurre vn Santo de pri
mera. Claíé con otro Doblede primera. Clafe,,íi. fon de 
igual Dignidad, parten Yiíperas,; fiama fuere mas. digno,, 
que otra, fondas Yifptf as- de el mas. d^nOi,,cqn,CQntnei- 
mô acSan, de el menos.dtgno,, Lo praftrioi: íucéde, quabda* 
concurren dQs,S.antos,.ü..Oíicios._ de. legúnda.Clafe ,ó.Do- 
bles. mayores. Quando. concurren dos Dobles. Comunes* 
parten Vifperas ,, aunque no.feande. igual Dignidad; por
que a efta fólofe. atiende en Dobles de primera. Cláíe, íe-~ 

* gun.da.CUfe, y D.obles mayores. Exeeptuanfede eílaRe- 
glatodas lasFieftas.deNucftra Señora, que aunque: fean. 
Dobles.Comunes ,:n.o partenYifperas con. Doble Común,, 
fino que ion las. Viíperas de Nueílra Señora., con Coame- 
moracion.de el Doble Común, ciue. concurre con.Nueílrai. ,
Señora. Por vn Decreto de la Sagrada Congregación de 
Ritosfu. fecha de n .d e  Agallo de el Año de I6g i ... eílá 
.mandado , quríi vndiaoíbvo de las: Fieftas. de. Nueílra. 
Señora concurriere con. vn: Doble Común., fean. todas las 
Viíperas de el día oélavo de Nueílra Señora,, conConme- 

.inoraclbn.de elDoble Común; y'de.eíle Decrejo íe íigUé,. 
qitefiivn día o¿la.vo de Nueílra. Señora, no. parte con Do- 

'bkCómt|&, ajenos partirá vna.F.iefta fuya de Ritack Do?
.'%$ ble.



, huirica de concurrenciade&fiehí 
ble menor. El Decreto es- de el tenor figniente. Prégutd 
i¿íé á la Sagrada Congregación de Ritos la duda fíguien- 
lz\Añ dies. OSíavá Concepiionls Beata M arti Virginio cancur- 
reno ciim qnicttmijue Dupíici rnimri.habeat integras primas , '

fecundas.Vefperfs\¿r an hit obfervandum fit ómnibus iííavis 
diebtis Fejíivitatúrti eiufdem Beata M arti Virginio, tdtnparii- 
■ cularibttSy alicttius Religionis ,  quhmgénerdlibtts totius EcdeJi.il,
Et Sacra Congfegatio tefpondit afftmatim.

• 387. Paraíáber la Dignidad de. los Santos, ü Oficios,',
'quando-fon. de yna mifrná Clafé, foftendéra a efta Regía» 
Las Fieftas de Chrifto, Señor Nueftró, en igual grado de 
Clafe > fon mas dignas, que las demás Fieftas, ü Olidos j y  
afsi, quando concurre vna Fieftade Chrifto sSénor NueA 
tro, con otro Qfiqade rgáál'^^j-^hjlái'^Vi^e'rks de la, 
Fiefta de Chrifto, Señor fJúeftrü, con Conmemoración.dft . 
el otro Oficio, u Fiefta. En ;
Cruz. En tercero, las Fieftas de Nueftra $eñota¿ EWquár*: 
to, las de los Angeles, En quinto, la de .San Juan Báütifta» .. 
En Texto, la de los Apollóles. En feptimo, la de los Evan- 
geliftas, En o flavo, los Santos, que en fus Iglefias fe cele* ,i 
bran con mayor folemnidad, y Rito, que los Santos, qué: 
eftán en él Kalendario,

388. Quandoconcurrevndiao¿lavo convnÜóbié' 
mayor, fon las Vifperas de el Doble mayor, y dé el día. 
octavó fe haze Conmemoración. Exceptuante de efta Re*

’ gla los dias#o£tavos de la Epifanía,., de Paíqua de Flores*!
*• <que es la Dominica in Álbis, el de la Afcenfion de el Señor, 

y  el de Corpus Chrifti, que á primeras * y fegundas Vifpe
ras no parten con Doble mayor, liño que fon las Vifpe
ras de los dichos dias octavos, con Conmemoración de el 
Doble mayor. Si la Concurrencia de eftos días Oítivos 
fuere con Doble de primera, ó fegunda Gkfo, aunque fean 
trasladados, fon las Vifperas "de dichos Dobles de prime- 

. ra-, ó fegunda Clafe * con Conmemoración de dichos dia$
' pravos, ..



'©¿lavo, ó  con V0 Doble Común, parten Viíperas, Exccp- 
ínanfe de efta Regla todos los días oda vos delasFieftas de 
Jíueftra Señora, y:el dia oda vo déla FieftadeNueftro Pa
dre San Auguftin, que. á primeras, y íegundasViíperas no, 
parten con otro dia odavoj ni Doble,-Común,, fino que las 
yifperas fon-de el diaodavo de.Nueítra Señora, y  dia oc
tavo de Nueftro Padre San Auguftin,con Conmemoración, 
deel.otro dia.od.wo,Q,DobkComum. #

3 90.. Que vn dia odavo. deNueftra. Señora no parte: 
¿con otro dia odavo, y  Doble Comúnconfia de el Decre
to de. la. Sagrada.Congregacion.de. Ritos, que. queda .cita-- 
áoX'ci únum.'§6$., De el dia odavo deNueflro Padre San-; 
'Auguftin-, c.onfta de la Rubrica primera.de,nueftro Brevia
rio, que.efta.enxtMes de. Setiembre».

321„. ’ Quando concurren dos, Senudoblés, partern
Vifperas 3 y  efto, aunque, vno de ellos fea diá lnfraodavo., 
Quando;, concurre, vn Sermdoble con.vna Dominica ,, par- 
ten.Vifperas •, pero fi la.Dominica concurre con el Semido- 
filé,.fondas Vífperas de la Dominica,,con Conmemoración, 
de el Setnidoble.. Toda efto, fe. debe obfervar, aunque la

las.Dominicas no.ion mas,que Semidobles (exceptóla. 
Dominica, de Refúrreccion, Dominica m Altes, y, Pente- 
coftés, que eftas tres fon Dobles) y el. fer alguna Domint- 

' r' T ™ .fer espáraexciy)r,queden-

Cjq queda advertido en.ladlubricade Dominicas, y junta
mente para que fiempre fe haga de ellas Conmemoración. 
% entrambas- Vífperas,Maytines, y Laudes

yn.Santo fimpleno pue.de concurrir con otro- 
Saoto.íimple-, porque comienza fu.Ofkib aria Capitula de 
primeras; Vifperas, y  acaba.dentro.de fu día a Npna 3 y  
afsi, fiipy.fe rezare.de vn Santo limpie., y, mañanaidcotro*- 
^nias de la Feria ¿ comoien.el'iPíalte-

gunos Oficios, o Fieílas, co-

no&



•' Wtthiendeófámmia êOficíB̂  
fío, haftá la Capitula ; y defdela Capitula ádéíante fon de* 
el Santo (Imple, que cayere mañana, y no fe haze Conme
moración de el otmSanto (imple, porque acaba fu Oficio 
a Nona; ni tampoco de la Eeria, porque es Feria Común, y; 
dé efta nunca fe haze Conmemoración. Si vn Santo (Imple 
cayere en la Feria quarta> fexta, 6 Sábado, de quatroTem* 
poras de: Setiembre, o-en la Feria quarta de Ceniza, ó era 
alguna Vigilia, lás Vifperasde erdiáiantes (íínoes que en:, 
efte día fe aya rezado, de,Fiefta de nueveLecdones) fon. 
todas dé laFeria s.como en el Pfalterio, con Conmemora
ción de el Santo (implé , y nofondichasjVifper-as déla Fe-, 
ría mayor , nide laVigilia yporqüeelf Oficio déla; Feria 
mayor,, ó. Vigilia, no comienza háftá Maytmes,; Tampoco 
fomdeel: Santoíimplédkhas Vifpefás:, por na:rezaríe al 
otro dí a de él, fino-dé íáiFerik.ma^orf 6 ¡Vigpi^ porque la  ̂
Ferias mayores, y  Vigilia^,
el Santo (implen Y  es Regla general; quenihgutfOfiófoje 
puede comentar, fino es que fe pueda profeguir con é l; y  
como: el Oficio dé elSánta (imple, en efte cafo no puede 
profeguir dpfpues dé Vifperas’ , por razón de Ta Fém,d Vi-,- 
giüá, gor efldno fon iasViípéras füyas; y  afsfo foloíe ha
ze Conmemoración, qué es dé el modo; queprnedeprófe-- 

••guirüi Ofició; y  íiacaío íucedíére; que vik Santo fímplé 
' ocurriere en Vn día,que ni aun por. Cfonmeniorácíófl puede ■ 
profeguir fu Ofició'j/como 'fuCedé qúandó ocurre em Jhe- 
ves Santo, enefté. cafo, nrafin ai Vifperas'jfe haze dé él 
Conmemoración; ya-fsilfí'vqSanto1 fimpfe ocurriere en 

-Jueves Santo*, en las; VHperas dé la Ferü quárta de lá Se
mana Santa, no fe. haze Conmemoración dé el tal Santo 

, (implé, por no tenerlugar.íii Conmemoración en los. May- 
' tiñes dé el Jueves-Santo, ni en Iiaudés", por fef. efOfíció de 
efte dia de primera.Clafe;r • :*■

3 9 3.. Feria, aunque fea mayory nó puede1 concurrir 
con otro Ofició á fegupdasYifperas',.m tampoco otro Ofi- 

- primeras y if jfe r ^  con efe-; por- ■
f :* ' e' /  "  ' ..



y.Pavt. eUlCevemonial. Cdp.Vvj.XlL
que el Oficio de la f  eria comienza , y acaba , adonde cO 
mienta, y acaba otro qualqu ier Oficio. Y fi fe Ha de dar 
alguna Regk,para faber a qué Hora cormenca, el Oficio de 
Jaferia, comienza a Maytines, y acabaá Nona, fi es que 
el día figúrente fe rezare Oficio de nueve Lecciones;perc> fi 
fe figuiare otra Feria, fe acaba fu Oficio a Completas. En 
Jifperas no fe dize nada de fe que es proprio de la Feria fi
niente ; v. gr. Si el Martes antes de Ceniza fe rezare de 
Feria, 6 Vigilia , en las Vifperas de la Feria tercera fe dize 
la Oración dé la Dominica de'Qujnquagefima, que es la 
antecedente a efta Feria, y  no fe dize la Oración, que trae 
en fu dia la Feria quarta;de Ceniza, Lo proprio feobfer- 
vara, quando el día antes de las quatro Témporas de Se

tiembre fe rezare deferia fer£z¡sum , que en la Feriaifer- 
_ cera fe dize la Oración déla Dominica antecedente a efta

Feria. Si el Martes antes de Ceniza fe rezare de la Vigilia 
de San Matías, fe dirán a Vifperas Preces Feriales; y  quan
do en laFetia íexta, y  Sabado de las quatro Temporas de 
Setiembre rro fe rezare de Oficio de nueve Lecciones , en
Jas Viíperas de la Feria fexta fe dirán Preces Feriales. Aísi 
lo advierte el nuevoTBreviario Romano, enlaRubrica de 
«Preces, Siguiendofe otro Oficio defpues de la Feria, no fe 
Jiaze de ella nada á Videras, excepto las Ferias de Advien
to, y Quarefma ,que'deeftasfiemprefeliaze Conmemo
ración a Viíperas, quando fes dias eftán ocupados con Ofí* 
ció de nueve Lecciones; y  efto,no es por razón de concur
rencia,fino por precepto de 1 a Iglefía.
. 394* La Santidad de Clemente X. mandó, a dos de 

Diziembre de el Año de 1673. que fes Santos ad liíitum» 
:que ocurrieren en Dominicas, y  en Fieftas Movibles, que 
tío fe pueda rezar de ellos por aquel Ano, ni tampoco fe 
puedan trasladar, y  aísi fe dexan por aquel Año; y  la San- 
tidad de Innocencio XI. eftesdióel Decreto de Clemen- 

*4* rie Enero de el Año de 1 1 .  mandando, que
tampqeofepuedafl fezár̂ ru tmUdaf los Santos * 4  l ib it u m ,

m



, 'S.Hírica de0t%Wmét*¡£e~ojtrit'¡: 
que: cayeren &ntr o dealguna OftavaySanta d eaI ¿ ^  
Religión , u^Obiípado , íino que también le debed de, 
xar pac aquel. Ano,; y  permite fia Santidad, que fi huVi¿*, 
re algún Santo, trasladado , que. fe puedirezar de el Santo 
ítdliktum , en eldíaquecaé; contál,que.noocurraea ios 
días, que arriba quedaudvertido;y el Santo; trasladado ¿ 
que fe dexe paraotro dia. Tambien permite , que fe puedt. 
déxar elOfkio concedido por la Sede Apoítolicapara ca
da Semana, ü Mes, para que íé pueda rezar de el Santo <*¡2 
Ubitim. Y laSagrada Gongregacion de Ritos, áviéñdola 
coníultadoy .
lamente ios días o¿lavqs;ó fi tapbien^ eÉáídk adoá diás 
Infraoílavos?,
1691.. Que también, cpmprehen^aalosdiás íñ&aítávos: 
•Con que ya.no ay
puedatezar demrQdeníngunaO&áykjbl
darfe ,,fino esque en algún Obifpado, 6 Relígron téngaa.
Ibrivilegio. para ello.. ' Y ;/-;. .*■

395., EnláRcligionde Nueftro Padre5an.Áug^Iix. 
a y  Privilegió, para: íeñaiár dias. fixos. a San CanufOíj por • 
•caer en.diadeSan.'P^ptKÍqíjque^.’S a q ^ d  ía^Órden* 
a.San:ÁntonÍna,;QbÍípa deFibrencialj pbr ct&émdikde 
ia InfraoCtava. de :Nueftra;Madre Santa:M^ida*:y  a S ^ ’ 
Vvenceslao,queesfirdiá a. 3 !. d e :S e t ie M fe ^ S u ie b  
eñe Mes puedatener entradáafguna. de. las Comúebiora- 
ciones.. de nueñra Brewario,. En. Romaíeñalarom para 
fiempre, por de Febrero *
aSan.Ántoniboá 14.;deM ayb: ya-Sata Wenceslao k 
flete de. Qaubre. Eieftas fon e l M i e S  de
Ceniza, p ód a la Semana Santa.; P a % a  deplores ,;eoa fu 
0 ¿tava;Paíqua ckEfpirita Santo, con.fu.¥ígIliaVy Ó¿h-
rí^ A * ^  e*: Señor- ;;ef dia, dd Corpus
Chriíti; y el dia.de.lamoíófe&deHü^b^éñ^áL". ‘
•D-'^tn ^ y*srtafe ’Rue: k- Sagrada. Congregación dé 
Ratos na dgci^rada iQ ^lasFieflas coftcedida^a PetHdia■ - 1



* 1$$
IdeRéyes» b Principes, aunque fus Oficios íean éd lítim ^  
ionio la de SantaKoía, San Julián, fian Narciíb,y otrosí 
fe puedan rezaren los dias ínfraodlavos ; yquando eftáij 
fus dias impedidos con Fiefta de mayor Rito yíe lian de 
transferir como las demas Fieftas dePrecepto.Y fegun efta 
Declaración, folofecomprélienden 'en los Santos aotübktm 
las Fíeftas, que el Breviario pone debaxo de elle Titulo:
Qffida propria Sanéíorum redtandaad libitum^ eorutn ,  qui
ptuntur,Breviario Romano;; porque aunque' ay otras Eiéftasy 
que enla verdad fon ad liltium, fu conoéísiones diferente; 
y en ella,aunquefe ponen palabras equivalentes aiUbítumj, 
no fe pone efta, lino en las Fieftas queeftán debaxo de él 
dicho Titulo, "Délo dicho fecolige ,queSan’Pedro Rega
lado no efta comprelierididoen eíDecretb délos "Santos ad 

M b it m  ̂refpefto de fer fu Oficio dolópara ■ Efparia *y.ffl>n- 
.cedidoa Petición de el Rey de Ensaña Carlos Segundo*.

f .X H I .  Rubrica detecciones» <

3^7* A  DVIERTASE ,queaqu\no fe trata de 
IJL las Lecciones, que fe diz.en en el fegun- 

*  *  do, y tercer.No&urno yporque las trae 
i] Santo, ü Oficio, .de quien fe reza en fu día , o las fenala ; 
y  afsi , aquí folo fe tratara de las Lecciones , que fe dizen 
en el primer Nottorno. En las Fieftas de primera Clafe, 
iegundaClaíé, y Dobles mayores, las Lecciones de el pri
mer Noélurnoíonproprias■ y finólas traxereen fusFiefta, 
o las feñalare , fe tomarán de el Común", que le correípon  ̂
diere, ymo de la Efcritura ocurrente. Aísi Gavanto lib.2¿ 
jett.j,cap.i2. mm.i<$. Enlos Dobles Comunes, y Semi- 
dobles, lino traxeren Lecciones proprias en fus dias, o las 
íenalaren, íiemprelon de la Efcritura ocurrente. Las Fief 
tas .de jos Santos , que ocurrieren en toda la Qvurd’ma, 
quatro Temporas de Setiembre ,  quatro Témporas de Di-

Rqgv¡on§S* y  £0 traxereft



• t u l r k a ■ v . ■ ^  ^ ^

Esecíones propms en el primer^Nochimo,, fetomap de el, 
Común, que les coireíponden. Ép ̂  lúeas-, aunqu^
fean d e la s Clafícas, fiemp^eíon déla Eíeritu^a ocurrente,; 
y de ordinario fe leeqn ellas 
grados:Y íi acafe foseidiere >
-mienta el-principlo dg^lgun Libro ¿ eftuyierqoeupada -cofe 
alguna Fiefta de las que íe pueden rezar dentro de las D&-¡ 
minicas , y la tal Fiefta traxere Lecciones proprias en el 
primer-Ndséurpojí sfeefee cafe*dl prlncíf^:d^#..l^j^quje5 
■ cpmienfaen dfedSí
k-Setíuna* que fe fígue á la tal Pominica ,por;)primera  ̂
Lecciones de la Ffefta, que fe rezare en dicho dia y fino es 
que la tdl Fiefta trayga Leccipn.es proprias, que en tal ca- 
fo fe dexará el principio de el tal Libro para el primer dia, 
que eíiu%'iere ,derocupado. Si el primer, día , que hirviere 
defaoupado ,defpues de Ja tal Pominica cuque condensa, 
el Libro, fe rezare de Feria; en efte cafo fe d exan l as Lep7 
clones, que trae la Feria -, y en lugar de ellas , fe dirán las? 
tres Lecciones de el primer Nocturno de la Pominica, er¿ 
que comienza el Libro, fino es que en la tal Feria comien
ce también Libro., que en tal cafo fe hará lo que abaxp fe 
advertirá.

3  P  S j  El principio de los Libros Sagrados, Profetas, y  

E  piftolas de el tiempo Palquafeno fe pueden dexar de leer, 
quando tienen entrada j y  afsi fe debe leer de ellos cada 
Año alguna cola, óen fes dias, ó en el primero ,que eftu- 
viere defocupado deípues de fu dia , ó en otro, antes de efe 

m’iregiandofe en todo á las Reglas, que abaxo fe adverti
rán. El principio de vn Libro, Profeta, ó Eplftola, :fed&- 
be leer dentro de la Semana , que cae¿en fe dia y y fien 
■ efte no tuviere entrada, fe pofpondrá, ó antepondrá á otro 
diiajy fí en toda ella no tuviere entrada de ninguno cfeéj§Qs 
modos, fe dexárá por aquel Año, fin que fe$,nGCp0hi;ip 
ponerle en la Semana fíiguiente. Q¡¿ando fec$% rf ,ayef 
■ dos ¿ faga# pindpfeLde Libros ,Pipfet»s £jJÍ$Qfy$4e

% A  &



Vart.

ca
fó le  ponerte tres 'principios ea-'Vrf5 dist, 'cada? prinSélpIo de 
X/bro, Profeta,©Epiílóla, felég^pdX¥da?LééciOh'de e t  
raimer Nocturno; con'efte orden. Si áy tfe&Librós/Profe* 
íáSvd®pifté'i'aSj que entriár-M-vn diapíl^k'denBiiat^iíi los; 
Libros ^Ptd&fas;,- $  ÍSpfftdMs’ i  fe ántépídrién, d pó'fpóneri* 
Si fe pófpori en, :y- él cafo fuéédW iMarféS ; ;v;gn; Ld-priméra? 
Lección fe tomarifedé él qüé

cho Martes. Sino huviefe qüé entrar rriitó qué’dod Libros^ 
en el cafo pt o púefte ,1a pfimer-a -Iiéáéióñ fe tomarlíde él Lid 
bro, Froie'ta, ó Eplílola, que eftüviere mas atrafíadó; y la  
fegiínda , y  tercera, de el Libro ¿Profeta, Q-Epiftoía b -qué 
comento el Lunes, ó en el día que tiene entrada.

35>£. Todaslasvezesyqúe vn Libro , Profeta , 6 
Epi-ílsláv féipadierdpofpéái^í rióte debe anteponer.}y 'afsíi, 
fi fuced ere no tener entrada el principia de vn Libro, Pro*- 
feta, ó Epiíftolajénld diáyíé ha de mirar, fien losdias,que 
faltan deáqueBa Semana,:tiene entrada, q rio. Sino Id pul 
diere tener , fe ha de mirar-, fi puede entrar en alguno dé 
los días, que ay dentro de dicha Semana, anteriores ‘a fe 
did; y íierialgurío de ellos la tuviere, fe há' de-Míir-ár'fíen 
el día queti'éíié entrada, comienéaalguñ Libíó-,'Profeta, 
'O-Epiftóia, Sino comeneare ninguno en él, íé dirán-Iks* tres. 
tLeccioüesde el primer -Nocturno de el Libro, Préfetai 
‘o Epiftola, quefe ácntepone, y las dé la Feria , >cri qué T e  

antepone'j; fe déxarán. Si comentare en -dicho dia Libro, 
Profetas p Epátala , en tal cafo,las-dos Lecciones primeras 
fé leerán ele el Libro, Profeta , ó Epiftoia-, .qiie'Cornien â 

tercera-fe dirá de d Libro yPi;ofe-tgifG Epatóla,



¿1. yao/qiie cay ó. ensLuues^qtrd cp Ja F.eriá tejcexa,-, y.ptro 
<¡¿ Miércoles-, fe'ppn^Faa^n,, efta, forma,: £a pernera, J fc r 
clon , . la.Feria fegunda ■ XafegupfovLGp îpn, 
déla Feria tercera:, Y |a t^ ^ a jU ^ ió O ;*  de 1$ Feriaquar, 
ta» .Si huvieré que gntrarqerprmG¡pio de quatro Libros, 
Profetas, b EpiifoU? 5 <1 vno,que.cayÓyl:Domingo; v. gr, 
ei otro en Feria íegurada j el atro en Feria tercera; y d  otro 
en,Feria quarta; y ¡si primer dia defotupadq, para que fe 

. puedan ponen* es;dicha Feria quaría, feppndratt eneíía 
forma: La'primera fcecpíp'n dé ¡el primer N;(^u?no fe to¡. 
mara de él Libro > Prófotáf o EpiífoU * que cayo en la D.or 
minica. antecedente:Lafegunda te cd o a .> de el, que cayo 
en la Feria fegunda: Y  la tercera , de el qué cap en dicha 
Feria quartai y  elprlncipio de, elLibro, 'Profeta ,9  Epiífo- 
la , que cayó en la Feria tercera, fe dexa para otro dia; 
porque ¡en vn día no pueden tener entrada mas, que tres 
¡Libros > Profetas j ó ¿pifiólas» Y  la raapn porque, fe,dexa 
el principio de el Libro, .Profeta > ó Epiftola,quecayóen. 
la Feria te rc e ra y  n.o fos; demas, es,  porque los qué caye
ron en Domingo, y  Lünés * erfianante-ytrasladadp5. >¡y de
ben entrar pfimemíq^e-eliqíe.;e^y^;'g9.^ferta.t^qeeík:r,Él 

.que caftéQ.laEerja<quarta ,cfta dentr^dc &  dia,r y  nofs 
razón fe traslade, porque ©íro.téngaiéhtradá»; ¡j.

, 40o.;; Exceptuanfe de efta Regladas; Epiftolas de Saá 
.Pablo, en lasqjuales feobferyaraló fíguicnte: LasEpi|fo- 
las de San Pablo,quééáaft antes déla Séptuagdimaj hP¡íe 
han de poner dos en vn diaffiup quedas}quenQ fe pudieren 
leer en fus proprioídias, ó en los figifienteSjró anteponién
dolas, fe han de omitir; aísf como fe omiten.todas ó las 
mas,quando viene laSeptuagefíma inmediata a laRpifania» 
Efto fe prueba dé la mifmaRubrica 2 6. donde fofo man
da , que los Profetas Menores'de el Mes de Noviembre , y 
las Epiñolasde^.tfomgQ,PafqgaliíJ ;  pon^^dd#jó
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r̂’mSfpíos, ti fíiéíS ménéíft'ér' y lbqüií ñó ordeña páfá íaS 

¡Epiftoias de San Pablo ; y dala tizón dé éfto Gavantoí 
'¡maérttiei fy ip U  San ffi Fauli vnum Ubrunt^
y comentada la Epiftola ad Romanos , y ad Corintlios, fe ha, 
cumplido con ellas ;yfihuviera defer,lo advirtiera. De 
efte íéntir es Buftamante lib. i.cdp. i o.ntiw .9.

401. Quando fu cede anteponerfe vnáí Dominica, co
mo íiicede los mas Años , entreEpifania ,y  Septuagefima, 
fi fe antepuíiere en Sabado ,folo por Conmemoración, no 
fe deben ponerlas Lecciones dé el primer Nodlurno de la 
tal Dominica, que fe anticipa en Sabado; porque aun no 
lia entrado la tal anticipación, pues no fe ha dicho la Ho
milía,que es la fuerza de la anticipacion.La Rubrica quarta 
déDominica) num.^.y 5. dize : Jjhdodfitota Hebdómada im~ 
f  edita fit T'ejlis nevem LeíHonum eliam traslatis ¿ mi aliena 
Otfai’4 , tune in Sabíalo legatur nona Letfio de Homilía Domi
nica, de eafiat Commemovatioin Laudtbus tantum, cum An-
'tífbends &'OMáiéiiefr*pria< Aquí,ciato efta, que íi íé huvie  ̂
¡¡rán-de póñe;r: la§ Lecciones de él primer Nocturno deeftá. 
¡Dominica anticipada en efte Sábado, lo advirtiera; no lo 
haze: Luego ni nofotros fpero lila tal Dominica fe ante
pufo, v.gr; Ei Jueves antes i, en la Feria fexta, fe pondrá el 
1 principk» dé la Epífíela»'que ccanien â en la Domiaica^que 
¿feantégHí&¿y iá éíSábado las Lecciones de la tal Epifto
la, que corréfpondéñáe^

40Z. Quandó íiicediere, que el Mes de Setiembre no 
tuviere mas- que quatro Semanas; en efte cafo, en la Feria 

4 quinta de la Semana quairtá dé dicho Mes, fe pone él prin
cipio de el Libro de Eftér, con fu Hiftoria, el qual comien
za en la Dominica quinta de efte Mes *, y de él fe leerá tam
bién el Viernes, y Sabado dé dicha Semana quarta, en efta 
forma: El Jueves, las Lecciones de el primer Nocturno de 
la Dominica quinta : El Viernes, las de la Feria íexta: Y el 
Sabado, las de éfta Feria. Si el Més de Oétubre no tuviere 
p s  <jué Semapas/Uas Lecciones de la Dominica 

- '  ' " quin~:

1



qdlñfá fe p cíiiS ^ éíite^ eíkq u iat^ Jaf'& ttt^ q i^ ^ ' 
Ue éfteMes -fy W ’deid#e^P^gCi«^Uri^ îu^c r̂ f̂4e'<É€;há 
Semana quinta, &''pohdí|o^'tai^idr>í^pr';yi$^&(]o de 
la Semana quartá¡: Las déla Feria'fegundá, ¿níá, Feria fe*, 
ta j y las de la Feria tercera» en Sabida. Si el Juéves de U’ 
Semana dimita efbaviere ocüpado e»a Fieftá,qu  ̂trae Lec
ciones proprias én.él primei Nocturno. > en eíle cafo lías 
Lecciones dé la Dóminica -qninta le pondran en-la Feria 
fexta j y las de la Feria fegund» ,enélSabado; y las de la 
Feria tercera, fe dexaránpor'aquel Año. Si el Viernes tu
viere el impedimento , qüe^hémos dÍéñqde®F|^evés., en 
efte cafo íé pondrán las Lecciones de ia : Dúnvinida quinta.. 
en el Sabado, y las Lecciones de la Fériafegunda| iy tercer 
ra fedexarán. ■■■_' ■'•.'■■■

40 3. Quandp feeedíere, que, el Mes dé Octubre
tuviere cinco Semanas, fi en la Dominica quinta de dicho 
*Mes cayere alguna Eiefta , que traxere ^cciopés? qárp- 
•prias en el primer Nocturno j en efle'cafo,las Lecciones aé 
el primer Nocturno de la tal Dominica fe dirán ¿ala Feria 
fegundaj y las de la Feria fegunda, en la Feria tefccra j y  
las de la Feria tercera, en la Feria quarta. La razón de to
do eflo, es, porqüeen las Leccionesde eftos tres dias fe 
haze Relación de él Martyrio de ios Santos Maéabcos j y  
tiene diípuefto lá Iglefia, que éftas Lecciones fedigánfe» 
gun el orden de la Hiftotia, que'fefiere dieño Mártyrio j y  
como comienza eniasLeccionesde la Dominica, quiere, 
que fe digan primero las de la DoriiinícaVy kiego lasde ía 

■ Feria fégunda, y en vltinm lugar la&deíá Féná tercera: Y  
fí acafo fucediere, que las Lecciones de alguna de eftas Fe- 
rias,y también las efe la Dominica  ̂en algún Año, no tuvie-

- ren entrada de alguno de los modos, que arriba queda di
cho, fe dexarán por aquel Año.

404. Si el Mes de Nov iembre no. tuviere mas que
- quatro Semanas, en efte cafe fe dexárán las Lecciones dd 
toda la Semana feguadajy^jííulugtr/e leerá» laaLeccfe*

nes
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nes de la tetera r 60dje%aftdp defdela Doajttrfey
tercera ¿ y  en la. Semabaíter&eyá , ¿Jeérad las-Leccíonei 
de la Semana quaria; yjgn Ía-quarta,las d,e la qttípta.:.

404. En las Ferias mayores» y menores , y Vigilias, fe 
¿’zcn Lis Lecciones, que coeiyifjondt'n .1 ¡rus citas. .En va 
Santo Limpie, rezandore; defh,/e dizep a .Maytlnes'jtres
Lecciones. Si el Santo traxéfeen fu fiefta dos. Lecciones 
proprias, ó las íéñalare, íaprimera Lección fe tomara, de 
laEfcritura ocurrente; y por fegunda , y  tercera, las que 
trae el Santo. Si traxere vnaíbla Lección, ó las íeñalare, 
las dos primeras Lecciones f e . tomaran dé :la .Efcntura 
ocurrente;; y la tercera, la que trae él-Santo. Si fucediere, 
que en el dia, que íe reza de Santo limpie, imviere que po
ner el principio de vno, ó mas LibrosProfetas, ó Épifto- 
las, de el tiempo Paíqual, fe mirara qiíantas Lecciones trae 
el Santo limpie en fu día; íi traxere dos Lecciones, ib co
mentara el Libro, Profeta, o Epiftoja, que cac en la Feria, 
en que fe reza ■, ysfto , aunque.aya otros Libros,Profetas, 
ó E pillólas, que entrar atfaffadps ;, pero fi en. dieba Feria 
nocomen^are Libre, Profeta, o Eplftola , fe pondrá el 
principio de el Libro , PrpfetadP. Epiftola mas atraífadp; 
y los demás principios, ft loAhúviere, íg.dexarán para otro 
dia. Si el Santo fimpleifrayere -vna, Lección folia,, fe pon
drá el principio de dos Librds, Profetas, o Epiftolas \ en 
.efta forma: Si tuviere muchos Libros, Profetas.., ó Epifto- 
las, atrapados, laprlmcra Lección fe tomara de el Libro, 
Profeta, p Epiftola, mas anterior; y la íégunda de el Libro, 
•ProfetayipEpiftQla fque'cae en la Feria, en que íe reza de 
d'ichp Santo limpie ; y fien ella no fe comentaré Libro, 
Profeta, nLEpiftola, fe pondrá el principio dejos dos Li
bros, Profetas, ó Epiftolas, mas atrapados; y los demás íe 
dexarán para otro dia. Si huviere dos principios de Libros, 
Profetas i d Epiftolas , que entrar en el dia, que fe rezare 
de-Sanf o Limpié 5 ¡el vno, que cae en la Feria, en q»e fe ;r,eza 

fímpleij y  el otro, que fc antepone yla primera



'jjtc&tó* ife totsáík d&elMbr© ̂ ijBrpfota <# o  íspMdla’

TQd#á k f  ivézes: _
d^ M fer^ tfésfírM cciw -^ a^ íi^ ^ t.T ffüte .fea dé 
letra bailardtlk ;̂ aetérf eñe dáí^fedcMrar db d efe  ¿1 ${ 
'r':“*'lA w ***1 •̂ e;flr#;̂ 'Rf<Tfeiri<s*><¿.; ermrr» v-

petiiid'. De Aftíítii A¡>oftólé'rum, fe.
j¡Fi -X1V-. -‘; TkiíbfkM ^dllas~VM M%M&tfdVífáé de ü ú e ftr é  'Ehevid*.

"' r lo ,y  d e S a n tia g s  A f i f i é k

ao¿. ■ jé Y  privilegio,cpncédído ala Religión dé 
..; V1 - . f e - .;,KiiefíroEadreBatí Áugaffiil* paraque 

¡¡ ib! ;.•£ ^ ; lo s -Religíofas dedieho-Grdéli^puedán 
te fe ; t0^¿ íos; Jueyes^dééróe A fe :ífeláCdriritémofe
•clotf't îél Sartt'ifslnád Sá,cfaffleñtd'Y^ífe^§^;idds, de la 
Concepción dé Nuéftra Señorase ĉepto AdvieMo:? y Qüa- 
refiña., vna vez caria Més y;aunqüe fe¿AdVÍmtd y y Qua • 
Yéfflfe ¿ará rézár de laiGBnfeM&febtf dé'Niiéftffif adté 
Stó-AttWfio y-fei&epÉ© aqtttUos^vtófes;  ̂tós (jife  sfé re>

e tífá a ífo ,'á c j^ ^ É tíi^ é & Á g ó t
•toydefufieAa fea *SeíTembfe/-dé'^í^ádVá; y-iettOílir-
fef¿Y^S#.pí>^raífltósUd© fi^ htybsiMeík rio fe.de-
rfetézSii de laCoifeétiiriráariH déH ^ ffeP ddté Sap Au>

HFáare''tria vez 
'‘cada Séitiaru , por-otté gaftietilar ;;ékcepto eh
tAdvieriíOjy C^árefma. Áy fatébieriPriVile^d para rezar,
• vna vez cada Mes., de la Conmémotleloridé áshwíftra M¿- 
-dre Santa Monica-qy otra-vez déda Édnírieraotécion ¿fe. 
■ SandSSicolas <deSÍCóléntiri'0; ( y  gftó' Stékní^eiéa énlós Me - 
•fes. q;iie'eaeri dlktfede,Adyieritpy f  .'Q^.rdrriá', excepté. 
.. aqiie-.
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aquellos Mefés, en los quaíes fe reza de alguna de lasfief-' 
tas de eftos Santos, como íón  jen Abril, la Translación de. 
Nueftra Madre Santa Mpoicaj y  en Mayo> dé íu Fiefta,en 
Junio, déla Canonización deSañ Nicolás deTolentino; y 
en Setiem bre, de fu  Eieftaj en cuyos Mefes no tiene entran 
dala Ccaimeróoraeíonide eftos dos Santos; eftocs,que' 
en los Mofes, en qué ocurre alguna Fiefta de Nueftra Ma
dre SantaMonica,no lep u ed erezar de la Conmemora
ción de Nueftra Madre; pero íi,de lá de San Nicolás; y  en 
los Mefes, que ocurriere Fiefta de San Nicolás ? no fe 
puede rezar de fe ■ Conmemoración ¿ pero de la de Nueftra 
Madre fe puede rezar.

407. Aunque queda advertido, que las Conmemora
ciones de Nueftro Padre San Auguftin,Nueftra Madre 
Santa Monica, y  San Nicolás de Tolentino,fe puede rezar 
de ellas por Mes, aun en Adviento, y Quareíma. Adviér
tale , que defde el dia 17. de Diziembre yinúufivt * caftán, 
dichas Conmemoraciones , por razón de las Antífonas de 
Laudes 3 que traen las Ferias de efte tiempo , hafta Navi
dad. Aísi nueftro Breviario,, en las Rubricas de el Mes de 
Diziembre, num.i. De efto no fé ligue, que en efte tiem
po no fe pueda rezar le  Santos , trasladados , como confta 
de vn Decreto de la Sagrada Congregación. de Ritos, ÍU 
fecha de 17. deMayo de el Año de 1692. y  fue expedido 
á Petición de el Clero de Florencia, que es de el tenor fi- 
guiente. Pregunto-el Clero de el Obíipado de Florencia á 
la Sagrada Congregación de Ritos la dificultad íiguíente: 
An fieri pofsit Offitium novem Leñitnmn de SanBis ecurrenti- 

< Itts yjopi, ttatAatlsb fié-17.* J)ecembris} vfque adVigtiiam Na- 
fiivítatis Dtmni ,  umpé cumponmtar Antiphsna propriaad 
lindesM agníficat', vei folias deleatfieri Officiumde Ferian 
érfiapradiQum Ófficitem de Sanílis fequentem Annam tranf- 

f <rr>* Et eadem Sacra Ritutott Congregado 3 referente Enti~ 
nentifsm» ¡ Reverendifsimo Domíne Car díñale Collorede ,  in-

(filie 1 <¿'figMttfti&l



^ulteedAelaiécnmesdórdclanes hennefiro Ür miarlo, Yg* 
^ ím  i ® 44* £^ K ^^i^dn^isrge0íjj/, Nevemhrh 1507,  
Jtefpondh'.Rubricas deAntiphmisMaioribusingn excludere Dupa* 
cla.yé’ Semidttpluia,  etiam transíala, tune incidentia \fedtdtn 
tnprimis,qtídmití fec-undis Vefperis,fit CmmSer,.cum Ant'tph.  

maiorihusoceurnfltibusi&c. die í j .Ma i j  i&^2. Los Santos 
trasladados „ que no pudieren entraben el Mes de Diziem- > 
bre,fe destaran para elAño figuiente,y fe rezaran enlospri- 
merasdias,que huviere defocupadosjy defpues fe bolverar* 
á rezar en fus dias.Afsi lo declaró la SagradaCongregacion 
de Ritos,a íiete de Diziembre del Año de 1680. Ay Privi
legio para Efpaña,de poderfe rezar todos los Lunes de I* 
Conmemoración del ApoftoLSantÍago#excepto los Lunes, 
que caencnAdviento,yQuarefma;y aquellos,en los quaies 
cae alguna Vigilia., y  la Feria íégunda de Rogaciones, en 
los quaies dias no tiene entrada dicha Conmemoración.

408. Todas eftas Conmemoraciones ierezatt.,como 
Oficio SemidoMe, en los dias que le correípoMéij; Coa 
tal, que no eftén impedidas con Fieftas de nueve Leccio
nes, aunque feanírasladadas; pero.fi Rieren dichasFieftas 
de algunSanto adlibitum, ó de el Obifpado, en efte cafo fe 
La de mirar, fi aquel Mes, en quelayefta ocurrencia, tiene. 
entrada alguna de las Conmemoraciones de nuefiro Bre
viario , o  no? Sino .tuviere entrada alguna de ellas, fe de
jara la ¥\sR.z ,addiMtum , ó de el Obifpado por aquel Ano, 
.fin que fe pueda trasladar a Otro día,y fe rezara de la Con* 
memoracion, que correfponde a aquel día. Si fe rezó ya 
dentro de aquel Mes, ó fe puede rezar defpues de algunas 
de dichas Conmemoraciones, fe.podra rezar de el Santo 
.adlibitum, ó de el Obifpado, y la Conmemoración, que 
correfponde a aquel día, fe dexara para otro.

405. Para faber la Dignidad que tienen entre s\ ellas 
Conmemoraciones, fe obfervará lo figuiente,: Las Conme
moraciones de el Santifsimo Sacramento; Concepción de 
Nueftra Señora; Santiago Apoftol; la que es'de Semana de 
i ’íueftl.g Pastes §aa AuEul̂ In \la de SantSí- ■ _ - A**- r _
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Monlca; la de San Nicolás de Tplentino, fon Oficios dé 
Devoción , que no obligan a pecado mortal el rezar de 
dios i empero, la Conmemoración de Nueftro Padre San 
Auguftin, que es de Mes, obliga a pecado mortal el rezar
de ella vna vez-cada Mes* quando ay dia deíbcupado; y 
f¡ dentro de alguno de los Mefes , de que fe compone el 
Año, no buviere en todo él mas que vn dia defocupado, y  
efte fuere Lunes, Jueves ,.d Sabado > en. efte cafo fe rezara 
de la Conmemoración de Nueftro Padre San Auguftin, y  
fe dexara la de el Sandísimo, Concepción ,, d  Santiago 
Apoftolj por fer eftas Conmemoraciones, dé devoción, y  
la de Nueftro Padre de precepto; con tal'que en dichos 
Mefes no fe aya rezado, de alguna de fus Fieftas. ; porque 
en ios Mefes , en que fe; celebra alguna de las Fieftas de 
Nueftra Padre, notiene. entrada, la Conmemoración, que 
es de M es; y aisi en efte cafo fe rezara.de la Conmemora* 
clon, que tiene derecho al tal dia , arreglándole alo que 
en el numero ftgiuente fé advierte. .

41 o. La Conmemoración de el Santifsimo Sacramen
tó íiempre fe reza en Jupves;la de la Concepción, en Saba
do ; y la de Santiago Apoftol en Lunes. Si en todo el Mes 
effuviereneftós dias, ocupados con los Odcios, que arriba, 
quedan, expresados en ella. Rubrica, fe dexanm las dichas; 
Conmemoraciones. El orden que fe ha. de guardar en las, 
Conmema.raÜQnes de Nueftro Padre San Auguftin, Nuef. 
'íraMadre Santa Monica, y San Nicolás de Tolentíno, es, 
que la Conmemoración de Nueftro Padre San Auguftin,, 
ais i de Mes,como, de Semana,ha, de prepeder ala. de Nuef- 
tra Madre Santa Monica; y la de Nueftra Madre Santa 
Monica, a la de San Nicolás. Si fucediere, que en vn Mes 
fe ha rezado,ó fe puede rezar de vnade lasFieftas deNuef 
tro Padre San Auguftin, a de fu Conmemoración,y en to
do el Mes. 110 quedare dia defocupado para la.Conmemo
ración de Nueftra Madre Santa Monica, y San Nicolás; en 

" efte cafo fe dexara la Conmemoración de Senjana- de
' ‘ Nuef.
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Nueftro Padre San'AuguftÍn, y fe rezara de la Conmemo- 
radon de Naeftra Madre Santa Mbñícapy fihirvíá-éotro 
dia dcfocupado, le rezará en el déla Conmeínoracion de 
San Nicolás. Lo.pt0pno febbfervara í;fijfe ̂  
ya dentro de vn Mes de la Cbf^nm ora€|dn'#^SaM i. 
mo, de la Concepción, y de Santiago Ápoftpl,y-ñp:huvIe- 
re en todo el Mes mas que vn Lunes, Jueves, ó Sábado 
defocupado, fe rezará de las Conmemoraciones deNueftra 
Madre , y de San Nicolás de Tolentino, y  fe dexaránlas 
de el Santlfstmo > Concepción >y Santiago Apoiftpl', y  lo 
pr oprío fe obfervará en losMefcs, en que Nueftra Señoráy 
y Santiago Apoftol tienen alguna Fiefta eípecial, y en el 
Mes, en que cae la Fiefta de el Corpus. _ , .

4 11 , Dentro de vna Semana no íe puede rezar dq$ 
vezes déla Conmemoración de NueftroPadre, vna por 
Mes, y  otra por Semana-,pero bíeníe puede dentro de vna 
Semana rezar de vna dé las Fieftas de Nueftro - Padre* y  
juntamente otro día de íu Conmemoración de Semana,. 
Quando fe rezare de alguna de las. Conmemoraciones ar-í 
riba dirhas, u de alguna de las Translaciones de Nueftro 
Padre, u de la deNueftra Madre Santa Monica, en la oc
tava Bendición no fe dizt  ‘. Gulas Ctnmemora'tionem , vel 
Trdflslationem colimus, fino \ Cuíus Feftutncolimus. En la de 
el Sandísimo íe dize: 'Dlvinum amilium mmeat, &c.: Por. 
Decreto de la Sagrada Congregación, expedido en x 3, de 
Setiembre de el Año de 1692. en los dias, en que íe reza 
de San Gabriel Arcángel, y  de San Rafael, íu, odia va Ben-. 
dicion,no es como en el Oficio délos Angeles : ¿Quorum. 
Fefíum , fino : Cuius Feftum tetinas. Las demás Bendicio
nes fe hallarán al principio de-el Breviario. Si en el dia, en 
que fe rezare de alguna de las Conmemoradoues, arriba 
dichas (excepto la de Santiago Apoftol) fe huviere de an
teponer alguna Dominica, 6 ocurriere alguna Feria ma
yor , Vigilia, ó Santo fímple, fe rezará de la Conmemora
ción > que le tocare á dicho dia, por fer Oficio Semidobie,



'
T.Fart. Ciî t'  ̂Qt fr mwtnw « r *<------ -

^ déla Dominica, Feriajnayor, Vigilia  ̂o Santo limpié* fé 
hara Conmemoración,.como queda advertido en la Rubri
ca de Conmemoraciones. Si lá Dominica , que íe antepo- 
23e en dicho diá,.fuelle lá íégunda deípues de Hpifania, en 
efte cafo no íe rezará de la tal Conmemoración, por tener 
cita Dominica , quando íe antepone , mayor fuerza, que 
otras Dominicas, que fe anteponen ,.corno fe puede ver en 
Ja Rubrica de Dominicas.

412. Quando íerezare de fa, Conmemoración de el 
$mtiísimo, ó de la.Cóncepcion,.íl: fe hiziere Conmemora
ción de ella, ¿.entrambas Vifperas , en los Hymnos de las 
dos CompFetas, y íegündas. Vifperas, fe dirá por vltimo 
Verío : lefu tibí (it Glorja,&c. Sino fe hiziere Gonmemora-
cion.de.ella , por concurrir.coníQficib , que excluye dicha 
Conmemoración, y efto fucediere a primeras Vifperas,, en 
cite cafo no fe dize dicho.Verfoalas primeras Cbmplétas.. 
Sifucedierceíie cafó en- fégundas Vifperas, no fe dirádt-- 
•ghoVerfo a fégundas.Vifperas,ni a fégundas Completas».

£. XV.. Tiempo en que m ay. Confuetas*.

¡413 .. TT- X  ESDE Vifperas dé ef Sabado,antes dé
1 M la Dominica de Pafsion,hafta el Lunes,, 
•  ^  deípues de Trinidad , en todo efté 

tiempo no ay Coníuetas en ninguna Hora; y defde ias.Yif- 
perasde:el Sabado, antes de la primera Dominica de Ad
viento, halla el día deípues de el dia oítavo de la Epifanía, 
tampoco ay Coníuetas. En tiempo de Paíqua, defoe la Fe
ria fegunda, deípues de la.D om inicaAflis, halla la Vi- 
gilia dé la Afcerríion , fe dizevna Coníiieta de Cruz,a V if  
peras, y a Laudes, en las Deminicas, Semidobles, Santos 
limpies, y  Ferias, que ocurren en eñe tiempo, y  todas las 
demás fe déxan, la qual Cónfueta fe hallara enia. Feria íe- 
gunda, que elladefpues de la Dominica'in Aíb'tt. .
1 ... E$|gs. ; que ay G a fe t e s , J%- de Nirefiro



tiempo en qui ño ay CdnfkttdS.
latiré San Auguftin fe dirá defpues 'de la de Santiago 
Apoftol. También íehara Conmemoración de el Titular, 
de el Convento } con advertencia', que íi es Myfterio, fe 
pondrá fuConmemoracion en primer lugar j íi es Angel, 6 
Arcángel, antes-de los Apollóles San-Pedro, y San Pablo. 
Lo proprio, lies San Juan Bautifta} fi es Apoftol,fe pondrá 
defpues de la de Santiago -,.íi le rezare dé la Conmemora* 
cion deNueftro Padre San Auguftin, ó de fu Vigilia, fe ora?, 
tira fu Confueta. Lo mifmo fe hara,quando fe rezare de la 
Conmemoración de Santiego, ó de íu Vigilia; fila Antífo
na, con que fe mze Conmemoración de elPatrón, tuviere 
jMuya, como la tiene la de fegundas Vifperas de Santiago 
Apoftol, fe omitirá. Afei lo advierte Buftamante lib.6. cap,.
4. nmn.y, Si la Madre de Dios fuere Titular,ó Patrona de 
alguna Iglefia nueftra, fe ha de hazer fu Conmemoración' 
en los Sufragios, aunque antes fe aya dicho fu Oficio Par-' 
vo con el Oficio Divino; Afsi lo declaro la Sagrada Con
gregación de Ritos,a 11.de Agofto del Ano de 1691,

415. El Año de 14 3 9. fe celebro el primer Capituló 
de nueftra Obfervancia de Eípaña,en laCafa de los Santos}' 
y  entre otras. Adías buenas, que fe ordenaron ehefteCa-; 
pitulo primero, fue , que fe.dixelTe cada di|S a Maytinesy 
Mifla, y Vifperas; y defpues de comer, y cenar, Refponfo 
por los Difuntos. Aquí femando la primera: vez., que no, 
k> tenemos de Conftitucion •, y  efto no. fe fuele hazer fuera1 
de Efpaña. En el Año de 11453* fe. congregó, elfegundo- 
Capitulo de la Congregación. de nueftra Obfervancia. de 
Efpaña , en la'-propia Cala de los Santc* } y  entre otrasco- 
fas, que fe mandaron en efte Capitulo >le confirmo el Ref- 
ponfo ,que fe avia mandado dezir en. el Capitulo antece
dente, exceptuando él que no fe.cKxeífe en Oficios Dobles: 
Pero íegun la coftumbre nueftra,fe dize enlosSemidobles;, 
en las Infraoflavas •, en las -Ferias mayores, y menores-'} en 
las Vigilias,y Santos limpies: Empero} en las Oífcavas Pri
vilegiadas ,y> en,.los di ŝ, que p,p adjjuterva gíioQfiriojCo-
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mo ion, Miércoles de Ceniza; la Semana Santa; ía Vigilia 
dePentecoflés; la déla Natividad de el Señor ; y la de 
Epifanía, no fe dize. En los dias que eftá en eftilo dezirfe, 
fe dize tezado a entrambas Viiperas, Laudes, y  Nona, dei- 
pues de nver dicho ei híebnomadano * Divinuw -auxilium, 
•.¿ye. y  reípondido el Coro; ¿traen. En Refectorio fe dize 
en los días que fe hk dicho en el Coro, defpues de comer, 
y cenar, y áver dado Gracias.

4 1 . En eñe Tratado, íblo me he hecho cargo de las 
Rubricas mas principales de el Breviario; otras he dexado, 
por eftar en el Breviario muy claras, adonde las puede ver 
el que lo neceísitare.

f .  XVI. Pe el Oficio Divino, quefe la  de cantar.

'417» A  VNQVE nueftras Sagradas Conftitu- 
LSL clones, en la 1. parí. cap. 3. ordenan lp 

*• que fe há de cantar ; con todo elfo, pa
ta que todos losReligiofos tengan en efteCeremonial noti
cia de todo lo que fe de”be cantar, fe pondrá en efte Párra
fo, muy* por extenfojtodo lo que fe debe cantar en nueftros 
Coros. iEn los Conventos grandes, todos los dias, fe ha de 
cantar Tercia; y fí fuere dia de ayuno, en fu lugar fe canta
ra Sexta» y la Miífa Conventual, Viiperas, y  Completas, y 
la Antífona de Nueftra Señora. Enlos días de Fiefta,fe ha 
de cantar también Prima. En las Fieftas íblemnes, que a 
primeras Vifperashuvo quatro, ó feis Cantores, fe canta
ran todas'las Horas Diurnas , excepto Nona, quando fe di
ze dejfpues de aver comido la Comunidad, y dado Gra
cias , que entonces fe canta en Tono ; pero quando fe dize 
a la vna, también es cantada. En los Conventos en donde 
huviere veinte Religiofos, todos los dias fe cantará la Miíía 
Conventual, Vifperas, y la Antífona de Nueftra Señora. 
Enlos dias de Kefta,también fe cantará Tercia, y  Com
pletas, Eij Us Fieftas folemnesjtambieq fe catará. Prima.

En,



te  el Oficio Divino ¡que Je hit de em ir. Tfié.
Én los Conventos en donde huviere diez, ó dozeReligi0. 
fos, fe cantara todos los dias la Mifla Conventual, y la An
tífona de Nueftra Señora. Los dias de Fiefta cantaran tam
bién Vifperas. En las Fieftas folemnes cantaran también 
Tercia > o otra Hora, con la Milla , y  Completas. En los
Conventos en donde no huviere mas de cinco Relígiofos,
fe cantara todos los dias de Fiefta la Mifla Conventual; y  fí 
fueren mas»cantaran, íl pudiere fer, Vüperas. La Milla 
Conventual,aora fea cantada,o rezada,nunca fe hade de- 
xar de dezlr; y afsi, en los dias que no fe cantare, faldra al 
Altar Mayor el Hebdomadario,a dezirla rezada, y le ayu
dará otro Religiofo,revertido con Amito, Garranchón, y  
Collar ;y  fíno huviere Religíofo, que té pueda vertir, le 
ayudará el Muchacho de la Sacriftia, para loqual fe pon
drá la Sobrepelliz, de que vfa para ayudar á las Millas Re-i

4 1? ; Maytlnes fe cantarán en todas ks Galas deTá
Provincia, en donde huviere, alo menos,diez Relígioíbs 
de Familiael dia de laNatividad de Nueííro Señor; las 
Tinieblas,» May tiñes de Jueves, Viernes, y Sabado San- 
tojprímer día de Pafqua de Refurreccion; primerodePen-
tecoftés;y eldiadeNueftroPadre San Áuguftin. Enlos 
Conventos, grandes, fe guardará el eftilo, que en cada 
Convento ay. En vnqs fe cantan todos los Maytinesde las 
Fieftas de primera Gafe,que enredan advertidas en eí nttm. 
4. y  los Maytlnes de las Fieftas de fegunda Gafe,que tam
bién quedan advertidas en dicho numero; y los Maytines 
de todas, las Fieftas de Nueftra Señora; con efta difttncion,. 
que en los Dobles de primera Clafe, fe cantan todos los 
Reíponforios. En los de fegunda G afe , los del primero, y  
fegundo Nocturno ; y  los del tercerNoólurno íe dlzen en 
Tono. En las Fieftas de Nueftra. Señora, que ion Dobles 
mayores, fe cantan los Reíponíorios dd primer Noáíurno, 
y  los demás fe dizen en Tono. En otros. Conventos * íolo 
fe cantan los Maytines de algunas Fieftas Claíícas.
 ̂ •• En
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41 g. finios Conventos en donde fe dizen los May ti

ñes a media noche todo el Año, fe 'cantan ( excepto las 
Fieftas, que quedan advertidas en el-numero antecedente  ̂
en ella forma: En los Dobles, Semídobles, Dominicas , y  
Jnfraoífavas, fe canta el Jnvxtatoríoj con íuPíalmó, Hyni-- 
no de Maytines,nona Lección, y %rDeum laudamm: En las 
Dominicas de primera, y fegunda Clafe ,que no .tienen Te 
J>(um ¡andamia, fe canta elnono Refponíorio; todo lo de
mas fe canta en Tono. En las Ferias,, Vigilias, y  Santos 
¿imples, todos los Maytines fe cantan en Tono'( excep
to la Vigilia de Navidad, que fe canta el tercer Reípon- 
iorio.J

420. Laudes fe cantarán en la Vigilia de Navidad, y  
todas las vezes que en Maytines fe ha cantado Te Deum 
kttdmuz. En las Dominicas de primera , y  fegunda Clafe, 
Ferias, Vigilias, y Santos Ampies, fe cantan en Tono j ex
cepto la Dominica** dUhis, enlaqualíe cantan Laúdes,por. 
tener efta Dominica TeVeum laudamus,yfct Doble.

421. Prima,fe ha de cantar á Canto llano, los dias
que quedan advertidos en el mm.4'i.8.y en ios dias de Fief 
ta, quando fe rezare de Doble, fin ias Dominicas, quando 
fe reza de ellas,,fe ha de cantar en Tono , excepto la D o
minica in Alíis9en.la qual fe hade cautar a Canto llana, fin 
los dias de ayuno., afside la Igleíia, como, de nueftra Sa
grada Religión, fe ha de rezar Tercia, defpues de Prima.; 
aunque fe reze en dichos dias de Fiefta Claficaj y antes de 
la Milla Conventual fe cantara Sexta, y  Nona ,£  fuere 
.Fiefta Clafica, fino lo fuere, fe cantar a en Tono Nona, 6 le 
f«zara, fegun el eftilo de los Conventos. El dia de la Afe 
cenfiondel 5eñor,fecantará Nona, ala H ora,y con el 
modo, que en fu lugar íe dirá. Jueves, Viernes, y Sabado 
.Santo,fe ha .de cantar todo el Oficio, defde el Miércoles á 
ÍTinieblas, halla el Sabado á Nona, mlujive ¿ pero con ella 
«iftincion, que fuera de los Maytines, y Laudes, todas las 
.̂emás Horas . f e  haa de ea Toao ¿ peto de fuerte;

. ... 3^



^üc con facilidad » y’finmoleftia^qedan tqdóseáhtar, 11^ 
vand© vn Tonó medaño, clarqVy devoto, y  muy dedpa* 
cío, no con demafia baxo, y  ̂ fiogado j los Maytines  ̂w 
Laudes fe han de-,cantar i-Canto liana,

421. Adyiertafe, que quando en las Viíperas, que fe 
Cantan-, ay Sufragios, íé han de detir en Too© j hafta Da 
pacem Domineyincíufivi, que fetoínara á cantar j excepto fe 
Confueta de ía Cruz, que fe dize entre Pafqua de Flores» 
y  Peatecoftés-, que fe ha de cantar a Canto llano. En Pri
ma, y énlas Horas,que ay Preces,fiendó cantadas,fiempre 
las Preces fonrezadas,hafta'eVDminitswdifcum,que fe dize 
antes de laOracion del Oficio de quien fe reza-Tambiene» 
Prima le dize rezado, áefdc Pratéaft) halla que el Kaíenda- 
río diga: tuhe dotntte betiedicere }p3x<i dezir la vltimá Capitula»' 
que todo ,1o ha de dezir cantado. Quando Prima ha fid® 
cantada aiCanto llano ,0  en Tono, ha de dezir rezado ef 
Prelado-.AMutorium̂  érc. \&fti.>%equiejc*Mi» face, Antena, 
En las Completas,  que fe  cantan » fe dize rezado Adiuta- 
tium, &c. La Confefsionjel Mifercatury&c. Indul̂ entiam% 
ff ’c, y ¿\ üw. Bí’tiedicdt f rfc. hafta Amen. >

4 ‘ XVII, De él moda can que fc  hddc dez.tr él Oficia
Divina. :

.42 3, f ^ S T E  Capitulo esimportantifsimojporque 
frH en él tenemos las Reglas, y  modo con 

que hemos de rezar el Oficio Divino; el 
•íjual fe ha de dezir, no fincopando las palabras* ni comerle 
-algunas letras, ó dar faltos de vnas.fylabas a otras, fino cla
ra , ydiftintaraente pronunciarlas todas j no comentando- 
vn Coro, hafta que aya acabado el otro de todo punto, y  
haziendo vna mediana paula. *

424. Y fupuefto,que Coro es vna Junta de Siervos 
(deDlos, que fe aúnan a cantar,y a alabar a Dios,como di- 
fih$yueftro pgdre SpAuguftin i eíb  j^xonfeguirá, no

% £



,01 ,
apreflurando lo que fe canta , o reza, n¡ diziendolo lumd» 
H9ente de elpacio, efténdiendo la voz con grande pronun- 
dación, i íino que fe govierne de fuerte, que la voz de 
vno no íalga, ni fe conozca en particular, fino que todo ei
Coro parezca vna voz. _ ■

42 5. Hablando primero de lo rezado, el Oficio Di
vino fe ha de dezir en voz clara, diftinta, y  devota; no. al
ta , ni afeada, ni con tonillo,, ni afpereza, ni tieífa, ni con 
huecos ,ni con interrogaciones, ni admiraciones, fino lla
na , y lilimente, con fuavidad, y dulcura, que excite , y  
mueva á devoción, y  compunción; y para no.confimdirlo, 
fe han de hazer fus paufas eñ la mediación de el Ver ib, 
adondeefta puefta vriaEftrelk • y luegoen acabando, y  
paulando vn poco, comentaráel otro Coro; pero no ha de 
fer igual la paufa, y  modo de rezar en todos los Oficios; 
pues con mas paufa, y detención fe ha .de rezar el Oficia 
Divino, que no el Parvo, o eíde Difiintosjy el de primera ,̂ 
y fegundaClafe, que no elfimp.le, o Ferial; y  mas de elpa
cio fe ha de dezir el Diurno, queelNofturno.

416. Nueftrp Canto ha de fer por punto.a Canto lla
no, o en Tono, como queda advertido en el Párrafo ante- 
ccdcnte.No fe ha de cantar muy de elpacio (fino es loque 
fe advirtiere) ni corrido ( fino es .adonde fe notare) fea en 
vn medio, de fuerte, que no provoque a indevoción; pero 
fegun fueren las Féftividades, fe hit de paular mas, o me
nos ; porque mas íblemnemente fe han de cantar vnas Vif- 
peras de primera Clafe, que vnas de vn Santo Doble; y ais 
cantando, .como rezando, nos hemos de conformar con; 
las folemnídades de la Iglefia, y de la Diocefi, celebrando-; 
las como, fe guardan. : . . ¿

42 7. En los Pfalmos, afsi cantados, como rezadoi, fe 
karst íifcpaufa á la mitad del Verlo,y entre Verfo, y Verfó; 
y  .aunque fea largo el Veríb, no fe ha de hazer mas de vna 
paufa; como lo feríala el Breviario Reformado de la Santi- 

O^vo,gon vna.Eftrellitaj;pcío eñ alguno*
V e^



Pe etmoclo ceñftteye hkdeelezir el dfislelSvitft,
Wdrfos■■, que fon muy largos, en los primeros dos puntos {| 
podra hazer vn poquito depauía; y  luego, e n libando ala 
mitaddeel Verfoffe harala paufa acoítumbrada.

42 8. Quando íé dizen Hymnos, aísi cantados, coma 
rezados; y  ea particular, quando confian de quatro Ver
fos,como ; Ĵ eus tusrum militum , eñ cada parte de Hymno, 
que dize vn Coro, entre dos, y  dos Verfos, íé ha de paufar 
vn poco; y  fí confiare de íéis Veríbs, como:'Punge líagua,. 
Glorio ftt fe haran dos paufas pequeñas, en cada dos Veríbs 
lafuya.. • ' ' ■■

429. En los jnvitatorios , y  Refpdnforios breves de 
das Horas, aísi cadmios, como rezados,íé ha de hazer pau
fa en donde eíla la Eílreílita,como fe haze en los Verfos de 
los Pfalmos. En tiempo de Paíqua íé hade hazer eíla pau
fa antes de las Alleluyas, o Alleluya j y íirva de Regla ge* 
neral, que todo lo que dixere el Hebdomadario,ó Cantor* 
lo han de dezir mas de eípacío,y mas altojy lo miímofíem* 
pre que en particular le tocare a alguno dezir alguna co* 
ía, para que todos la perciban, y entiendan.

430. Para que no fe yerre, procuren los Cantores, p  
el Hebdomadario, no dezir coía de memoria, fino por el 
Librojy aunque ajos denías Religtoíos no íé les ha de per¿ 
mitír, que lleven Breviarios ( íray buenos Libros,con letra 
clara, y grande) fino es que fean faltos de vifta-, o en los 
dias de las Tinieblas, b muy íblemnes, que no pueden ai- 
cancar a ver todos,los Cantores j y  el Hebdomadario lle
varan fiempre a lo menos vn Diurno,para poder ver loque 
han de dezlr; y juntamente, antes de entrar en el Coro, 
miraran muy de eípacio la Tabla de el govlerno del Rezo,, 
para íaber de quien íé reza, y  qué Conmemoracione s ay; 
y  de eíla Íiíérte fe obviaran los deícuidos, que fuele aver, 
aísi en el Hebdomadario,como en los Cantores.

431. En quanto a kdetcncibflr, íéa Regla general*
que todas las coíks, que fe dlzén dé rodillas, adra iban can- 
tadas, b rez^d^s í̂qh^qd  ̂dezir mas deefg^ciojporíerpa1-
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felfas »enqueialgieíiá.mueftramas reverencia; i  amon 
íeídk'á de efpacio la Confef&ion, y  la Oración Sacrofánff^ 
Las Antífonas,fiempre Je han de. cantar ,arezar mas de 
efpado »,qyie los Píalmos. Los tíymnos le dirán, cómo los- 
pfalmos-, íolo: en los Verfos, enque fe hincan de rodillas,fe 
cantara,,ó rezara mas decípacio,como>. O Gvttx , Ave, Spét 
miú : Venite adoremos: Te ergo quafmut, y. otros femejan- 
ies. Los Cánticos Magníficat y,Benediíius. r,y Afear dimittis¿ 
aora lean cantados, ó rezados, fe kan de dezir muy efpa¿ 
ció; y lo mifmo las Antífonas, que fe dizen a ellos..

>¡¡.p..' El Te dezir también de
tfpacio, aoraíéa cantado, o rezado,.hSierido paulas entre 
medio, y medio Verfo , aunque en ellos no aya Eílrellita .̂ 
pero quando llega el Verfo S'nr¡¿tus, el Coro de la Hebdó
mada dizeel primer Sanftm ,5y  el otro Coro el fegundo, y  
pl vltimo SánBm ei Coro, que dixo. el prinfteroyy paufando* 
vnpoco, proíiguc,hafta el fin del Verlo. Las Capitulas, y  
Oraciones, fe hande cantar , o rezar mas efpacio , y  mas 
alto, que todolo demas de el,Oficio •, y k> mifmo fe ha de 
hazer en la Lección breve de Completas, en la Kalenda, y  
én las demás Lecciones, En los Refponforios de las Leccío  ̂
¡nes, élVerfo .que cantan ios Cantores, a a. quienes fe lo- 
encomiendan , fe canta -mtfy-eípacío ygero..el- Ved©,,: que 
fe buelye a.repetir , fe canta mas corrido ,que la primera 
vez fe cantó. La-Antifona de Nueílra Sexióra, que fe dize 
al fin de las Horas, qaandofe cantare, ha de fer.tnas .corrh 
da,iqire-e] Oficio, y en Tono, algo .mas baxo. y.y la Oración, 
de ella-, también ha de féf algo máscemela > que la de et 
Oficio; y  el Fjdtlmm Anima ', y  el Bivinum 4uxiliiim ,\\a ,de 
fér aüp mas baxo». " - , - , •

43 3 ., Las Lecciones de lós Maytíñes, y. ~BenediBa,fe 
fian de cantar con mo derada paula ;y, el principio del Evan- 
gelió, con-mas paula,que las Lecciones; fi fueren rezadas,. 
k  dirkn muy eípacio, para que todos las perciban. En las,

$ uri-



$e el’mido(ent̂ defe^¡éde'dezll ¿Túfate Dtvlntr. .
í̂oS-de menos Oíale,: tas deei ̂ c k » d é ^ % 3j ^ ^ ¡ ^ ,  

fegiiíien la ocafion quefe dikerém; fies’ cuerpoprefente, 6 
Honras,tnuy efpaciojy ñ.eS'vn,Noítumo^dVigilia ordlná, 
-fia,masazeleradaáf ; ■ :í\

43 4̂  Por remite de eftéPafrafo,4fe éncaega a los PreL 
iádos, cuiden ,qué losReligiofos ¿ á quien iperténeze dezir 
Kálenda, Lecciones , 6. otra- cofa, en el Coro „lo lleven- 
previfto... , : : ■

De las. Ceremonias de las Vifperas folemnes, 
y altando'fe han de revejí irá 'ellas».

ÁS Vifperas fe dividen en Dobles y Se1--, 
midóbles, y ‘{implesy losáDoJjrésdiie- 
lenfer folemnes, ó ordinarios , por tó’ 

qual es neceííario- dezir las- Ceremonias de. toados;-: En las ■ 
Fieftas de primera Claíei y  fegunda Claíe  ̂quequedan'nuV 
meradasfen el v©ott
toda folemnidad. Endos dias, que el Prelados haze el Ofi
cio , ha de aver feis Cantores a primeras Vifperas ( efto es 
en los Conventos grandes, qucay bailante numero dcRe- 
-ligiofos5 que enlos ConventospequehoSjfplo' avra quatroi;. 
6 dos, conforme fuere la Comunidad) en los damas quil
tro, Enías Fieftas.referidas,¿Reí Prelado hazéb£0 ñcio,»'í§ 
han de r̂eveftir con- él en la :Sácéiftiá/<pat¿DiCantorés | y  
fino fuere Prelado , dos1; y  en JdCórd,en dichas Fiéftas,fe 
han de reveftir dos Cantores # con íolas; Sobrépcllizes -r  y  
/eftós dos ñqhande acompánaf al Pfefté>3l sAltác; iiempre •

d ~ ™------- - Aíl
;SacriftIa,-y;cGivmas: diligencia el Turiferario yyrAcolitoíj 
-yaviendoíe reveftido., y eñcéñdtób el Altar, pondrán en 
.medio de la Capilla Mayor vn .Tapete; pfabre él el Atriíi- 
coñiu Paño.,y . en él vn Breviário/feglftEadü porélCantor

Eil ^ f^es-dg:
K ’ ’’ ayer*



aseríe lavado las minos, íe reveftiráaSobrepeliizes, yCa- 
pas ; él Preñe también fe há dé poner Eftola. Sino huviere 
Sobrepellizes, fe revertirá cada vno Amito, Alva , Cingu- 
lo ( el Prefte Eftola ) y Capa. Afsi qu«comienfe el Cam
panero á tocar el tercer figno , para entrar en el Coro , (al
drán de la Sacnftia,á.la Igleíia, con efie orden: El Tur ¡fe- 
jrario delante de todos, como vn paño delante de los Acó
litos ; las manos las llevara metidas en las Mangas de el 
Garranchón; feguiránfe los Acólitos, con paíTo grave, con 
los Ciriales encendidos, levantados, y  derechos, dos,pat
íos delante de el primer Cantor ; luego los Cantores, vno 
deípues de otro; y  el vltimo de todos el Preñe, todos con 
las manos pueftas, y  arrimadas al pecho. Antes de entrar 
en la Igleíia, dará el Turiferario el Hyíopo al Preñe, be
fándole antes de darfele, y deípues,al recibir le,la mano; y  
avíendo roziado el Preñe á los Miníftros, fe detendrá vn 
poco, para que el Turiferario fe defembaraze del Hyfopo, 
y fe buelva á poner en fu lugar. En entrando en la Igleíia, 
harán inclinación, quando paitaren por delante, de algún 
Altar ( fino es que eñe allí el Santifsimo Sacramento, que 
entonces harán genuflexión) y  fe irán á la Infima Grada de 
el Altar Mayor; y  íi huviere Gradas en el Presbyterio, á la 
ínfima Grada de él ;.y todos juntos* harán genuflexión, 
pueftos en fila en dicha Grada. Luego fe levantarán todos, 
y  fe irán adonde eftá el Atril; el Prefte fe pondrá enfrente 
«fe el Atril, entrando por el lado de la Epiftola, y  los Can
tores áiiis lados; íi fueren quatro, fe pondrán loŝ dos mas 
Antiguos á los lados de el Prefte; los ©tras dos fe pondrán 
deípues de eftos,.no enfila, fino ázia el Altar, de modo; 
«Juetengan en medio al Atril; y todos fe conformarán con 
.las Ceremonias de el Coro,en lo que allí fe executare. Los 
íAcolitos, deípues de el Atril, bueltos los roftros ázia él Al
tar ; pero apartados vno de el otro. En eftaado junte al 
Atril los Miníftros, hará feral el que prefide en el Coro 
i  SS Ü Í4 SofliWiídld iüifle &  Coro bggfeft Igleíia)

1



M tiis ’jbliütóesi
*■  «ficho el P**«’ y ¿w  j en plctodhS, e incUÍ
nados, enderezándole, y  mirando al Altar» comentara el 
Prefe las Videras, con Tono grave, y  muy de efpacio* y 
llegada la ocaíion de desir k  primera Antífona, la entona
ra. Luego fe irán a íhs atskntos el Prefte , y Cantores, y  
hafta adlí ios haa déieom^añAr los Acolito* con los Cirial

J l lC ^ U  C l  4¿fc*a^u 5 y v u u 4 ^ u ^ s w « v  «  j -yü I

quefe puedan tentar; yen  elle ínterin, aunque aya llegado 
la. ocaíion de Tentarle él Coro, no lo hiu*A,;ha(̂ a que folien* 
te el Prefte, aunque no fea el Prelado. Loa Acolito* pon-» 
drán los Ciriales éh los Pedéftalcs, y el Turiíerario las .Ca
pas en 1  Credencia, hafta que íe llegue la ocaíion de de^it 
la Capitula.

43 é. Si la Comunidad efta arriba en el Coró alto,fal-
draii los Miniftros a la Igleíia, en la conformidad que que
da advertido en el numero antecedente; y  ayiendo llegúe 
do junto al Atril, dará el Prefte vna palmada, para qué 
eonfte al que preíide en el Coro, que ha llegado. En avíen- 
do entonado la primera Antífona el Prefte, aguardaran allí 
á que en el Coro entonen el primer Píaltno, y  luego tornan 
rán a la ínfima Grada; íalíendo el Prefte detel Atril,por el 
lado de él Evangelio, hecha genuflexión, ¡conio al princi
pio , fe bolveran a la Sacriftia, pon el orden que vinieron. 
En La Sacriftia dexarán los Ciriales, y quitaran elTurifera- 
rio, y los Acólitos las Capas al Prefte, y  Cantores) y  íé irán 
al Coro v y a la entrada no les echara agua él Prefte , pon 
averíela echado abaxo; y  entraran en el Coro, dé el modo' 
que Calieron déla Sacriftia,á la Igleíia, excépto ,qué los 
Acolites no han de llevar Ciriales; y  todos juntos, en linea 
reda, fe hincaran de rodillas, detrás dé el A tril, el Prefte 
en medio j los Cantores á fus lados; él Turiferario junto al 
Cantor de el lado de la Hebdomadajy los Acólitos,vno d~í t < •< r a -i . '\ * jrf 4



ĝáres# A l entrar en el Coro la? teñidos j ib 'íevantára íáf 
-¡Comunidad, y no íe bolvérá a /entar, haífa que eften en 
•fuslugárésj yeito fe .¿secutará 3 aunque el Prefte no fea 
|*relad©.

43 7 . Los Cantores, todos juntos en nsedip de el Co
to, han de hazerinelinacion ala Cruz^ó Imagen, que efta 
en el Atril, para comentar el.Píalmo ; y lo mifmo al repetir 
la Antífona, El encomendar las Antífonas, toca a los Can-?
lores mayores; íi ay íeis,u quatro,los dos meaos Antiguas, 
cada vno de íu Coro ,, como fe dixo,.tratando de el Oficia 
de Ios-Cantores.

43 8. Si-eftan en el Coro1>axo, o lglefia,ál atedio dél 
quinto Píálmo (lino es que fea Laúdate Dominiffli armas 
tientes, que ferá al principio ) tomaran las Capas, y los 
Acólitos losCiriales; y  adelantándole los que traen lasCa- 
pas vn poco,felas pondrán,con diligencia,al Prefte, y  alus 
Cantores-j.eftandoíe en fus lugares. Luego llegaran ,los 
'Acólitos,y acompañarán al Prefte,haítaqueiiegue al Atril/- 
que eftará puefto, como al,principio, en medio de la Capi
lla Mayor. Si jta Comunidadeftá eu el Coro alto, antes de 
comentar el quinto Pfalmo; y  fiel quinto es Laúdate Demi- 
fiim tmnes Gentes, fef a defpues de comentado el quarto; y  
dicho Sit Nornen Dvmini benedifftm, íi lucre Laudatepueri, 
fáldrá el Prefte.dos patíos de íu aísiento j y fino es Prelado 
(y aunque lo lea,tí preíide otro mayor) hara vna profunda 

' inclinación ala Cruz, ó Imagen , que eftá en el Atril j y 
Solviéndole al que preíidele hará otra mediana j los de* 
másMiniftroc, quehandebaxar con elPrefte, harán al 

propio tiempo las inclinaciones, que haze el Prefte, j y  lue
go fe irán detrás de el Atril,y íe hincarán de rodillas,coma 
¿O hizieron al principio, y  fe faldrán de el Coro, fin bolver,
•á hazer mascortefia, é irán ála Sacriftia,á tomar los Ciria
les, y  lasCapas , y Íáldránáia Iglefia, con el orden que íe 
ha dicho al principio de Viíperas, llevando el Turiferario

fíeciwgeQ»JÍ|^9a sala ínfima;,:
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Í3r¿da, como al principioy fe levantarán y y  rirán afondé 
cftá el Atril. ‘ >
: 429.'; Puertos junto ai Atíili con ei or<feií<}u€ al: prin¿ 

¿;ipio , dirá el Prefte á fmtiempp ia¡GapitHÍa)de efpació, y 
algo mas'alta de lo que fe canmafeLPfalmó,^ fe eftaráallk 
En el ínterin qüe¿cánta y tehdran los .Acolitesios Ciriále4 
le vantados) mirando todos al Altar. Dicho por el Coro: De$ 
¡patito'* elmifmo Prefte comentara el Hymno, por or-d©. 
narlo aísí Innoeencio. Dezimo y en fu nuevo Geremonia  ̂
que íiempr e, que el Hebdomadario fe pone Pluvial, él co
mience el Hymno , 1o qual hará también enLaudes; luego 
lo profeguirá el Coro. Al fin de él dirán los Cantores, que 
quedaran en el Coro, el Verfilla; y  luego encomendarán 
la Antifona de Magníficat, al que prefide, y la profeguirá 
el Coro. En a viéndola acabado, comentarán los Cantorfes 
en medio de el Coreóla Magníficat, y  la profeguirá el Coro» 
En avíendo comentado á cantar en el Coro la Magníficat* 
fubirán al Altar el Turiferario, Con Incenfario , y  Naveta, 
Acolites,Cantores, y el Prefte, apartándole de el Atril,por 
el lado de él Evangelio; y  llegados a las Gradas del Altar 
( no del Presbyterio ) todos juntos harán genuflexión; y  
quedándole les Acólitos en donde eftán los Pedeftales, en 
pie, íiibirá el Prefte, acompañado de los Cantores,al Altar; 
y  hincandofe de rodillas, y los Cantores á fus lados, fe le
vantarán ; y befando el Prefte el Altar en medio, le incen- 
íará. El modo de inceníár, aísi el Altar, como el Coro, fe 
dirá en el£ajfitul.6.dé éfta Primera Parte. En- acabando de 
inceníár el Altar, tomará el Incenfario el Cantor , y  fe 1c 
dará al Tturiferario, el qual basará á ¡ncenfar el Prefte, y  
á los Cantores, y luego fubirá á ¡ncenfar el Coró. .

440. El Prefte, en aviendo inceníádoel Altar, fe vá 
al medio de él, y allá puefto en pie, haz® inclinación media 
al Sandísimo; y bolviendofe fobre máno derecha,, fe basa
rá á la ínfima Grada del Altar, en la qual fe arrodillará, y á 
(lisiados los d¡e las Capas; el Turiferario > y  los ^eolitos fe



£i0 , fJáVt, Je\£eififiúmii'. ^
lítodiilaranjendQode lo tózieroo la primera ̂ ez.Eh ávfeí^ 
dolo hecho, fe levantaran, y fe baxaran a la Ínfima Grada 
del Pre$byterio,con el orden que íubierQn,en.la qual puer
to,stodos3comoaI.priVipio , harán genuflexión al Santí£ 
fm o ; luego fe levantaran i y  fe irán, eon el orden que fa- 
lieroa déla Saerlftia, end©hde:eftá el Atril jyaffitiéponá 
dran los Miníftros, con el orden que eftuvieron para dezir 
la Capitula» Él Prefte dirá, a fu tiempo la Ohacibn-* ó Ora
ciones, y que huviere en Vifperas ; y en áviendoTas finaliza
do jen qiianto dizenenél Coro'elP.am Nofíer^íe.ítunxo- 
doslos Miniftros- a la primera Grada del Presbyterlo, coa 
el orden que falieron de ella ; ypueítos en fila, corno al 
principioife arrodillarán; luegOjfi fuere Sabadoj cfDomin- 
go, b tiempo de Paíqua, íe levantarán todos ;• pero en los 
detnásxíiasifoib el Prefte fe levantara, y  dirá.:: Dominus det 
Nóhhftty.m facenr, y  a viendo refpondido el Coro: Amen, di
rá en 'EOno,; SalvtyReginx ^f^,;©0tpdhcrpibde&. Antí
fona: final j,fegunfueré el tiempo, y el Cbro la^proíeguirá.. 
£n av iendolaacabado, dirán los Acólitos el Veríillo,én fus: 
jmfm©s.lugates,fín juntarle paradezirle,yelPfefte la Ora-, 
cien, y  \Div.inu0i auxiliumy.fyc* y luego fe arrodillarán to
dos,; y  ie  térra iñárádáHora; y todasiasHoEasvltiinaspara. 
fálÍr ,dé;elCoro f  icorrio no' fe fíga!MiffaCásraáa|- con la. 
Oración del Breviarionuevo de Vrbano Oétavo, que co- 
tnienca,: SacrefanSía. lLn aviendo hecho el Prelado; leña! 
para íálir los Religiofos de el Coro, fe levantarán’. los Mí- 
«iftros',y fe irán á la SacriftÍa¿, con eí orden qué faíienpn de 
ella» Si el Prefte fuere el Prelado ,, hará allí ía íeñal, algo- 
Tecla, parique los Religiofos, que efián en el Coro, 1*. 
oygan»

4.41. Eneftas Vilperas, aísíquandoay feís Cantores, 
comoquando ay quatro, afsí que fe baxan los Cantores á 
•Jálgíefía con el Prefte,no es neceflári© nombrar btresCan- 
*bresi>paraquefiiplanpar los que baxáron á acompañar*1 
%efte|4>©rque eftos íe repman, como íieftuvíeffen en el 

/.Coi!,. ,414 a» Ra



; ?J&-te/#j|ílfi&fts Videras feftás^eftívidádes.
fe có*
mboHedaádvertlioparaksfriracrasvyfc

áfelX
tos ñ^fOS j^tifPkís húvierfevplo fe revel&án dos Quitó.1 

tes m bétíhdte ,Gón Alvas* Amitos >yGapás,y elPrefte 
conEldla - per© (aldrán ála Iglefia a comentar las Vifpe- 
irás. En tsdas las ̂ iíperas^ertdo Dobles,.excepto las de las
Fiéítepqücquedan Btíiieíádás en 
■ té Sóbrépellízes -t no hidé ¿Ver éá t i  Gofo m¿s veífidos* 
que dos Acólitos., ytn^telferaricr; y  énaviendótpeho el 
que hazeel ©&¿kf’U t ^ í 3̂
íide, yra própriote^ % s‘Ác^ítós-|.ééEite 'Ceremonias 
que quedan advertidas en el M m43 § .y  fe irán á lASácrife 
tia. El Prefle fe VeftiráÁdÍt6 , lÁl^>C^^uIb>É,ftola>y  
Capa, del color que pide él Oficio, -o la Fiéftíde quien fon 
las Viíptras, y  ifaldra al Altar MayOTytfi’kVÍédáddtíffiííii- 
cado él Coro la Magníficat ■> acompañado del Turiferario, f  
Acólitos, con lkir Ceremonias qué qüedin advertidas en 
«Lv«»7.43'5¿ .. _ ;
- 443-. Todas las vezes, que en Vifperás no aySobré-
’pellizes, aunque las .Vifperás fean de Doblé de primera 
■ Cláfé,nohádéavéréneíGcjróniasdédósCantores, y e i
tos han defer Sacerdotes: Lo proprio'fe dbfefVáfa en to
das las Vifperáidé 'qúalquíéra DóDléyen las qualés ho ay 
S0brepelii7.es. Quando no ay mas dedos Cantores, la pri

stiera Antífona han de encomendar juntos al Prelado *, y a 
falta fuya, al Padre Suprior, 6 ál que prefide,"porfalta de 
Prelado, en el Coro. En alguhaSÉrOvinciasycüm^b es ¿fia 
dé Gañiíia,'éfta en eftilo, qü&faltáhdb Prelado en él Coró; 
efto es, Nueftro Padre General ^Próvincial en fia Provin
cia, ó Prior enfu Gonyéiftó; qüe fi én elGoróuy Difinidor 

siétual, ó Vifitadór,ó Frefidente, que ¿ya fido dé él Cápi- 
tulo,|jltIrno, que fe celebró eti la Proviñcia, Ó Mieftro dé 
‘WReK^on, fe éncóHuenda-la primera ■ Aú6ifeñadéVií|é-

¿  D i '  .. tast



j js, Maytines, y Laudes, ávno de cftos Padres , el quefe 
0 a en el Coro de ÍaHeb^p»d^y.a0j4 d^e$wpripri5?.
1q proprio fe obfervara con las demás Antífonas de dichas 
lloras» aísi quando el Prelado efta en el Coro ;, como quan- 
4o no efta:, excepto la de Magníficat ,queeftaíiempre fe 
encomienda al que prefide: Peroquando el Padre Suprior 
prefide, en el Coro > por aufencia de el Padre Prior, el-qual 
no lú de bolver al Convento aquel dia > ni noche., en que 
jfalió de él j en efte cafe, fe le encomendara la primera An- 
tifonaal Padre Suprior j porque le dan las Conftítuciones 
en elle cafo toda la Autoridad»,quetiene el Padre Priora 
En todo lo demás observaran las Ceremonias nque fe ad» 
virtieron, en donde fe trató del Oficio délos Calares.

444» En todos los dias de Fieftahan de llevar los Re- 
ligioíbs Abltos negros al Coro, a Vifperas ,en las Cafas 
¿onde efta en eftiloj las quales,íi fue'ren.Doblés,.ha de aver 
tres Sobrepellizes, las dos para los dos Cantores, y la otra 
©ara el Prefte ylos Cantores fe las pondrán defüe el princir 
©io de Vi.íperasielPrefte fe la pondrá al pr incipio del quin
to Pfaímo de Vifperas, y tomará lugar en la Silla Priora! 
Ae k  Sillería haxa, y  dirá la Capitula, á fu tiempo, en me
dio. de. el Coro. En aviendola dicho, fe baxará á la Sacrif- 
tía con folos, fes Acolites ,,y Turiferario ,;C©nlas Ceremor 
nias acoftumbradas* .
\\.o445* .. En las Dominicas 'han dehazer el Oftcío de; 
Cantores dps Sacerdotesdefde primeras Vifperas, hafta 
Completa dé él dita figuiente; y eftoi, aunque en el Sabado 
fe aya rezado de Sarao Semidoble , Feria * ó Santo fimpley 
pero no han de encomendar k  .primera Antifona* ni co
mentar la repeticibn de-las Antífonas de Vifperas, ni lqs. 
Pfalmos, los dos juntos; ,.&xo vno de cada Coro, comen
tando el del Coro de la Hebdómada a encomendar la pa
rtiera Antífona , y  la encomendará fiempre al que prefide,

Pfalmo. El Verfillo del Hyn> 
, le diránJqsdosjuntos, en me-

y  mego entonara el primer 
$0f^elBmdl£ams Domine



3 ef$s pum pas
•ítJio de él¡C@to. La Antífona de Magníficat,1a encomendar 
e l Cantor de la!Heb4o®a|a ai Pféladpjy afalta fuya,al P¿, 
tíre Suptior i fi haviere alguna Conmemoración, oCon. 
fuetas , los Veríillos ios.lía de dezir el Cantor de el lado de 
la Hebdómada» apartado yn poco de fu aísiento; y íituvie- 
«e puefta Sobrepelliz», fe ha de poner en frente de el aísien¡-: 
to ordinario del Cantor de la Hebdómada para dezirlos.  ̂

44^. En los Semidobles, Infraoítavas, Ferias, y San
tos, limpies, hazen el Oficio a todas Horas Hermanos de 
los.Profeífos, los mas Antiguos; y*a falta de: ellos,-los Her
manos Novicios, que fenaíareel Maeftro de Novicios', y ai 
faifa d^Hermanos, y  Novicios, los dos Cantores. Sacerdo
tes, q®lo tienen por Oficio en la Tabla Conventual; y ob
servaran en todo, en lo que toca a encomendar Antífonas,' 
comentar Pfalinos, dezir los Veríillos, &c» lo que queda 
advertido en el numero antecedente, excepta» que la An
tífona de Magníficat, ealas Ferias,¡y Santos Himples, íjenv 

qpre fe encomienda al Hebdomadario; y  el ’Bénedicamtis Dg~, 
mino, y  Verfillo de el Hymno en eílos Oficios, los dize el 
Cantor de el lado de la Hebdómada; y lo proprio, fi.íe di, 
xere Refponfo por las Animas. -

:: &. XJXr . 'Dé las Cermomas é  Completar*

- Sj,47». rá VIENDO entrado la Comunidad en d  
J Jk  .Coto para dezir Completas , y  hecha 

■ ** fenal por el Prelado , o  el que prefide,íi 
las Vifperas han fído folemnes, íaldra vn Hermano de los 
Profeífosv y íino han fido folemnes, vn Hermano Novicio; 
el día de Nuéftro Padre San Auguftin, y en las l 'ieftas de 

• primfcraCiafeyeL Vicario de Coro (ya,  íaltade Hermanos 
Profeflos^ y.Novicios, el Cantor de el Coro dé la Hebdo- 
-da ) al medio de.el Coro, con lasiGeremonias rque quedan 
advertidas en el Capital. 2^.11 .mu®. 165. y  dirá: fube dotn~ 
^eíemtícore ;,y miegî Ŝ: Je da el qite pf efi4? la Beaditíony 
i.:. ' ~ fe



*

- 4e&efaara prófiindamerité efque 4a recibe y eoníetvani© 
lamiftnapoftura. Recibida 1* Bendición,-y búéíto al Altar* 
refto el cuerpo, dirá la Lección breve: Fraíre/ fibrij eftote¡f 
é 1 vigilattj&c. y confiada ,háTa la estipa, y  feirá á fu lu
gar , coa las CereffioniáS'aéOftuníbradas, Mientras fe dize 
efta L é c d & ñ , éftarán todos iOsIReiigiOfds fentados y luego 
dirá el Hebdomadario: Adiutoriurk noftmm ia iNómiwe Dv-

ConfeísiOn, Miféredtuir, yíMdUlgétttiam. .
448. El Hebdomadario dirá en fuíiigar: Convene mt 

Detts-, y luego: Dett¡ inaAiutoñm&c. En efta Hora,aunque 
ie  cante folemnemente,nunea ha de aver masde dosCan- 

• tores* y eftos» afsi en efta Horaycomocn las quatr^tneno- 
res ,'han de’íér los feñalados en la Tabla ConvenflR.,. ex
cepto quando el Prelado haze el Oficio •,'tjue>'en efteeaíb 
harán el Oficio de Cantores* á eftasHóras , los dosinenos 

-Antiguos, que firvieron á Viíperas. El Cantor de el Coro 
de la Hebdómada, en quanto el Coro canta, orcza S/cnt 

*erat inffmijdo:i ttíQóm&T^áú \i Antífona, que comienza 
'sMiifitertfo Mielufa jfegun'fiie-rítolos'íieHíposjqüa'ndo éfta 
Hora fe canta folemnemente, á vn Padre-delos elfentos, 
el mas Moderno ; fino fueren ibletnnes, ávn Padre de la * 
Hebdómada;^ luego, fi es Fiefta Doble,fe juntaránenme- 
-dio de él Coro los dos'Gantorés, y  entonarán ;el primer 
Píalmo. Acábados’losquatroPfalmos de efta Hora, bol- 
verán áfal ir los Cantores á repetirla Antifoná jy  filón re
zadas , hecha íu inclinación, no fe moverán de alli, hafta 
aver comen^ado el Hymno ; fi fon cantadas-, fe bolverán á 
íus lugares , hafta el fin de la Antífona, que tornarán á jun
tarle,para comencar el Hymno, que comentado, fe bolve- 

ítáaááis lugares.
?; 449; En aviendo dicho el Hehdomadario la Capitu
la/láldtán los dos Cantores á medio deelCóro,y cánta- 
^aaíOs VeHillos yy luego encomendarán ,fi es Fiefta Do- 
S»lé,40s dos juntos k  Antífona del Cántico Nune dinnittiŝ  
4^^^^a^so^i^Íli3Fóioaj^{ü^4e4dL'tíK4ío'^6 el Coro y y

wol-



FVi..
bolviendofe luego¡de ca&alAttil ¿entonara!» éF Canden 
Ntmc dimttií j y  defpues fe bolveran a juntar a la repetición 
-de la Antifonalalva tfe s . También han de entonar los dos 
iuntoslaAntifbna final,fegUQ' fuerenlô  tiempos py alo 
vkimodeefiável̂ eî O-deidictíaAntifona.ElHebdorna- 
dario dirá a.fu. tiempo
y  la'de bt-AtttifisraaJnak Elq^pfefidfedica.rez^Q., defe 
pues.de el Benedicamus B<anino ‘. BengUi£4t> > tycnfadiat-, frc* 
Enaviendodidioeel E kbdaoadai^  
fe inclinara toda l i  Comunidad!. profundamente: r y dirá 
Pater Av¿ Atañit’y y-CneJu-y llda Aníi&na: final fe1 di-
xo en. pifi'j íjuefi- fe;dixo,de'rodiiÍas5j;loidiraili<lH'n.cad0s- do. 
rodillas* ‘  ̂ ‘ - v ■ '•■ .■ ''

4y(¿. En los Oficios SemtdoblesnQife jutitaíáa en m©̂ : 
dio losCantores- aefla.Hóra,» fino: alos f̂raifiEQSí fin mdwu#
lúas Jtominey yrahjue ferdize- deipuesdé,la>¿ Ah*ifónafi-: 
nal. Ex, Antífona.Sahra-mr3fo.i liaí. de. eneQWffindáK“.felb el
Cantor-de la .Hebdómada; En lasFerlas, y  5antbs:fiifiples,:
r  \ r-r _ _ j~i rr.i. a __J.1 Ê ..v i’ _n_ t.t
xa todoloque tocaal Ofidbdé Cantor, apswtaddviftpoc» 
de íu afsientOi. Eh aviendb;aGabado::derezar.elvCi*edó , fir 
arrodillara toda lá Comunidad, huellos los róífrosi vnos á 
oíros, y  dirán* e£ &amy?¿mfák, (ry.eíta própríos fe obfervaix 
en todaslas ocafíones que fedixere) fino es que fe diga» 
M aytinesque en efie. cafo nofe dirá,,fino delpues. de: 
Eaudes. ' r: f  .;

¿jyr.. Acer cade las Antenas fihalifde Nueftra Se
ñora* fe advierta * que fe ha® de dezir cónfortnelas diftri- 
buy e el Breviario j hanfe- de dezir de rodfffiiSí * exceptó e l 
tiempo- Pafqual, y  deíete las Vifperas de todoslos Sábados», 
ih&fta las Completas .de el Domingo., inelufiyei Acercad# 
1 a Antífona Ave Regina Ctrlwuw , quercwnfenca: deídc las; 
fegundítóCoaqiktaxdé £ac9 t}t!̂ íea£ibnr̂ diê  
fe íadvierta, que la. Sagrada Congregación de Rít©$» eísí 
* t . de Enerqds



¿ion de Nueftra Señora cayere en Domingo de ios de Sepa 
tv;agdinm,quefe transfiereNueftra Señora, no íe.hady 
transferir la Antífona <Ave jReginaCcelorum ^yüo qué fe ña 
dé dezir el d'ia dos -de Febrero, á lo yltimo de Completas.

<<2. También fe hade advertir ,que-eftas Antífonas 
fe dizen en el Coro j quando acabada vna Hora s fe da fin 
allí. Efto no fe entiende, quando acabada vna Hora, fe va 
a Bendición de Candelas, y Ramos, y otras cofas afsi, y  fe 
buelve aí Coro. Tampoco fe han de dezir, quando def- 
pues de vna Hora, fe dixere va Ofició de Difuntos, 6 Mi£ 
úf pero al fin de Completas, íiempre fe han de dezir, aun
que deípues fe ligan otros Oficios. También fe dirán,aun
que el Oficio de la Virgen fe diga junto con el mayor. Fue
ra de el Coro, fe han de dezir al fin de Completas, y  al fin 
de Laúdes., litio fe ligue otra Hora. Nueílras Sagradas 
Conftitueiones, en la i .part.eap.) .num.z. ordenan, que en 
los Conventos, en donde huviere á lo menos doze RelL- 
giofosdé Familia,, que fe cante todos ios dias la Antífona 
de Nueftra Señora, defpues de Completas- Efta Antífona 
es vna dé las quatro, que eftan en el Breviario, deípues de 
Completas, legan los tiempos que fueren,y no otra.

/ . X X .  De las Ceremonias de laBenediíía,  afsi cantada i
sema rezada.

'1̂ ’T VESTRAS Sagradas Conftitueiones,’
I en la i.part. cap.i. num.6. diíponen,
 ̂ ^  que todas las vezes que el Oficio Par

vo de Nueftra Señora fe dixere en el Coro, junto con elOfi*. 
Qo Divino, como lucede todas las vezes,que fe reza de>Fer 
ría, ó Vigilia, fe diga á lo vltimo de Completas, en alaban
za de Nueftra Señora de Gracia; la Antífona Benedifta. tai 
eontres Píalmos, vn Verfillo, tres Lecciones, y dos Reí- 
ptnforiós, como fe contiene ennueftro Breviario. Tatn* 
fefeñ düpoften,qu5 to4®s los Viernes, fino es que las Com-

: " " .. " p fe
r



■ ' l-tf
«litas fean de Fiefta Doble , fe cante la en todos
Inc Conventos, en donde huvierepor lo menos doze RelU 
& £ En algunas Pro vineiasfe eftila no dezir 
k  Bentáiftj en los Viernes, que caen en las Infraoíkvas 
Privilegiadas. En nueftro Convento grande de Roma efti- 
lan el cantarlacn dichos Viernes; y  aísi lo deben hazer en 
todos los Conventos de nueftra Religión; porque nueftraa 
Sagradas Conftituciones habkn abfolutamente; y  fí quifie- 
ranque en dichos Viernes no fe cantara la Btuedia*, lo 
advirtieran. ,  ,r

4^4. Para faber como fe ha de rezar la , fe
©bíervara lo figuiente:Quando fe reza el Oficio Parvo coa
el mayor, en Completas de el Oficio Divino» defpues-deef
Bíiiedicanuts Dujn'titi yfe' dizen Completas de híuefira Seño
r a  rezadas ,y  a lo vltimo fe dize la Antífona final de Nueí- 
tra Señora caneada. En aviendo dicho el Hebdomadaria' 
el final de la Oración, en quantoel Coro rcfp^Ae:^w»<*M; 
Cantor de el Coro de la Hebdómada.» que hizo él Oficio a 
Completas > cncomendará-k Antifonaüt*»¿¿##<¡< tu al Heb
domadario, el qual k  dizerezada, peroSemidoblcjy luego 
el proprio Cantor comentara el. primer Pfalmo, y  el Coro 
k  profigue; y  ios dos figüientes, en aViendolos rezado, di
zen la Antífona entera, y  luego el Cantor de el Coro dé la 
Hebdómada dize el Verfillo -, y en quanio el Coro dize fd
„  r /• ___  - 1 - '  -» -----  * * ^ -

domada a vn Hermano Profeflb;y a falta fuya, a vn Novi- 
eio;y en dóde no huviere vnos,ni otros,a yn Sacerdote de 
la Hebdomadada primera Lección» el qual la dirá rezada, 
en medio de el Coro,por el Libro,que eflát en el Atril gran
de. Y en aviédola dichón dirá todo eí Cprd el Reíponfori© 
'primero, y el Verfiilodira el que ha dicho la Lección,tam- 
Lien en mediode el Coro; para lo qual,el que ha dicho la 
Lección, fe quedara-en lapofturaqne la dixo , y fe coníér- 
,vara en ella , en quanto el Coro dizeel ReffpnJbrio 4 f  ea 
llegando d V s^ É b jlo  dirá falo, y toegofehia& Jagar,.
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con las Ceremonias aeoftumbradas. A  lo vltlmo de e fe ' 
Refponíbrio, el Cantor de.el otro, Coro encomendara a 
otro Hermano la íegunda Lección > el qual la dize > corno 
el primero; y juntamente dirá, como el Ver filio, el Gloria, 
Pm i, excepto, que hará inclinación profunda > en avien- 
dolo dicho, bolviendo las efpaldas al Coro, donde falio. A 
lo vltimo de eñe Refponforio , encomendará el otro Can
tor la y Itima Lección á otro Hermano j y  avíendo reípon- 
didp el Coro Deo gradas y A ira el Hebdomadario: Divinum
auxiHum-i ér’c. el Coro fe inclinará profundamente >y dirá 
eh(^cr¿tgfáter/NóJ¡jr7.Jve ¡Ufaría'} yC.reüc^y fino íe. rezan u 
inmediátamente hdaytines, SayofánSia. „
; 4$ 5 ' El Padre.Maeílro de Novicios, en las ..Cafas de •
NOpciádo-^'y el Padre «Supriorerijas demás Cafas, en .. 
dondéhuviereHe.rnnanos.Prpfeírds, Rezará: todos,Iqsdiás,', 
q,fiando el Oficio Paryoje dize feparáda ds el mayor, def- 
pĤ sde Competas ;def Oficio Payvo^Ja Benedifya }con.Jas . 
Cerertionias. que quedan advertías emelmumerocanteee-. 
dente. En tiempo de Pafqua, añadirán á la Antlfona* Ver- 
filio , y .Refponforios, vna 4 ^JuJa > afsi quando fe rezare*,
corno quando: fe cantare./...... .. ‘ V. . , ;
J; 4 5 Sai En,iodos, los Viernes de todo el Añoá .quando > 
iásCqmpl'et%síon.de.Ofide5emidoblp,,_fe cantan Gomple- . 
tais en,Tono ,..y la. ,̂nt¡fpna;fii l̂, á,Canto llano^y en .avien- 
dp finalizados la Antífona.', fe£ canta la JSen&dilta t conjoda 
fpÍemnidad,.Ha?ei^elOd9ÍQjos Cantores Sacerd«tés,,fe-- 
ñalado$ én lajTalila Conveqtttólí.aunqueelPfiGid.d&la 

■‘n0#a.cs Semíd|>ble>;y guardarán engodo laslCeteimonfas* 
que quedan a%ertida4ien el x««>444iexcéptQÍ,-qüeIa: vL 
tima Lección 1$ ha de^dezirei H|bdpmadárfe en^medib de 
^elporoy y elpii¿inum: auxilium... El VérfilloifeJt^dBi êgie 
los doeCaritores, en medio de, el Coróe\ el brimecRefpotv 
IbriO; te hade entonar el Cantor deelipofeíld laiHebdd- 
jnad^ apartado vn poco de fu- 
^pd0^  ̂ tó.Jp|iVerfillode elle Refponforio, Los dos Can-



j>o las Ceremonias de f*4Tpt
torcs lo encomiendan 4 que prefidc, y a otro Reiigiofo, d 
mas Graduado de el Coro contrario ;lds qua!es,acoinpa 
nados de el Vicario ,le Cantaran en medio dcd Cc-.o. ÉJ 
otro Refponíorio, también le cntonara él Cantor de el Co
ro de la Hebdojnaday y le proícguira el CprOjél ¥erfillo,y 
G l o t i s r ’ a t r ide eftcReíponíbnojlecanuranlos dosCaiv- 
' totes juntos en medio de el Coto.

§, XXI. De la Antífona d e  MaéflrdSinora ,y Oración
-¿Serótina*

4 S7’ " T  A  Antírona ^ 4/f/í^ ttf<>y
I  la Antífona .Fáa^awAas quales» 

' ™ 'cOnlo^diíps/y-Ora^dn^'^lienueíl 
TraReligion,por deVóáon&cb^ Año
de -*̂ .'3; yepor particular moeiondel Ciéloyén jmeínqria de 
los ijeaéfte’iOs, qué ha recibido Ita^ á'^ cdeií-^ 'M  £**?■ ■  
teccítín déla Virgen María, Nuettra'Séñóra Vyfavórés de 
la Sandísima Cruz, fe dizéhdefpúés de' Completas *j y por 
efta'razonfe advierte en éftélu^ar , 1o que Te ha dé óbfer- 
var/qüándo íe cantan. Al principio de Tel qúarto Pfalñio de 
Complétas. jfaldra' el^^hipanérb de el C o r o y  hára fehal 

«con el Segundillo , torno queda advertido ¡en el CápituL u  
1 de eílaíafté ,a cüyo toque sfeudiraii todos los Religiotbs, 
fin exceptuár abinguho» aünqúélfea Hueípedj y  júntos en 
el Goro/piieftosTQdos de rodillas, en ÍUs lugares, mirando 
al Altar, él Vicario dé el Coró =( avléndq hecho el que pre- 
fideféñal, elqu4  lahara, aViéñdo/¡dicho eb Credo*’fees 

"que fe hande » ¿h
aviendo dicho Sacrófantld^comentara la  Áritifoíú de 
Núeftra Señora: ‘■ Údiipuas f»a>t.ootóda folemnidad, y t6- 
dos la prófegtiirah háfta el’fin. Pn tiempo de Pafdüa, ána- 
-dlrah:<ií//í/á>;<i j y antés que fe acabela AhtIfonas{feldrán> 
Iqáque hafcen el dífcib'de'Librér'ós Val mediq'áeel 'Coro'» 
sebn las CéremGnias^bfefehrMas; > y dirán 3 |>ueftos en

... :a  -E & bli- ^



pié,dVtfñ\\o'.PoJípdrtum Virgo , inviolata per man fifi i ; y éft- 
tiempo de.Bafqaa > añadiránvMeluya. Enaviendo dicho e l 
V e ríiílo , fe hincaban de rodillas, enlaparte en donde lo df.
serón, fin  apartarfedc allí.

4  <; 8 ; Refpondido por el Coro r DerGenetrix, intercede 
pe nobis, el Hebdomadarib,en fu lugar,de rod illas, y-fín 
dezir Dvminus vobifcum_, dirá O remus-y y luego fás tres O ra
c io n e s , í l g u i e n t e s : F¿mutis tais ,  qua/tmus Domine, CoeUJlir 
eratix rmtnus imper tiri,  vi quihus Beata Virginia parius ext'ttit 

Jélutis exerdium-, Nativitatis eiusVotiva Commeratio í  en fu, 
día,y en todalaOdtava.fe dirá: Votiva/blemnitas'j pacis tri~ 
¡>utii incrermntum: Deus, quicorda Fpdelium^c^ { en íudt'á, y  
toda ía Oétava fe d irá : Deu*}fui hodierna die • )  Deus,  qttL 
eíditior# fapientia^c. Y  refpondido por e l Cow.Amen , el? 
,Vicario de el Coro entonará la Antífona: Crucen Sanífam, 
y la proíeguirá todoe í C o ro ; y a l acabaría, fe levantarán 
los Libreros,y dirán: rfdoramus teChriJle>¿r benedkhnustibv^ 
y íi es tiempo de Paíqua,dirálK DicUtinidationibus^Atíeluya  ̂
y refpondido por e í Coro, harán taculpa, yhiego profun
da inclinación al Sandísimo Sacramento, y  otra media et 
vno ai otro para deípedirfe,y fe irán á fus lugares.El H eb
domadario d irá , cerniólas primeras , eftas quatro O racio
nes : De us , qttifro no bis Ftüum tuam, ¿re». Pxaiettde,Domine 
famulin &  /amulabas tuisy&e. Omnipctenr ¡SempitemrBeus^ 
/alus aterna credíritiitm, <Jfc. Eotk/a tu a ^ c.

4 5 9 . Nueftras Sagradas Conftisucionesen la pan. v, 
cap. i . nuraq. ordenan, que todos los días,indefectiblemen
te,tenga la Comunidad Oración M ental, como e l mas fír
me cim iento áe la Fabrica Esp iritual, y vidaReUgioíá ; y  
comom ieítras Conftituciones nofeñalan horafixa penque 
fe há de tener la Oración x fino que ía dexan al arbitrio» ¿je 
los Prelados, fe ha de efíar aleftilo de las Provincias. En  
e ftadeC aftilía , eseftilo et tenería deípues déla Antífona 
'de Nucftra Señora, por averio aísi dilpuefio en vn Capitu-

4üe/e V?,lck.P «g el á ? .P ^ 8 » -ÍÍ  A»©



'%tfo'Aktifin* ;?*** ^ 
3e i  j é j . t a  aviendo acabado elHebdomadario idé Can
tar las vltimas Oracionea, y  reípoiididoelCom ^^j 
que preíide comentara el Hy nmoif-’m  'Crector Sptñn*s3y lo 
profeguha toda U Comunidad. En aviendole acabado,di
ta el Cantor del Coro de la Hebdómada el Veríilio '•Emitís 
Sfiritumtuum , &  mabuntttr jy  rcfpondcra la Comunidad: 
Bt renovabis fic it  Tírr^luego dirá el q preíide la Oración: 
Deuty aui (srcht Fideliam^c.y leerá el HebdomadarÍo>en vn 
LibroEípirítual, el punto que fe hade meditar aquel día, 
halla que el Prelado , ó pl que preíide,. le haga! feñalpara 
que dexe de leer; y  mientras leyere ,  eftara feotado en 
fu lugar, y lo proprio la Comunidad.Concluida la Lección, 
fe quedaran todos en, íilentio, meditando el punto que fe 
huvicre leídoy-fi aalguno fe le ofreciere tofler, o efeupir, 
lo hara con el menor mido q; pudiere. El modo de éílar en 
Ja Oración, lo advierten nueílras Conftitudones y Usqua- 

x les difponen, que eftén de rodillas;pero íi alguno fe hallare 
indifpueílo, fe podra Tentar. El tiempo que ha de durar la 
Oración, tampoco lo advierten nueílras Conílitucíohcs- 
pero refpedlo de aver concedida la Santidad de Clemente 
Dezimo fíete Años de perdón a todos los Religiofos de 
nueftra Religión, q tuvieren cada día media Hora de Ora
ción Mental, parece fera bien h  hagan tener los Prelados 
para ganar dichas Indulgencias, ypara cumplir con lo que 
nos manda nueftra C^onftitucion.! *

46o._ En el Capitulo General, que fe celebro en Ro
ma el Ano.de16%^ fe determino, que en cada Provincia, 
y  Congregación de nueftra Sagrada Religión, fe feíkkífen

,°nVp T ?  VenloS V 9̂ * * * »  en común, 
y  fe dieífe a los Religiofos, quevivieííen en- dichos Con- 
ventos, todo loneceíTano ■ como confía dé los Decretos, 
quefe hizieron en dicho Capitulo, ene! debaxo d'c
5?Í;¡, ul0 En ella Provincia de

f - t  T  anf6S de- C.fte Man ^ .g e n e ra l dos Con-
^Qsfeuaiados p

de



I, Pmt. M  térm m ll Capyj.% Xk 
.fóGraába dcComunldzd,  vna ddpues de Prima,^ otra
dclpues de ía Antífona de Nucftw Seóóri j ¡a imitación 
füya, pueden ios Freídos, d e  íos qtie íe eftabkcleren para 
tan Santo fin, tener también las dos bocas tfe Oración, 

i. Es olambre de effct Provincia de CafiíUa ,que
' enId* Contestas dondeay Noviciado ,q a  indo íosMay- 
tines ís  dízen á inedia noche ,  tengan los -Hermanos Pro
fesos ,  y  Novicios, • media hora ¡de Oración ydeípues de 
laudes. Quando el^ue preiide le pareciere fe hácumpií- 
doel tiempo de la Oración , fi huviere que hazer alguna 
Kogatíva por algun’Enfermo ,opor algún ̂ Particular-,' o 
común necefsidad i  íe hará en efta ocafion, y dirá ¿1 Prela
do las Preces, y Orádones, qucpertenedeíTen á la tal Ro- 

.gativa. -SÍ tuviere que advertir, ó dezir álgo a la Comuni
dad ̂ también lo podra hazer en efta ocáitón/con breves 
razones. { Aísi lo advierten nueftras Conftituciones 3 en el 
lugar citado de ¿fte Párrafo J  y  luego "añadirá : *Ce0 tedr 
,í VMí & c- y la proíéguirá la Comunidad, En aviendola di
cho,ié levantará en pie él q preíide,y dirá: ‘Mtfere'Mur,frc-,
, hdúlgentiam , ’&c . íignandofe défde la fr ente al pecho; y  
: teípondido por efCoro él Fegundoy#»»r»/íe'levantará to- 
idalaComumdadenpie, y dirá el que $reñ&efOremus,pr7> 
BenéfaSteribus néftris, 'fre, y  rélpondido: Amen y el primer 
Cantor comen jará rezado eLLPÍalmo : Ad te levabiecules 
meos ,, y\c profeguirá toda la Comunidad,en pie, á Coros, 
muyefpacio, y  con devoción,bueltos vños á otros. Al ña, 
dirá ¿1 ptoprio Cantor; Kyrie <4lejfon\ y refpondidopor los 
Coros , dirá el que prefide; Tatir 'Nejíeryyioáo lodemás, _ 
como’ie contiene en nueftras Conftituciones,y las rrésOra- 
cionesyque allí íe liguen. En la fegunda Orádón añadirá 
el'Nombre deilR ey , ó Principe , en cuyo Territorio eftá 

-elConvento. Afsi lo ordenan nueftras Sagradas'Coríftitu- 
cionesjcnla i$art.4aj>itul;i. enláN ota, que éftá á ¡leví
simo de-efte Capitulo, y  Te dirá dicha Oración en eftá for- 
í|ttí £?/¡mulosiHts ^egemwJirnm^MífiBcijemñoftritmÑw

' ■ “ ~ Car- ’



YfeldJntl/iñaSeNtíéJltdSénoyái '
'Cardinales FroteSlorem, P'riñrem Geñ¿ráleW, cmA Um Auguf- 
tintana Familiayal> omni adverfitate eufiodi^ u

4 Í2 .. Reípondid6:.¿OT¿»,eI fégundo Cantor éóméfica-
ra el.Pfalmo: De pro fundís, y  diránlecomo el primero; y al 
ñn-.Requíem Jterna-m, eon todo ló.demás, como íé contiene 
ennueftras Conftituciones; y hafta a ver refpondido: »̂?,?#, 
todos fe eftaránen pié, y luego fe hincara toda la Comu
nidad de rodillas, y no antes. En el Ínterin, que el que pre- 
fide dize las Oraciones, ira por la Calderilla el Kalendario, 
y hará lo que queda advertido en el Oficio dé Kalendario. 
El Prelado i adiendo tomado el Hyfopo j/haprá. inclinación 
ál Sandísimo Sacramento  ̂y  comenpráá echar*Agua por 
los masÁntiguos de fuCoro, no a cada vno de por si, fino 
á muchos juntos , echandola a trechos; y  en la mifina con
formidad Ja echará en .el otro Coro, paliando a él por de-' 
tras de el Atril grande, donde hará^enuflexión,todos irán 
inclinando, láarabefa j porque nueftras. Conftitücibnes tío 
mandan-,.que fepoftrenen eftaocaíion,íino queefténde 
rodillas.. Enefta Provincia de Caftilla eftá en eftiLó. el que 
fe podren; guardefe.éfte.eftilo, en. donde le huvíere T por 
fei* dé mayor obforvandaJQuaado fuere echando, el Aguaj . 
irá diziendola Antífona: AJperges nie ■> coníii Píalmopy Glo~ 
ría Patr/y al qual hoifejndinará.. Entiempo de Pafsioh no , 
dirá Gloria Patri, fino es que fe reze de Santo, i

4*53.. En aviendo;acabado de rozíar al otra Coro, ha
rá genuflexión jietrás de. el Atril", y  fe irá adonde eftá. el 
Kalendario, el quaieftará efi medio de el Coro.*, y  allí íe 
rozíará á si, y luego-al Kalendario, repitiendo laíAntlfona 
■ Afperges me , hafta el Pfalmo ; y  luego dará eLHyíbpa al 
Kalendario, el qual le recibirá, con las. Ceremonias acóí- 
tumbradas., y quedan advertidas en el .Oficio de Kalenda- 
rio. Enholviendoelque prefide á fií iugary fe arrodillará,

- yduegodifá:J’a/wJ ,̂»/»a,y laComunídad.l¿pr0%uehafta 
el fiiír.En aviendolaacabadó, dirá, el: Ivdendarío r Ora pro 
fofis-fSmSia peí Genitriz yy.-fi es tiempo de Efaíqua, añadirá
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vna Alletpya; deípues fe levantará el Prelado , y  dirá Jas 
dos Oraciones: Beata, ¿r Gloriefa, ryc. y  Cena de nolis, fe c* 
como eftán eti nueftro Breviario ¿ y respondido por el Co
ro ; Amen , bendizirá.á todos los Reíig:oíos • hazendo vna 
Cruz ,en e¡ Ayre, dlzimáo al proprio tiempo que la haze: 
Uo3 em qutttm, ¿ r e . y refpondido: Amen, hará feñal, para 
que fe íalgan de el C oro, ó para que fe comiencen May ti
ñes, lino fe huyieren de dczir á media noche. En donde es
tuviere en eftilo el tenerla Oración Separada de la Antífo
na, comeajaráelPrelado el H.ymm:Veni Crémor Spiritas py 
lo demás que queda advertido; y á lo vltimo de la Oración 
dirk:Sab tmmprx/tdiim,ylo profeguirán todos ;el Veríillo: 
Ora pro rtobis,San3 a Dsi Genitrtx\y la Oración: Deftnde,qu¡t- 

fumuŝ Domine, Beata María feémpar Virgineyintercedente,ijlam 
t¡> omm adverfitete Pamiliam, ¿ye.

464, Es eftilo, y  devoción de nueftr a Sagrada Reli
gión , que los Religiofos no Sacerdotes hagan también ík 
Deprecación por los Bienhechores ■; quando fedizenlos 
May tiñes á media noche, fe dize -defpues de la Oración 
Serótina, quando fe dizen á Prima noche, defpues de Lau
des. En los dias que ay Difciplina, afsi de toda la Comuni
dad, como de Hermanos, fe dize deípues déla Difciplina; 
con ta l, que la Difciplina fea á prima noche; pero fi fuere 
defpues ¡de Maytines, 2 medianoche, fe dirá, como queda 
dicho., defpues de la Oración Serótina ; y afsi, en das Caías 
de Noviciado el Maeftro de Novicios, y  en lás demás el 
Padre Suprior .En aviendo hecho el Prelado feñal,para que 
fe falgaa los Religiofos Sacerdotes, comentará la Antífo
na: Salve Reginâ  f  acabada, dirá el Kalendario: Orapromod 
bUyS anida VeiGenitrix\ y otros quatro Veríillos: Ora pro no~ 
MsyBeate Pater Aaga/line: Ora pro nebisyBeata Mater Momeas 
@ra pro nobifyBeateNicelae \ Omnes Sanffi, fe SanBa Dei. -El 
que comentó la Salve,dirá cinco Oraciones,correfpon- 
idientes á los VeríillosideNueftra Señora;de Nueftro Padre



^eta Antífona de N«iftra?*iusa¡:y ^ a

3 c)T©Iéntino, y de todos los Saritas;Acabadas* dirán va 
feéfpOhíb por las Animaste! queprefide dirá en’¿Ha Ora*

yifaldra© todosprbe^éfsiQnátTíéatei&dQs ¿adosjdelGürbr*
« 4e Maal:NoviaadQjComo4 ü?da:arriba4dveMda. *'

f  , XXII,;; Dejas Cm m túks '¿kMfytltee*,,
■ i\ ■; .t- , ‘L.„;

NMayíinesfeit^^vatad lhtn¿ímaéC6* «  
; vjreraótóaftqiJfeñ MifpferasriyMsíqae: que*
: dan adyeetidas 43 eacpí- ■ *

tnfendár lasAntifon^í^ Quando
los Maytincs foncantadosfolsmnerriente, y losRel'giofos 
llevaren pueftos Abitas negrosal:Gpro , ha de aver elmt* 
inere<tedOapWÍ$ no
tiuvíére Abttos folp; fe han
ds sveftlr el Prefte, Diáconoy Subd!áCÔ {̂  Anittb;, • Alva* 
Cingulo , y  Eftblájcruzada delante, dé el pechó.- El Prefte* 
íiendo los Maytínes cantados ton íblemnidad * ha de falir 
a comentarlos» como fe dluo en Vifperas, a la Capilla Ma
yor jieveftido, *.y aCGmpanádodelpvMiníftrosí; y luego 
han de fiibfc al Gofo veftidosypaf a w ó j u  el Of m a  •» el Dlaí 
cono, y Sulrálacbno ĥ n delrazer el Qftcio' de Cantores 
folos. También ha de ayer Acólitos , y Turiferario; y íi k  

VifpPías huvo dos Turiferarios, también los ha de aver a 
May tiñes. Si los Maytinés.no fe cantan folemhemente, no 
J ,̂véítidÓS‘iHloSí*.'H?:l1i. A cu o lc ; \ ,)■  -i\
L ¡ 455; > rEó aviendb hecha el Prelado fenil para comen- 
|ar<.May ti'nds * dirándodos en íécf etb» intíirtandofe profun* 
damenté.: Pateé Nojher , Ane María t y Credo ; yen aviendb 
héchael Prelado la íegancla íeíial,el Prefte dirá,: Dohtiae¿ 
tabia mes apetite., fignandofe en la boca*..y deídéla frente

Ma<Umórünfí¿ Jjákvieodc^os dicho, fe íri 
el Prefte a la primeraGf ada del Presby teriojp Altar?aCom.- 
ya&adb dedos genufle-
»-í -• A í  siatti
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¿óa í y  fe irán a la Sacriftia,á quitar las Capas, y  lúégo fe 
futrirán alCoro, como fe dixo en Viíperas. Al fin del Glorié 
fátri, faldrán los Cantoresen medio ddCorp, á comentar 
el Invitatorio j y cn’difl«^'^etórep&cd.^ro^gií«E^ 
mendarán Jos Cantores él^rimer Vetfo del Pfálmoíaí que 
preílde, y  á otro Padre mas graduado del otro Coro. Los 
Cantores del Coro ’del que preíide, encomendaran al Pre
lado, ó al que eítuviere por mayor, y los del otro Coro, al 

_ Réliglofo dd '|é cantát|;,fe
”  irán los Gafítoresa¿fiif lugares. AlPre%  y afinque fea el 
> Prelado1,, no fe le encomiendaniftguh Verfo de efté Píál- 

®o; Quando los dos
Cantores menos Antiguos, cada vho de íU Coro,fi juntarfe 
enmedío del Coro, y  encomendaran el íegundO(¥eríb dd
dicho Píalrno, y lo:prdpridfiarah’enlos demásVetlbsi ;r *a 
* 467,0 ' c Los que dixerenel Verío: ^uoniárk iffiüs
¡Mdrey al dezír aquellas palabras <j Vmitéadsroinúi , frttií. 
Jamas éníeT>ém \ fe fian de hihear de rodillás aziael Atriiy 
y  juntamente toda la Comunidad» Aldezir: floremm  ̂ya 
¿án de eftáí en pie:3 y  ptoj^uirán ¿onel- Verfo;El Glorié 
f  atrl i no le éneómendaiíán y liño queje cantarán todos Jos 

, Cantores ry.yjühtameMtelaiiepCtÍéiónvltlma del Invitátoi 
rio y y fin apartarle de allV comentaran elHy mnó; y luego 
encomendarán la primera Antífona y y  harán todo lo de* 
jhás, como en ¥ifperas. A lo vltimo de cada No&urno di
rán juntos:elVerfilb ¿y fe irán ;á fus lugáres¿-: i a ;

468. Al principio del tercer Pfalmode! primé* Nopí 
tumo, el Turiferario ; y íi los Maytinesho íbn cantados 
con íolemnidad, el Kalendario llevará elAtrilarmediodc 
el Coro con el Breviario regiftradoy luego irá por luz* y  fe 
pondrá con ella junto al Atril; y  enlícgandojel !R.eligiófo> 
que va á dezir bLeccion, fe la dará y fi fuere Sacerdote, le 
Befará la mano j fino lo fuere yle haráincünacion yy fe irá 
áJulugary ‘ c. ■ . v  ;; v'h .V ..2

469* 0icl» d  Vsrfillo» dfiáelPreftcJ # * É



bien entonado, ,y dirilé de-cípaclo, puraque, todos los de- 
¿aaStcngan íiémp.o4§ideéM@í efi&ndó prja^damente 
tllnados,: y  defeübfer|os»rM ftdtQEnairi a deájt;;jjEif nemtt 
inchtcas ih tentathnew ;,y ea e{ Ínterin i qué el Prefte dii la 
Abfolucion ( bueltos todos aí Altar ) el Cantor menos An- 
jtíguo detGorodélaHebdoniadaij.éncprnendaril^prítnef. 
jra Lección & vñ(> de {os Padre? dé ía Hebdómada, elqua! 
¿ldra a dezlrla al medipdel doro,pon el Breviario ,que 
pila en el Atril^eqdeao, con.k Yéla, d.Pantalía en la ma» 
no, y  pedirá la Bendición alPrefte ,  dizíendo:  l»he Jome. 
bentiUerc. Al tiempo que.dize eftas palabras,ie bolvera de 
cara: al Prefte ,inclÍnandofep^ 
te,que nobuelvalas eípaldas al Sandísimo Sacramento* 
Si el que da la Bendición efta en la Silla Priora! ,boíverá 
las eípaldas al Coro de donde falió; pero tí efta en él aíslen- 
to del Hebdomadario,bolvera las eípaldas al Coro, contra
rio de la Hebdómada, y  eftara mirando azia el Prefte , que 
Je da la Bendición, elqualdara efta, y las dps primeras de 
los figuieñtes Noéturnos en'pie } la’s demasías ba de dar 
cftapdo tentado, y  en ninguna kariCrUz- Tocios eftararf 
.en píe, de cara, vnos a otros, quando el Prefte da la Ben. 
dicion en pie; pero quando la di. Tentado, todos han de 
eftar tentados, excepto el que pide:la BendicÍon.;En avien- 
¿ o k  recibido,, fe pondrá en pie, delante, de el Atril, con c! 
rpftro aziáel, Altar , y aguardara a que todostienten, y  
jáya ceílado el rindo de Jas Sillas, que fe procure no le aya; 
luego cantara la Lección dédpacio, fín aiiogaríe,de fueti 
té¿qugtpdpilaentiendan*..i;

470. I|n aviendo acabado de cantar la Lección, lál- 
¿rinvtpdpsfesGañtpres^almvdiodeel Coro.,a entonare! 
priqaer Refponfprio;, y  elijGprOfe profigue, eftando todos 
CB pie-Los Cantprel , antes de apartarfe de medio del Co
r o  , encomendaran el primer Verío del Refponíbrio al que 
preíide, y al otro Religioío mas digno de el otro Coro; 
perpii elJiefté,é?.e{ Prelado Superior, no fe le bidé éneo?

A F % ■ B&lá
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que fe figue al

los-dos,ép ití®diq del '€tíró|: 
acaparrados dé el Vicario» ‘@na^étí^&£á^&do¿;&l&.' 
vtóta"la Comunidad, y cantaterepetidotí -dfcl Réfponfdi. 
fió» Edquanto el Cero la canta, el Cantor menos Antigua 

• M'ótf óCóro enComéndárá lafegutídá Leccidpá OtroE.tó 
dre. de la Hebdómada, ¿1 qual íkldrá áícíezirla* Cotí lás C ei 
frétnotíiás que el primero. Sirva dé Regla general ,para tó*i 
dos los que íalieren 4 dezi¿J^dótíé$^&écl¡ó del*Górój 
que quando el quehaze Oficio de Hebdomadario eftá'eíi 
el afsiento íeñaladópara efte Oficio., todos los que falieren 
*a de^Iá^^fetófcb^lAtí'de^olvéfks éfpaldas al Góíd| 
dé donde no éftá la: Hébdojnadaáquélla: Sortiaria; pero Á 
«[Preñe dfia'enía Silla Prióral, ¿ñeñe cafo bolvepnki. 
éi|al4as^Gofodie donde filiéron. ■ I

471. En aviendo cantado la fégunda Lección,íSfidráti 
los Cantores, cómo la' primera Vez > a entonar el feguodó} 
Réfpbrifbrió, y luego encqmfndáiratí el Verfilló los dóíí
Ó^^é#incmb^Áñtigu<ís''j^Íé^'éú^dG§ReB^Q(lbl^isé
féfiguen i  los .piiilcíeárô  21 elGan¿
tór menos Antiguo del Coro de la Hebdómada la tercera 
Lección a Otro Padre dé la graduación qué los primeros! 
pero batí dé obférvar ella Regla,para encomendar las Lec
ciones, qüé<Pq<K^s£#lapdifieraLé^oBM de fer mei 
tíos Antiguó /que di'qué dixefélaíégunda; y etque dixe¿ 
re ¿fia, átenos ÁhÉsguo, qüe-él que dixere la tercera; y  áfiá 
de las demas. En aviendóla dicho, fatdran los Cantores a 
comentar el Reíponforlo, y lo proprio harán en todos loé 
demás; que íe cantaren. -

472* Acerca del Verfitlatercero deeñe Reipeaté* 
:rio, y de los vltimos de el íegündo, y tercer Nodtíirnp, fé 
advierta, que quando fe cantaren todos los Réfponforios 
en Maytines, todos los Verfos de los Réfponforios los-fiaá 
de encomendar los Cantores, eon el orden que éncomenU 
j$K0n$g£ ̂ erfogdel Píálqio de- .<4- î̂ >tsoí-¿é|
'*r '  y& b
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iVed© i "fpieriaPatfH&sbriltlmo Reíponforio^ que lo haq
<le dezir ios Cantores, efimediodél Coro jperp quahdo fo
jo fe Cantan los tfés RéfpdflTof ííis dcl primer No&üfnojén 
fcftc cafólos Cahtores han de dezir el Verlo, y GhHa Pdtri 
4 e él tercer Refponíoritxj y  quando le cantan fofo fos¡ Reí- 
..poníanos deLprin^o,.y"fegarido>NpétUmo,haade eántar 
íglVérfoí ^Ml0trdSátri:Ú&\̂ vltiflto Reíponíbrib "̂delfogun  ̂
«do Nocturnos T  odos los Refpofifbr fosí<iue!nó<íe cantaren, 
Jos han de dezir, los que cantaron las Léfccionesjen Ton# 
Laxo, por el Breviario que dixeron las Lecciones.
1 .4 7 3 . Las Lecciones del íégundo, y tercer Nocturno 
Jas encomendaran, con el orden que las del, primer Noc
turno. > y na á vn C o ro ,y  otro aotro;,pero obfervarán rio 
figuiente. Si el que haze el Oficio, es elPrelado ,óPadre 
Aiaeítro, ó del Cuerpo del Dífinitorio, la primera Lección 
del fegundo Noíturno la encomendara a vn Padre LeClor 
jubilado, ó Áííúal, fi le havierejíy fino, a vn Padre-Predfc 
jcádó r Jubilado j ó Adtüal falta de todos ellosy a vn R©¡r 
iigiofode los masAncianos.Lá Íegünda,y tercera Lección» 
a otros dos Religioíos de la propria Graduación , que el 
antecedente. Las dos primeras Lecciones del tercer Noc
turno, fi el que haze el Oficio es el Padre Provincial, ó el 
Padre Prior, ó algún Padre, qne ha fido Provincial, le han 
de encomendar, a los ¡dos Padres,qué fe hallar en en los dos 
,Coros más; Graduados; Lá tercera, la han de encomendar 
iodos íós Cantores, juntándole en medio del Coro,al Preí* 
té. Si el que hiziere el Oficio fuere fofo Padre Maeftro, 
jó Difimdor, ó Vifítadof Aífóal y las Lecciones de el legun- 
do Noíluf no las encomendarán, como queda advertido 
en efté numero* pero las dos priniefts Lecciones del tercer 
Noíturnolas encomendarán a los dosMaeílros menos An
tiguos, que fe hallaren enlos dos Corosjy á falta de Maef- 
tros, á dos Religiofos,los mas Graduados, 
i ¿474. Si el que hiziere el Oficio no fuere Maeftro, ni

y l i t ó d e l f e g u n d o  Noítur, 
I- ;• - no
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.graduados ;y las dos primeras del tercer,No£turnó , a dos 
padres E&tttos ( que QOífeaa Macflros) los idas Antiguos, 
El que dixere la primera Lección del tercer Nocturno, ai 
tiempo de dezir el Evangeliono Hade fignareipríncipio 
¿el Evangelio, ni tampoeó>a s|, ni ponoríe las manos; pop. 
que todo eftb,/olo:lc nazei quandó le dizfe eíi la Miífiu El 
Te Deut* lattdmus la hán deeñtonar los Cantores en medio 
del Coro, y el Organo toca: Te Dominum confitemur\ los de
más Veríos de elle Hymno, los canta el Coro, alternando 
pon el Organo ycl Coro yriVerfo, y el Organo otro. E l 
íferfo: Per^H¿ukr^My]^^tit^án los Cantoresacompa
ñados te,

475- Etilos Maytitíiésíi.que no feOantan con id- - 
lemnidad, aunque lean de Fíéfta Clafica,no ká. de aver mas 
de dos Cantores * á los quales les toca, quando el Invitato
rio, yPfalmosfoñ cantados, dezir los dos juntos,en medio 
de el Coro, el Invitatorio , y luego encomendar los Veríos 
delPfaltno ,cpmo quedaadyOrtido en el *iíOT,Í45<í» Si el 
Invitatorio, y Pfalmo fe cantaren en Tono ̂  ó ferezaren, 
toca a los dos Cantores el dezir, el Invitatorio , y todo el 
Pfalmo,en medio del Coro. Taxnbienles toca comentar el 
Ííymao, encomendar las Antífonas, fí las ay en los libros,' 
aunque los Maytines fean rezados:; fino lashuviere apun- 
tadas en los Libros, el [Calendario las dirá, por el Breviario; 
en medio del Coro, fin que lea neceífario, que él Cantor fe 
Jas encomiende. También Comentarán los Pfalmós, y 1á 
repetición de lasAntifonal,dirán los Verfillós de. los Noc
turnos ; encomendarán las Lecciones, quando los Mayti- 
nes fe cantan ca Tono. En las Dominicas, y Semidobíes, 
las tres primeras á tres Novicios; las del fegundo Noífturí' 
Do, á tres Hermanos Profeífos; y á falta de Novicios, y 
Hermanos,á los Sacerdotes menos Antiguos de la Hebdó
mada. Las .del tercero No&urno en las Dominicas, las dos 
primeras Jas fian de d¿?ir losCaatóresiy UterCcraelHeli,



domádarioreñlbs Semidobles las áoSpr&fiieras las eticcf. 
mendaran a dos Sacerdotes, a cada vnó la íuyaj y la terce
ra al Hebdomadario* En todos los pobles, lastres pritnew
ras Lcccionés^encoitíendaran k tres'Hérhíanos ProreíFós5-
ks del Segundo Nom ino* la; trés Sá^erdo^delaíHebdó- 
mada; las del tercer Nocturno, las dos primeras las han de 
dezír los dos Cantoresyeada vno la  luya laddiima &
Hebdomadario, la qual fe la han de encomendar los dos 
Cantores, ¿untándole en medio del Coro, el qual la ha de 
dezir’cantada» ;Si en Mayfínes no-5 fé diisMT^Deumlímda^ 
mus j fe cantara en fu lugar- el nono ReFpofífoifo, el qual le 
entonara el Cantor de la Hebdómada Solo, yHucgo dirán 
los dos Cantores el Verfilló, y  Gloria Patrt. : :

4 7 6 . : , Acabado tlT e  Deum Imdamus, comencara Lau
des el Prefte deíHe fit afiiéntóyen Tono' mas corrido, fí fon 
cantadas. Al fin del Gloria Patri a foldranlés ^uatro /íqans- 
teres j  fi fon cantadas con Solemnidad  ̂a- eheómendar la 
primera Antífona al Preíte. En todo ló demas bhfer varan 
los Cantores las proprias Ceremonias,que en Viípéras,afsi 
en encomendar lasÁntifonas,como en todo lodetnas.Quá- 
do la Antífona,que fe ha de encomendar,empieza como el 
P/álmo que fe iígue,nopor dflb fe ha de dexár de encorné* 
dar. (Efta es Regla general para; todas las Horas) como 
tr.ge. En VilperasdeDominica, la primeraAntifona, tké» 
ra del tiempo Paíqual, es iDixit Dominus, al Religlofo que 
fe la encomendaren, cantara el principio de ella > que es: 
Dixit Dominas y y el Cantor,para entonar , ó rezar el Pfal- 
mb f dñ$r «w ; S i el ©fiab fuere Dóble, y ía Antí
fona fe toma de el primer yerfof del Píidmo que fe ligue, 
én-efte cafólos GantoreSipáraentonar, b rezar el Pfalmoj 
comentaran por e l1 Segundo Verfo *> pero fia la Antifona 
fe le añadiere ¡Alleluya, en eíle cafo comentara el Pfalmo 
defde el primerVerfo',porqne ya de cftá íúerte diíconviene 
la Antifona de el Píalmo. ■ Todo lo demás',-hafta elfin, fo 
feara como las yifperas j iel Prefte bajkraalptfo^pio



¿ i  i; 1. Pap.jdel!Cerentonial. Cap.P.f.TXIl.
iel quinté Fíain*Qí een los Mímítros , áde'rit en la Capilla 
.Mayor la Capitula, como fe dixo m  Vifperus, y luego 
incenfará el Altar , y todo lo demás. Si los May tiñes. fon 

' Cantados á media noche ( éx-cépté • I©$ .de la^fttmdaidí’dc
Kaeftro Seíwr) noayádlostéyeftidosi '. -■ úl :

/ .  XXIII, D( h* Ceremniat ,/¡ttefch*n de íazer k Prlmaj
Tírela, Sexta, jf Nena»

rARAi cantar, ottótár ̂ rima, y las demás 
: ^otas menores, no ha de aver mas de

Y - dos Cantores, por mas folemne que fea
la Fieíta. De^ues de el Patee Hífier , Ave Maris, y  Ored», 
que fe dize en fecreto, dif a el Hebdomadario en fu aíslen
lo: Wetft iandiiuoriammumiatendeSxixxsxz Doblé la Fisfta» 
empezaran los dos Cintofes elHyinnd:PamMds m é fiAmi: 
Sino fuere. Doble > ié dirá. fot:q el Canté® de¡el ¿ (Doté, dé i *
Hebdómada. Alpendltimo ^erfedclHfmnOíeíiéotnendaí1 
ra el primer Cantor laAntifona a vn Padre de los de fu Co. 
rojíi fuere día Clafieo, a vnPadre de ios efléntos:, fi fuere 
OtraqualquleraFicfta,üOficio, aíraPadre délaHcbdo* 
tnada i el qual laídira , en aviendofe acabado él Hy trino; 
brego los Cantores , í\ fuere Fiefta Doble , entonaran los 
dos el primer Píalmo; fino fuere Doble, le entonara folo 
el Cantor primerojy feobfervaráefte modo de dezirHym- 
nos a Antironas, y Píalmos, también en las Horas Tercia» 
Scxta,y:Nona» , .; . j ■, •, ■ •■. ; •
; 478. Acábados los Píalmos »fi fuere Doble,, íaldran 
Tos Cantores a repetir la Antífona; fino fuere¿Doble, la re
petirá él; primer Cantor»y todo el.CoroJa proferirá jicl 
Hebdomadario dirá la Capitula, y los Cantoreslos Kcrfb 
tíos , en la forma que fe. dixo a Completas, y íe obíervará 
el miímo orden ¿frías demasHoras menores. Bichos los 
l^erfillés »finó jmviere Preces, dirá el Hebdomadarió, 1*  
Oración jyax:abada)faldrá.dK4ÍcndarioápronunciarU



3 t las fperenuintds, fuefe hanSebdiet 4  Pr'M i. 23 i
Raleada, obfervando todo lo que queda advertido , en 
donde, fe trató de íu Oficio.

479. En acabando la Kalenda, fe levantaran todos,
y  el Hebdomadario d¡ra : Pretiofain confpeElu Domini, y to
do lo demas, como ella en el Breviario. Al Verfo \Dtut 
in adiultrium meum inten de, f e  dize tres vezes, no fe íig- 
narán. Afsi lo advierte Gavanto tom.2 cap, $rnum*
9. El que prefide, dará la Bendición para la Capitula (que 
ferá fiempre la de el mifino dia, y no la de elfiguiente, co
mo lo fon las Kaíendas, Luna, y Martyrologío) y dirá los 
Verfos, y Bendición, que fe figuen hafta la Antifona final 
de Nueftra Señora. A  la Bendición, fe inclinarán los Reli- 
gioíos profundamente. En avicndo dicho el Pater.Noflerf 
dirá el Hebdomadario : Diminuí det notéis fmm pacem; y  
luego la Antifona final de Nueftra Señora; el Verfilío lo ha 
de dezir el Librero del Coro de la Hebdómada, y el Heb
domadario la Oración, y  Divinum auxílium\ y luego empe
zará el que prefide la Oración: Sacrofan3 x,érc. Defpues 
de Prima, fi fe huviere de dezir Tercia, no fe dirá la An
tífona final, ni Sacrofantlx; porque vno, y otro fe dirá folo 
al fin de la vltima Hora, que fe rezare, para falir de el 
Oficio. -

480. La Hora de Tercia, fiempre ha de preceder á la 
Miflá Conventual de todos los dias,que fe celebrare Fiefta 
de nueveLecciones.En los dias de ay4ino,enque entran los 
de nueftra Religión,Vigilias,y Témporas, Ferias de Advié» 
to,y Quarefma, aunque fe reze de Fiefta de nueve Leccio
nes,es eftilo de nueftra Religión,el q fe diga la Miflá Con
ventual defpues de Nona. En las Ferias per Ánnum, ySau
tos fimples, fe dirá la Miífa defpues de Sexta ; que afsi lo 
tíifpone el Ceremonial Romano,Rubrica de HoraCe/et.MiJf, 
'Solemn. y Pifcro-Caftaldolikí.feSf.

4 %1 • Ln las Pieftas, en que las primeras Vifperas fe 
cantaron folemnemente.hande llevar los Religioíos Abi- 
tos negros á Terciado á Sextadesun fuere el dia.Haráfe fe-

l  G nal
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haiaellos, vn quarto de tora antes que fe toque a entrar 
en élCoro, laqual fenal firve también , para que fe baxerí a 
veñlr el PreítoDiácono,y Subdiacono, Acontes, y Turne- 
rariojó Turiferarios, Si en V ib ras toco d ^ u n feran os, 
también ios ha de avera Tercia, y■ M i&  Conventual. A 
la hora acoñumbrada, fe tocara al Coro,- y íuoen el Prefe 
te con Al va, Cingülo, Amito, y Eftola cruzada delante de 
el pecho ; Diácono con Alva, Cingulo» Amn.0, y Eftola, 
pupila enzima de el ombro izquierdo, de fuerte, que ven
dan a'rematar fus extremidades al lado , derecho, desmo
ldo, que la ponen los.Dlac0no.s para cantar el Evangelio en 
las Miífas; SubdtaeototGon Amito, A lva, y Cingulo ; el 
Turiferario, y Acólitos, fin Incenfario, ni Ciriales. Avien
do entrado la Comunidad en el Coro , paradezir Tercia| 
y aviendo hecho las Ceremonias, que preceden a todas las 
Horas, y dicho: Patsr Nofier, y  Ave Maña, dirá elPrefté; 
Veas ia ad.iutsritim fseuTu inunde el Hymno, Antífona,
Ffalmos,VerfilLos5y  Oración,fe dirán ¿(fmo en Prima.

“ 2 ' Al principio de el tercer Pfalmo, fe irán a la Sa» ̂t _ „ rt i i* ' A * .A .

LitOS?CO laSvjercríliüIlU ib  &cuimuiui&Uía,;>) j j a i a i a i u  ajlu u y .u ^

po a la MiíTaConventual.En eftas Fieftas Cíaficas,afsi q íafe 
ga el Preñe,y los demas Miniftros.ddCoro,fe han de veilir 
Sobrepeliizes los dos Cantores de la Hebdómada, y otros' 
dos Sacerdotes, que feñalara el Padre Suprior. Los dos 
menos Antiguos faldrán folos a repetir la Antífona , y de* 
zir los Verfiilos-, el Cantor mas Antiguo de el Coro de la 
Hebdómada ha de dezir la Capitula, en medio dd Coro, y 
la Oración ¿d otro Cantor fe eftara en fu lugar. A  la Mifía 
han de entonar todos quatroel Introito, el Verfo dd Piafe

¡V Hr1' -Lw vlu '-ii ■** y —j — - — — - - - ,
•1 Oücío de los Cantores. SI es día de ayuno, fe cania í 
:a, y  Nona antes de la Mifía; y en eñe cafo no febaxan ios 
feriados del Coro, bailad tercer Pfalmo do Nona.; ni tana*



De 'las Ceremonia r, fue fe han-Je h-aé& 'i firima. \ i

-»■ *i**‘“  ̂7 J -- 4. * --
zen-el Oficio de Cantores los Diáconos. En todos los di as 
de Flcíla, en donde ay eftilo , que ios Reilgiofos lleven 
Ahitos negros a Tercia» íi fe rezare de Fiefta ¿Te oh fervora 
loproprio, excepto,que no avra-tnas.de dosSobrepellizqs; 
y  los que fe las ponen., hazen Oficio de Cantores en todo. 
La Capitula» y  Oración, la dirá otro Religiofe, fin que fea 
neceftário ponerfe Sobrepelliz. Si fe rezare^dc-Dominica*, 
íubirán al Coro los.vertidos; peto no avrá Sobrepellizes.

483. Si á Tercia, 6 Sexta no ay Ahitos negros, nó fe-
birán vertidos al Coro. El Prefte, y  los demás Miniftros-» 
en comentando el primer Pfalmo de Tercia, ó N ona, fe- 
gun fueren los dias, fe irán á vertir; lo qual fe obfervará, 
fiempre que deípuesde la Hora fe huviere de dezir la 
Mida. ■ - - y  '

484. .Acabada la Oración de la Hora, qn e prepede á 
la Mifláinmediatamente comentarán los Cantores , y  
el Vicario el Introito, fino es que aya Afperges ; que 
aviendole antes de la Miflá, eftará el Coro en filencio, liad
la que el Prefté empieze la Antífona, la qual profeguirá el 
Coro ; y  acabado el Afperforío, y Oración, fe empezará el 
Introito*; advirtiendo el que haze Oficio de Hebdomada
rio, que nunca dirá ai fin de la-Hora,'que precede á la Mif- 
fa Cantada : Fidelium Anima,&c. Gavanto tom. z. feél. 5. 
cap.2 2.8.4-Por la propria razón tampoco fe dirá Refponrt» 
deípuesde Nona, quando de efta Hora fe figue la Mida

, Conventual. En Sexta, y  Nona fe harán las miírms Cere
monias , que en Prima , y Tercia, fin diferencia alguna. 
Nueftro Román dize , que el Ano de 1 ^ 4 . fe celebró el 
Capitulo 49. de nuertra Provincia, en el Convento de Are
nas; y en-efte Capitulo fe ordenó, que en todo Doble ma
yor , y día de Fiefta llevemos los Ahitos negros al Coré, 
de fie las primeras Vifperas, harta las feguadas. Gbferva- 
ráfe en donde eítuviere en eftilo.- - 1

2 G 2 jf.XXIV.
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£' XXIV* P/ el wiedo de cantar Xonti el .día de lé
Afcenfm.

■ . g y # i f S  L día de la Afeen/íon de Ghrifto, Seño? 
§H Nueftro, fe ha de cantar Nona con mn- 

dé—J  cha folemnidad, v ha de eftar manifíefto 
el Santlfsimo Sacramento, mientras fe canta; y  afsi, efte 
dia entrara la Comunidad en el Cor® a hora competente* 
de modo, que fe acabe Sexta cerca de las doze.

486. En la Miífa Mayor fe coníagraran dos Oítías,' 
la vna ajuftada al Viril, para ponerla en la Cuítodia ( el Sa- 
criftan tendrá prevenido el Doíél, y  demás Ornato, que fe 
requiere, para manifeftar el Santifsímo Sacramento) y en 
coníumiendo el Prefte, ocultará el Viril en Ies Corpora
les , hafta que *aya de poner la Oftia Coníágrada en la 
Cuftodia.

487. Acabada la Mifíá Mayor, fe tocará á Nona,coi» 
todas las Campanas, que huviere enía Torre Solemne
mente , como fe dixo en el Capital. 1. Se irán los Acolitos3 
y Turiferario acompañando al Prefte., y Diáconos, á la Sa- 
criftia, y los Acólitos fe quedarán en la Puerta, con los Ci
riales encendidos, para bolver á falir con el Preñe. Mien
tras en el Coro fe dize Sexta, fe deíhudarán los Diáconos, 
y fe irán al Coro; el Prefte fe quitará la Caíulia, y Manipu
lo, y tomará la C a p a y  en acabando Sexta, faldrá al Al
tar, como quando fale para empezar Vifperas: en llegando 
á la Peana de el Altar, harán todos genuflexión ; el Prefte 
en la Peana • el Turiferario, y los Acólitos en fus lugares; 
en el Coró cantarán el Verío : Tantum, ergs Sacramentam3 
. fcc. El Prefte, puefto en pie, dirá la Confefsion,fln el Pfal- 
mo,empezando deftfenV Ncmne /’a/w,^.Inmediatamen
te dirá, fignandofe,el Verío: Adiutorium nofirtm^c. Lue- 
Igo la Coníeísion, los Acolites la repiten, y refponden á lo 
demás, hincados de rodillas,en fus lugares. El Prefte

di*.



*0 e d &o¿s de untar Nona el d u  de la Afcenjten. ^  
Hlze: MifereaW vefiri, halla \ l»¿^%entim , frc* 
Bolviendofe a fignar,dirá clVerfo ':jídi«tor'ium',«efir»nii 
¿>í. Dicho ió que queda Feférido .,fube el Prefte al Altar 
befale es medio i luego echalncknío, fírviendo la Naveta 
el Turiferario;y refpedlo de no eftar patéate el Sandísimo, 
al dar la Naveta, la befa, yda mano. El Prefte echará tres 
vezes Itidenfo, fin Bendición;, porqué es,foippara inceníár 
al Sandísimo; y  luego facará el Vírücon la 011%  donde lo 
oculto;pondráloenlaGuftodía,ybaxandoíe á la Grada 
inmediata de el Altar, tomara el Incenfaríó de mano de el 
Turiferario ; y hincado de rodillas, incenlárátretívezes 
al Santiísimo ; luego, fin ponerle Vanda porlos pmbros, 
tomara la Cuftodia por el nudo de el medio, y Ja colocará 
en el lugar preparado. Mientras todo dio, le executa, íg 
tocarán la? Campanas á pino j  como queda dicho en efte 
numero*

4 8 S. Puefta la Cuñodla en fu lugar, fe baxará á la ín
fima Grada de. el Altar, hará en ella genuflexión. En' el 
Coro dirán el Verfilió; el Sacerdote la Oración. Los que 
cantan el Tastum ergs,Ye mediarán de íuerte,que no fe aca
be, hafta que el Prefte aya incenfa^do; y fin dar Bendición,, 
ni dezir otra cofa, hecha genuflexión, fe buelven á la S*- 
criftia. Los Acólitos pondrán los Ciriales en fu lugar; el 
Turiferario quitará la Capa al Prefte, y luego, todos fe irán 
vellidos al Coro, con el orden que fe dixp en Videras. Si 
fe deícubri© el Santiísimo con Cortina, echado el Incien- 
fo, lé baza á la primera Grada el Prefte, en la qualíe arro
dilla ; é inmediatamente ,que íe alcanza á ver él Sandísi
mo dcfcubkrto, y no antes, el' Prefte con ellftcenfario en 
las manos, haze inclinación profunda, le indenía tres ve- 
¡ses, y luego buelveá hazer otra inclinación profunda; da 
el Incenfario al Turiferario; dízelg la Oración ; defpues de 
aver dicho en el Coro el Verfilió, haze genuflexión, y fe 
vá á la Sacriftia, como queda-dicho.

48^. En el Cero, afsí que el Prefte acabe la Oración, •



q ' fÑrttitotííill, ¿fMX-tPí. ' ,
csmfin^ára el PadíA Supnor;o

víval nrinciDío i V todos los Religíofos eftaraaenpie, deí- 
d- elprincip!o, hafta ei fin, fin aríimarfe 4  lis Sillas; y  afsi, 
d  ©r&roo tocar* á Veirfes dos P&18k$ ,  altórMidü con el 
^ ^ ^ ^ ■ d e i ,é 'M í#4i d ‘̂ íi& # ftÍm 6íé'éantárana 
yótffol'weff¿gun¿ic> 4 éehó py^íéirbefb a Eábordoh. En 
ivíenclo cantado la Capitula, y
íé 'i?á i  la Sacriñiayedáias CéténdníáM- ácoftámbradas, 
mientras fe dizen tes Védiílos yic$qüqléé fé cantarán con 
mucha íblemhidMydés AMftf4S!lt o i íS ^  lós;Cirí,ales, y  - 
éí "Tüf iFerlirfo ^  fiíliáiiv todosí
como' alpríncipió y para-déM^liiKSi^ por
el Miffaly Refera püeMéh^v-íí'Btt'iF)Jén el plaño de la Ca
pilla. Mayor,adyirtíendOj,q no fe ha de íncenfar al-Altar. Si 
dGórb eftuvíeflé tftuy'dliftanre’d l̂a-SaerHírá-'»  ̂íaldrá. dy

hienda dé la Antífona final de Nueftí-iSefióra yíefubiráal 
Altar,harágenufl;exioen lá Gradafupe/íor,y fe eftará allí, 
liafla que en el Coro fe comience á cantar \ Tmtum ér- 
^,qúe ferá iviendo dicho la  Oración i'Siixh'fana*.- El 
¡Prefté fe pondrá en-pie a desidia ConfeísioA' f y  todolo 
demás /que (jue’da-advertido erixliúm. 487. y  echará el 
InclehfOí cbtóo lo hizo ál defcubrir el Sandísimo i lueoo fe 
Kíncaráde rodillas/y le incen&rá tres vezes; En aviendo- 
4o hecho yfubirá al A l t a r y-baxará iaCuíbdia, y la pon
drá éusteade e;lf ;Eñ'él;Coro diráncl;áferfiHo, y  el Preft$ 
la OMCipifyfin dezir:-Dpibi'fius vsbifcum\foio dirá: ’Óremus\ 
íáqüal ¿énduiráj-diziendo : ‘¿¡hú vivís, & regnas,in facula 
f&riWórümi nn de/hr otrácoíá.
-* >1̂ 90; 'BichádáOra-cióit, fábe al Altar s haze genufiei 
xión; vn Aconto le pone la Vanda por enzima de los om- 
broít ••íálehdhtVydá la buelta á la Cuftodiay para- que la

lina-
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cenia Cuftodr%pbrJtjaq^ flgK0 á3C.?hai.iíha<IlgraíÍEÍor> 
en forma de Cruz r fin dezir n3d:av\E,Í.<íirí̂ lQ.de |a Beasik 
éoa  Te htdfe'hazerfiniédoñdoij eó®;a«e|avgra,¥cdad>i&í 
yantando !a Cuftodia, en medio de el Altar, derechaineut# 
al Pueblo, con quietud, 5? e/packj^aiá la frente, D eS p s 
la baxa, hafta, el pecho. *, la buelve.á.elevar vn,ndeo;.,_eaíli 
miírna altura del roftto; laladeaázia el lado de lá Spltíolai! 
por la tniíma linea; buel ve áziael Pue^jo, y da Ía7buelta¡ 
entera por el lado dél Evangelio. rBuelto al Alear lpbré ¿i 
Corporal pone la Guítodia j.haze genuflexión,:;' eí Acolitó 
le quita la Vanda de los ombros; el Prefteíé levanta-; faca 
k  Sandísima O dia; la pone en el Copón, y laentra enrfrf 
Sagrario. Todo el tiempo, que durare dicha Bendición,' fe 
tocará el Organo. En donde huviere Mufíca cantarán él 
Elogio de el Sandísimo Sacramento, y  de- la Pufíísím# 
Concepción, diziendo: Bendita, y Alabado fea^ c. y la Pu* ' 
ta, y Limpia Concepción deHtteJlraSeñoray MaríaSantifiimaj 
concebida fin pecado Original,fyc. En aviendo cerrado el Sa
grario , fe baxa á la ínfima Grada de el Altar, y haze gen a-i 
flexión ; levantafe, y fe van á JaSacriftia'vcpn el orden 
que vinieron. Si huviere mas Gradas del Presbyterio que 
baxar, en la poftrera de abaxo bolverán a hazer genufle
xión^ lo proprio fe.obfervará en las demásocafiones, que 
baxare el Preñe de el Altar, con ios'demás Miniftros,  el 
Preñe ha de llevar las manos juntas delante del pecho/ » 

491. Si el Santifsímo íe huviere de cerrar con Cortt-; 
«a, hará todo loque queda advertido en el num. 488. y. 
il tiempo de correr la Cortina, íeeftará de rodillas en la 
Grada fuperiarde el Altar, con las manos pueftas delan
te de el pecho, fin darfe golpes en é l , ni tampoco los Acó
litos tocarán las Campanillas.; porque es abufó. Advierta-i 
lé , que qpando fe encierra al Sandísimo, aora íea Beodi-

zien-



#i jp ’t,PaifÍ.'d elíOeremetiial.Cap;F.^.XXjFi. 
ziendo al.Pueblo con él, ó con Cortina, no fe incienía mas, 
que la primera vez, antes de dezir k  Oración; y  afsi,no fe 
ha de eftar incefífando, mientras fe e|ha la Bendion, o fe 
corre la Cortina,por el Prefte, ni por él Turiferario; por* 
que no ay Regla, que diga fe deba incenfar mas, que las 
tres vezes; que queda dicho, ni el Ceremonial Romano ad
vierte tal cofa.
\|¡tg 2. Eíle modo de defcubrir, y  encerrar a. fu Divina 

Mageftad, fe puede obfervar todas las vezes, que fucedie- 
redefcubrirle, ¿encerrarle por la tarde, quando no acom
pañan Diáconos ai Prefte. Si íucediere encerrar a fu Divi
na Mageftad defpues de U Mifía, fe retirara el Prefte al 
lado de la Epiftola, futra de él Altar, y allí le quitaran los 
Diáconos la Cafulla, y el Manipulo, y  le pondrán Capa 
blanca, y luego fe bolvera al medio del Altar por el plano 
del Presbytcrio, y  en la ínfima Grada del Altar hará genu
flexión con los Miniftros j luego fe fubira al Altar, echara 
Incicnfo, y haratodo lo demas, que queda dicho-, folo que 
no dirá en ella ocafion la Confefsion, por fer tddo vn A& q 
Continuado.

§. X X V . Ve elTri*¿o de celebrar les Oficios Vivíaos eti t tempe 
de Entredicho,)• Cejjdcien h Divinis,

"493. T™ ' ^  t êmP° Entredicho, fea general, 6
efpecial, fe pueden celebrar los Oficios 

'* • ^ Divinos con quátro Condiciones, que 
léñala el Derecho. La primera, que han de eftar cerra
das las Puertas déla Igleíia. La fegundafque fe digan 

fuímiJJ'ét mee. La tercera, que fe echen de la Igleíia los 
Excomulgados, y Entredichos. Y la quarta, que no (fe to
quen Campanas. No es neceílario cerrar totalmente las 
Puertas de k  Igleíia; pero ñ fe Tupiere , que alguno de los 
Excomulgados,ó Entredichos entraren en ella, al punto fe. 
echaran fuera.

494* So-
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Sisa 'cantado él Ofició Divino; yaí$-i, fe : pfódrácántar Jji 
Lección del Refectorio, mientrasla Gomimidad come, y, 
cena, y  el Miíérere en la Diíciplína, y todo 1® demás, q ue 
m  fuere -Ofició Divino; y én tiempo .de, Erifredicho, le 
cumplirá con las Memorias, afsiftiendo la: Comunidad al* 
Mifla rezada con Diáconos.

49^, A Mifía, ni a'Ios Oficios Divinos no fe puederf 
tocar Campanas ; mas fe puede tocar a. Sermón, a las Ave. 
Marías, a dar Abitos,a Profesiones, y  á írecibir algún Pre
lado. También íe puede tocar la Campanilla, para lleva» 
el Santifsimo, Sacramento á los Enfermos^y la de elClauf- ’ 
tro , para llamar á los Particulares; mas no para las Horas 
Canónicas; porque fe ha de tocar a ellas con la Matraca.. 
Én tocar á las Ave Marías, y á las Animas , f e  guardará. I* 
eoftumbré de la Diocefí, conformándonos con la Matriz.
É. , Dé lo demás , quede prohíbe en tiempo de En.j
trédicho, afsienla adminiílracion de los Sacramentos, co
bro otros efectos ¿ y difpoíiciones de el Derecho, tratan loa 
Autores, donde fe podrán ver j y los dias, en que por Pri
vilegios de los Sumos Pontífices, no teñe mo s obligación » 
guardar el Entredicho. .

497, En tiempo de Gejpuhn i  DivlHt, no --fe puede» 
Hezir mas de vna Miflá rezada cada Semana, pará reno var 
elSantífsimo Sacramento, y poner Formas para comulgar 
tos Enfermos, no fe puede rezar el Oficio en Comunidad*

. C A P I T V L O  VI.

Ve la Incenfachn. . .
‘ ‘K ■

§. I. Ve elmedo de bendezir̂ y poner el Incienpn

9$. l  ^L Incienfo,quefe há de poner en la Have- 
J Z  ta, ferá puro, y limpió, y  moderadamente

a H quc*-



^ b ía n ta d ó ; y lí en algunas Fieftas,pof lu fólemñMdd  ̂
#Skel<u?en Pafl&asyPevetes* 6; feme)áates ebnfeeoionéfc 
etaíufks* fo ^ r a tn í^ tq ía tid a d ^ e  eUneíéníb.*<?ffw»A

'í4 P a t a  bendezirle, ha de; eftaft el Sacerdote em 
^•^iéíW ^ió^eí:jyta#:(;aun^e efte paténteel Santifis 
fimo Sacramento |buelto el roftro al ladodela Epiíloíaj^ 
ef Turiferario tambleli efta éñ pie], en frente dél Sacerdo
te, enla mifmaGrada, o Tarima, con la Naveta en la ma« 
Wo izquierda, y enta derecha el InceníariQ, pendientexte 
|1 témate délas Gadenillas^ abierto; pooofmálsdéqúaM 

: dedos yy lévantado de modo * que i b  rbaxáríe, pueda; él 
poner •Incieñfo{eflo:íera en TCfpérasj/y quando ncr 

ay vellidos con el Pre-fté ) pedirá la: Bendición;,'diziendóí 
íé^e/mTdurX-tv^dr^S¡f^npíc^üpwJiav¡cre depe-s 
difBéndición-paraelTHcieníbsie #tádólfiáímb) y  d  Ge>

. fél&áúteypueftalabiá^^^
itíará la Cuchará cori bi derecha, demanbdehTuriférario^ 
yqúandd ayMinidtoSj'demánbdélDiaconOyyenyiípe- 
ras ŷ (Laudes, de mano dél que va 'a la manacdérecha dél 
Preíle >¿y -con ella facarátres vézes Incieafi3 ;dé&Naye|ai 
y lo echará en el Inceníário, diziendo 
m¡$%, dfeseáta lá GdSHarayy háráíla fehal de áaTCru? fobre

éscéptóyqúarido íe béhdizé paralnéenlarla./Gihlai-aij^fd
entonces, defpuesde aver echado él íncienío , dirá : f-er 
i»ttn?J¡ienem ieeítíÜichÜlif Jreb#fgtUt$’f* Y al dezir: üig- 
tietur Dmtinus bettedicere, formará la Cruz déla Bendición 
álapalgbra : Be ¡tedie efe-¡íóhxc dlndienfe que pulo end 
Inceníario. Para echar eftas Bendiciones, no fe han de 
ÍüntaráhtéS‘las manos ypbrque npioimahdatél MiUtl, ni el

k í4d; lyíi:®1-' ̂ todUŷ b 3Z>í̂ ,ebnô pe dhp4a Be n dielcaix .
lÁí5-" :r';V . . V ‘ v.í? -̂ 'h '' . . - «r ■ -A»

^̂¿uZf-ri-A-TíT, ■“



' Bielmtcli) ck Jisnde^yyfv í̂f̂ >¡<íí>^v ';":'.^ Í5

P

¡*r '-.-*■

§cfte eche elIncienfo, y lóbeatiiga. B e í p ^ H t o  
.. |oveeríaraé4'tnccnfário-,yfeio dara^BiaC*^5 unbelar- 
’ |> :, tótiíándoie'pto

tlD iaconóalPrefíe.,cpnam baVm ap^^^0«1f m̂  
tedelasGadehíIlas ,yluegolarnan#¿fec^a^eeljS ĉer'  
dote^Masalredbirlo .primero b e l ^  m n̂0 ’ ¥'

ifé * dícsptd
M if ía s V y p ^ P d ^  éftapátexi-

ü&elS¿hÉÍÍÍiinb>Saor^ ni
; rotracdía.; ■ .."- , •', - P ; : ’ ;■ ■ ' : -. '
* F yoi. v (^toáo'édt^te^aa^eftd-áSautifeiraol%-. 
^rlm énto', o flieía de ̂  ha de bende?
a fetjP^l^ei^BÍálara jbcés M ^ ^ Q  Í g :éhelC$gd£ 
íffenp tres vézes, efta^d^n píe el Sacerdote |^rc^üandd. 
''íeh^deincen^crSarrtiísltno, y lue^Qj^Atíar.<( cómo íu- 
*éede en I^íífla,> 'Viíperas., y  jaldes )í fe ha dd bbndezir.y 
ená|;fai:Q'>a que íe ha dicho, fuera del Oficio de,el Viernes 

iSantp jqué aunque ¿fia manifiefto el 'Santí£sÍGso Sacra-’ 
¡mentó ¿ 0 k hade'iñpertlar%iÓbíata,Í y  ei Altar ,.íera fin

Atra cóla. Quando fe póne Iricienfo para el.E^angelio, fe 
¡ha debéndezir en médio dd Altar r ant¿|*fedezir el Dia- 
'Coñó : "Madddrcár meíifíi , aurtqúe eftpdefcubierto el Sai-

# iitópí::¿ri. ;-d: ■ ' ^  ' • ' ■■ ■

, ni en

- '

í  .it.* D¿ el itotle dé tomar ij>¡uíat el huettfarlo. 

yo}, N' aviendopüéftó ét'Prefte el Indenío, yI -Tí 1 ̂  ' L3 ’J _ -2--; i;-'--, ■>. .'. ¿i.-' .. /* m

a



. ae llevar en enas mncnacgF|
•poftura, y grâ tó̂ cl- fío ha de mover la cabe^a,niel cuel 
po tras'el Incena¿^|;efpa^ 0 qü$ lí^váfr ĵ-íb^fco^eraf 
do3 aísi enlopafl$lipihQ'en dofpedir élíacenfitío.azi^j» 
que íncieníá^y en, ̂ |¡§É®rlo azía si,j yqáaíi#% ípb|^rel^^' ̂  
Altar, m o vera^ l;p í|ra ^  
tantos palios ^coiríOí^eMeiclítí}^^ 
el Ceremonial RomanoSp|foanb izqme!^fe^^BMfeM^ft wv 
las Cadenillas por el ,reni|| t la há de -tencf Mme c ^ n te:; ¿ 
del pecho > fin artímarla alL  y  folo ha 

/derecho, y el IncéníanQ; p%  lo qual ¿s^cetía^éV^u^^i 
. • ife^ádenillas tengan vna v atablar jm/'On 

iarenlast^eliquias, o/ImagétíeSl^Ofi^^tendcfr.á||: “ ’í ' 
cenfario con V* manó dereehaphého >^^ez:,dsil|M|

;■ .arriba de la Cubiertá^:^aií ênrar.l ŝ n re id S & iS E |6 ® K /
• t n o d i d a d . : / ¿ ¿ -  ■ ///;,- ;f' -  ■■■■. \ -¿  ̂ ' •',J

b., :M.
,few:

flK&i'#"/“Ji'í- ̂  ■ J;Jí. U 1 • ... 1 TV * _■ -■_1 ■ ;"

/^rife?ario‘i: A»y .
:'w uktfes

de la Cruz jltíÉi|¡pltóc^^
ki2..d a 1 * • .■. -» .- - J . *■, >4.<?nS<n‘ 'n  T7fc*i £1 ÍH .'F  •  ’T. 7 . ?»• •• ■ ■ £—.1 T: TI - j  m itá

' ‘ / í í i ' U f / -  ^



. . ' " él W0m ae menídr el Áltate ' •* _ ̂ - J 12.: 4 -t
' 1 tfités de íílcenfaí la Cai^ otra defpuGs-d^verla lócenla- 

do j y las otras dos al paflár por elaiedió dfeelAlíaij por ' 
-' donde paila (olas;dos vezes., ^ p éin ík e l lado del Evan- 

gdi6,la vn^?y kotrá al ladtM^a Éptíldlt^y fien e| Altar
profünd|/Ínclinacióa a la ‘

. y  Ĵ sr dos ̂ ezes, que
• fallare por-ffiedio;^|Miaí|pÍ&Mdc teggala Cruznárte 

^  ^ laeniquem iricí^
 ̂ kjiazer el dlch% '...■ >;

yoy^ ; .-Si , d jinajgenesj'



■ '«o, fcatífesiácenfocimes fofaí-e'él filan©, de la Mtííacleel~ "  ̂  ̂ \_y '"■ /'■'_■ O' „■■*' > ». .. -
■ lado de la Boiñoia i levantando -el ínceníario dos , b tres 

« dedo§ de ;lps Mantelesyrepartiendo las ineenfaciones cBjft* 
v^ualdád. Con eftas tres;, llega al medio. ¿dónde hatadhr, 

t" xmiacioi^p gefíüflexicíá y.y^aí&ra-it iñcefríaE con fees!®* 
xe^tíóntó^lá^idelíEvángelíp * repartiéndolas en el ln-r' r do* t~ r> i ■ ' i r* J 1 • t ‘4i

; ■ y  baxandola máno, ineénfara dos ve-..
^^lA^EK^elBvangeUo j ptímesb la ftarisé • inferior., y  

ó ■■*. lufcgóíatíüpeíiar j dsí modo que fe Hizo en elide Ia.;Epifto~
-. .. la; ylevantandoelfe^ , eílandDÍeen la eíquina del 

iAltayr, ybüéltóelcuerpoaziaelrnedipde-éldnceniaratres 
i .-.j v̂£zMs la pátte íuperlor dela Tabla, ó Meíla, alargando eí 
”* ;brk^o,dernpdo3cJue alcance coir!atercéra> feafta cercado

viradéídelat 
íandd^eon tré$an¿p||É 

hafta el jyiediddeeP 
*:-Altar; - y  hechá'genpfíexion , ó. incGnaeion j íproíeguira- 

o .conótrás tréslnceMaelones , la|)arte anterior deií:rontaI>
|''t J i|§ ^
%g^rp;al^Día^no;|aará‘tomarle '^éÉara luxado enlaTari

|pt'enzima de Ja dieftrá?;Meéfta,íuep^ íé le dara íiemp|e'-al.
, • Diácono ; al recibirle, befa prrffiero la i^ano 'p !j|é^  la,, 

tt|. íuperioropartedelas Cadenillas; aviendate tomadojlé-haí 
|Sii&;baxariil plano; deMediileli&f^íti^rí&ilv- t;tt .o . t. 

t'-; 508. câ ü»?
aritáe el®éetó>fefiaíd^'ip®^nía# ;

.'í i- r* * ;'t ■ ' tV 4: . , i-It-' " ; ' tt*/n* . - 'í ,/a -™w>v c¡>? i /'¿iKi'ír'i/rv;tSoyí* t m < 1 rro



brafite» »iantes,ni d e ^ e s i M ’deha2B‘ ;iíffibnaetbh:ail& 
guña» ÍEt Sübdiacono, en el ínterin eftait^ détras temí las
manos juntas en frente ddlado de ̂ rEptft0a,2ziaila mana
Üníeftra del Diácono, fin inclinar el §ubdkcohsla cabéfiat 
alPrefte j como fé la inclina el Diaéóño py .cte la aaifáia 
forma le^üceriíaráel Diácono al Préflev dltpues dek'Evaii- 
gelio, O fertorio, y  demás ocafiones, enque :íé:incienf* 
el Celebrante. En Vifperas, y  Laudes le ha - de ¡ncenfar ' 
fiempre el Turiferario, junto al Atril, que eftá en el plano" 
de la Capilla Mayor. S,i huviere dpsTunférariós y-nade ha 
deínceníáfmasque-vnó. . i n v  ¿ y

509. Advierta.ei Celebrante, que ^empre que inlsn^
fácc la Cruz/el SantiísímoSaCrairnentOiT^lMenesjhade 
guiar ellneenfario por vna miífna lin ea # ^ ^ 5 ó  ,quando 
fe incenfaren las Candelas, y los Rarnds, Banezitds dé Sane 
Nicólás, & c . y ebDiacono, qaa^oiinciqHfeelEibfodeelí. 
Evangelio , ó MiíTal, que entonces le ha de inéehíar poi| 
tres lineas diferentes, y  na eiwnedioyOtra al lado defedibyyr 
Otra al izquierdo. ■ ' - ; - v  '■ . v e C y y i

510. Los Diáconos, afsr que el Prefte comienza iá^iái; 
cénficion , fe pondrán en lasGradas detrás ázia los lados^' 
harán genuflexión,-antes, y  defpues, que incíerife la Gruz|:. • , 
aunque erfel Altar no aya Tabernaculo dcl^ahtifsimo Sá^'' 
cram.ento.: Lo mifmo harán yíiempreque paffáren por <i!0 ~

• liante dé ella ,y acompañarán al PreM. en toda lainc^Éi'- 
ebn del Altar /llevando elevada lariparte^póñefloi^e 1*

iefás, yjÉa^á^leya^la^eá^ás^^(^^és‘<fedii
■ Capa.r .l/UJ: i yé̂ ; - f-'lfiíft '■ //.¿él.

>’■] 511. - Si ene! Aitaf efta^fete p aten ^ SSan d^ llfifel* 
¿ramento ( que qúando no há dg ayer Cmzyháfede'

« quitar de el Altar, aísí qüe&deíeubfe el Saníifiimo SaéíiH r 
mentó. Afsi Gavápo



* /. Part. Ael CefemÉah C a p . •
íite rqdiUasénla Grada fuperior,, OTaHma dé.él Áltafr, <jy 
haraprofurida inclinación, antes, y  derpues deayerdnceW 
fado. Eftó fe entiende |qúe antes de comentar la primera; 
inceníacion, fe inclina’,y defpues de aver incenfado el San- 
tifsimo tres vezes, fe buelve a inclinar. Los Diáconos, en
cnanto dura efta incenfacion, eftan dé rodillas en la pro- 
pria Grada, 6 Tarima, a los lados del Prefte, y haran las 
inclinaciones, que híziere el Prefte. Yfera Regla general,, 
que íiempre que íe incenfare el SanáfsimoSacramento ma- 
nifiefto , fe han de incenfar las Reliquias, ó Imágenes de el 
Altar, y  el Prefte, y  el Coro, como fe dirá en el Párrafo, 
figuiénte. >
'■ 512. E1X* Ljono pedirá Bendición para el Incienío,' 
en las MííTas roif m¡nes, en acabando el Prefte de leer el 
Evangelio, y puerto en el Incenfario, pedirá Bendición, 
como queda advertido ¿To tomara el Turiferario, y en 
empezando a cantar el Evangelio, mientras en el Cora le 
refponde: Gloria tibí Domine, recibirá.el Diácono el Incen- 
fario de mano del Turiferario •, fe le d a , fin befarle ; pone, 
en fu finieftra el remate de las Cadenillas 5 en la dieftra lo ■ 
naxo de ellas. El Diácono, antes, y defpues de incenfar el 
Libro, ha de hazer inclinación al Texto del Evangelio; In- 
cenfado el Evangelio, el Turiferario, recibido él Incehfa- 
rio, fe pondrá apartado del medio del Altar, a las efpaldas 
del Diácono, azia fu mano finieftra ; mientras le canta,eftá 
moviendo a vna, y  otra parte el Incenfario, levantada yn 
poco la cubierta, porque el fuego no fe apague. Acabado 
el Evangelio, el Diaconó fe aparta,bolviendo fobre fu ma
no derecha, dando lugar para que el'Subdiaconp folo paf- 
fe delante. El Diácono, cón las manos juntas, viene con 
los'Acólitos, que traerán los Ciriales hafta el medio de el 
Altar ;■ llega el Diácono al plano en medio, delante de la, 
ínfima Grada del Altar, en donde al llegar haze genufle
xión á la Crite; allí el Turiferario, fin poner Incienfo de 
nuevo , le da d  Incenfario ; inmediatamente, que aya be-



de Ineen/ar el Altar l  , ,
lado el Libro, defde aquélla parte que hizo la gennflexióh  ̂
hecha inclinación antes, y  defpues, incehfará tres vezes al 
Celebrante, aunqueel Incenfario tío defpida humo.El Tu- 
riferario toma el Incenfario, hará genuflexión al Altar, lo 
lleva a poner en fu lugar. El Diácono, acabado de incenfar 
al Prefte, fin hazer genuflexión, fe pone detrás en fu puefl 
to, en medio del Altar.

<j ij . En lasMiífasfolemnes, aunque fean deDifu»-, 
ttís, fe íhcenfará la Oblata, fin que preceda inclinación, ni 
genuflexión, haziendo con él Incenfario tres Cruzes fobrc 
el Cáliz, y la Oítia, como quando fe bendize con la mano. 
En la primera Cruz dirá: IncinfHmiftdizJLxx la fegunda: 
A  te benediEtum. Y en la tercera: Lue
go hará tres Circuios con el Incenfario íaf rededor de toda 
la Oblata •, los dos primeros défde la mano derecha de el 
Celebrante á la izquierda, y  el tercer© defde la izquierda 
a la derecha, diziendo en el primer Circulo, ó buelta r Et 
defcendat fuper nos •, y en el íegutldo, y tercero: Mifericordia 
teta. Mientras el Prefte haze la inceníácion de la Oblata, 
tendrá el Diácono puéfta la mano derecha en el pie de el 
Cáliz, y luego le retirará ázia si, fin fácarle del Corporal, 
para incenfar á la Cruz ; y  aviendola inceníádo 3 le pondrá 
en fu lugar, y acompañará al Prefte en toda la Incenfaciort 
del Altar. Mientras fe(incienfa laCruz , y el Altar, irá di
ciendo el Prefte, en voz baxa: Dirigatur Domínele, diftri- 
buyend© las palabras, de forma, que las vltimas fe acaben 
al acabar la inceníácion. El Diácono pedirá Bendición pa
ra el Incienfo, antes que el Prefte fe lave las manos, como 
yá queda dicho en el §. i .de efte Capitulo. En Concluyen
do la incenfacion del Altar, dará el Celebrante el Inceníá-
rio al Diácono, diziendo_: Accendat in nobis Domine, ¿re, y 
efperará allí, juntas las manos delante del pecho, á qué le 
incienfetres vezes elDianoco,que hará antes,y defpues in
clinación profunda al Prefte..

Defpues él Diácono baxa al plano, ó Grada,que 
2. I cor-



(Jijq l$art. diiCeremonial. Ca¡>'Yl.§,llt. 
correfponde al lado de la Epiftola, puefto'cn igual altura,- 
en la parte que efta el Subdiacono con la Patena, fin gpar- 
tarfe de allí con ella, buéíve el roftro ázia el la<|é^é la 
Epiftolajel Diácono le incenfará dos vezes; antes deEfeen- 
farle , fe inclinan la cabera el vno al otro, y defpues dé 
averie incenfado; quando le incienfe, apartara vn poco la 
Patena ázia fu lado derecho •, pero no la deícubrirá; por
que la iñceflfacion npjes á la Patena, fino a la períona del 
Subdiacono. No fe ha de retirar azia el lado del Evange
lio , para que le incienfe > fino.es que efte ei Sandísimo pa
tente , que en tal cafo hará el Subdiacono genuflexión al 
Santifsimo , fe bolveráde eípaldas azia el ladodei Evan
gelio , bueitp^jtqfiroal Diácono; inceníado, buelve á ha- 
zer genuflexión  ̂adonde la hizo antes, y  fe buelve a fu lu
gar ; inceníado el Subdiacono , dará el incenfario al Turi
ferario, el qual inceníará al Diácono, dos vezes, hazíeado- 
lc inclinación antes, y defpues; pero el Diácono no le .hará 
ninguna; para loqual, el Diácono aísi que aya dado el Ia- 
cenfario"al Turirérarió, fe irá á fu lugar, que. ferá detrás de 

T l Celebrante; haze genuflexión, al ponerle allí, con las 
manos, juntas ante el pecho; luego fe lcvanta_, y buelve el 
roftro ázia el lado dé la Epiftola; el Turiferario hará genu
flexión , levantaráfe, y puefto en la mifma Grada > le in- 
ceníárá,. como queda dicho. Luego al punto fe irá el Turi- 
ferario á ipeenfar al Coro, aviendo hecho primero genu
flexión ai Altar; porque enEfpaña eftádifpehíádo, que lo 
haga el Turiferario por el Diácono. La Oración: Dieigatur 
Di vine, no fe aize en otra inceñíacion fuera de efta.

<515. Si eftuviere patente el Santifeimo Sacramento* 
fe inceníará primero la Oblata , fin hazer antes genufle
xión, teniendo á efte tiempo el pie del Cáliz -el Diácono, 
Alineen lar el Santifsimo Sacramento,el Diácono no ha de 
apartar de fofere el Corporal el Cáliz. Inceníada la Oblata, 
ei Celebrante fe pone de rodillas en la Grada íúperior ; y  
fino ¿tuviere Gradas, en la Tarima; incicnfa al Santifsimo

■ tres
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T>eelhtodede 2-r
vezés, haziendo antes; y p r o f u n -  

da.El Diácono fe pone dé rodillas áz» el lédií dferceho del 
PreiJ^íhla Grada íégunda,6 cnla Tarimajvn pocóapar- 

áziaatrás ; elévala Caíulla,tíomO también 
Uxít1rará>8Meritras incienfa el Altar ,A1 empezat á ¡neenfar 

-ífSantiísimo, elCelebrantedirá: RirigetufDdmine, Oratit 
mea)¿ ’c.como quedaadvertidpeneí#»»», 5Y3.EI Subdia- 
cono en ella ocafion no fehá de poner de rodillas con U 
Patena; eftále en pie > fin moverle; todos losdemás fe po
nen de rodillas, el Santiísimo.
Deípues de inceníado, fe levantará; y llegando al Altar; 
hará genuflexión, incenfara las Reiiquiás ,ó  Imágenes, y  
Altar, CoriáO queda advertido en los dumtrss joy. joff*
y 5° 7* - -  •

<}i5. Inceníado el Altar,cn llegando in Ccrm Eprjio
te r antes de baxar el Celebrante, da el Incenfario al Diá
cono, le toma fin helar nada; dando el Prefte la buelta por 
•fu mano finieftra3baxa a ponerfe en el plano; Si tuviere por 
aquel lado muchas Gradas, bailará baae Tola vna; fino tu
viere mas de vna, fe pondrá en el plano, apartado vn po
co, le buelve de cara al Pueblo. El Diácono defde el plano 
le incienfa, con las elpaldas bueltasal Pueblo, y le haze 
inclinación antes, y deípues de incenfarle, y en el mifmo 
lugar fe lavará las manos; advirtiendo el Prefte , que nun
ca bolverá lasiglpaldas al Santiísimo, afsi en elle, como en 
los demás movimientos. Porque ella materia de inceníar, 
comofe debe, es muy importante, advíertael Prefte, que 
ha de incénfar al Altar veinte y  nueve vezes; fi ay Reli
quias, ólmagenes,á los lados de íaCruz;y fino,veinte y cin-s 
có : Y para que con mas claridad le perciba el orden de in- 
cenfar, le pone eftampado con íiis números. >

$17, Paía inccnfar la Oblata , y el Altar el Viernes 
Santo, pondrá el Prefte Incieriíb en el Incenfario, fin ben- 
dézirle-, ni dezir : Per mtercefsimemyfec. pero inceníará el \ 
Altar, como k  acoftjumbra, diziendo el Pfalma: birigatur

2  la



pom'we&c. fQUM̂ eft̂ .di el MiíFalj y ál bdlverle.eMneen-'-
faíio al'Dkcooo, <íira • ficcendatmndis, ¿-t. mas m  fe ¡m  
eeníara. el Celebrante) ni el Coro. ■» -.
; . <18,.. ¿irlas-MiíTas folemnes de Difuntos no ay ’inatf 
ineenfa(£ipfl,i.que a la Oblata, y  entony.es fe incienfa él M- 
taf , y  el Celebrante fclo, y no otro, y fedize: Pirigaturs». 
tyfmineí. #*. y *1 .Subdiaeqno ha de inceñlar ak.elevarion: 
del Santísimo Sacramento, hincado de rodillas al lado de 
laEpiftola^ntré ei Diácono,y elFrontal.

fi$!. Antes déla elevación del Santifsimo Sacramen
to^ pondrael Turiferario Incieníb en el Inceníári© ,éin-j' 
ceníara tres vezeslá Oftia, y  tres el Cáliz, haziendo- antes, 
y defpues inclinación profúnda /hincado dé rodillas en el 
lado de la Epiftola. En las Miflás de Difuntos dara el In- 
ceníario al Subdíaeono, que por no tener la Patena, incen- 
íara ala elevación del Santi/iinao, como íedixo ,ea el nu7 
mero antecedente. jé 1

y 20. En IaMiíTa folemne del’Sabado Santo fe ha de - - 
incenfar al principio dé IaMiíTa, al Evangelio, á la Obla
ta, y a lo demas, excepto al Co ro •, porque fe ha de incen- 
íar deanes a la M a g n ífica t, en aviendo coníumido. En la 
Mída de el Domingo deRamos fe incenfara el MiíTal > al 
tiempo de cantar la Pafsion, lo que fe dize en lugar de el 
Evangelio, y defpues el Celebrante. Quando, y como fe 
hit de ínceníar el Sandísimo Sacramento, para renovarle, 
defcubrírle, y encerrarle , fe dirá en fu proprio lugar en la 
Segunda Parte, aunque queda dicho en el f. 24. de el 
Cafitjtl.f,

$, IV. Pe el mede de incenfar el Core,

521. IEMPRE que huvíere Incenlario a Vife 
peras, Laudes, y en !a Miíiá, á la Obla- 
ta fe ha de Ínceníar el Coro, aunque ef- 

fé'et Santífsimo manifiefio,excepto en las ocafiones ya no
ta das en los nurner. 517.518.51 g ,y 5 o.

522. He-



-  ■ '  pggrMjd# detncenfár elCoro, v  '  '

• v&¿ h;; Hecha la incenfaciori del Altar xyiendo glí
Turiferario incenfado al Prefte tres vezes jcohadverten- 
cía, que íi ay dos Turiferarios, y el Prefte es Prelado, los: 
dos lehande incebíár ávn tiempo .jy^finoífe^ere>íft>lo 
vno. Sl'huViert'^^ros^biiH2ápasjtos mceftfeá.defpugs ¡ 
del Prefte, á toada vno db^vcáes: íliaj^^q^^én^ii^,') 
peras) que eiila Miífá fefadefpues" dé aver inGertfado at * 
Diácono ea la incenfacion déla Oblata )harágenuflexiott 
al Santifsimo Sacramento, fe ira al Goro;_y entrando én el̂ . 
hara otra genuflexión ¿ entre el Atril, y  la Barandilla, de
lante déla Imagériy qué füéíe aver en dicha Barandilla »•: y? 
luego fe levantará, y echará tréís vezes con la Cuchara ín- ~ 
cienfo en el'Iñcenfário ; ciérrale»y incienfa tres vezes á la ’ 
Imagen, con inclinación profunda,antes,y defpues.
: y 2 3. , Al entrar en el Coro el Turiferario, todos los 

Religiofos que eftuvieren en él, fe pondrán en pie, bueltos 
los roftros vnos á otros, le.quitarán las Capillas; y íi algu
no tuviere püefto Solides ¡ también fé le quitará, y fe efta- 
rán afsi,tado el tiempo que durare la incenfacion. Se ■ 
debe guardar el orden, que difpóne el Ceremonial Roma
no; pbíervando , que los Religiofos íé hagan, antes de fer 
incenfados, vnas mutuas venias, el que ha de 1er incenfa
do, al que le ligue.. Las palabras dd'Ceretnonial Romano, 
fon ellas: Vtalter adalterum immejdiatt fubfequentetn, capjtis 
nutu modejl} invitet, ad thurijicaticmem prius eapiettdam, Jivt 
Ecclefujliíi, (ive Sícutaresfint.

<524. El Turiferario, en aviendo inceníádo á la Ima
gen de la Barandilla, defde allí fe'va al afslento de el que 
prefide, haziendole inclinación, al entrar por junto el lado 
del Atril. En llégandoá fuafsieñto, le inceníárá tres ve
zes , en linea redia, guiando fíempre el Incénfario ázia el 
pecho, y le hará inclinación antes, y defpues de averie in
cenfado. Sihuviere veftidosconSobrepellizes, los incen- 
fará defpues del que prefide, haziendoles venia antes , y 
defpues, á, cada vno de por si j primero á los del lado de-

re-



i'jíis i,faft/ÍiWeytm6HÍal,&4p:.Vtf7lV,
¿ £ x ^ a &  fon los que eftan etr,ei Coro de el Padre Pn'or; 
defpues .̂ los de d  lado; izquierdo, con dos inceti fació- 
nesacada vno.Para hazer d¡cha.incénfácion,no es neceflá- 
tío paflárfc al otro Coro»íino que fe pondrá en medio, en
frente de laSillaPrioral baxa,y  allí los Íncenfará,bolviédoíe
de cara a los primeros,y luego a las otros; para lo qual, los 
que eftán con Sobrepellízes, íe apartaran de las Sillas, y fe 
pondrán de cara, mirandofe vnos á otros; y en avien dolos- 
incenfado, fe bolverán á fus lugares.

5 2 j . Si el que prefide no es Prelado, ni tiene lu gaiy 
fuperior en el Coro, como el Padre Suprior, y en las Sillas 
altas huviere Maeftros, ó Padres dél Cuerpo del Difinito- 
rio, fe incenfará, empezando por el lado donde eftuviere; 
pero no le incenfará en primer lugar , fino quando le toca
re en el fuyo ; mas le inceníárá dos vezes. Sino huviere 
Maeftros, ni Padres del-Cuerpo del Difinitorio, le incenfa
rá en primer lugar, y  luego á los délas Sillas altas. Oran
do no ay Prelado en el Coro, de. los que tienen lugar fupe- - 
rior, y ay vellidos con Sobrepellízes, ha de incenfar pri
mero á los vellidos, y luego á los demás de el Coro. Si el 
Prior eftuvicre fuera del Convento,y ha de pernoctar; en. 
elle calo fe ha de incenfar primero al Suprior, que á los de-. 
más. Quando fucediere aver muchos Prelados en el Coro, 
en aviendo incenfado al Superior de todos, incenfará á los 
dé las Sobrepellízes.

<j2ó. Si preíidiere en el Coro nueftro Padre General, 
le incenfará tres vezes; y Cien el Coro huviere otro Prela
do inferior á él, como el Provincial, ó el Prior, les inceníá- 
rá á cada vno dos vezes; y íi eftuvieren en el Coro contra
rio de el en que eftá nueftro Padre General, no há de paf- - 
far á é l , para incenfarlos, primero que á los demás Reli- 
giofos; fino que aviendo inceníado los del Coro de nueftro r 
Padre General, paftárá al otro Coro, y los inceníárá pri
mero ,queá los demás. Si preíidiere el Padre Provincial, 
hara lp niiímo,que;.con Nueftro Padre General; y quando.



incenfare al Padre Prior, ferá con dos inceníádones; ad
virtiendo , que fíémpre ha de hazer dos inclinaciones á ca* 
da vno, antes, y  defpues de inccníarles. Si prefídiereelPa 
dre Prior,le incensara tres vezes,y luego á ios de:lasSqt>re-¿: 
pellizes,íi los huviere. ¡ ■ *1 :

527. Hecha eftaCeremonia, incenfara á los Religio- 
fos del Coro, en que efta elqucprefide; y comentando por 
los que eftán en las Sillas altas ¿ á los Padres Maeftros ,y  k 
los que fon del Cuerpo del Difinitório de aquel Triennio, 
los incenfara dos veziesiy a los demás -Religiofos  ̂a cada 
vno incenfara vná vez v haziendplés inclinación media an
tes, y defpues de incenfarlos, á cada vno de por s i, y ellos 
le correfpphderán, inclinando vn poco la cabera : ¿«ego 
baxa á las Sillas baxas de aqtiel Coro, y  los incienfa, como 
á los de las Sillas altas; y  fi huviere Bancos para los Her- 
manos Coriítas, paflaráá ellos, defpues de ayer incenfado 
á los de los de las Sillas baxas, y los incenfara en la própria 
conformidad. En acabando de incenfar el vn Coro , hará 
genuflexión detrás del Atril, y paflárá áincenfat el otro*, 
del mifmo modo que el primero, empezando fiempre por 
los mas Antiguos de la Sillería alta.

5 28. Acabada la incenfacion del Coró, hará genufle
xión , en dónde la hizo, al entrar en el Coro, y fe bolverá 
al Altar, donde incenfárá á los Acólitos, haziendo prime
ro genuflexión en lainfima Grada del Altar, vna vez á ca
da vno; primero al del lado del Evangelio; y defpues al de 
la Epiftola. ( La incenfacion del Pueblo yá no fe vfa, con 
que fe omitirá. ) En aviendo acabado , fe buelve al Altar, 
haze genuflexión,-en d o ló  la hizo al principio; fe vá á la 
Credencia, en donde eflará en pie, moviendo el Incenfa- 
r¡o abierto, para quemo fe apague lumbre; íino eftuviere 
bien encendida, irá aechar otra.

529. Si huviere dos Turiferarios,. entrarán ambos 
juntos en el Coro , harán á vn tiempo genuflexión, echá- 
rán Incieafo pueftós en pie; harán inclinación á la Imagen,

que



queeftáenzima de la Barandilla del Corola incéíáráh tres 
yezesá vn tiempo,y luego harán inclinación el vnoal otro; 
y- fe irán cada v no por fu Coro. El que vapor el Coro de 
ei qUeprefide, le incenfará tres vezes, y el.otro no ¡ncenfa- 
raa nadie, hafta que fe acabe de incenfar al que preíide 
( a nadie feincienfa con los dos Incenfarios, fino es al San
dísimo Sacramento, ¿Imagen de Chriíto, Señor Nueftro, 
y  a las Imágenes,de qualquiera Santo que fean,ó Reliquias, 
que fe llegan en las Procefsiones, y al Prelado, quando 
efta reveftido con Capa Pluvial:) Luego, íi imviere velli
dos , los inceníarán los dos a vn proprio tiempo, cada vno 
a los de fu Coro, y deípues irán con igualdad ¡ncenfanda 
cada vno fu Coro; y en acabando, bol verán ádiazer genu
flexión , en donde la hizieron al principio , y fe irán al Al
tar , donde harán otra genuflexión; cada vno inceníárá el 
Acolito de fu lado.

53 o. ■ Si al tiempo de inceníár fe hallare prefente algún/ 
Cardenal, Legado, ó Nuncio Apoftolico, Obiípo, ó Arco-» 
bífpo (aunque no fea de la Diocefi) le incenfará tres vezes, 
deípues de el Prefte , el Diácono, íi fuere en la MiíTa; y fi 
en Viíperas, el Turiferario , haziendole antes, y  deípues 
inclinación; pero íi haviere Miniftroscon Capas, el mas 
Antiguo le inceníárá.

531. Si fe hallare el Emperador, ó Rey, le inceníárá 
el Diácono tres vezes, defpues del Prefte; yantes del Co
ro, con dos inceníáciones. A ninguno, aunque fea Rey, íe 
ha de inceníár de rodillas; porque íolo íé reíerva efta re
verencia para el Sumo Pontifice. Si eftuviere prefente al
gún̂  Principe, ó Señor del Luga§ donde efta el Convento, 
le há de inceníár el Turiferario , deípues que aya incenfa- 
do á los del Coro, con vna inceníácion, ó con dos, íegun 
la calidad déla perfona. Sihuviere Seglares en forma de 
Comunidad, los incenfará el Turiferario, defpues de aver 
inceníádo al Coro, empezando por el primero, fin hazer 
diftincion.. . i , . , ■

1 *..... CA-



Pe'ifÓfícb '«twr <fy NásffmSíderâ
C A P I T V L O  VII.

\et) oficio menor de Nueflra Señora \de el Ofició de 
de Id Salve, qyt fe di te los Sábados \yld$_ 

la Difciplina.

§, I, Pe el Opio menor de km fra Señorát

13* ;L Oficio menor de Nueítra Se-* 
ñora fe dirá en el Coro, todas 
las vczes que fe rezare de San
to ¡(imple, Feria, y Vigilia, ex
cepto las Vigilias.de Navidad, 
Epifanía,Pentecoftés, y  Ferias 
déla Semana Santa. Quándo 

te dixere, fe ha de anteponerá los Maytínes, y Vifperas 
del dia, y  en las demás Horas fe ha de poíponer. Fuera del 
Coro no obliga efte orden de rezarlo; porque el que lo re
zare, podrá hazerlo, fegun el tiempo le diere lugar, que 
es lo que díze el Breviario Romano : Extra Ch&rum fotejl 
Aid pro temporis oportmitate. En las Viíperas, y Laudes, en 
diziendo: BeneJicamus Domino, de el Oficio menor, fe em
pezará el mayor j y en las demás Horas, en diziendo: Bene- 
dJcamus Domino, de el Oficio mayor, fe comentará el me
nor •, y nunca ellos dos Oficios fe dividirán dentro del Co
ro, con Miña, ¡Calenda, ü orro Oficio. •

533. En tiempo Paíqual no fe añade: AUehya en el 
Oficio menor, en las Antífonas, Verfillos, Imitatorio, ni 
enlosRefponforios, ni fe dizen los Nocturnos debaxo de 
vna Antífona, como en el Oficio mayor; que aísi lo há 
decretado la Sagrada Congregación de Ritos; y afsi, cité 
Oficio ferá lo miíino en tiempo Paíqual, y fe rezará de la 
mifma fuerte, que antes del Adviento, excepto loque tra
jere proprio eq Adviento, y defde la Natividad 'del Señor,

X K. ' , haf-



' .q- /•. Part.delCeréwoitíal.Cap.Vll.§,TZ
hafta la Purificación , yen tiempo de Pafqua. Adviértale; 
que quando en el Oficio menor fe dize: Fyrie eieyfon, antes 
de la Oración, no fe hincaran de rodillas, aunque fe ayatt 
de hincar a las Preces del Oficio del día. "

S 3 4- Quando fe dize el Oficio Parvo de Nueftra Se
ñora con el mayor, fe dirá con las mifmas Ceremonias que 
el mayor; folo que la Comunidad ha de eftar en pie á todo 
él, y  las Lecciones las dirá el Cantor en fu lugar de memo
ria , ylosRefponforios todo el Coro; los Verfillos de los 
Refponforios los ha de dezir el Cantor, y el Coro la repe
tición; las Lecciones de Adviento las dirá el Cantor por el 
Breviario, en medio de el Coro, juntamente con los ReC* 
ponforios, y Verfillos; porque no fe láben de memoria. 
El Cantor del Coro de la Hebdómada ha de dezir el Ver- 
filio de la Conmemoración de las Santos,  en Vilperas,  y  

Laudes; y lo mifmo los Verftllos de las quatro Horas me-, 
|iores,y Completas.

535. Es coftumbre muy antigua de nueftra Religión, 
que en las Cafas de Noviciado, y en las demás, en donde 
ay Hermanos ProfeíTos, el rezar en el Coro todos los dias 
el Oficio Parvo de Nueftra Señora; y le han de dezir tam
bién los Hermanos todo en pie; y le han de oficiar con 
las proprias Ceremonias que el mayor. En las Ferias, 9  
San tos limpies > la primera Antífona de Vilperas , May ti
ñes, Laudes, y las de los Cánticos de Magníficat , Nunc di* 
mittis j y Benediñus, las ha de encomendar el Cantor de el 
Coro de la Hebdómada, al que haze el Oficio; las demás 
las han de encomendar á los mas Antiguos, vna á vn Co
ro, y otro á otro; y nunca encomendarán la Antífona, que 
toca á vn Coro, á los del otro Coro, fino que todas las han 
de encomendar á los de fu Coro; y fino huviere mas, que 
vn Religiofo en vn Coro, áefte fe han de encomendar to
das las Antífonas, que tocaren á aquel Coro. También 
Aan de comentar los Pfalmos, cada vnolos que tocaren á 
íu Coro. Quando el Cantor dize la primer* vez el Invita*



forío» es : Ave Marta, Gratiaplena, fe ha de inclinar 
profundamente al tiempo que lo dize, y  lo ptópriohará 
toda la Comunidad ja las demas repeticiones inclinaran 
yo poco la cabe ja} á los quatro Verfos primeros del Hym- 
o o : Ave, Maris S tilla, fe hincaran fíempre de rodillas. Al 
Verfo: Monflra te ejfe A/í»fm«,feinclínaránprofuridamen- 
te. Dentro de la Semana Santa tendrá cuidado el Maeftro 
de Novicios de rezar el Oficio de Nueftra Señora en el 
Oratorio de el Noviciado, y  en las demas Caías, en la par
te donde le pareciere al Padre Suprior mas acomodada, 
por tener diípuefto la Igleíia, que no fe reze el Oficio de 
Nueftra Señora eftos dias én el Coro.

§, II, De el Ojíele de Difuntos,)/ Exequias de Religio fes,.

3 6. L Oficio de Difuntos fe há dezir enteró
en el diade la Conmemoración délos 

'*  *  Difuntos, y en los Anniverfarios genera
les de nueftra Orden; y quando íe muere vn Religiofo, en 
el Convento donde es Conventual (excepto, que quando 
fe díze efte Oficio por Religiofo Difunto, no fe dizen Vif- 
peras) aunque no fe diga todo feguidoj en eílos no fe dirán 
losPíalmos: Lauda Anima mea-, ní Ve profanáis, y el vltímo 
Reíponforio ferá : Libera me Domine de Marte ¿eterna. Eftos 
Oficios fon Dobles, y lo miímo la parte del Oficio, con to
do lo demás que fe dize en el oficio de la Sepultura, afsi 
de algún Religiofo, como de otro qualquiera, que fe en
terrare en nueftros Conventos. Adviértale, que aunque en 
Vifperas no fe diga el Pfalmo: Lauda Anima mea,ni en Lau
des el De profanáis, fe han de hincar de rodillas á las Preces, 
y Oración. Afsi G&vmtQ tom.z. /eét.g.cap.-i.num.^.

557. Todas las vezes, que fe dize el Oficio de Difun
tos por el Sumó Pontífice, recien muerto, Cardenal Pro
tector Nueftro Padre General, y por el Provincial en fu 
Provincia, y  por qaalquicr Religiofo, que fe av/íáre há

2 K  2. muer-,



*r :

C e t e m m L  C a p . v L í J h  

muerto , eftos Oficios ha» de fer Dobles, y correfpon3éff 
a Honras,o Cabo de Ano-,y refpe&o de no dezirfe mas de' 
vá Nocturno por cada Religiofo ,en los Conventos de 
aquella Provincia, en que murió, por la folemnidad,fe lia 
de dezir el primer Nodturno con fu Invitatório, y Dobles 
las Antífona?, y le oficiaran dos Cantores, guardando en 
todolafCeremonias», que fe eítilan en los Oficios Dobles, 
afsi en encomendar Antífonas, como en todo lo demás. Si 
el Oficio fuere fímple, le oficiaran, con las. Ceremonias 
que quedan advertidas para el Santo limpie, Ferias, &e. 
Las Antífonas fe encomendarán á los Religiofos, como fe 
haze en el Oficio Divino,por coftumbre, que ay en nueítet 
Religion. Pondráfe en el Altar Frontal negro, y Paño en 
el Atril para dezir las Lecciones.

<538. La Miííá ha de ler también Doble, alsí en los 
'Anniveríaríos, como quando le haze Oficio pór algún Re- 
ligioío,que murió en otro Convento. Aísilo advierte Ola- 
fia, en fu Ceremonial de Milfa Rezada, Bw0i .427.por eftas 
palabras : ¿guando vno muere en diferente Lugar \ y  la nueva  

f e  Vahe de allí a algunos d ia s , en donde f e  h a ze el Oficio de D i

fu n to s ) como en las Religiones,que en cada Convento cantan Vigi

lia-, y A lijfa , por el Religiofo que murió en atro Convento , el Ofi

cio , y l a  M ijfq  [eran Dobles', por que aquella es la prim era M i/ - ’ 

ue- los Religiofos en Com unidad dtzen por aquel ReligioftY 

f u  Hermano , y le han de dar la mayor honra , y fo lem n id a d ,  q u e  

f e  perm ite ,( no yendo contra los Decretos.., que eflán declarados 

fardos Sumos Pcntific.es >y Congregado$ de Ritos J honrando* ■ os y  

como fiteftu vitra n  prefentes i f u  Entierro,en q u e fe  d ize  la  M ijf£  

Doble d e l día Obit us , cotila Oración que perteneze a l D ifu n tos  

y. a q u ella s fo n  las Honras, que aquella Comunidad haze por el?  

por eflo ha de fer Doble ; y cita en favor de fu opinión ávDon 
Bernardo Vifo, al Padre Alcozer, y áCaíkldo. El día en 
que fe-haze Ofició por vn Religiofo, que murió en otró 
Convefito de la Provincia ,fe puede dezir Milfa, de Ré- 
tpfiefo^unque en aquel día fe reze de FiefiaDoble,aunque 

• ■ 1 , ■ ' ' ~ •.. fea



fea mayor jcon tal, que no fea Doble de primera,ó fegund* 
Clafejó día deFiefta,por vnDecreto de la Sagradafcongre- 
pación de Ritos, fu fecha dequatro de Mayo de i68¿.que 
es de el tenor figuientc : V li  ex difpojtiióne.Co»fiitmonüi  ̂
frovinciarttm, *ut Qrdints, eantari débet Út&MtiHmMefmc*
tm m , em  Mijfa de Réquiem, ttm primumbahit^ fuerit cer 
U notitia de obitu illmReligieJi Ordinis , feh Provincia, ctíi 
fíntile Suffragium competat j di Si a MiJJa eantari poterit, cum 
NoStuma in Tejió Duplici, etiam maiori, vi cítius Juffragetuñ 
'¿tinta. D e/m ííi; fecus vero in Tejió de JPracepto, quiatmc- 
deferrt debet ad Aliar» diere, Jtmiii Tejió non irepeditam, , '

53 9., Simple ferá, quando fe dixére foló vn Nod-urno 
por Dotación, 6 Memoria, ó el que manda dezir cf Bre
viario el primer día defócupado del Mes, y 1os Lunes de 
Adviento, y'Quareíma, el qual fe dirá fin el'Invitatorio, y. 
fegún el dia, quele- correfpohdiére al Nodurno, conforme? 
ladifpoíicion de él Breviario Romano. Mas fi el Nocturno 
fuere folemne, eomb es el.dia de la Depoficion del Difun-‘ 
to , fe dirá fiempreclprimer Nodurno con el ínvitatorío, 
y tres Refponforios, defpúes de las tres Lecciones, aunque 
fe aya de dezir la Miífainmediatamente; que afsi lo man-, 
da el Ritual. Romano ; pero .aviendo Miífa ( la qual fe ha 
de celebrar ,c-on el mifino Rito que el Oficio) no fe dirá 
elVerfo: R equiem aternam, defpuesdel Refponforio.

540. El Ofic’o de Difuntos fe dirá comunmente defe 
pues del mayor j Vifperas, defpuesde Vifperas; y  Mayti- 
nes, defpues de Maytines, en aviendo dicho : Benedica- 
m s Domino, fin dezir: Ft delia m Anima,&e. Y  fi por alguna 

. juila caufa fucediere dezirfe feparado del mayor, no & di
rá: P.ttc-r.Nofler, para comentarle , áfsi antes de Vifperas, 
como Maytines. Gav&nto //¿.2. Je¿í.^.cdp.%.eam. 5. Quan
do en las Vifperas, ó Laudes no ay Preces, dirán los Corife 
tas el Pfalmo,de ellas, junto al Atril,de rodillásjy acabado,' 
fe levantarán, y  fe irán á fiis lugares. " '

5 gi Qfieib de Difuntos no fe ha de dézlr fifias
i f.Y . de



■ <¿6% l.Vart, HelCer entonta). Cfy.VllfU . "
¿e primera, y fegunda Clafe, ni dias de Fíefta, aunque ayi 
Dotación para ello ( pero fe podra dezir en los tres primea 
ros dias de la Semana Santa, y en las Infraodhvas Privile
giadas) fino que fe dilatara a otro día ; y lo mifino , fi ay 
Refoonfo, pues fe ha de interpretar la voluntad del Tefta- 
dor , que no quiere cofa contra lo que vfa la Iglefia. Si ay 
Entierro, y fuere Fíefta de primera Clafe, no fe cantará el 
Nocturno, ü Oficio de Difuntos, por averio declarado aísi 
la Sagrada Congregación de Ritos en 16. de Enero de 
1577. Perofi el Entierro fuere por la tarde, defpues de. 
Viíperas, fe podrá cantar el Oficio de Difuntos, ó Noffur- 
no, por aver yá ceíládo el fin del tal Decreto, que es la fo- 
lemnidaddel día.
1 $4*. Quandoel Oficio íe dixere por vn Difunto íb-
lo 1 los Verlos de las Preces, y de la Abfolucioa de Viípe
ras, y Laudes, y la Oración , íe dirán en Ungular j pero lo 
que íé ligue dsípues de ella, en pluralj como lo advierte el' 
Pontifical Romano., en la Abfoiuclon de los Difuntos. To
do lo demás del Oficio, fean Verfillos, Relponíbrios, ó Ré
quiem utirnM, defpues de los Pía irnos, íe han de dezir en 
plural, aunque fea por vnDifunto, excepto la Refponfion 
del Veríilío: A forta inferí; que fiendo por vn Difunto, fe- 
rá: Erue, Domine, Animam eius. Las Oraciones de Vilpé- 
ras, y  Laudes, fiendo el Oficio de Difuntos Dobles, fe han 
determinaren Tono Doble, y terminación larga ;pero 
las de Semidobles, limpies, y Refponfos, con terminación 
breve'.Per Chrijlum Dominum Mofiam̂ y en Tono Ferial.

$43. En lo que tocaá las Oraciones deefte Oficio, 
fe obfervarán las Rubricas del Breviario, y Miífal Roma
no, aplicando á cada Difunto la que le pertenezé, íegun ¿k 

dlfpoficlon, y las Ceremonias del'Rito fe proporcio
narán con el Oficio mayor,como en fus lugares 

. quedan advertidas en Ies Dobles, °  
y limpies.

I W .



* 111» Ve la Sahf) que fe  dtze les Sabades.

<4.4. J P '  N  algunos Conventos de nueftra Sagra- 
"*** da. Religión ay algunas Imágenes de

1 — /  Nueftra Señora > de gran devoción, y  
iáY eftiló de cantar la Salve, con afsiftencia de toda la Co
munidad, todos los Sábados del Ano •, y afsi, fe advertirán 
en efte Párrafo las.Ceremonias,que fe debenobfervaren 
dicl*

<4<. A  la hora competente, y  de coftumbre vfa- 
da, fe tocara a Capitulo, y  fe juntaran los Religiofos en la 
Sacriftia, fin que por caufa, título , ni ocupación alguna, 
orefuma faltar alguno ; y reveftido el Hebdomadario con 
Pluvial blanco, lSr Acólitos, y  Turiferario • con Garran, 
chones, el Sacriftán dará Velas á todós los Religiofos,y dos 
Hermanos de los menos Antiguos darán luz a todos, co
mentando por los mas Antíguos;y aviendo acabado, hecha 
feñal por el Prelado,faldrán á la Iglefía,con efte orden-.Pri- 
ntero Va el Turiferariojco ellnccníáriojluego los Acólitos, 
con los Ciriales encendidos; luego los dos menos Antiguos 
de cada Coro, harán inclinación a la Imagen > que efta en 
ja Sacriftia, y  irán falliendo defeubiertos, por medio de la 
Comunidad, figuíendo á los Acólitos$ y  tras de cftos, los 
otros dos, que fe liguen á ellos, y  afsi de los demás. Irán 
con gran compoftura, íiiencio, y gravedad, y  los ojos ba, 
xos, y  vn paíTo cada par délos otros, teniendo gran cuida
do cada vno de ir fiempre igualcon íii Compañero Cola
teral ; y llevarán las Velas los del Coro del Padre Prior en 
la mano fmieftra,y los delPadre Suprior en la dieftra,igua- 
les las luzes,y dstechas>y el vlthtio de todos Irá el Hebdo- 
madario, con las manos juntas delante del pecho;y vaq de
lante del Altar Mayor,y hazen todos genuflexión, al paíTar 
por delante del Sandísimo Sacramento, no todos juntos, á 
va tiempo, íinoide dos,en dos,afsi como fueren paífando ŷ

■ ' ■ ü

Ve la Salve,quefe JhelosS abades,-



<í $ a. Ija rt.'d fl Ceremonial Caf'V  ^
íi eftuvierc en el la Imagen de Mueftra Señora, en eíte ca- 
|q arrodillaran todofa vu tiempo , y diván allí la Sal ve ,
fino,en íupropvio Altar, eftando divididos los Religiofos 
en dos Coros •, los primeros, que van delante, cerca de la 
¡nfimaGradá,y los demas por fus Antigüedades.El Hebdo- 

■ rnad'ario liara genuflexión, fi huviere en el Altar Taberná
culo de elSantiísimo Sacramento ;y fino, inclinación j los 
Acólitos, y Turiferario, harán genuflexión en fus lu
gares.

545. Pueftos todos de rodillas, Talen los dos Canto
res al medio de la Comunidad, y entonan en pie la Antí
fona -.Salve Regina, la qual profiguetoda la Comunidad  ̂
eftando de rodillas (por devoción que tiene nueftra Sa
grada Religión ) Cantada, ó á Veríbs, con el Organo. En
tretanto , que la Salve íe canta, el Hebdomadario le fube 
al Altar, y echa Incienfo, fin bendezirlo , miniftrandole 
el Turiferario la Naveta; luego íe baxa a la primara Gra
da ; y fila Imagen de Nueftra Señora eftuviefle cubierta 
cen Cortina, aguardara a que el Sacriftán la corra; y aíst 
que ve la Imagen, la incenfará tres vezes, en pie, con in
clinación profunda, antes,y defpues de la incenfacion. En 
aviendola incenfado, dará el Incenfario al Turiferario, y fe 
quedara de rodillas; pero fi huviere prevenido Atril con 
Libro, para dezir las Oraciones, fe arrodillara delante de 
el. Acabada la Salve, dizen los Cantores los Verfillos : Ora 

pro ndiftJ-, Sandia Del Genitrix : Ora pro nobis, Reate Pater Alt- 
gvjline. En tiempo Pafqual, íe añádirá vna Alleluya al fía 
de la Antífona , y Verfos; y refponderá el Coro :Ft digné 
e/fieiay,.ur,¿rc. dirá el Hebdomadario, fin dezir antes: Do- 
minué vohifaim, tres Oraciones: La primera: Omnipotens 

fimpiteme IVa/.^v.La fegunda: Deus,c¡ui mda FiMium}& e, 
-Yla tercera :Deuet qui abditiora Sapientes tua Arcana  ̂Beata 
Pairé Auguftine^yc. teniéndole el Libro , por donde las ha 
de dezir, el Turiferario, fino ay preparado Atril, como ef- 
tá dicho, En aviendola acabado, buelve á fubir al Altar»

echa



écSa Incietiíb, i  incienfa a Nueftra Señora, como lo fai/o 
al princi^ i luego el Padre Sacfiftañ correrá en& to, ó 
Cortina, eftandó dé rodillasel Hebdomadario en la Peana; 
y noha deinceniara NueftraSeñorama$,que|o que que- 
da dicñoíÉñ Jjuantdjd S á ^ É i t n * ; f i  hu» 
viere quien íepaMufiea, cantara elElogíodéNueftra Se- 
0ora,eoffibquéd;4di;^^ En ¡áyfendoíeacaa
badojíeentrarála ComunidadalConverito ,cón el orden 
que vinieron a lalgleíiá, dizíendo ei Cantico de Magnifi* 
tMj en Tono baxo jy  en la Sacriftia dlran los Cantoresel» 
Verfillo: OrafruMhh^éit&a Det Geaitrix\ yel& bdom 3H 
d árío ;laQ í^ d h ;^ s»f^ .^ ^ ^ *& /d ¿> ;^ .''^  v' ■ ; r, 

{4 7 .. ",-Eñalgunos Gpqvérittteíáédfl^mi^b d ^ !r l | ’ 
Letanía de Nueftra Señora, antes de cantarla Salve. No’ 
fe quita tan loablecoílumbre, antes de nuevofeaíaba; ÍOt 
lo fe advierte, que la: dirán los Cantores derodíllas veri 
medio de áaíCómóffldadMré^ondcraá fo d o k íb s^  
ios. En aviendola acabado, entonaran la Salve en pies cok 
mo queda advertido. El Hebdomadario incenfará aNue£> 
tráSeñora,al principio de la Letanía. ,

5 4$.: En otros^C<¿iveñt6seseftUodeiáfíá;tetc^ 
Lección déla Bmedi&a |defpóes dteavéé cantado la Leta- 
nia. Tampoco fe reprueba efta coftumbre, antes bién fñ 
alaba; foló fe advierte, que en aviendoacábado la Letanía; 
fale al medio de la. Comunidad vn Novicio ̂  oPrbfeíTo, 
coa las Ceremonias que féettilá dezirla en el Coro, y la 
cantara; y en avienáoiañnalizado, cantaran lavSalve;- 

549. En dóndehnyiere; Mtifica; cantarada Letanía* 
y la Sálve-; y la Comunidad folo afsifteá ella; fin cantar 
Cofa alguha; pero el Hsbdomadario inceflrara a Nueftra  ̂
Senora,y diralasOracÍones.EnlosGonventos, donde 
qo ay eftilo baxar la Cornunidad a la Igleíia a cantar la Sal- 

ye t la cantaran en él Coro', y íbló faldrán a la Igle- 
. ¡Ei, el Hebdomadario ,EürÍíérartQ? »̂ 

c A  y Acólitos. .
% lt "  *.IV.
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g. IV. Ve

.sVof T ? £ Ano de 1503. dize nueftro Román, íe  
1 ^  celebró en efta Provincia el Capitula zS?

■ en él Convento de Arenas , y  ert él íe?
'ffiandpi tuvíéífe la Comunidad Difciplina todos los Vie'r-1 
oes., la.qual antes-noife vfavá en la Provincia, »Í en la Ré*j 
ligion. Mandófe, que en el Adviento, y Quarefma fe difil 
cipiinaffen los Lunes, Miércoles, y Viernes; y en elCapP 
tulo .figiúente j que fe celebró en Sakmanca el Año de 
15015, fe confirmó lá Ordenación, que fe hizo en el Capi*: 
tulo paflado de la Difciplina; y añadióle, que al Pfalmo 
de Miferert, que le dize en las Tinieblas, los tres dias de lá 
Semana Sapta, nos difciplinaíTemosy de eñe cxemplar 
jeíultó eí tener algunas Provincias deiiueftra Sagrada Rei 
ligion Difciplina de, Comunid;i(keh rhémoriá de la Paísioiy 
de‘Nueftro Señor Jesv-Chriftpjy: para;mdrtlficárk¿áfriéil 
en muchos dias de entre Año jiláqüál cóftuínbreAfe-pbíferi* 
vara inviolablemente,, como ordenan nueftras Sagradas? 
^qnititucrQncs;, emel Capital. 1 . de' laPrimerá Partej mm¿ 
íjq. j y ;fc.eqcarga a losPrelados»hQ léáh omiflbsí,’ y negfil 
geqte^, en hazej¡ guardar tañzSaritacqftur&breiáónéntó^? 
Cqnvegtpspequegps; qué de.hazer loCQñtíarib,(lés^edir|; 
Diosrnpy^ftrccliaquenta. 0 ! ; lv. .. d '
i- ■ $ fiíc. Laforma que fe ha dé guardar en efta Diíoiplís1 fl *'í*. 1 rtí-. T / J íi + A ha .

3 cu dvicnuu anuuieaüo, nara locarav^apitiilO j á" 
a qsial fejñal apudirah todos los Relígiofos, fin exceptuar
d^nÓjexciptglp^RnfernioSíylosqueéftuviérenpcupa- 
ios en algunos negocios, de.vtilidad de el Convento j confe #'V'  ̂ n ‘ t̂.̂9
,'fA Ll-



-jtieeQcia'dfót-PMlá ’̂-^fíbT^^^^^aÉ^a^í^f^Téguh
fueréeleílilbde cada Convento. El Prelado liara Capitu
lo de Culpii, eh la Form%<fug dil^oneri n&éfteis Gohftitu- 
dones, en el Capitulo priméro de la Sexta Parte; Yguando 
eÍPrdado, por algunajnfta:éauía,no hiziére eltal Capitu
lo , fe tocara M a&íciplina, como qü¿dt;ad#ert!dí) en el 
num. 5o. y en eftando la Comunidad ya en-elGdró , hara 
feñal el Preladoy-fe cantara la Antífona de Nueftra Se- 
ñora.El Sacriftan tendrá culdadode apagartodaslasLam- 
paras de la Iglefía. El Kalendariorefervara en parte ocul
ta vna luz; y  hechafeñal por elPreladoparaía;l>¡íciplina, 
apagai&el^loh/ T '

552. Todos los Rcllgioíbs íe levantartó véft aviendo 
apagado la luz, y fe repartirán por el Coro; 6 Sala de Ca
pitulo , de fuerte, que edén en diftanda, paranoembara- 
zaríe vnos a otros ;el Prelado Superior, que es quien ha de 
hazer IaDiíeÍplina,y en fu aufenda elPadre Supriorjy a fal- 
.tade efte, el que toca preíidir en el Corój, dara: el tiempoi 
que prudencialmentele pareciere neceírario ,paraquelos 
i^ígidÍQsíepreparenparaIa:|)iícipíina;nínguno&ó[nen- 
$ara a difciplinaríé, haftaqueel Prelado comience a can
tar el Pfalrao; y  hecha fénal > para qué fe dexé, ceffaran

- S f  p : El Prelado dara principio a la Difciplina, co
mentando a diíciplinarfe; y al proprio tiempo dirá : Mife- 
nre mei Deas, fecmdtim magnam^c. Ha de dezirlo cantado 
en Tono ; y todoslos Religiofosdifdplinaádofe , féfpon- 
deranen el proprio Tono : Et fecundum multitudinem mife- 
rationumtvaruiH  ̂& c. Y alternando; el Prelado, con I'bs de
más Religiofos, dirán todo elPíalmo con Gloria Pjtri)halla 
Amen. Acabado, dirá el Prelado: Kyrie etey/on\ y los Reli- 
giofof: Chrifle eíeyfok, Kyrie eleyfon; y dicho por el Prelado: 
Pater NoJIer, le dirán todos en íecreto •, luego dirá el Prela
do .'f.Et nt nos Indtteas iii tentationim. Sed libera nos hana- 

'f.ChriJlus faélus ejl fr» nobis obediens^vf^ue ad Mortem, 
aufmCrucis, z Lz¡ K.D**



. . , f'r 1 * - _

■^.Pomine,nttifecuiuiiiM peccata «ofira,<puaftci*üias tisis 
to .N í |» f f  (etundum intqaitaies «afiras xctríbuki 80&it& 

Memento Cougrcgadom tu*. 
y¿,^uam pojjedifit ab initio,

•f.Mttte nobis ttuxilium dtSanftoi -

Rí .E í de Sien tueie nos, -
P'i'g tiobis JrtÜa Del Genttrix.

Kt.Vt digne efftcimur promifsionibus ChriJH, .
■ f..Oretpro mbis ^Btate Pater Auguflm, 
yt,yt digné efficimur promifsionibus CbriJlL 
$  Jimias exaudí Oratmrn meamt
qt,Et clamor mostrad te venial, 

t,\ í?,Dominas1 vobifeum.
yuEt enm Spritu tuo* , '

OR £■  M V S . ' .....
■ í Refpíce,qua:íumus Domine,fuperhanc Farniliam faamj,’ 
tero qua Dominus Nófterlesvs-Chriftus non dubitávitmi, 
jupus tradi noeentiumj & Crueis.fubire torméntum. v 

A ilíones noftras, quaefumusDomíne ,afpírando prae- 
-veni, & adiuvando profequere •, vt cundía ¡nollra Orado* 
$¿ Operario. a te femper incipiat,& per te coepta finiatur.

Deus, qui culpa offenderis poenitentiaplacansjPreces 
-Populitui fuppjiteantis própitíus reípice,& flágellatuae Ira»/ 
cundiré, quí¿ pro péceatis noftris meremur, averte.
; Vre igñe Saníli Spiritus renes noftros, & cor noíirutn
-Domine,- vt tibí caño corpore ferviamus, & mundo corde 
pkeearmis. ’ ■

A  cunitis nos, quadiimus Domine, mentís, Se corporis 
. defende pericillis : & intercedente Beata, & Gloriofá,{em
porqué Virgine Dei Genitrice María, cum Beatis Apoftolis 
tirs Perro, & Paulo, atque Beato Patre Noflro Auguílino, 
Tiloma, Nicolao, Ioanne, Guíllelmo, cum Matre Moníca, 

ómnibus Sanilis, falutem nobis trihue benignus , &  pa- 
.cem: Vtdeftruébs adveríitatibus, &  erreribus vniveríis 
- áiejate tibí,& corpore ferviamus. , Bt

\



á®: Imperad'
t o r e r a  Noftnitn N. vel Regem Noftrum N» cum tota Fa
milia, &  Exercitu feo •, CardináiemProteéáorem; Priorem 
Generalem » vniverfaraque Familiam Áuguftinianam,ab 
ómni adverfitate cuftodi j &  paccm tuam Noftris conce
de temporibus ,&  ab Ecclefia tua cun&am repelle nequi- ■ 
tiatn; iter,a& us,&  voluntatesnoftras, &  omniumFamu- 
lorumtuorura in falutístuae profperitatedifpone; Benefacy 
toríbus noftrís fempiterna bona £étribiíi ,̂j& ómnibus Fk  
delibus DefundtisreqMem aeternamíeoncede; &  Gentes 
Paganoram , & Haercticomm, quae iníuaferitáte, ac per- 
verfitate confiduht dexterae tuas;potén!%:cca^anJair, 
fru&us térra darê Sc cóníerváre^

5 4̂* Podra añadir el Prelado la Oración : Pro infir
áis , y otras,quc le parecieren á propoíito. En los tres dias , 
de la Semana Santa, que fon Miércoles, Jueves,y Viernes, 
Jia de avér Difcíplína, deípucs de;Maydñes;¿ de el modo 
qué queda arriba advertido; excepto f que el Miferere. que 
■ comienza el Prelado ¿ ha de ícr el que el Breviario manda 
fe diga deípues de el Verfo: ChiflusfaBus ejl pro nobis,feci 
y fe dirá fin Gloria Patrrpp con felá la Oración: Refpice, qu¿- 
Jutnus Domine,fUper hancFamiliom tuam *, y al fin de ella no 
fe dize: ¿Put tecum,fa¡. fino en fecreto. Acabado todo lo 

. dfehb, el Prelado hará fe^pat^íqi^^ti^IMfe^pliQa,; 
y dará lugar para que los Religíofos fe viílan.

5  ̂<5. Si el Prelado quifiere, que fe ha^á alguna Roga
tiva por alguna Perfona, 6 neceísidad,ó poiiáquéllOs, que 
fe encomendaron á las Oraciones de los Religiófos, fe po
drá entonces házérliuego é iB r ^ id ^ ^ .rfe^ü, para;que 
el Kalendarío Taque la luz, elquallo hará con preíleza, y 
k  traerá al-Coro, ó al lugar en donde fe tuyo la Difeiplina; 
los Religiófos fe irán íáliendo, con mucha cottipoftura, y 
filencio, y fe irán á íus Celdas.

'tf6¿ - En lasiCafas de Noviciado, en las Provincias en 
donde es  ̂como lo es en eM  ck íGaftiJk ̂  él Maeftro
,í £' " - ' de



tiñes f en las Caías endonde íedizen a media noche. En 
JasCafas, que fe dizen á primá noche los Maytitiesj fe te% 
4 ra la Difeiplina, defpues.de aver cenado, ó hecho Colá- 
-cion.' En labifcíplina harátado lo qué queda .advertido 
•para k  Difeiplina de la Comunidad, excepto, que omitirá, 
el Capitulo de Culpis ,y  la Antífona de Nueftra Señora, y  ; 
iodo lo demás,que fe dize,defpues de la dicha Antífona. - - 
I ^5 7. Efteordenfie tener la Difeiplina, lo trae nueftro 
Ordinario, en el CapUul.% j.fiLq.g.) El dia que el Prior ha¡- S i  
ze Capitulo, fe canta la Antífona de Nueftra Señora, def- . 
■ pues de averie finalizado >y dichas las Oraciones de la 
Oración Serótina. El Kalendario en efte calo no llevara eL 
Myfopo al Prelado, haftaque comience la Confeísion. El 
día que no ay Capitulo ,.íe canta la iAátiféifa de Nueftra 
Señora, y luego fe dize la Oración Serótina, y á lo vltirno 
déella fehaze la Difeiplina en él Coro j y  en ella feobfery . 
vara todo lo que arriba queda advertido en efte Párrafo,:

Velas Cer,ementas, qnefe han de bazer en el Cer«y altando Te,
afielan las Mijfas* . ,

Cantada ( filtuviere el Afperges, Je empezará el Prefte en
la

C A P I T V L O  VIII.

$.1, De las Mijfasde primera,)) fegmdaClafe*

mos Cantores,que en las Vifpc- 
ras , y Maytincs. Acabada la 
Hora, que precede á la Miflá



do dVeifaty Gloria Pátrijé'c. los dos Cantores en medio 
del Coró;) Mientras el Hebdomadario dize: Beuedicamut 
Semino>■ y  d  Cororeíppnde: PeégratíatyfúánÁ los Can-i 
tores ̂  y  cl^icário en medio dé'.éljy hazieridódndinaeipn, 
inmédiatamenté comentara elVicario el Introito, le ayu
daran losGantores, yprofeguiratodoélCoro, hafta el 
Veríbyel qual ed^nfrain>íds CairtQresi iiafli lia mediación, 
y el Coro lo qde r^d<?Í Veríb; y entonarán también el 
Gloría faphérei y:m etras feearita, le intíin^d profun- 
dampiirg;yliaftaJ'/fi<r^/.>^f/M/z>Kménoslosquelo can
tan, queíeIndfeártó; yn^yietí^bi^ 
elGoro: Sicut eraty & cty  concluido, bolveran á empezar 
el IntroítóelVicar ¡0,5̂  losC^tdres^yllévaráel Compás 
mas azekradoenlarepeticionjy íéráReglafgeneral,en to- 
do lo que fe cantare repetidamente; ; X s _ !‘
. y j p; f El Organo daraipriñcipio a;los Kiries, alternan- . 

do con el .Coro. Donde no havíere Orgánoi empegaran el 
Vicario, y  los Cantores elpñmet Kjirre ,y  loprofegiiirael 
Coró de lá Hebdómada?, él i ’egtíndo él- otro.'Coro, y afsl 
dteíhatlvamente íepantaranyodosyy deíHela. mitadde el 
\dtím l^ rí^ ^ t^ ^ ^ ii^ s^ rÓ s^ i^ tdsíE l Tono de ios*

es quxndó la^FefttiñdádesTtaviéren3Í^mrproprios,aun- 
que fean deotroTonoycomo la^deqpriméra^y-^gunda ; 
QaíeilásdeNneíftra Señará  ̂y &yríéíié& lásDóftiinicas de 
^dvíentoy<^afeíma.» y de entre Año, feriales, y  de San^
t0¿fim|liics¿'!b:.'d !tó;p i:> > vr îwm-o:,i'o;;¡oqi‘jp  
o yso;- Defpues délos K/rwentoriara' selPreíte la Glo¿ 

r/A,ylosReligtó^
tesíbueltosilí Aíka^í erf^tódqla 'entonado^febuel ven 
de cara vnós á oíros; Dirá él primer Verfó el Organo , el- 
fegundo el Coro'; y afside dirá toda la (?Awá a ;Veríos , al
ternando el Organo con el Coro. Donde no huviere Or-̂  
gan^mpezaraél Vicarioiyi CantoreselpFimer Veríd, yí
-*i " " ' v\ •, k

g í la s Aíifu êfrimer/iyyfígwcia Clafel Mji]



/
$7^ ' 'CtfJKttfii.V--
le drofeguita'él Coro deriarHeWomadapel fegundo efofeeí 
Gotoyyafsihafta elfio!aiternafiiaa.Verfos VnCoro Crin el 
otro-,pero él vltimo Verfb dirán arribos Coros juntos, y  fe 
fignaran defde la frente al pecho,en quanto le cantan.  ̂ \ 

$<5i. Al dezír el Preíle: Dmims voíifcuwyt&xTZÜ 
tocios en pie, en fus lugares, y bueltos al Altaryperoi al de* 
a ir ; Oremut, fe bolveran vnos á otros, y fe inclinarán pro* 
fundamente, hafta las palabras: Iefum-Ghrijtumt Filium tmmt 
inclu(ive\ y defde: Jfui ttcum^c. fe bolveran al Altar, haf- 
ta qúe fe empieze la .Epiftola,que fe Tentarán todos,y pon
drán las Capillas,finoeíhiviere manifieílo elSantifsimo* 
Sacramento^ fuere tiempo de mucho calor, ■

y 6 2, Defpues de la Epiftola > tocará el Organo et 
Gradual; y en tiempo de Pdíqua la primera Alleluya, y  
entretanto fe levantarán los Cantores, irán al medio de 
el Coro; y ayudados de el Vicario, cantarán el Ver/jllo,; 
e  Alleluya j y ai irle acabando., hará leña! el que preííde, 
y  íé levantarán todos, y ayudarán hafta fu CGncIufíon.EtÍv 
quanto le acaba de cantar el Coro, fe buelvcti los Canto*' 
res, y encomiendan la Alleluya al Prelado, y al Religiofb ;

. mas graduado de el otro Coro, losquales la han de dezlr'. 
en -medio del Coro. (Adviértale , que quando en el Coró? 
afsift iere Prelado Superior al Reverendo Padre Provincial,' 
o al Padre Prior $ en efte cafo al Prelado Suprior ha de en- 
comendarcl Cantor del Coro,que comunmente llamamos 
de! Padre Prioríla Alleluya, ó el.7 ra£to; y ¡o proprio fe ob-s 
fer vara en May tiñes en el Pfalmo del Invimmo , y. én el. 
Veríb de el Reíponforio primero, el qual íaldrá á dezirle*; 
pónieridófe á mano derecha de él otro Religlofe, que íale 
del Coro dé el Padre Suprior aporque el Prelado Superior 
haze á entrámbós Coros, y fe le debe fiempreia tnánoldesr 
recha; ) Eiilós «EasDóbles la dirán quatro, elPreiadov y> 
tres Religiófbs, los mis graduados, que fe háílaíeñ enel: 
Coro , Vino del Coro del Prelado , y los otros dos del otro 
Coro, tojMandqeada vnQ d  lugar que le tora-  Sj d  Pr<*ly



' ffljjfít. %fS
8o 31zc 1 aAllelnya, no fe fentará la Comunidadhafta que 
W a  feñal para que le fíente; fino la dise el Prelado, le 
tentarán todos, en aviendoli cantado. ' >

EL modo dé cantar laAtíelny ¿r, ferád qué fe fi- 
‘gas. En concluyendo el Verfífío, empezarán la primerai 
dlUlty* los que íálieren á cantarla, y todo el Coro dirá la 
¡tegunda ( excepto ch tiempo Paíqual, qué ay vna Alhlúy* 
con cada Verfo, en él qual tiempo todaíá Comunidad ayu
dará á cantar la.AÍl*l*y* delfegundoVerfo] défpues los 
que dixeron la primera Alkluyi, cantarán el Verfo ; y al 
irle acabando, hará fehal el que prefíde, y Té levantarán!., 
todos, y ayudarán hafta fu conclufion: Luego repetirán la 
Allelnya los qucladixeronlaprimerávezjy defde lamí- _ 
tad de fus puntos ayudará el Coro, hafta acabaría; y el 
Vicario llevará el Compásalas azelerado, Si la Milla tur 
viere Seftunda, fe repetirá dcfpues de ella la Alkluyi 

fé 4. No aviendo Organo, comenjarán el Gradual el 
Vicario, y  los Cantores, y lo proíeguirán todos los de el 
Coro, hafta el Verfo, el qual han de dezir los Cantores, y 
el Vicario; y á lo vltimo dé e l, profeguirá todo el Coro* 
azelerándo el Compás»hafta acabarle. Mientras profigue 
el Coro el final del Yerfo, encomendará» los Cantores la 
'ydllslitja, ó Ti tilo, en la conformidad que fe há dicho.

La $equentia fe dirá á Verfos con el Organo; y 
mientras tocare él Organo fus Verfos, los dirá el Cantor 
del Coro de la Hebdómada, en voz entonada, clara, é in
teligible; y lo mifíno en ia Gkria, San&m, y Dé
fuerte, que todo lo que el Organo tocare, qué no ¿viendo * 
lo, lo avia de cantar el Coro, íe repetirá en efta conformi
dad. Quando íe canta la Ssqmntia, en las Féftividades que 
la tienen, los que has faíido á cantar la AUefoya, fe aparta
ran á vn lado cada vno al de íuCorojénquanto fe canta di
cha SeqMentia í¡ y  al tiempo de cantar ht Alleluya, defpues de 
la Scq¡temía, fe buelven á juntar,y la Comunidad la profi- 
gue defde la mitad de fus puntos.

2 M
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Zf g,  Dcfdc Stptuagtfima ,hafta laFería quinta ín ?a?gi 

^$mÍMÍ > dcfpues del Gradual, fe dize TraSs , el qual íe en-* 
comcndará, como la Alleluya; el Verfo del Gradual lo di- 
zen los Cantores; fino huviere Organo, el Gradual lo d lzt  
todo el Coro; el Verfo los Cantoresjel Traílt fe encomien
da , como la Alleluya; y el Verfo lo dize todo el Coro. Ea 
las Dominicas de elle tiempo fedizeclGVW«*/,y TraS»¿ 
como quando no ay Organo ; íolo> que fi el Traite tuviere 
muchos Verfos , en aviendo acabado el Coro de cantar el 
primer Verío, los demás los dirá el Cantor , en voz clara, 
para que los oygan los demás. Mientras el TraBo fe canta,' 
eftarán todos Tentados, y fe levantarán á ayudar á dezir el 
Verfo, quando el Vicario abrevia el Compás; pero los que 
cantaren el Trafft, efiarán en pie, delante del Atril, halla 
que íe acabe de cantar.

Acabada la Alleluya, ó TraSo, fe pondrán todos 
en fus lugares, en pie, y bueltos al Altar ( fi huviere Sille
ría,citarán fuera de las Sillas,hafta que fe acabe clEvangc- 
lio ) y al fignarfe el Diácono, fe Agriarán todos, en la fer
ina quefedixoen el y en nombrando k Jesvs, 6
M arta, inclinarán las caberas. SI en la lyitfola, b Evange
lio, fe huvieren de hincar de rodillas,como fucede en las pa
labras : In Nomine le/u, omne genufieBatur; y Vrteidentes 
adoravtrmt eum, y en las demás ocafiones, que fe advirtie
ron en el Cayitul.^.§. 11. fe hará ázia el Airar.

56 8 . Defpues de cantado el Evangelio, fi huviere Ser
món , fe Tentarán para oírle; y en el Altar íe tentarán los 
Preftes defde el principio del Sermón,y luego los Acolitóse 
en aviendo puefto la Vandaálos Preftes. Ala Salutación 
fe hincarán de rodillas los Acolites, y  el Turiferario, en la 
Grada donde eftuvieren tentados, ázia el Altar, para rezar 
el Ave Maña, y los Preñes fe inclinarán moderamente, el 
tiempo que durare el rezarla. Acabada, bol verán á fii pof- 
tura > y los Acólitos, y Turiferario, á tentarte, como efta- 
Van antes. Las demás advertencias fe harán, ea donde fe
trata de las Ceremonias de la Miífafoleínne, ' Di-



f>¿ las iMî as de primetH,jfe»a»dd Clafe. ,j t - 
igp. Dicho el Sermón, empezara el Credo el Preffc 

( fi lo huviere en la Miña) y el Coro le ha de cantar todo 
a Veríos, fin ayuda dé el Organo, comentando el Vicario 
con los Cantores. El primer Veríb proíeguirá él Coro dd 
lado de la Hebdomada.El íegundo dirá el otro Coro,y afst 
los densas alternativamente. A las palabras: Et incamattts 
tfi de Spirita Ssufto ex María VirgineHomefixftus efi, hatl 
de eftar todos de rodillas.Ambos Coros juntos cantaran laí 
pa!abras:£f Usmofaftus ejlpy las vltímas de el Credo: Et vi- 
tara ventaréfxcnli .Amen ; y al proprio tiempo fe fignaran 
defde la frente al pecho.

570. Cantado el Crecí», dicho por el Preñe: Dominas
vtbífcum, y  reípóndido por elCóro: Et eam SpiritM ta»\ di
cho por el Preñe: Oremus, fe tocará el Organo, y los "Can
tores leerán el Offertoría, en medio del Coro, en voz, que 
le oygan, y  entiendan todos ; luego fe fentarán, haftaque 
empieze el Prafath  ̂ Donde no huviere Organo, comen
tará el Vicario el Óffertorí», acompañado de los Cantores* 
y le profeguirá todo el Coro; y acabado, fe irán á fentar* 
hafta comentar el Prafatioy á que citarán en pie, bueltos al 
Altar, fino es parala incenfacion; que mientras dura, efta- 
ránbueltos vnosáotros. Alas palabras,: Gratias agamas 
domine Deo nejiro, fe inclinarán profundamente, de modo* 
que reípondan en pie.

^71. El Organo tocará el primer $ ¿aftas; el fegundo 
cantarán todos; el tercero el Organo ; todo el Coro : Do
minas Deas SaUaoth; el Organo: Pleni fanty frc. y el Co
ro : Ojjaaaa in Exceljtt: Luego fe hincarán de rodillas, en 
parte, que todos puedan ver altar; y afeado el Cáliz, fe 
levantarán á cantar: Benediftas, qui venit, drv. Defpues 
en la MiíTa Conventual, fe poftrarán en fus lugares, buel
tos vnos á otros, hafta que el Preñe díga: Per omaia f  «cala 
facuUruM, áque han de refponder en pie. Sino es la Miííá 
Conventual, fe pondrán de rodillas, en fes lugares, buel
tos al Altar,

V ' ' '  4* M 2 £72 .No
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5 7 *; No a viendo Organo, entonaran el primer la fk , 

•t!íl el Vicario, y  Cantores,y lo demás, halla Ojfanna tn Ex* 
cel/tr , profeguira el Coro ■, y  defpues quedarán todos en íi- 
lencio, y de rodiilas, halla que aleado el Cáliz, íe levanten 
ji cantar: Btnedi^us^c. como le ha dicho.

573. El primer tocará el Organo ; el fegusdoí
'dirá el Coro; y el Organo dirá el tercero, y eñará tocán
dole, halla que fe aya de cantar la Ptjl cmmunUanda. Sino 
huviere Organo, empezarán los Cantores, acompañad®*

. del Vicario, el primer Agnus, y  lo profeguirá todo el Coro* 
y  los dos íiguientes. Deípues íe irán á üis lugares, y  le ar
rodillarán , bueltos al Altar, halla que fea tiempo de can-, 
tar la Pojl etmmunicanda, la qual comentarán los Cantores,1 
y  la profeguira todo el Coro, con mas azelerado C©m- 
pás,que todo lo que fe canta en laMiíftqy acabada,fqirán á 
fus lugares. Al Domsnus wíyr«»?,refponderán:Ef cum Spiri
ta tur,y endiziendo: Oremtis, fe inclinarán profundamente,' 
como en la primera Oración déla MiíTa ;■ y íi huviere ma$ 
Oraciones, fe bolverán alAltar,mientras fe dizen,halla que 
él Diácono diga: Jte Mijfa ¿>?,quc fe bolverán vn©s á otros,' 
mientras lo dize;y el Organo refponderá , tocando al Dea . 
*rutias. Donde no le huviere, refponderá todo el Coro; y  
aviendo refpondido, fe bolverán al Altar; y para recibir la 
Bendíció del Preñe,harán inclinado media,pueítos en pie; 
y bueltosal Altar, halla que fe acabe el vltim© Evangelio, 
harán genuflexión A  dezir el Preñe; Et Verhum Carafiéium 
efl; y  íi fe huviere de dezir alguna Hora, deípues de la 
MiíTa, la dirán ; y fino, cantarán la Antífona: Ave Reginj, 
€ce¡onm, á Canto llano.

§• II. Pe ¡us Mijfas de ios Dalles ¡y dsffihs Fejfividudeŝ
y Difuntas.

\ .574* t ’ N lasMiflásde los Dobles ,afsl mayores 
como menores, fe han de guar«|é ks mi£

/



t)e Ut iMiff'M bs VtMtsiy Ütfñh Tejfit>idadts¿ i'^y
jn-is Ceremonias, que en las Fieftas antecedentes fe fea« 
dicho; pero no feran los Cantores mas de dos/y fe cantar* 
con menos íolemnidad.  ̂ , ■

$ 7 5. En las Dominicas, y Santos Semidobles avrá
aísimifmo dos Cantores, y  fe obfer varán las miímas Cere
monias , que en los Dobles/excepto, que los Cantores no 
han de dezir juntos mas, queei yerfo de el Gradual, y  cn¡

■ tiempo de Paíqua la primer» Alleluya;-y todd lo demás lo 
ha de dezir el Cantor del Coro de la Hebdómada, y ferá 
k  folémnidad menos , qne en los Dobles; peroen los Do
mingos llevara el yicario el: Compás , conlaproporcionr 
que en los Dobles menores, \

t f é .  , En las Ferias, y  Fieílas {imples ha de ayer folo 
vn Cantor-, que comience el Intréüo^-y GlorlaPairiiy todo 
lo demas, que en las otras Feftividades dizen dos juntos/ 
lo. ha de dezirel Cantor del Coro de l¿Hebdomád#.Q¿ian^ 
•do no fe tocare Organo, fe dirán con efte orden lo s R/rien 
El primero comentara el Cantor, y  lo profeguirá el Coró 
de k  Hebdómada : El fegundo el otro Coro , y de eft* 
fuerte los han de dezir , alternando vn Coro con el otro 
Coro. El vltimo Kyriílo  cantará todo eí C o ro , y mas 
apresurado, que los demás. Si fe tocare el Organo, como 
lo puede aver en las Fieílas limpies , y  Ferias de tiempo 
Paíqual, por tener Gloria las Millas ( como lo dize Buíta- 
rtunte tíb.x.cap.4. num. 8.) fe cantarán,como fe dixo en 
el mm. 5 5 f . del Párrafo antecedente. Sino lloviere Orga
no , empezará el Cantor el Gradual, y  lo prbfeguirá el Co
ro; el Veríblo dirá el Cantor, y  . luego encomendará la 
Jlleluya, 6 el Irado al Vicario, el qual dirá folo lo que en 
las Fieftas Dobles dizen dos; y lo que fe ligue , lo diráto- 

* do el Coro ; y  las Ceremonias feran las miímas, que en las 
demás Miífas."

“i 77. _En las Ferias de Quareíma, y  de Ayuno,dizien-' 
dofe la'MiíTa de la Feria, han deeftar de rodillas, y buelíos 
$1 <Alt*r,\tgd#¡s las Oraciones / y defde $a*8ut} hada ’Pm»

' \  • . Pat



jy g  l.Parfi ¿el Üetiifísniat. Captffflf.tti 
»m m i, ¿re. y defde aver cantado Iós-Ĵ kw, hafb. la 
mnteattda. Efto mifmo fe obfervará en las Midas dé'Di- 
funtos»y calas Ferias de Adviento. En las Miífas de Feria» 
deípues de BeaediSlas , fe poítraran , por íér la Miíla Con* 
yentaal.

. f 578. En las Midas de las Ferias de Quare fina, que en 
el Trafto tienen el Verfo: Aditiva w , ¿re. el Gradual eftá 
eneftilo no cantarle; es abufo, y afsi, le cantará la Comu
nidad, y el Verfo el Cantor del Coro de la Hebdómada. El 
TraSfo le canta el Coro de la Hebdómada, eftando los Re? 
ligiofos de aquel Coro en pie ; y enquanto le cantan, efta- 
ta el otro Coro fentado; en aviendole cantado, fe levantan 
los del otro Coro, y cantan el primer Verfo; y los que can
taron el Trafto, fe fiéntan; aviendole acabado, fe arrodilla
ra toda la Comunidad, y el Vicario faldrá al medio de el 
Coro, y cantara el Verfo: Aditiva noj, hada: Et prepitins 
tfl», que le proíeguira toda la Comunidad, hafta el fin, lie? 
Vando el Compás mas azelerado. En lo demas, fe hará I@. 
mifino, que en las otras Fieftas. De la Ceremonia de eflar 
de rodillas en las Oraciones de las Ferias, fe exceptúan la 
Vigilia de Navidad; la de Epifania;la de Pentecoftes ;y las 
quatro Témporas, antes de la Santifsiraa Trinidad, que fe 
háze todo, como en los Semldobles.

-)79> Si huviere Profecías, el que las canta, cftará en 
pie , los demás femados, y pueftoi las Capillas. El modo 
de dezirlas ,ferá el íiguiente: Quando Jas Profecías fe can
tan defpues del Iwtit» de la Miífa, las dirá el Subdiacono 
en el Altar, al lado de la Epiftola: Quando fe dizen antes,- 
como el Sabado Santo , y la Vigilia de Pentecoftes > fe han 
de cantar en medio del Coro, en Atril deíhudo, en el quai 
eftará puefto el MiíTal, por donde fe há de leer ; y  parí 
cantarlas, no es ncccíTario ponerfe Sobrepelliz; bafta tener * 
el Abito , con que aísiftimos al Csro ; porque aunque eí 
Clero las dize con ellas, es porque íe halla en el Cpro con 
las Sobrepellizes pueftas: Y afsi, el Ceremonial Xo mano

y y - r:~ a*
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'fae las Mtjfasédelos BtileiyĴ detnisfefivt dudes, ‘Üfi- 
feo manda!» que felás^pongan para cantarlas; y lo mílinoel 
en Jas LeuniaS, ̂ I q s  que las cantan, no neccfsitan de
ponerfelas. ■ . - ■ -

j  8o. 'Él orden de dezir las Profertas ,loadvicrte Ga* 
ranto en el i* m. i . fart. 4 .  titul.i 0 , ítáiw í 1 9 .  y  dize, que la# 
primeras dígan los Modernos ,̂ y  las vltimas los Mayores 
y mas Antiguos. El Gradual, ó AÜeíuya, que ay defoues de 
cada Profecía, lo'tá de cantar todo el Góro en pie, aori 
lean las ProefeUt vna , d mas. Qüaridp el Diácono díze‘ 
Pleñamus gema,todos fe han de arrodillar ázia el Altar, V  
le levantaran al dezir. el SubdiaconorLíüárf. A las OracícP 
ncs»que?fe dizch entre las Profecías,fe eftarári en fos lugare* 
en p í e y  bucltos al Altar : Empero, á lás qifefe dizetfdefí 
pues de acabadas las Profecíasy que fon proprias de la MÍÍ-’ 
la , han de eftár de rodillas, como ya le ha dicho»excepto 
el Sacado SíntOijr lie-tres VígiUas:maicíójÉato!enel•*»»'/ 
578. También han de eftar de rodillas a la Oración 
Topulum , que es la vltiroa en las Miífas de las Ferial; der< 
Quarcfma. Quando el Diácono dize: Humíllate cafita véfír 
tra Dea , inclinaran la cabera, y fe levantaran, al dezir el 
Prcfté en la coaclufion: ghtifecum vivit, &c. quedandofe 
bueltos *1 Altar, hafta reíponder: btegrutias, al Benedho*
mus Domino, que.lo réfpohderan bueltos vnosa otros; tq , 
do lo demas fe exccutara, como en las Ferias Comunes.

5 81. En las Miífas de Difuntos, que fueren Dobles, 
fe obfervara lo miíino, que en las Fieflas Dobles; como es, 
comenear el Intraito, dezir el Verf», y repetir el Introito',mas 
los 'sLjries, dirán el primero los Cantores, ylo profeguira 
el Coro de h  Hebdómada/, elfegundo el otro Coro, y afsi 
alternativamente,baña el vltimo, que le han de dezir am
bos Coros, con el Compás mas apreílurado. A la Oración, 
o mas, fi las huvteífe, eftaran de rodillas, bueltos al Altar, 
y a todo lo que fe ha dicho en las Ferias de Ayuno, num, 
577. Acabada de cantar la Rpiflola, fe levantaran los Can
tores, y empezaran el Gradual, queayudaran todos a can»

1 :.w. ;;;v¡ :r -- tar,
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íaf , hafta el Ver fo., el qualrdiraS los Cantores, y  Je piole-’ 
guiran todos, defde la mitad, 'haftaque fe acabe,-y enel in* 
jerin encomendarán el ir  ario al Prelado , y al Religioío 
oías Antiguo del otro Coro» Al irle acabando, láldran los* 
Cantores a encomendar el íegundo Verfo álos dos Padres , 
mas graduados, vno dé cada. Coro ;y.el tercero lé dirán* 
todos en pie. Si fe huviere de dezir hSequenttd, la comen- 
cari el Vicario, ytprofeguirá el Coro de la Hebdómada,*, 
que con el otro Coro fe dirá toda alternativamente, halla 
los dos Verfos vltimos, que los han de dezir ambos Coros, 
con mas breve, y azelerado Compás.
; 582. Defpues de la Scquextia, fe irán á fus lugares , f

r íefponderán al Evangelio, y eftarán, como en las demás 
Miífas; el 0 trio comentarán los Cantores, y proíegui* 
ránlos demas, eílandofe leñados, halla avc'r cantado el 
Verlo: Gflias, ¿r Pretes,¿re. el qual diránen medióles dosj 
Cantores; y en llegando á la repetición: $htkm tlim Jlra- 
bx ,’¿rc. ayudarán todos en pie á Cantarle > picando et 
Compás. , '

583. En el Prafiuit harán lasmifmasCercmonias,que, 
en las Miífas Feftivas, Defdc Sanrins ,.fe hincarán de rodi
llas , bueltos al Altar, halla Fax Domiai, fec.. finlevantarfe 
para cantar \Pexeiiritu,¿rc. Los Cantores comencarátv el 
primer ¿gnus , y el Coro los profeguirá todos tres en pie: 
Lu ego los Cantores comentarán la Ctmmmneanda en me
dio , como él primer Agnus, y el Coro profeguirá : Lucent 
eis Domine,¿ye. Los Cantores dirán el Vería; Réquiem xier- 
nifm dona eis Domine; y el Coro lo profeguirá, hada el fin,1 
con el Compás mas breve. A lasOraciones vítimas fe hinca
rán de rodillas, como á las primeras, y eílaráh afsi,halla la
COirzluClóiPerDomíntmÑoJlrumhfiem-Cfcrifíum̂ ilium

, indttfivhUxtgo fe levantaránjy aviendo refpondidó:̂ **#/?, 
ál ReqniefsMtin face, empezará el Vicario el Rcfyonfo, y  le . 
profeguirán todos, bueltos vnos á otros. El Verfo. cantarán 
los .Cantores, y la repetición todos j el primer ¥Lyrie los 
Qmtoresjel legando,y tercero,ambos Coros; ís f  B »



fíe Itt W M  toffttlte*,} Hetnlít tejUvMaJet,
. En Jás Miflb de Difuntos {imples* fe obfervaran

tn todo jas mifinas Ceremonias, que enlos Dobles,fín mas 
diftreric^ <}ue tódo Io que caritan. los Cantores., én medio 
del Coro, en tós Dobles, lo ha decantárvnofolo; yque en 
las Midas limpies fe azeíere el Compás ,refpe£to déla* 
Dobles. Quales han.de fer MilTas Dobles , y Miflas finí* 
pies f fe dirá en la Segunda Parte , en d  Tratado dé 1* 
Mida. ,’/'s é^ •,.é'é* ,';i'

nk

EN CLVE S E TRATA D E L A ST 
CEREMONIAS DE LA.MISSA;

ASSI
y otras cofas pertencziences al Samifsimq 

, Sacramento ¿ y á fuAdm¡-> 
niílracion.

S el Compendio délas maravillas de Dios 
éliáatoehto $ a c n f^ d d  
tos i ̂ Cpethiî s éon qué fe ofréje por 
mano del Sacerdote (aunqne algunas pa¿ 
Tézeaüh
fios,ySoberahas Reprefentadones; pop 
cuya caufa debe ier ^raside el cuidado*-

$



s í* ' íI.f-artfM C e'fm ún lbkffdp .l.f.h  L
dé íu cxecucionw obfervancia.Para euyó mas exá^tó&Jtíh

Uiaa / -
mas, queperteneze ai Venerable, y Sandísimo Sacramen
to del Altar, y á íu adminiilracion. Donde hallaran nueC 
tros Sacerdotes vn Prontuario para él acierto de materia 
taji Inefable, y de fu principal obligación, deípucs dé a ver 
eftudiado las Rubricas de el Miflál Romano, para que aíst 
no prevalezcan las negligencias, y fe deftierren los abufos, 
que ha introducidoel deícuido, en Ministerio tan Sobe
rano. :

: . . . C A P I T V L O  I.

ÍV k t Ritor, J  Ceremonial déla M ijpt Retada fe to que 
en ella ha de obfervar eí Sacerdote,

j f . I .  De la preparación deitl Sacerdote} que hh de
; ¿elehat. ' ' t ’ .r *

** NTES, de celebrar el Sacerdo-
H g  te , limpiara fu conciencia por 

la Confeísíon Sacramental, fi
tuviere necefsidad, haziendo-
la con toda de voción, de ro
dillas, y  antes ¿e reveftiríe; 
porque de/pues de reveílido

^ c e l e b r a r , *  f e d e b / p S i S S  S p í

antes de c e l e b S 'Í S S *  ^ d o  Mayapes, y  Laudes 
esniií»nnrkft¿ ^*„/; 1

Jué pcuje cl/MRlal
cq^^eidftésdelM yí^

” |¡,£ q



fk  l a ’¡t$$acar2oteyqié frk it telthrar. a 8 j
./ í ¿. oEnllegando kláSacriftía,regíftratala' Mifla,que 
ha de (fczOTi^dvwtiendó, qué Oraciones 4 qué Epiftoia, y 
Evangelio , y  que Prefacio ay tn élla;y fi fe ha de dezir 
■ Gtiria,  yür&dt f  qüe iba las coks, en que mas de ordinaria 
fe yerra, y  que no íé han de Ir á regiftrar al Altar ,: Luego 
fe lavara ks mahosTdiziendofp* Dmfttg, vMntemy 
Delpues pondrá fobre la Patena vna Oftia, la qual cítara 
entera i y  la lirh^arablándamehtc al rededor dê fos frag
mentos, ti es neccflarío, y mirando fi cftaknayyfin man- 
cha la Oftia; porque no fe pegue al 'pafeían del Cáliz, íe 
ha de^cubrir con vna pequeha hijuela dcdin'ó » que ha dé 
fer diferente de la de lo* Corporales, y  redonda ¿ de,1a 
hechura de la Oftia.

3. Deípues pondrá laBolía délos Corporales, de
fuerte , quekparteper donde fe facan eftéázia elSacér- 
dote, y la par te.del Tafetán,que cae aziá elSacerdbféyla 
pondrá enzima de la Bolía, y  todo lo demas pendiente, de 
modo,que íécubra el píe dé el Cáliz.

4é Preparado el Cáliz, ira adonde eftan los Orna»
mentos, acomodara foOapiUa, y  afslendode las extremi
dades del Amito, por dondeeftan las cintas ,fé befara ea 
la Cruz, que ha detener en medió; y fin íanfiguarlé con 
él, lele pondrá íbbre la cabera,diziendo:/w/>í)̂ íi)¿>>»/«?, cu- 
fifi me&yifccfoiT&tiXt al cuello, y le acomodara íbbre la Ca» 
pilla; y llevando las cintas cruzadas por debaxo de los bra- 
pSjdandobueltaporlacinturalle ataradelantedel pecho: 
Luégofe vífte el Alva, la qual podra echar el Miniftro, co- 
giendola de íuerte por la abertura ,que con facilidad fe la 
pueda poner ;Ó finó, fin helarla, la tomara el Sacerdote con 
atnbas mahos,no arrojandola ál buelojla cogerá por la fim
bria, queha de venir a. caer al talón,y la ira plegando entre 
los pulgares, y  demas dedos; los Pólices Ha parte de aden
tro,haftaacotttodarla al,cuello, diziendo:
«íj^rTrim eróíehade entrar lácabefa,ydeípt^sla Man
ga derecha» acomodtódpla coh el brajqfiaieftró deinudo
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\eftlra por fuera delAlvael brajo derecho,debutó íñtfára 
la finieftra,y cada cofa de eftas fe ha de hazer de por si; y  a 

j y luego la atara por el cuello, y dándole el 
Acolito el Cingulo, fe ceñirá, diziendo: Fr ¿tinge me Domi
ne , ¿re. Ajuftará el -Alva de fuerte, que las orillas caygan 
vn dedo, o cerca de él, fbbre la tierra, fin que arraftre.' 
Ajuftada el Alva, tomará el Manipulo cón la mano dere
cha ; y aviendole befado en la Cruz, que tendrá en medio, 
fe le pondrá en el brap izquierdo. Ha de fer en la diftan- 
cía, que ay de el codo á la mano, no enzima del codo , ni 
junto á k  muñeca, ferá en medio. Al ponerfele, dirá ; Afe- 
%ear Domine, portare Manipulara ¡¿pe.

5. Tomará con ambas manos laEílola, diziendo: 
Iledde mihi Domínele, la qual beíará también en la Cruz, y  
fe la pondrá al cuello por en medio, cruzará fiis extremi
dades delante del pecho, paífando primero la que cae ío- 
bre el lado izquierdo,debaxo del bra ô derechojy defpues 
la que cae fobre el lado derecho,debaxo del brajo izquier
do, y con los remates del Cingulo las atará,.donde alcan
zaren , no dejándolos floxos, fino tirantes. De cfta fuerte, 
fe abrazarán ambas partes de laEílola, de va lado,y otro, 
poniéndolas firmes al mifmo Cingulo, á los lados, no h las 
efpaldas. Vltimamente dirá: Domine >qu idixijli^ c. toma
rá con ambas manos la Cafulla, pomendofela fin befarla,ñ* 
al quitarla. 1

6. Advierta el Sacerdote, que aunque el Manípulo, y  
- laEílola ipo tengan Cruz ; y aunque aya de dezir Miflá de 
Difuntos, ios ha de befar en medio al poneríelos.

/•Ib I>e la entr ada de et Sacerdote alJltar.

7* EVESTIDO eiSacerdote, tomará conía
mano íinieftra el Cáliz, preparado , como 

7 “' eftá dicho, por el nudo de en medio. Lle- 
elevado delate geej¡p|.|¿ ¿ B É a  -

-  ~



í¿ ak¿3d del SiHfdetiáÁUát,
%zía si,y la mano derecha aflentada dé plano en medio, no 
fe ha de llevar afida por las brillas, 6 remates, Al partirfe 
de la Sacriftia, para ir a celebrar, de ningunaTuerte fe ha 
de fignar. Si tuviere necefsidadde Pañuelo, le pondrá, en 
el Cingulo, debaxo de la Caíulla, a la mano derecha. Si 
tuviere menefter antojos, y  no los trae de continuo, los 
llevara en el dedo meñique de la mano izquierda; y en 
ninguna ocafion los llevara enzima de la Bolfa , ni otra al
guna cofa.

$. Hecha en la Sacriftia inclinación profundadla 
O u z  S ó Imagen; que avra en ella, ira a la Iglefia con gra
vedad Religiofá; los ojos baxos; elpaífo grave; y  el cuer
po derecho, fin hazer inclinación a perfona alguna, fino es 
á Óbifpo, Cardenal, fu Prelado, y  al R ey; y fi encontrare 
otro Sacerdote, que viene de déztr Miffa, el que va a cele
brar , íéguira fu paflo, dando la mano derecha al que Vie
ne. Si fuere parte efirechá, fe detendrá (ai que viene de 
celebrar) dexandok que paííe, y  fefaludarán, baxando 
las caberas. Si fucediere> qUeei que va a celebrar, va a 
dezir la MifTa Conventual Cantada; en efta ocafion,fiendo 
parte íeftrechá,íc detendrá el que viene de celebrar pri
vadamente , para que paífe el que va a  dezir la Miffa fo- 

■ lemne.
g. Si pifiare por delante de algún Altar, le hará in

clinación media, bolviendofe de cara azia él. Si el tranfito 
fuere por delante del Altar Mayor, ó otro, donde huviere 

1 Tabernáculo del Sandísimo Sacramento, hará genuflexión 
tonla rodilla derecha. Quando paífare por delante de Al
tar, que elevan el Sandísimo Sacramento, ó fe adminiftra 
la Comunión, en eftas bcafióiies hincará ambas: rodillas, 
hafta ladepoficion del Cáliz; fies dar la Comunión, hafla. 
que íe aya dado la primera Forma;pero fieftá admiaifiran- 
do; la Comunión algún Sacerdote, en efte; cafo haft»hazyr 
genuflexión, ypaífaradelante,fin detenérfeEtt eftas odh- 

j de ningun  ̂ fuértc fc há golpe en los pe-
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chos. Sí paíTare por delante de vn Altar, en donde fe eíta 
dizicndo Mifla > íi huviere ya coníagrado , hara genufle
xión con vna rodilla,y paíTaráadelante. Si paíTare por 
algún Altar, en donde eftá colocada alguna Reliquia ín- 
íipne de Santo, de quien Te haze la Fiefta, la haráiprofun- 
da inclinación ; pero í¡ ello íucediere fuera de Ardía ,'íola 
hara inclinación media.

i o. Delante del Sacerdote ha de ir el Miniftro con el 
MiíTal en elbrafo íinieftro, y las demás cofas neceíTar¡as, ÍÍ 
yá no eílán preparadas en el Altar, en el qual no íe lia de 
poner cola, que no pertenezca al Sacrificio. Nolalga folo' 
al Altar 3 porque es indecencia , y contra to que mandada 
Rubrica, pues Sacerdote , y Acolito manda, que íálgaa 
juntos á celebrar. -i. .:

i i .  En llegando al Altar, donde huviere de dezír 
■ Mida, hará en la ínfima Grada de el, u de la Tarima, finó 
tuviere Gradas, profunda inclinación ala Cruz, o genufle
xión , fien el huviere Sandísimo Sacramento, convna ro
dilla. El Miniftro pondrá las Vinagéras en la Credencia, o 
en el Nicho, que eftá junto al Altar; y  luego el Midi! en el 
Atril, de fuerte, que lo cerradode él quede á fu mano de
recha. Sino huviere llevado las Velas encendidas, de la Sá- 
criftia, las irá á encender, con toda prefteza, de fuerte,que 
no haga efperar al Sacerdote ; y nunca fe comentará U 
Mifla, hafta que aya luz en los Candeleras. El Sacerdote, 
hecha la reverencia que tocare, moviendo prímeroel pie 
derecho, fube al medio de el Altar, fobre el qual pone el 
Cáliz, ázia el lado del Evangelio; con la mano íinieftrato- 
mará la Bolfa; y Tacando de ella con la dieftra el Corporal,1 
cotila finieftra pondrá la Bolfa al lado del Evangelio, do 
de plano íbbre el Altar; ha de eftar derecha, arrimada á la 
Gradilla, o Retablo, en donde no eftorváre al Atril. Con 
ambas manos defeoge la Palia, y Corporal, lo eftien de en 
medio del Altar fobre el Ara , de fuerte, que lá parte que 
C4C adelante ¿ § tuviere baílente tamaño ¿llegue al borde,
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o frente de adelante, fin que cayga nada fobré d  Frontal;! 
fi fuere grande, íc doblará por la parte de atrás. La hijue
la fe pondrá al lado derecho del Celebrante , dentro de el 
Corporal, en la divifion de ea medio de los tres doblezes, 
que haze el Corporal - Luego fobrc el Corporal fe pone el 
Cáliz, cubierto con el Veló, o Tafetán,dé modo, que eíté 
pueftoen el medio en el quadro dé los Corporales.

12. Todas las vezes, que el Celebrante hiziere algu
na cofit con la mano derecha, la finicftrala hade tener en
zima del Altar, b enzima del Cotpbrdí '(fies defpues de 
aver confagrado'^ q arrimada al pecho , conformé la acá. 
fion que fuere. Lo míímo fe ha de entender, quandola fi-; 
nieftra hiziere alguna cofa, de tal fuerte, que nunca efté 
fufpenfa en el ayre la défoeupada, en el ínterin Que la otra 
«ftá ocupada en alguna acción.
’ 1 Pueflo el-Caliz fóbré el Corporal, el Celebrantes, 
juntas las manos delante del pecho , hará ' inclinación pro
funda a la Cruz; yfírva de Regla general / que todas las 
yezes, que fe apartare, ó llegare al medio delAltár, 6paí- 
fare de yn ladoáótro,há de fiaZer inclinación profunda á 

'la Gíuz. Hecha efta ificlinaciondlevando las manos;paellas 
delante - del pecho, í& va al lado - de la Epiftolá; abrirá él 
Miflál defeerte, que las hojas abiertas miren derechamen
te al Pueblo, y recorrerá los Régifíros; y bólvíendo al me
dio del Altar, dél módo que fe aparto de él,y hecha affi in- 
clinaciort a la Cruz, bolviendofe de cara ázia el. lado dé la 
Epiftolá, fobre fu mane derecha , baxár á de- medio! lado, 
por el del Evángéliopo derechamente büeltas ks efpaldas, 
por la revéreñcíadela Cruz; ü del Tabernáculo, fi dentro 
de él eftá el Sandísimo Sacramento , ni tampoco buelfo dé 
el todo ázia el Altar con el roflro á andando ázia atrás, 
fiempre con el pecho, y cara mirando al.Iadodé laEpifto-, 
la. Aísi ha de baxar ,haftxllegar ala ínfima Grada de el 
Altar,paradezir aUUaConfefsion. '
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la vltima, ¿omenjando defde k  íuperior; fino ay mas 3e 
dos, (era la roas baxa; fi vna fola, ferá el plano,'© íuelo j fi 
ninguna, fe apartará dos paílos del Altar.

i y. Adviertafe, que quaqdo en eí Altar huviere dos 
diferencias de Gradas; víus,que llegan de vna parte a otra,, 
y fe llaman de el Presbyterio; y  otras fuperiores, aunque 
menores que las primeras, algo mas largas que .el Altar, y  
fe llaman Gradas de é l; entonces, por Ínfima Grada fe en
tiende , y fe entenderá en todo efte Capitulo, la mas bax* 
de el Altar; en ella fe ha de poner de pies el Sacerdote, pa
rí hazer la Confefsion,y genuflexión,que fe mandan hazer 
$n fe ínfima Grada,

III. Pe elprincíft9 de la Mtjfa,y €enfefston¿

X6. T J  STANDO ya el Sacerdote en medio de í* 
F -* ínfima Grada del Altar, buelto el roftro a 

él, las manos juntas arrimadas al pecho; 
los dedos eftendidos, y derechos, azia arriba; el pólice de 
la mano derecha cruzadoíbbre el de la izquierda (modo 
que obfervará, fiempre que juntare las manos antes de la 
Coníagracion) hara genuflexión ai Sandísimo Sacramen* 
to con vna rodilla ( fi le huviere en el Altar) y fino, pro*

, funda inclinación ala Cruz.
17» ' Luego el Celebrante pondrá la mano íinieftfi  

debaxo del pecho ,eftendida la palma enzima de la Caíu-> 
lia en la parte del Cingule. Efta es Regla general para to
das las vezes que fe fignare con la mano, ó conla Patena, 
y  quando fe recibe el Sarigas s ; en efta ocafion también fe 
ha de poner la mano arrimada con la Patena, que el filo, 
teniéndola de llano» toque al pecho,al tiempo de fignarfe 
con el Cáliz, para recibir el Sanguis, Para fignarfe con la 
(nano» buelve azia si la palma de la derecha; ha de llevar 
todos los dedos juntos, y eftendidos; forma vna Cruz de £

; X 4ef4$ *4 Qnabro izquierdo al dere-



^ 0 , tocando con todas lasphntasde:^^
tío partes-;del cuerpo./Empieza,diziendo.en vpzicWa, e.

¡ inteligible : 7« N o m a e  P a t r h  » &  S a a c l i ,

'  Amen. Hecholefto,nofe han de beíar lois pulgares ,qae ef-
ptraninguna.Eftas pa- 

J ab ráS '^ j^ d ^  diíhnbüi||^ ¡p | dé^í|^rp>feto¿area'. 
v Ja

" i San&ííil dieftrb;; y; ál pronunciar.: ruanos
; ■: delante del pechó. Defpiics de dicho efto , jio fe ha de di*
■•; í i í , ^ ^ í y ^  oor .Hcjft̂ jq̂ dsií ̂ Gcafc, ni a

otro j queceletíreeáotroAdtap, '
$mQ,{iñoqUeproleguÍfa{uM^ ¡-Y'- ■■;
■ i 8,. ; Enlasótras Bendiciones^ élM-v
tar y íc  bendizeiajOblata^otrácojá: píebadeponerlai; 

r ílnieftrafobre él Altar; mas fiié bendizeá otrospo á algu4 , 
na.otra coía , ifefedé bqlvqreii<tedó pequeño;¡déla dief- 
tra, fin apartarledelosdemasyaziaa^elloque;fébéndi- 
ze, y  efténderatodala manoderecha,cbntodos fas dedos, 
igualinente juhtós, yiéítéddidqs;i^FódqÍoííüalíeqjuardara 
entodaBendicIon.Quandofeechárela Bendición ál Pue
blo, o'a algunaPérfo’&ajba ótracoía,fehadetenerla ma
no finieilra en el pecho p hd liâ dé;eiÉ:ár caí da £ ni en el 
ayre. ■'

i p.---^viendo • dicho: InÑomiiie Pdwh t -̂c. juntando 
otra vez las manos delante del pecho , dirá en voz clara la 
Antífona: Introiíd ai Z f / í e í p o n d i d o  por el Acoli
to: A i penndí .tOhMlítedth^vanaente. &' Pfalmo:
ludicameDeíifí { ^ í .  p d í S ^ d ^ d n p l M i í T a t $ a í ^ $ j H f < * P*lri> 
inclínarala cabep^y vnpoco élcuerpo alaCruz, por cof- 
tumbreantigua' dehueftrá Religión. Éfte Píalrno ño fe di- 
ze en Miífas de Difuntos > ni ¿nías del tíempó ,deíde la 
Dominica de Pafsion, í«f/« :̂yí') háfta el Sabado Santo, e x -  

'  e lu fiv }, ; / ; . ■  ■■ '

io . Repetida la Atitifona: /«ímfo, dira et Sacerdote:
¿1 dezir-

•Ó



zllo m fárí.MCermiéaU CápX$JÍtS -:
lo , defde la frente al pecho. Defpues profundamente «¿P 
diñado al Altar ,  dirá la Confefsion, juntas las manos; al? 
dezir:̂ Mea culpare. fe herirá tres vezes,con moderación,; 
el pecho; y al dezir: Vttofratret ,6  
dehazerinclinación ázia el Acolito, comoacohfejanlos 
mas Autores; porque de Superior á Inferior, no ay Regla 
que advierta tal Ceremonia; ni tampoco fe ha ddbdlyer? 
al Acolito, quando elCelebrante dize :^^«í«r t>^/ j6  
¡Hctíiigentiffl*

a i .  Luego que el Celebrante ha dicho la Confefsion^; 
' el Acolito dirá: Mifatur tai, d'c. y en áviendo comenta

do el Acolito la Confefsion, elC eí|||án t^  
y  no antes. Dichala Confefsion por el Acólito, el Cele- 

7 brante, teniendo el cuerpo derecho y álm^Mi/ereaturvef- 
trly ¿re. LuegOjfignandofe dék frente al pecho, dirá:/»- 
¿ulgtntiám, ¿re. Dichas eftas - dósfcóíasV'el iCelebranté ,. 
inclinará vn pocoilt'cabe^a, y los ombros ; pero no tan 
profundamente, como ala Confefsion, con las manos jun
tas, profigue t Deus íü ctmverfusy foc, 'y las demás cófas q̂ue  ̂
fe liguen en el orden dé la M i l l a ; : Áufér k::¿ 
nebisy ¿re. Y al dezir: Óremus, ha de eftender las manos, fía7'"' 
levantarlas,; ni alear con ellas. Defpues dé averias éftendi- 
do, las bolverá a juntar delante de el pecho , y pone derc- 

. cho el cuerpo. Siempre que fe juntaren j, lera como queda 
advertido en el num. 16. de efta Segunda Parte j ni fe han 
de eftender mas, quelo que fuere de ancho íii pecho. De  ̂
aquí adelante tendrá cuidado el Celebrante de no rafearle 
la cabeca, ni eftaríe limpiando- los ojos, ni las narizes, ni 
retorcerle las manos en tiempo de frío, ni fe hagan otros 
defculdos, que delante de otro particular, aun fuera feal
dad, y defcortefiá. ̂ Si fe ofreciere necefsidad de tpfTer> ó 
éfeupir, tue»cafe el roftro ázia vn lado fuera del Altar, no ‘ , 
efeupiendo á fus pies; porque con la faliba no fe manche» 

lasyeftiduras,quando fe vayaáhinear de 
'' f ' ■ ■" 7 '■ rodillas. • ■- ■ ■
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. vñá^y;yema la extremidadde l a ' d e a d & i  
lante de la ’t'abla, Mella, o Marco del Altar ¡Los demás, 
idedos de ambas manos los tendrá de fuerte,que los legan- 
dosque fe llaman anulares , eftén con los otros quatro 
mayoresíbbrelafténtede laMeíTa,b MarcOvfilctavie' 
r e ; afsideben eftar pneftos entres!, y  el Altar , el pulgar 
derecho fobre el izquierdo , en forma de Cruz. Todo eftb 
fe ha de obíervar, íiempre que fe pulieren las manos fobre 
el Altar; del rnifmomQdo fe pondrán defpues de la Con- 
fagracion (menos que no fe cruzan lospulgares.)

23. Inclinado de la fuerte referida, no antes, dirá en 
fecreto la Oración: Oramut te Domine, ¿•e. y helara el AU 

* tar, quando fe prqnunoia.efta palabra: Ĵ aontm ReiquU 
. hicfunt. Se lude befar en medio, en el borde de adelante, 

junto a si , al principio de los Corporales, no dentro de 
. . elloSé Es abuf® el befar en los lados, como muchos hazén. 

Paraexecutar efta Geremopia de befarle , pondralas ma
nos eftendidas fobre el Altar, fuera de el Corporal» fi có
modamente fe puede hazer yapartadaseali tres p̂almos la 

, vna dé la otra , aunque deípues de la Confagracion ño las
hade aparj^tántQ ypuédaS jbíjreel,4e mpdoo q«e Ia ?1*"

x  O *•
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tfd  de las palmas eftén dentro del Altar , y la otrá mitad 
fuera* V de vna, y otra parte iguales. Afei fe han deponer 
para befar el Altar, y arrodillad antes de la Confagra- 
clon ; v bolviendo a poner el cuerpo derecho, defpues de 
¿ver dado el ofculo, y juntando las 5 manos delante de el 
pecho, de efta fuerte acaharála Oración ; Orrnm £ P#,

^ 2 4 .  Todas las vezes que el Celebrante huvieredé 
, befar el Altar, o el Míífai, o otra cofa ,ne ha de hazerfo- 
hre lo que ha de befar Cruz, como íénaíando antesde dar.. 
tí; ©fculo con el pulgar, b contoda-lá mai@¡' Para befar 
tí Altar,no fe ha de torcer e letó p oil^ tí-lá^ ^ ét Evan
gelio ; es abufo hazerlo afsi: Co qüd puede- hazer tí Cele* 
brante, es, retirar atras vnpoco el cuerpo , apartandofe de 
el Altar, y lo proprio hará, alházer genuflexión, o ál pó- 

* ner las manos fobre el Alté ; de efta foerte íe executaran 
citas acciones íitv emoatazo» bi luce diere, que de tí Altar 1 
ic. cay 2a en el íuelo alguna cofa., como es la ¡hi pie la de-ios 
Corporales, 6 antojos, 6 otra cofa y el Celebrante no fe. _ 
baxe para levantarlo i fino lo advirtiere tí Acolito , íe le , 
advertirá, para que lo levante.

2 <. Befado el Altar, y juntas las maños, fe ira al lado 
'de la Epiftola', donde buelto al Altar, y fignandofeAk-la 
frente al pecho, comehcara en voz inteligible el introito 
de la Miíía, y le profeguira las manos juntas; y nunca íe 
haze genuflexión en las palabras de é l, aunque empieáe:

' ln  N om ine le  fu , ¿ r e . Salve San3 a P  arene, ¿re. Al dezir: G lo

r ia  P a tr i inclinara la cabera a la Cruz* fin bolver el cuer
po, rií apartar las manos. Quanclo repitiere el Introito, n©
fe ílgnará $ repetido ya, juntas las manos delante de él pe
cho, en íilencid, fin dezir nada, llegada ai medio del Altar; 
y  allí, buelto el roftro a él, y  las manos también juntas, di
rá en la mifma voz, tres yezés: Kjríe eteyfon; txz% vCttfijíy 

■ otras tres\Ryrie eley/m, alternativamente cotí el
tíCtíetfeante ;y  dando >lqgaríá¡ que 

5,7 s.') i. : " le



pe/ lttmhe, Kyrit ejejtfett,y Gloria m iLxcelfis. • f 
ti* reíbondan ■* y fino le ayudaren a dezirlos los circunftan. 
tes", los dirá él folo todos nueve.

2 6. En la MiíTa de Difuntos no fe fignara a si, fino al 
MiíTal, haziendo vna Cruz en el ayre con la mano dere, 
cha, como quien bendize alguna cofa, teniendo la izquier
da fobre el Altar ¿como lo diz<: d  MÍfial,yCdESm°OÍal Ro- 
manoj y aunque fe (^ á:kM É^^^tti(biaí^imto^fe ha, 
de dezir en plural: Réquiem aternetm,dona eis P¿ntine\ y epei 
.fin de ella: Requiefcantin yace. ú ; : : : : ' '

27. Dicho el vltimoJCyr/# í/e^/í«,eftandofe el Sacer
dote en medio del Afear., eftendiéndo las manos, y levan- 
tandoias hafea los ombros, OPA todos los dedos, y el pólice 
juntos, dé fiterte ,; que entre ellos no Saya ;eípácÍo ninguno  ̂
las extremidades que miren azia arribá , fin exceder la al
tura de los ombros, Id qual fe obfervatá éh |oda: elevación 
áe .manos* Al tiempo de éxecutkr cftasaeciorfes, con vóz 
clara, é inteligible , dirá: Gloria in BAscelfsVeo. Para empe
zar , han de eftar las míanos juntas delante; del pecho, y 
iobre el Altar. Quando fe dizc: Gloriâ apartara las manos, 
fin eílenderlas mas, que la própQrcionlde' lo aticho del-pe- 
cho. Al dezir: /« Excelfis, (¿elevan haftalosombros. To
dos eftos movimientos fe han de exécutar, fin levantar los 
ojos arriba. Quando dize fe han de juntar delante de 
el pecho ; almifrao tiempo' fe hade baxar la caberaá4a 
Cruz, y bolviendó a levantarla, eftando derecho, canias 
manos juntas., profegpira la Gloria. Al dezir: Adoramus te: 
Gratlas agimus tibí: lesv-GhriJle \Sufciqe Defrecationem nof~ 
trantyq ottavez: lesv-Chriftey inclinara la cabera a laCruzj 
y quando al fin dixere: Gm  fe (ignara de 1®

frente al pecho, acabando entretanto-: /« Gloria Peí P4- 
frisy juntando la s manos delante del pecho,/ 

fin llevarlas'a befarfal dezir:
; * ,v>.> -...-i : .Ameflt .

si’  ’
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x V . JJí l** Oraciones, que fe dizen en las Fiejías Clqficdsi
; Dables mayores,y menores jjr en las

Dominicas,

'%%, T " *  N las Fíeftas de primera CIaíe,n©íe dize 
masde vna Oración, fino es queocurr* 

J — '  Dominica, de quien fíempre fe ha de ha- 
zer Conmemoración. También fe hazeefi eftá Íblemnidad 
de las Ferias mayores, como fon las de Advíehtó,. Q¿are¿;

• ma,Quatro Témporas, la Feria fegunda de Rbgaeipnei, y 
: deldiaodtavo delaFieJk,que le aya Celebrado con bdita- 
v a , y  de día Infrao&avo de vna 0 #ava Privilegijida. De 
ellos dias feharáfoloConmempracioh en la Fieftade pri
mera Cíale. - ' ■ . ..

2$. En las Feftividades de fegunda Cíale , tampoco 
<e dize mas de vna Oración, y fe hará Conmemoración de 
todos los referidos en primera Clafe, y también de el San
to fimple, folo en Milla Rezada, y de ja'Vigilia que ocur
riere. *

3 o. En los Dobles mayores, y  menores, no fe dize
mas que vna Oración, y fe hará Conmemoración de qual- 
quiera de los dias arriba dichos. A ¿ellas Feftividades fe 
añade Conmemoración de las Infraódlavas, que ocurrie
ren en ellas.

31. En las Dominicas, aunque tengan la fuerca de 
Claíicas (excepto la de Ramos, la Dominica in Albis, y 
las que vienen en Infraoílavas) fino fe advierte otra cofa, • 

- le dizen tres Oraciones, de la Dominica la primera, y las 
des j lasque fueren deel tiempo, fino es que ocurra Santo 
fimple, que en tal cafo lera la fegunda deel, y U tercera lá 
que avia de fer fegunda. En las Dominicas, que le rezan 
dentro de algunas Infraoílavas ,no fe dizen mas de dos 
Oraciones, fino es que ocurra Santo fimple, que-en'tal ca
fo ferán tres las Oraciones , fiendo la tercer^de elSantc^



pe ¡as Oraciones ¡que fe dizf»ea iá$ Fhfias Olaficat. t p f  
también íerán isas de dos, o tres, fi ay Conmemoraciones 
forfóías, feñaladas en el Oficio, yM ifíá, que eftas de Ofi
cio no fepueden dexar,aunquelean pares. Afsi Buftamantc 
Ijk.ífel.jitim,!  °*L , r 4

3 á. ■ Np fiendo Fiefta de primera Cíale, en todas las 
'demás ÍFeftividáde  ̂ fe puede poner, algutia Qracioñpor 
Conmelmoración;pppjjguni^ Iglefia¿ ó Pue
blo 5 como : Deus,rejhgium nofirum -, ¿re, o dtra femei 
jante j cómo Peft^ Guei'ras.,&c.EsDécretode^l^ Sagra
da Congregación de Ritofc, en a8.deÁgofto de itfay.que 
(era mejor omitir también efta Orácionien lasJFeftividades 
de fegundaClafc, por fer eftiio dé las Iglefias mas Iníignes 
de Roma; y para dezirla'en las demas Feftividades, ha de 
fer de- orden de Prelado Superior, como es cl Nuncio ;,y 
elfá Conmemoración ha de fer ia vltima, dqípües dé las 
Oraciones forjoías del dia. <  ̂ :

33. En los Santos Semidobles también fe dirán tres 
Oraciones no mas j fi en ellos huviere muchas Conmemo
raciones for ôfas de todas íe; hará- Conmemoración , fin 
exceptuar ninguna ; y quando lá tercera Oración fuere ad 
UUtum , podrá tomarla á íu devoción el Celebrante,de las 
Oraciones que tiene feñaladas elMifíai para colas divlrfas, 
ó otras de fu devoción, lasquales hallará en el Milla], def- 
pues de las Miífas Votivas; pero quando la tercera Ora
ción es ad UUtum, no fe entiende, que pueda el Sacerdote 
dezirla, ó dexarla de dezir jhá de dezír la queefeogiere for- 
jofamente-, para que fean tres laí Oraciones. Con la Ora
ción : A cunEtis, nunca fe juntará la: que dize: Ecclefí,á 
efta fe,contiene en aquella. Por la mifma razón tampoco 
con la Oración : A cmEHs, fe há de juntar la que; empieza: 
Concede quafumus, que es : Ad pe fe enda fitffragia Sankomm. 
Celebrando delante de Cardenal » Obifpo de; la Dioeefí, 
Generaba del Rey, no dirá la Oración: Prefe ipfe Sácente, 
te t ha de fer por los Superiores dichos. En las Millas Con
ventuales , fiendóla terceraOfacionirrf//,̂ V««í,tampoco
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fe dirá la Oración: Pro fe Ipfo Sacúdate-, ha de fer general 
átoüos,y no particular á yno fokv
• 34. En las Miífas queYe dixeren en dias lnfraodavos, 
íiendo la MiíTade la ínfraoílava, tiene tres Oraciones; la 
fegunda de Nueftra Señora, fe¿un el tiem{íó |la>tercera: 
Ecclefa, vtipro Papa; ñ huvíere Santo (Implé, feral de él lá, 
fegunda, y de Nueftra Señora la tercera; (i el día Ih'fraoc- 
tavo viniere en alguna dé las quatro Témporas, o feria 
fegunda délas Rogaciones, ó Vigilia. ;Ja Miílá ferá deía 
Témpora, o Vigilia, menos las Vigilias que vinieren den
tro de la Octava de el Corpus , que ferá la MiíTa de la In- 

, frao¿lava,y Conmemoración de' la Vigilia,y vltimo Evan
gelio íuyo. En las demas Infrao£íavas., la Miífa ha de fer 
de la Temporajd Vigilia,la fegunda Oración de la Iúfraoc- 
tava,y la terpera de Nueftra Señora, fino hirviere otra cola 
forjoía.Viniendo juntas Témpora,y Vigilia,la Témpora es 
la mas digna para la MiíTa; en ella fe hará Conmemoración 
de la Vigilia; pero no fe ha de dezír el Evangelio poftrero, 
porque en el Rezo no fe hizo mención. Si la Octava es de 
Nueftra Señora, o de Todos Santos, la fegunda Oración 
ha de fer del Efpiritu Santo, la tercera Ecclefia\ y ÍI ay San
to limpie, es fuya la fegunda, y la tercera de el Efpiritu 
Santo.

3 y. 1 En los dias Infraoílavos de la Paíqua de Refur- 
reccion, y Pentecoftés, no fe dizenmas de dos Oraciones,’ 
la de el día, y E<-.c!e/i.t, o Pro Papa. Si huvíere Santo íimple, 
entrará en lugar de la fegimda, y no avrá tercera. Defde 
la Dominical Pafshne, hafta el Miércoles Santo, tnclufivey 
tampoco fedizen mas de dos; la fegunda ferá de ef,Santo 
limpíe ( fi le ay.) Ello fe entiende en las Miífas del tiempo; 
pero íi fe rezare de Santo Semidoble, 6 MiíTa Vptiva, fe 
dirán tres Oraciones; la tercera en la Miif 1 Votiva, ferá la 
que es fegunda de el tiempo. En las Ceremonias de el San- 
tifsimo Sacramento, y de Nueftro Padre San Auguftin, la 
fegunda, y tercera Oradon fe dizen contó en los Semidó^

1



f í  sí» en%tMiftaiChficas. "iy*
bfes , fegun la variación déT^ítiempos; pero fi la tercera- 
Oración fuere adlikitum, fe dirá laque trae nueftro Mifíál, 
deípues defej^í&de la Cqumemoracibii de Nueftro Pa-( 
Hre San Au|fSmn •.ProCoagregatme. Si hirviere Santo Am
pie , ó otra Conmemoración for^día, la fegunda Oración 
fcrá del Santo fimple, ó dé U Conmemoración. for^ofa, y  
por tercera Qraciorrfe dirá la que avia de fer fegunda en, 
las Oraciones del tiempo.» Quando fe rezare déla Conme
moración de Nueflro Padre San Auguftin, y fe huviere de 
dezir la Oración: Acunáis, en ella no fe dirá el Nombre de
Nueftro Padre San Auguftin, fino el del Titular de la Igle- 
fia; y fi nueftro Padre San Auguftin fuere Titular, no fe 
nombrará á otro alguno en íu lugar. En la Conmemora-' 
cion de la Concepción de Nueftra Señorada fegunda Ora
ción es de el Eípiritu Santo, y la tercera: Ecclefia, vel pro 
Papa. En las Conmemoraciones de Nueftra Madre Santa 
Módica, y San Nicolás deT©lentinos, las Oraciones fe di- 
zen , como en los Semidobles, fegun el tiempo en que fe 
rezaren. En la Conmemoración de San Nicolás de Tolen- 
tino , y quando fe dize Miífa Votiva de el Santo, fe dize la 
Miífa, como en fu Fiefta, excepto que no fe dize: Credo.

3S. En las Ferias mayores, que fon las de Adviento, 
Quarefma, Quatro Témporas, y la Feria fegunda de Ro
gaciones , fi la Miífa fe dixere de eftas Ferias, ferán tres las 
Oraciones, las qué fueren del tiempo,y fe hará Conmemo- 
radonen fegundo lugar de Santo fimple (fi le ay. ) En las 
Vigilias fe dizen también tres Oraciones, fi la Miífa es de 
Vigilia, la fegunda de Nueftra Señora,y la tercera Ecckfia,

* o pro Papa, fino es que fea Vigilia de Todos Santos,que en 
ella ferá de el Éfpiritu Santo la fegunda. En la Vigilia de 
Pentecoftés, nnfe dize mas deVna Oración j y fi ocurre 
Santo fimple, no-fe Üaze Conmemoración de el. Los San
tos Semidobles, que vienen transferidas,y entran en algu- 

‘ V igtlta, o Témpora> la tercera Oración lera la que fue*
£é del tiempo, Eglos días de las Quatro Témporas, no di-

& R zfea-'
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xiendofe laMifla de la Témpora quando ay Profecías, U 
Oración que fe ha de tomar, afsí en la Feria quarta, como 
en el Sabado , para Conmemoración de laFeria, ha de fer 
la primera antes de las Profecías , que es lacjüe . conviene 
con el Oficio. Quando viniere Vigilia dentro de Feria ma
yor, como en Adviento, Quarefma, Q^atro Témporas, y  
fegunda de Rogaciones, íi la Milfa fe dize de algún Santo, 
que ocurra, ó transferido, primero fe hará Conmemora
ción d e  la Témpora, defpues déla Vigilia; y luego, íi ay 
Santo {imple,fera fuya la quarta Oración. En la Vigilia de 
fa Afcenfion, íi la Miífa es de ella , y  aquel dia ay .Santo 
limpie, la fegunda Oración fera del Santo /ímple, la terce
ra de la Rogación.

37. En los Santos {imples, en las Ferias entre Año, y 
Midas Votivas privadas, la obligaciones dezir tres O ra-. 
ciones. Ademas de ellas, dize la Rubrica, que defpues de 
las Oraciones del tiempo, podra dezir las que fueren de íir 
devoción, como no pallen de cinco, ó fíete , halla elle nu
mero difpenfa la Rubrica ■, pero diziendo mas de tres, las 
demas, que fon voluntarias, no podran fer quatro, ni feis. 
Eílo es íolo en elle genero de Miífas; y quando fe dixeren 
cinco, ó líete, fe tendrá cuidado, que no convengarf vnas 
con otras, todas han de fer diferentes. Ello no fe entiende 
en las Fellividades de £hriiio, Señor Nueílro, pues de di- 
veríbs Myílerios, y Fieílas Tuyas fuelen juntarle dos Con
memoraciones.Si fe agregare la Conmemorado por devo
ción á las del tiempo,aunque la Oración fea del Sandísimo 
Sacramento,ó deNueftra Señora,íiempre tédrán el primer 
lugar las del tiempojpues primero es cumplir con el orden 
de lalglefia,que con la devoción,ó voluntad deiSacerdote; 
de fuerte,que íi entreAño quiere dezirOracion del Eípiritu 
Santo, que es Votiva, primero fera la Oración: A cuntth, 
que es la feñalada por la Igleíia j y defpues, íi la tercera es 
*d UUtumy pondrá la que fuere de fu devoción. Si fe dixere 
alguna por Difuntos, nunca fe pondrá lapoftrera, íiempre



T>e h i OrkctMftitftiefk dteth étt 'tairViéftd] QlajTcas. i  pp
Ferá lá peñultiinai ŷ finó -Íiíííén las; Oraciones-fino tresi 
iiémpreen íegUnfib lügar entrara la de Difuntos, y  la ter
cera ferá laque avia deferí féguíídadel tiempo j eito es».
cuando l a  t e r c e r a  e s  á í ¿ / / ¿ / V « w .  j

38. Tambien es Regla general, que nunca fe han de 
dezir das ̂ ajcÍohés'd(íVft;-ntíÉtóífétttidbr)-!<aífe& lolbn, la 
fecreta devn MartffrRorítM&e'> y4a fecreta de vna. Vife. 
gen» y Martyft que empieza:W ftiisPibi^i. Lo niifmo es 
enla.íccreta; Munenbnf i^ ^ ^ ^ rd ed i^ :M¡utyr>áó Pon- 
tifice, y  la fecreta de Nuefífá-Señora,,} antesde la Purifica
ción, L o  rniírno en l& Dominica pofl Pentetoflm j,fi 
viniere San Msrt'fii,Obifpó,en ella Dominica, reípeéto de 
dezirfe la Miífa del Santo pói? fer Debleyéti efta ocafion,la 
Oración,fecreta fe’ tomará de \a Df mítica- 2 3 . Si la Fiefta 
de los Quarenta Martyres cayere en la Peria'quinta, deí- 
pues de la Ceniza, la fecreta de la Feriafe tomará de la Fe- 
ria fexta; y el Año que en Efpaña fe rezaré de Santo To
más Cantuarienfe, en la Vigilia de la Epifanía 3 la fecreta 
de Sa^Telesfore, ferá: Hoftias tibí, del Común de Maftyr 
Pontífice. Lo que aquí fe advierte, es, que fe ha de tener 
quenta, que no fe encuéntrenlas Oraciones con vna mif- 
ma Petición, ni nombrar confecutivamente dos vezes á 
vn mifmo Santo,fino es en el cafo, que defpues fe dirá-,por
que no ay Regla fin excepción : Per© como queda dicho, 
diziendo de Nueftra Señora, no fe dirá Oración en que fe 
nombre Nueftra Señora,y aísi délos demás,

39. Diziendo MilTa de Nueftra Señora rezada en Sá
bado,fedi^n tres Oraciones-,la fegunda del EfpirituSantoj 
y la tercera: Eccíefi¿,velpro Papa ( y fi fuera de los Sábados 
de Adviento.de que fe hade hezerConmemoracion,en que 
no conviene el Oficio con la MiíTa) fino fe. rezare de Saba
tina , la fegunda Oración ferá del Oficio que fe rezare; y 
la tercera dé el.Eípiritu Santo *, fino es que fea aquel día al
gún Santo fimplé , que entrará en lugar deia tercera. Las 
Oracioifes dichas i'fóíí>lái que-pertenezeií á la Miífa de

? P % Nuef-
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Ñuefera Señora, dicha por-devoción, en Sabado, 5' Ciit'Q 
día de la Semana, en que no fe reza de, Fiefta Doble, Qué 
Oraciones fe deben dezir, quandoes cantada la Milla de 
Nueftra Señora en Sabado, le dirá-eS el num. s j- 5. de e^a

g . 0. En las Mifías Votivas rezadas ,que#dtxdre por 
fu devoción el Celebrante, en la.épnformidad referida en 
el num.x-]. de efta Segunda Parte ; fuera de aquellos dias, 
.y O ctavas,que no admiten,que en ellos íe digan Miñas re
zadas Votivas , la, fegunda Oración ha de fer de quien íe 
reza aquel día; y  la tercera lera la primera de las dél tiem-: 
do , como queda advertido en el numero citado. Si quilfe- 
•re dezir mas de tres, podrá dezir cincó > o fíete, como lean 
fíempre nones, precediendo defpues de las íeñaladas de el 
tiempo, las Oraciones de mayor Dignidad, como fon las, 
de Nueftro Señor, Nueftro Señora, los Angeles, San Juan 
Bautifta,los Apoftoles,&c. Las Miñas Votivas, fiendo re- - 
zadas, nunca tienen mas folemnidád, que Fieftas limpies* 
Si fe huviere de dezir Milla Votiva de vn Santo, qifeen el 
^Calendario fe celebra juntamente con otros ,comoes Salí 
Sebaftian, que viene con San Fabian, &c. en elle cafo no 
Je dirá la Míflá, que feñaia el Miífal, fino otra del Común, 
la que perteneciere al Santo, que no fe fepara de los de
más ; fino es que la Míflá, que tienen feñalada, pertenezca 
a. vno de los dos, ó á entrambos, que en eñe cafo , lo que 
no perteneciere á fe vida, há de fer del Común, y lo de- 
más.comoft es laOracion para entrarnbos;en feparandofe, 
fe dirá en Angular, conforme fe celebraren; pero el Evan
gelio, en entrambos ferá el mifmo, aunque fe leparen.

4 r. Las Oraciones, que fon del tiempo, fe dividen en 
la forma Agújente: Defde la Dominica primera de Ad
viento , íltfta la Natividad de Nueftro Señor, las Oracio
nes del tiempo (on\Deus,qui deBeataMaria,̂  Eédefi*,velpr9 
Papa. Si el Celebranre no quifiere dezir: EceUfiâ ára la fí
lmente por el Papa; de feerte, que vn* de las dos fe há dé
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Juntar con la de Nueftra Señora,para que fean tres, tilas 
Oraciones fe dizen en las Dominicas del tiempo,rezándole 
de ellas» en los Santos Semidobles,y Ferias. #

42. Otro tiempo es defpues déla O ¿lava de la Epifa
nía,hafta la Purificación, en que fe dizen: Deas, qui falutis 
¿tenue,y Ecclejía, b por el Papa; dizenfe en la conformidad 
que las de arriba. Ellas mifmas Oraciones fe han de dezir 
todo el tierrípo que hüviere defde la Septüagefima,halla la 
Purificación,quando elle diaviene defpues de la Dominica 
dicha. Defde la Purificación,halla la Quarefma,fe dize : A 
cunttis ; la tercera la que qqifíere eLCelebrante ,:cotno no 
fea de Nueftra Señora, ñi de San Pedro, y San Pablo; por
que fe nombran en l j  átA  cmBis. 'Quando la Purificación 
de Nueftra Señora cayere en Domingo de los de Septua- 
gefíma, qüe fe transfiere Nueftra Señora, no fe trasfieren 
las Oraciones del tiempo, y la Oración: A cmBis, entrara 
defde el dia tres de Febrero, por Decreto de la Congrega
ción, en n .  de Enero de 1681. parala Antífona: Ave Re
gina Ccdorum, que empieza el dia dos a Completas. Defde 
el Miércoles de Ceniza, hafta el Sabado, tnclufive, de la 
Dominica de P|fsfon, fe dize: A cunclis, y la tercera: Om- 
nipotens, que es por Vivos, y Difuntos. Defde la Dominica 
de Paísion, hafta el Miércoles Santo, inclufívi, fe dize tibia
mente Ecckfix, ó por el Papa; ello fe entiende para las Mif- 

n/as de Feria de efte tiempo ; pero rezandofe en la Semana 
de Palsion de Santo Semidoble, ó fi fe dixere Milla Voti
va , la tercera Oración fera Ecclefix, o por el Papa,y la fe-: 
guada de la Feria.

43. Defpues de los tres dias de Paíqua de RelurreC- 
clon, y Pentccoftés, en ellas dos O clavasen la Feria quar- 
ta de ellas,fe añad  ̂vria Oración a la del dia, que es: E ccle- 

fi-i, ó por el Papa.*Si ay Santo limpie, entra en lugar de 
la Oración: Ecc le fi* .,  y no fe dize tercera Oración. Defde 
la Offcava de Paíqua de Reíurreccion a la Afcenfíoa, la 
fegunda es de Nueftra Señora: Concede ¿la tercer^E ccle-
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h  f 5 pOÍ el Papa. Defpues de la Dominica de la Sandísi
ma Trinidad , hafta el Adviento, la íégunda Oración es: A 

la tercera ad libitum. Si ay Santo íimpie, de quien 
fe haga Conmemoración,entra en fegundo lugar; y en ter
cero la Oración : AcanBis. Los Santos Semidobles , qué 
ocurrieren dentro de Infrao&avas, la íégunda Oración es 
de la Iníraoítava, la tercera la que avia de fer íégunda,que 
fiempre es de Nueílra Señora la del tiempo.

44. EnlasMifíás de Réquiem, lo comna es dezir tres 
Oraciones, fino es que fea Doble, como lo es el dia de la 
Conmemoración delosDifuntos,los tres Anníverfarios,que 
celebra nueftra Religión, el diaOtó«j de Ahniverfario.
Si por fer Doble, no fe dize más de vná Oración> precifa- 
mente ha de dezir el Celebrante la Sequentia, y queda a fu 
voluntad el dezirla, no fiendo Doble. En los demás-dias 
fiempre fé dizen tres Oraciones,que iba las dé obligación; 
pero fe podran dezir cinco, o íiete, como en los Santos 
limpies , y todas han de fer por Difuntos; con tal , qué 
fiempre fea la vlúrna: Fidelium Deur, porque es la que abra
ja á todas las demás, como fe pone en la MiíTa quoti- 
diana. s

4^, Si la MiíTa de 'Réquiem fédixere por alguna obli
gación particular de algún Difunto,la primera Oración fe 
tomará delComun,laque perteneciere álD¡funto,ó Difun
ta , o por muchos, que también ay Oración : Prepluribue^ 
Defuncfis. Diziendoíé en la MiíTa rezada tres Oraciones,, 
como fe deben dezir, defpues de la primera, las otras dos 
ferán: Deus, venia; iargitor , y Videliun.. Nunca enrMiíía de 
Réquiem fe hará Conmemoración de Santo, ni fe dirá Ora
ción por los Fieles Vivos, aunque fea la Oración por Vi
vos, y Difuntos. En la Feria íégunda de entre Año, no re
zándole de FieftaDoble,ó Semidoble,en las tres Oraciones 
que fe dixeren en la MiíTa del Santo íimpie, o Feria, la íé- 
gunda Oración ferá: Fidelium', la tercera la que es fegunda 
del tiempo. Ello miímo fe obférvará el primer dia deíbcu-

pa-
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pacto dé cada Mes-, fe pondrá en fegundo lugar la Oración: 
íidelium\ la^rcera la que esfegunda del tiempo. También 
fe podra poner la Oración -.VideUnm, 6 otra-Oración por 
Difuntos en fegundo lugar, quando la Oración tercera es 
adlihitum'-y efto es conforme fe haze el dia defoeupado de 
cada Mes. ■ ,
, a6. Dicho el H ym ñ o Gleria in TLxcelfís (6 fino fe ha 

de dezir, acabado el vltimo Kj/rie) el Celebrante befara el 
Altar en medio, como queda advertido en el mm, 1 . de efta 
Segunda Parte., puefías las manos.de vna, y otra parte Co
bre el Altarjy bolviendofe a poner derecho, juntas las ma
nos delante delpecho, febólverá, losojos baxos, por fu 
lado derecho ( efto es,por ellado de laEpiftolaJ ál Pueblo; 
yeftendiendo las manos delante del pecho ,1o que ffiere 
bailante para deícubrir el pecho, que ferá poco mas de vna 
quarta, y fin elevar, ni alear con ellas ; las puntas délos 
dedos en igual con los ombros; la cabera derecha, fin in
clinarla, diraen voz clara, é inteligible: Démhus vobifeum*, 
bolviendo a juntar las manos delante del peeho, al dezir: 
Vobifcum, hafta averio acabado de dezir,no fe ha de bolver 
ázia el Altar. • '

47.. Luego el Celebrante, con las manos juntas,como 
antes, febolverS por el'miímolado al MiíTal; buelto azia 
él, eftendera las manos, fin levantarlas azia arriba, ni alear 
con ellas; fofo apartara la vna de la otra , bolviendo- 
las a juntar delante de él pecho. Ai mifrno tiempo, que fe 
haze efta acción coa ellas, inclinara la cabera a la Cmz,di- 
zlendo en voz clara: Oremus, Dichoefto, bolvera á apartar 
las manos delante del pecho, de taiíu^rte, que la vna pal
ma mire a .la otray.los dedos juntos, y  que la altura de ellos 
no fuba de los ombros, teniendo los codos arrimados al 
cuerpo,de modo,que eftendidas,deícubra el pecho; los de
dos., que miren azia arriba. Lo dicho fe obfervara fiera- 
pre, quando fe pongan eftendidas las manos delante de el 
pecho.
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' 48. Luego dirá en voz clara, é inteligible láOíadóí^- 
y 1ü5 demas que huvierc. Quando en ella íefgmpezare a 
dezir í V et Dominum Nojlrum , o Pet* eumdefít, al empezar 
qualquiera de eftas terminaciones, fin apartarle de junto al 
Mifíal, juntará las manos delante de el pecho,y las tendrá? 
aísí baña el fin j pero fi la Oración le terminaíle. J ûi tecum̂  
o J^ui viví), juntara las manos, aldezir. itt znit at e t Todo 
lo qual le obfervará en las otras Oraciones, fihuviere mas 
de vna; con advertencia, que la primera fe ha de concluir 
enteramente, hafta aver refpondido el Miniftro: Amen. 
Luego el Celebrante bolverá á dezir, en la mifma Confor
midad : Orems; fin dezir otra cofa, fe dirán todas las de
más Oraciones, que.huviere de dezir, y la vltíma la ha de 

. terminar con vna de las quatro Conclufiones, que queda» 
advertidas en elle numero, la que le perteneciere.

49. Quando en la Oración, b en otra qualquiera par
te de la MiíTa, nombrare el Nombre dtjesvs, inclinará la  

cabera ázia la Cruz, fin mover el cuerpo, ni las manos ázia 
ella , fino en la conformidad que queda dicho j excepto en 
el Evangelio,que la inclinará ázia el MiíTal: Lo mifmo ha
rá en- la Epiñola ; y todas las vezes que en la MiíTa nom
brare Manas b los Santos, de quien dixere MiíTa, b hiziere 
Conmemoración, o al Papa,que reynare; pero no ferá ázia 
la Cruz, fino ázia el MiíTal. No íe há de entender aquí por 
Conmemoración, la que Te haze en las Oraciones: A cunc- 
tir, tino la del Santo, ó Santos de Rito limpie, o de alguna 
Octava, á cuyos Nombres fe há de inclinar también la ca- 
beca, fi fe mencionaren. *

5 o. Quando fucediere dezir MiíTa en Altar, que eñe 
al Oriente ( ello es, de manera, que quando el Sacerdote 
eftá diziendo Miflá, tenga el roftro al Pueblo, como lo ef- 
tan muchos en Italia, y algunos en Efpaña ) entonces di
rá : Dominas v obifeum : Orate fiatres5 y Ite Mi ¡Ja tfi\ y dará 
la Bendición, fin bólver las efpaldas al Altar, aunque no 
aya Gente delante del Sacerdote, y la aya detrás de el.

, 51. En*



S rallones fjfüeje üiztft en las leleftai Ciájtcai. j o <j 
t i .  En‘ las Quatro Témporas, ó en otro tiempo, en 

gíue fe huvieren de dezir muchas Oraciones con Profecias, 
dichos por el Celebrante los Kyrhs en medio del Altar, ,fe¥ 
bolverá,fin befarle, juntas las manchal lado de la Epiftola, 
donde eftandó delante del Miííal, eHendiendo, y balvien- 
do á juntar las manos delante del pecho, é inclinando la 
cabeeaála Cruz, dirá vQremm: FU&amus gema; y luego. 
cftendidas las manos en el Altar,para fufténtarfe en él,hará 
genuflexión con vha rodilla; y fin detenerfe, fe levantara, 
y dirála Oracióncomo fe dixo arriba: Pero quando le-., 
yerelas Profecías, tendíalas manos fobre el Miííal, como; 
fe dirá, luego en lá Epiftola. En aViendo acabado', fe va ai 
medio del Altar, juntas las manos"', y befándole én medio, 
febuelve al Pueblo, y dirá: Dominar vobifum\ y dicho,bol- 
verá al Miflál, dtzela Oración, ó Oraciones, quepertene- 
zen al día. En el Sabado de las Quatro Témporas de la 
Santifsima Trinidad, no fe dize: VkEiamus genua. Acabadá|g 
la vltima Profecía,en efta Témpora folamente, y en la Fe
ria quarta antecedente, va al medio del Altar, dirá: Gloria 
h  Exeeljt  ̂y todo lo demás, en la conformidad que que-, 
da dicho»

§. VI. Ve la Ef’fiola, Gradual, y Evangelio, hajla
§1 Ofertorio.

72. IT -V lC H A S  las Oraciones, el Celebrante' 
I  M Pon£irá las manos fobre el Miflál,en las 

margenes inferiores de él,ó fobre el Al
tar, de modo, que las palmas toquen al Libro, y leerá,en 
voz clara**, é inteligible la Epiftola. -Si en ella fe huviere de 
arrodillar, fe hincará con ambas rodillas al tiempo de dezir 
las palabras ázia el Miflál, teniendo, mientras fe arrodilla, 
pueftas las manos íbbre el Altar, para, fuftentarfe en él; 
fino Tupiere de memoria, o no fe alcanzare á ver para de- 
2ir todo el Verfo derodilías, bailará que díga las primeras

a CC pa¿
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u  vltima palacra, íe uuwvt a r - >/r- e ,
¿liante. Nunca en todo el difcurfode la Mffa vfarad 
Celebrante de tonredetet nrngimo de los cMos con la fa- 
liba ,-para bolver las hojas del M,HhI. Osando fe,acaba la 
Eoiftóla, fcquebrari vn poco la vra al &  de la «luna pa
labra . hadando paufa,para que el Acohtotefponda :D« 
arañas. El Celebrante, en voz clara, dé la imfma fuerte, 
con las manos como antes, profeguirael Gradual, jUeluja  ̂
bTraBo ,bSeauentia ,fi fe dixeren. Si en úTraSle ay ge
nuflexión) como en la Quareíma, fe hincara el Celebrante 
de rodillas, al tiempo de dezir las palabras, azia el Miflal,
como queda dichode la Éplftola. _

e 5. Deípues de lo que queda dicho, el Celebrante, o 
el Acólito paíTará el Miflal ala otra parte de el Altar ; de 
tal fuerte pondrá el MiíTal, que la parte fuperior de arriba 
tfiire áziaelCor#» dltans, no a la parte de la pared, o Re
tablo, que tiene en frente de s'i el Celebrante , de modo, 
que las hojas abiertas eftén azla el Ara, y  medio del Altar, 
y  como vn paffo apartado del medio del Altar, íyiy capa- 
zidad; de efta fuerte ha de eftar para leer el Evangelio. El 
Celebrante, en quanto el Acolito paila el Miflal, íe va al 
medio del Altar, con las manos juntas delante del pecho, 
donde levantando los ojos á Dio%, y baxandolos luego, 
profundamente inclinado, fin poner las manos fobre el 
Altar , dirá en íecreto: Manda cor meum, ¿re. lube Domine 
( no Domne) benedicere-, y Dominas fit in cor de meo, ¿re. En 
las Midas de Difuntos no fe pide Bendición; folo fe dize: 
Manda cor meum, ¿re. hada lube Domine benedicere. .

54. Pedida la Bendición á Dios, fe irá al Miflal, don
de buelto á él, juntas las manos delante del pecho, dirá en 
voz inteligible: Dominas vobifcutir, dcípues,c@n el pólice de 
ta maño derecha, teniendo los demás dedos de ella eíten- 
didos, y ¡juntos, fignará primeramente él Miflal, haziendo 
h  iéñai de la Cruz en la parte donde eftuviere el principio

' de
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3c el Evangelio ( que es, no donde dize :lnhlum, ó 
quentia Santti Evangelij, fino en el principie? de el Texto, 
que íúele comentar: In illa tempere.) EftaCrUzfe ha de ha- 
fcercen la yema del pólice, no con ja vha, formando el fig. 
no bien, de fuerte, que la yema del dedo toque ala hoja 
de el Miflal, no haziendo la Cruz enel ayre; no fea muy 
grande, y  fin cruzar el pólice con el indice ’ry la mano iz

quierda , mientras fe haze efte fígnó, eftendída , puefta en 
Ja margen del Miflal. Hecha la Cruz en el Evangelio,pon.. 
£rá el Celebrante la mano finiéftra debaxo delí fich o ; y 
febiendo la manó derecha,llevando eftendida la palma 
tzia si, los dedos juntos, y  parejos, fin cruzar el pólice con 
¿1 indicef, fe fignara a si miímp, haziendo tres Grüzes fia 
vna en la frente, otra en la boca,, y otra en el pecho, no 
mas; de fuerte, que aldezir: Sequentía, Binitíiim ¿ haze la 

.Cruz en el MifláT jal pronunciar: S a n á í frente j al 
Evangelij, en la boca; ai dezir: Secundum, en el pecho. En 
áviendofe Agnado, ha de juntar las manos delante del pe
cho ; ŷ fih befar la Cruz de los dedos pulgares ;■ profeguirá 
con las manos juntas, arrimadas al pecho, fin ponerlas, ni 
eftrivar con ellas fobre el Miflal, ni con los bracos fobre 
el Altar.

<j 5. Si fe huviere de hazer en el Evangelio inclina
ciones con la cabera, Ó genuflexiones 3 fea azia el Libro, 
fin bol ver azia el Altar, aunque efté patente el Santifsimo 
Sacramento; y para hincarle de rodillas,íi fuere neceflário, 
en el ínterin que fe arrodilla, pondrá las manos fobre el 
Altar eftehdidas. En avíendo acabado el Evangelio, y ref- 
pondido el Acolito : Laus tibí Chrifie ,  el Sacerdote levan
tará vn poc© el Miflal con ambas manos; y fin hazer Cruz 
en é l, befará el principio del Evangelio, donde le figno al 
comentarle, diziendo: Per Evangélica diña, ¿r-c. pero no 
Amen; las quales palabras fe dizen también en la parte de 
la Pafsionj que fe dize en lugar de Evangelio, excepto en 
ia del Viernes Santo. En las Miífas de Difuntos, ni be-

i  fá«
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L ' a el MHTal, ni dirá: Per Evangélica M a  * &c. ^^

_ . 6, Dicho elEvangelio, el Celebrante acercaba el
Miffal junto al Corporal, para que con mas facilidad, buel- 
ta la cabeca, fe lea todo lo que fe %ue. Parabolver en me
dio del Altar, llevara juntas las manos delante del pechoj 
de efta fuerte hara venia a la Cruz, en llegando al medios 
V con el roftro buelto ázia ella, fin levantar los ojos arriba* 
al tiempo de executar las acciones que fe liguen; foló a la 
primera palabra apartara las manos * elevándolas harta los 
©mbros, con las mifmas circunílancias que fe hizo á la Glfe 
ria-f y en voz clara, é inteligible, empieza el Credo ( fi fe ha. 
de dezir.) Quando fe dize: I» ella palabra levan
ta las manos; al pronunciar: Detm, fe  juntan1 delante .de el 
pecho, inclinando al intimo tiempo la cabera a la Cruz ; y  
eftando derechojlas manos juntas ante él pecho,profeguira. 
el Credo, Quando dize: Iifnm-Chrijlum, indinara la cabera, 
a la  Cruz. J '

57. Al dezir: hematns eft, antes de empezar ella pa
labra el Celebrante pondrá las manos eftendidas enzima 
del Altar, fuera del Corporal, en el Interin que fe hinca de 
rodillas;'/ quando fe haze efta genuftexiorren efta ocafíon» 
ni en otra ninguna, nunca fe hade levantar con las manos 
por delante la falda anterior de la Cafulla; muchos lo¡ha- 
zen, y es abufo. Puerto de rodillas, pondrá las manos jun
tas delante del pecho , teniendo la cabeja'indinada, dizer 
Et Licamatus efl. Dicho: Et Homofaftusejl, no antes, biiel- 
ve a poner las manos fobre el Altar; y  levantándole, puer
tas las manos juntas delante del pecho , profigue’: Crucifi- 
¡oes, ¿ Jc. Quando dize: Simul ador atur •, folo a efta palabra, 
n o l la que fe figue, inclina la cabera a la Cruz; al pronun
ciar : Et vitam venturi faculi, fe íignará con la mano dere
cha,.poniendo la izquierda debaxo de el pecho, haziendo 
la feñal de la Cruz,de la frente al pecho , y del ombro iz
quierdo al derecho; y a la palabra: Amen, juntara las ma
nos delante de el pecho, fin befarlas} como fe dixo en

la
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la Gloria. En que Míflás íe hádedezir Credo , íé advierte 
abaxo en el Capital^ mm, 326. y 327. de cfta Segunda 
Parte. ¿

f.Y ÍL  T>e el Offertoriĉ y Trxfatlo, haJIa el Camn.

ICHQ el Credo ( íinofe huviere de de-zM 
acabado el Evangelio, el Celebrante 
beíár a el Altar ,4e bol verá ál Pueblo, y 

3ifá: Dmlnus vebifeum ; y juntas las manos, fe bqlverá por 
el mifrno lado al medio dpi Altar, donde apartando, y jun
tando las manos delante del pecho, fin alear con ellas ; ni 
levantarlas, di los ©jos, inclinando la cabera á la Cruz,:dt 
ra: Oremus ; y fin apartarle de medio de el Altar, dirá el 
Qjfertorfo en voz clara /bolviendo para dezirlo, la cabera 
al MUTal. ;  -*

9. Dicho el Offertom, el Celebrante deícubre el Cá
liz ; antes.de apartarle de en med.io del Altar, quitará pri- 
,mero e! Tafetán con ambas manos; con la derecha le pone 
al lado de la Epídola , teniendo en el ínterin , la unieftri 
pueda fobre el Altar,fuera de el Corporal. El Acolito fe le 
doblará,, defpues de aver dado las Yinageras, y le pondrá 
cerca de la Configraclon,fuera del Corporal; y no convie
ne que el Sacerdote le doble por detrás del Cáliz ,.ni le de.- 
xe doblado á lo largo, como, lo hazen algunos. Si el Minif- 
tro no lo hiziere,Io dexará el Celebrante al lado de lallpiíi 
tola fin doblar. Aviendole quitado de fobre el Cáliz, lue
go el Celebrante,paefta la mano izquierda fobre el Altar, 
con la mano derecha, tomará el Cáliz con la Patena,Odia,1 
é Hijuela, y le afsienta aliado de la'Epíftola,fuera del Cor
poral; y quitando la Hijuela, que. eftá fobre iaOdia, la po
ne fobre el Velo, 6 Tafetán. del Cáliz. /

60. Luego tomará íaPatena con la Odia; á ede tiem
po de tornarla,levantará la mano izquierda’ 5 y teniendo 
levantada la Patena coa ambas maags,delante. del pecho*
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^ftecsütids los ihdlces,y pulgares poridfilo, ó>cfrétaf*fereii? 
cía j y  antes de empezar la Oración > primero fe han de le
vantar los ojos a Diosjbaííara que fe levanten a la Imagen* 
que ella en el Altar, ó a la Cruz. Hecha efta acción dicha, 
diráenfecreto : Sufctye Sanffe Pater,érc.r'Qg3,üdo comien
ce a dezir las palabras iSufcipB) ¿ ‘c. ha de al̂ ar los ojos, y 
basarlos, quando díze: Hanc Immaculatam Eofltam, y te- 
nerlos pucítos en ella halla acabar la Oración. En acaban* 
dala de ofrecer ( y  no antes) teniendo la Patena, y  Oftia 

, con las dos manos, hará con ellas la fenal de la Cruz fobre 
el Corporal, fin tocar en el, Formándola en quadro, la pri
mera linea que venga por llano derecha, defde la parte de 
en medio del Corporal azia el pecho , y la linea traníver- 
falj-que no fea mayor que la primera, ni feran muy largas, 
fino lo que fuere el doblez de el Corporal, donde fe ha de 
poner; y con la mifima Patena. ,afida con las dos manos, 
pondrá la Oftia en medio de la parte de la delantera de el 
Corporal, de fuerte, que no eflé del todo dentro del do
blez , que hazen los Corporales en medio, y allí toca eftar 
ri Cáliz ; pero la Oftia, fu fitio es dentro del Ara, en el do- 
J léz delostres quehazeel Corporal por el borde del Al
tar, y  la Cruz de la Oftia ha de eftar derecha áziael Sa
cerdote.
. <51. Si huvicre otras Oftias, ó Formas, pueftas fobre 

ji Patena, ó fobre el Corporal, ó en otro Cáliz , ó Vaíb, 
|  .s qüales fe han de confagfar, para dar al Pueblo la Co- 
f uinion, antes de tomar la Patena de fobre el Cáliz, el Ce
lebrante le defeubrirá con la mano derecha, fi tuviere cu- 

•biertaeí Copón, ó Cáliz , fin levantar el dicho Copón del 
•Corporal, al tiempo de ofrecer la Oftia, fe dirigirá también 
la intención á ellas,para ofrecerlas; y aunque aya muchas 
Formas, grandes, ó pequeñas, fiempre fe dirá en fingular: 
Ütnc Imwaculatam Uofiiam. Nunca pondrá Formas deípues 
de a ver ofrecido la Oftia, fino es con vrgente necefsidad,

y
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Ofertorio de las Formas. (

6%. Puefta la Oftia enfirlugar, pendrad Celebrante 
Ja mano finíeftra íbbre el Altar, y con la man o diefta po
nda Patena ( fin paflar ppr ella el Í ^ t ^ 4^ ,  isfcíáni- 
poco dar con ella golpe en la Cafi^,xo^pr^xt^.i^dirn-. 
piarla;porque es abfifo)áfu.mano dqree^ cy^ Q ^ e^ pr. 
toral, enlafája,;y.doblez de el medio delqs tres, que caen 
al lado de la Ep;ftola. JE,fto fia de fer entr ándola entre el 
Corporal, y la Palia, de fuerte, que quede poco mas de la 
media debaxo del Corporal. Luego que fe huy¡ere dexado 
la Patena, fi ay Cáliz., 6 Vafo.con otras Formas, con la 
mano derecha le cubrirá,ton la cubierta del miíInoCopón, 
ó con alguna Hijuela, óPaliá, y fe pondrá detrás de el Cá
liz,dentro del Ara, entre el Cáliz, y  la Cruz,ó Tabla de las 
palabras fecretas. SI las Formas fon pocas,no ay¡en<fií>Vaíb 
en que eftén, fe ofrecerán en la Patenaj ofrecidas, fe pon
drá ia Oftia en fufiugar¿feparadade ellas, yn poco diftantej 
y las Formas que fueren,fobre el Corporal , a la parte del 
Evangelio, dentro del Ara. Si fueren muchas, y no cupie
ren en la Patena,fe pondrán enzima de el Corporal, y di
rigirá allí la intención, para ofrecerlas,y consagrarlas. •

63. , Defpues que. el Celebrante aya puefto la Patena 
en. fu lugar, juntará las manos delante del pecho •, y antes 
de apartarfede el media de. e,l Altar,para ir ai lado de la 
Epiftola, hará inclinación á la Cruz; hecha, fe va cerca del 
fin del Altar,apartan dpfe por lo menos vn poco defina edio, 
en donde toniará él Caliz conla mano izquierda por el nu
do,y con la mano derecha fcjtoma el Purificadprjcon él íe 
limpiará blandamánte la Copa por. adentro \ luego pondrá 
el Purificador algo enzima, del pie del Cáliz ,p.or ficaen 
algunas gotas de las Vinageras: De ningún modo tendrá 
afido el Cáliz con el Purificador, mientras echa el Vino, y  
Agua;porque es contra laRubrica dé el Miífal.

64. Puefto el pie del Cáliz fobre el Altar, aífentado,-
coa-

/
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¿>a la ma'no derecha, tomara la- Vinatera dé el Vinote  
matlo del Acolito ( y pondrá cuidado el Celebrante en re»- 
conocer la Vinagera del Vino por el color, o olor,pues por 
Heícuido del Acolito íucede el no aver ílnO Agua en el Ca-* 
liz ) echará Vino en el Cáliz, la cantidad inficiente, y cno-; 
derada; no Tea tan poco, que fe agüe, n¡ tanto, que no fe 
pueda fumir de vna vez; echcíe con tal- tiento,que íi fuere 
pofsible, no fe falpique la Copa de el Cáliz por dé dentro# 
Echa'do el Vino en el Cáliz, buelve la Vinagera al Acolito, 
dándofela en la mano, y la de el Agua, 6 poniendofelas en ' 
la Salvilla, o Plato; de ninguna manera fe pongan jamás 
fobre el Altar; y teniendo el Cáliz por la mifiná parte arri
ba dicha, fin juntar las manos para echar la Bendición, con 
la mano derecha hará la fehal de la Cruz fobre la Vinagera 
del Agua, diziendo al proprio tiempo las palabras de la 
Oración: Da nobis per huius ¿iqua, é'c. y profeguirá en íe- 
cretola Oración. En Milla rezada fiempre el Celebrante 
ha de echar el Vino, y el Agua en el Cáliz, y no otro, aun
que fea Sacerdote •, folo en la Milla cantada con Diáconos,' 
Jo echan los Diáconos.

6 j . Si la MiíTa que fe celebra es de Réquiem, no fe 
bendice el Agua ; pero fe ha de dezir la fobredicha Ora
ción, en la qual,quandofe díze efta palabra \Jesvs, indina
rá la cabejaji la Cruz, y hafta que fe aya concluido, no fe 
há de apartar el Celebrante de donde fe preparad Cáliz, 
Es abafo el echar el Agua en la Patena , para defde allí 
echarla en el Cáliz, lo qual no fe debe hazer;fe há de echar 
fon la miíma Vinagera ; y para que no aya eicrupulo , fi fe 
echa demafiado, fe podrá echar con vna cucharita de Pla
ta, que en muchas partes tienen curiofidad de tenerlas.

66. Buelta la Vinagera del Agua al Acolito, íihuvie-* 
re faltado, ó falpicado alguna gota al rededor del Cáliz por 
de dentro, fe vnirá con lo demás, ladeando el Cáliz ázia 
donde eftá, ó fe tomará con la mano derecha el Purifica- 
dór,yfe:iimpiarac0iieiir¡oíidad. Entretanto que felim-
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p t , Fe tendrá puefta la mano izquierda en el nudo; á eíte 
tiempo reparará el Celebrante { mirando lo que há echada 
en el Cáliz, fi tiene alguna mota, b otra cofa- y fi la huvie- 
re, la quitará con vna punta de el Purificador. En avíendo- 
le limpiado délas gotas, que huvieren faltado, dexará el 
Cáliz cerca del Corporal > de fuerte, que eftando en medio- 
del Altar, le pueda defde allí alcanzar, no llevándolo con
figo, como algunos hazén. Dexadoel Cáliz,, tomará el 
Eurificador, le doblará con ambas manos , y con la dere
cha le pondrá eftendido, no hecho bola, cubriendo con éí 
1© que eftá deícubierto de la Patena, de modo, que la cu
bra toda, no metiendo nada del Purifieador pordebax®- 
de ella. ' ' ■

67. Después, Cotilas manos )untas delante del pechos 
fe pone en medio del Altar, en donde al llegar hará venia 
ala Cruz, pondrá la mano izquierda fobrefcl Altar fuera 
del Corporal, y alargando la mano derecha, toma el Cáliz 
por el nado, y le tendrá defcubierto,levantado delante del 
pecho, no atrayéndole ázia si, puefto en nibel de la parte 
adonde íe há de poner en medio del Corporal ; há de eftar 
levantado con tal proporción, que la Copa no exceda la 
altura de los ojos,ni baxe mas que la boca. •

6%. Luego que aya tomado el Cáliz, levantará la ma
no fínieftra, y con ambas manos le tiene aíido , con la de
recha por el nudo, y con la izquierda por el pie, los quatro 
dedos de ella por debaxo, y  per enzima del cerco el pul
gar, levantados los ojos al Cielo;y atentos á Dios,mientras 
le ofrece, dize en fecreto efta Oración: Offmnms tlk Pe- 
mine, ¿re* Acabada, no antes, baxará los ojos ; luego en íi- 
lencio, fin dezir palabra alguna, en el ayre hará la feñalde 
.a Cruz con el Cáliz, detrás, de la Oftia, tirándola defde la
Tablilla de las íecretas, 6 palabras de la Coníágr acion,que 
fe ponen detrás del Cáliz, .de fuerte , que k  primera lfcea 
venga ázia si, como fe hizo con la ‘Oftia shaziendola en 
aonde há deeftar,puefto fobre el Corporal, fin tocar en él,.
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aiházcf el figno, teniéndole con ambas manos para hazer- 
je, ia fegunda linea defde el lado de el Evangelio al de la 
Epiftola, fin íalir de el Corporal, hafta que de el todo aya 
cuadrado el figno. Luego,con folalamano derecha, 1$ 
pone en medio del qüádro del doblez, que haze el Corpo. 

- r a l,detras de la Oftia, fobre el Ara] mientras le cubre, pon
drá la finieflta fobre el Altar,fuera del Corporaljtendra cui
dado, que no toque el pie del Cáliz a la Oftia j luego con la 
ínano de recha tomara la Hijuela,y con ella cubrirala Copa 
de el Cáliz.

6 9 . Cubierto el Cáliz, pondrk las manos juntas fobre' 
ti Altar, de fuerte, que los dedos pequeños toquen en la 
frente de él, indinara la cabera, y vn poco los ombros, di
rá en fecreto, no aviendo empezado antes: ln Sphitu htt- 
rxiUtatis, ¿re. Acabada efta Oración, fe pone derecho, con 
las manos juntas,arrimadas al pecho ; levantara los ojos al 
Cielo; y bolviendolos a baxar, fin detenerfe, al hazer efta 
acción con ellos, al mifmo tiempo eftendera las manos, lo 
que fuere de ancho el pecho, fin levantarlas arriba,ni alear 
con ellas, y las buelve a juntar delante del pecho ; al exe- 
cutar efta acción, dirá al mifmo tiempo en fecreto: Veni 
Sanííificator, ¿re. Quando dize: Et lene >J< dic, hara la fe- 
ñal de la Cruz con toda la mano derecha, llevando todos 
los decios eftendidos, y juntos, de fuerte, que coja toda la 
Oblata juntamente fobre él Cáliz, y la Oftia, puefta en el 
isiterln la finieftra fobre el Altar, fuera del Corporal. Ga- 
vanto dize, que no ha de exceder la longitud, ó linea, que 
fe haze para hazer la Cruz, de vn palmo; pero quando fe 
bendize toda la Oblata, es neceíl’ario que fea mayor, por
que la coja toda.

70. En k  conformidad que queda dicho, fe han de' 
hazer las Cruzes j adviniendo, que la fegunda línea trant 
yerfal, que es la que haze la Cruz, no ha de fer mayor que 
lo qup fuere de anchóla delantera de la Hijuela, que cubre 
el Cáliz. Para hazer efta fegunda linea, no fe hade baxar

' - la
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ía mano a la Oftia; para lo fignificativo, bafea fe haga en la 
íniíina altura, que la primera; el hazerlo de otra fuerte, es 
cofa muy imperfecta; el braco de la Cruz fe ha de hazer fin» 
atrabeífar la maño, o doblarla, como torciendo las puntas 
de los dedos azia el lado del EyangeKo; la inano derecha 
ha de ir reCta, feguida, y de lado, no de plano , de fuerte# 
que los brayos de la Cruz, b fus lineaos vayan derechas, y  
las extremidades, ó puntas de los dedos para hazer la linea 
traníveríal, que miren derechamente a la delantera de la 
Hijuela, fin hazer circuios coñla mano; ni ha de baxar la 
mano mas por vna parte, que por otra;tampoco la Cruz fe 
ha de hazer a golpes, como feñalandó quatro puntas, ni 
que las_extremidades de los dedos miren azia arriba para 
hazer el figno, fíempre fe han de llevar derechos en frente 
de las palabras de la Goníagracion, fi eftan en Tablilla de-, 
tras del Cáliz.

71. Luego que el Celebrante aya hecho él figno re
ferido fobre la Oblata, juntara las manos delante de el pe
cho ; y hecha inclinación a la Cruz , va aliado de la Epif- 
tola,cerca de la efquina del Altar, en donde cítara efperan- 
do el Acolito, el qual,dexando caer vn hilo de Agua de la 
Vinagera, el Sacerdote fe lavara las extremidades de los 
quatro dedos pulgares, é indices, no los demás, ni labios, 
ni otra cofa. Al tiempo de lavarfe, tendrá cuidado de apar
tar las manos del cuerpo, y del Altar, diziendo allí en fe- 
creto lentamente , para que con la afperfion fe acabe todo 
el Pfalmo, empezando a mojar los dedos : Lavabo ínter in
nocentes manas m eas, ¿r’c . El Verfo: G loria  P a tr i, fe dirá def- 
pues de averíe enjugado las manos; lo ha de dezir en el la
do de la Epiftola, parado, no andando, y buelto de cara a 
la Cruz,ó fe podra dezir enmedio dclAltar.En vna de eftaf 
dos partes fe ha de pronunciar efte Verfo, inclinando la 
cabera, y vn poco el cuerpo azia la Cruz al deziríe. El Ver
fo : Gloria Patri, no fe dize enjas Miffas dé Difuntos, ni en 
fe lugar fe dira.deípues de el Píalmo  ̂Re^uim aiernam; ni

% R 2 tara-
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tampoco fe dize-el Verfc: Gloria Fam en ias Míffis cfe ^  ̂
tiempo,defde la'Dominica in PafsioaejM&z. e Sábado San
to, exeluftvl i-pero fe dirá en efte tiempo, en las.Miffas que 
huviere de Fefti vidades , haíla el Sabado de Ramos 9 incité? 
fivey y en las Votivas quefbdixeren^

72. El Celebrante,lavados, y enjutos los dedos con 
el Heneo, 0 toalla, que. tendrá el Acolito-, ó- cítara preve*- 
nido! la efquína del Altar* al lado déla Epiftola; con él no 
fe ha de limpiar mas de los dedos, no la boca, como algu- 
nos hazen, indecentemente; la toalla, d liento, con que 
fe limpiare los dedos, dcfpues de lavados , no fe ha de po
ner lobre el Altar; , ,1o ha de dar al-Acolito. Si por defeuido 
fucediere no aver toalla, o liento, con que limpiarfe, no fe 
limpiara en e! Purifkador , fino con vna punta del Mantel 

, de el Altar, En lafegtmda, y tercera Mifla de Navidad, el 
que las dixere continuadas, ó feparadas, también íe lavara 
las manos*

7 3«. Juntas Vas manos,arrimadas al pecho, buelve el 
Celebrante !̂ medio-de el Altar, puefto allí, fin elevar, ni 
levantar las manos,, ni apartarlas, lo primero que fe ha dt 
hazer,antes de empezar la Oración , defpues deshecha ve
nia a la Cruz, elevara los ojos a Dios, al Inflante los buelve 
abaxar ;á eñe tiempo pondrá las manos fobre el Altar;

' luego inclinara la cabera, y vn poco, los ombros-, dirá en 
fecreto erta Oración: Sufcipe San£ta Trincas, ¿re. Dicha, 
eftiende las manos de vna, y otra parte, puertas fuera de ú  
Corporal fobre el Altar, y le befará en medio*

7<f • Dado el ofeuio el Celebrante, pondrá el cuerpo 
derecho, buelve á poner las manos juntas delante de el pe
cho, y fe buelve al Pueblo; y eftendiendo, y juntando las 
manos, dize en voz clara : Orate fruire*\ y profigue en fe- 
creto : Vt meum, ac vejlnm Sacrifciumr^ct Diziendo eflo, 
y lo demás de la Oración, acabará la buelta entera por el 
lado del Evangelio, llevando las manos juntas delante de; 

pecho, y íé buelve en medio de el Altar, en donde efpc**
m



tara de cara a la Cruz', hafta que el Acolito aya acabado; 
en aviendo-finalizado la Refponfiomj refponderá* elGele- 
brante,en voz baxa,no fecret-a: Ámerh -

Luego el Celebrante eHInderá las manos delante 
del pecho, como fe dixo en lás primeras Oraciones, dirá 
£n. iaterpoík’ion alguna, y fin Qrtmus, la Oración, u Ora* 
dones fecretasen medio del Altar., bueito el cuerpo vá 
poco al MiíTal. Al fin de la primera Oración,íi huviere mas 
de vna, dirá en fecreto: Amen% En llegando al fin-de la vl- 
tima Oración íecreta, eftando el Sacerdote en medio de el 
Altar, las manos igualmente apartadas, y pueftas fobre él, 
fuera délos Corporales, dirá-en-voz inteligible el Pr¿fathy 
empezando defde efta palabra-: Per omn'th fáculafaculerum. 
Quando dize: Smfam cerda, levantará las manos;fe«han de 
poner eftendidas delante del pecho, de modo,que no exce
dan la altura de los ombros, y que las palmaŝ  miren yna á 
otra, con los dedos eftendidos, y juntos; de eíla fuerte, di
rá : Gradas-agamus Domino. Al dezir efto, no íe ha de hazer 
acción de alear, ni levantar las manos, mas de lo que eftán; 
de efta forma las juntará delante de el pecho, aídezir efta 
palabra: Deo. Al mifrno-tiempo-de pronunciarla , levantará 
los ojos al Cielo, fin detención ios buelve á baxar; y al pro
nunciar : Nojlro , inclinará la cabera á lá Cruz , refpondido 
por el Acolito: Digntrn, ¿r iaftum efi. Al empezar el Cele
brante: Ven dignum, ¿r iujhrn ejl, buelve á apartar las ma
nos delante del pecho-, como antes las tenia, profeguitá el 
Prafado,hafta el fin,fegun el tiempo,y Mifiá.-

76. Para dezir : Saritas, juntará las manos delante
de el pecho, no enzima del Altar,ni que toquen á él; no íe 
hiere los pechos, y fe inclinará para dezir efto, de fuerte, 
que la cabera efté mas alta que la Copa del Cáliz ; afsi pro- 
figue diziendo tres vezes: Sanéíus, como lo demás queíe 
íigue , y ierá en voz moderada. Quando dize: Benediffus, 
jui venit in Nomine Domini’. OJJanna in ’ExcelJis. Vatz dezir 
el Celebr^^.eftQyíe,ppndrá,derecho el cuerpo, y .profe-
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güira, dizíendolo en la mifaujvoz, fignandofe defde k  
frente al pecho, y  del̂ ombro izquierdo al derecho, dizien- 
do al proprio tiempolás, dichas palabras; y al pronunciar 
la palabra: 1* Excelfi, bqlvera a juntar las manos delante 
del pecho; luego,antes de hazer, ni dezir otra cofa, pueda 
la níano derecha fobreelAltar, con la íinieftra bol vera la, 
hoja en donde efta el principio del Canon.

tf. VIII. el Canon de la Mijpa, %afta lá
Cenfagracien.

V7* A  CARABO el Frxfatio, como fe ha dicho,' 
O í  el Celebrante en medio del Altar,aparta,- 

■ ** y levanta vn poco las manos, y al mifmo 
tiempo levanta a Dios los ojos, fin dilación bueitos devo
tamente á bax&r; y bueltas a juntar las manos ante el pe
cho , las pondrá fobre el Altar l̂uego inclinandofe profim? 
damente, de .modo, que la cabera efté igual con la Copa 
del Cáliz, empezara diziendo en fecreto: Te igitur. Dicha 
ella palabra,fe profiguen las demas de el Canon en fecreto, 
con mucha atención , de fuerte, que el Celebrante fe pue
da oír a si mifmo,y no mas alto vno, que otro, fino es don
de íé advirtiere, que fe levántela voz. .En aviendo dicho 
el Celebrante efta palabra: Acpelmas, pondrá las manos 
íobreel Altar fuera de el Corporal; antes de pronunciar: 
Vti accefta baleas, befara el Altar ( fin hazer Cruz) en me
dio del borde, al principio de la Palia, 6 Corporal,no den- 
troíde él. Dado el ofeulo, íe pone derecho , y, al mifmo 
tiempo levanta las manos, juntándolas delante del pecho 
al dezir efta palabra: Etlenedicas, En aviendola dicho, las 
apartara, poniendo la mano íinieftra fobre el Altar, fue
ra de el Corporal, y con la derecha los decios eftendidos, 
hara tres Cruzes en común fobre el Cáliz, y la Oftia,que 
cojan todaía Oblata, diziendo en fecreto: Mac daña:. 
Exe muñera: Eac^ Sandía Sacrijicia nítlata, vniendo

las



las acciones cfan las palabras en,la conformidad de los fig. 
nos; luego levanta las manos, y las eftiende delante de él 
pecho) de modo,. que la palma de la vná míre a la otra , y : 
proligue enfecreto: In frimh-,qu<ttibi ojferitmts.

78. .Donde dize : Vnacum fámulo tue Papé nafro 2V. 
nombrara el Nombré del Pontífice,y basadla cabeca ázi¡¡ 
el MiíTal. En Sede vacante fe dexan eftas palabras. Donde 
dize: Et Anüjlite ncftro N.dirá el Nombredel Prelado /Pa
triarca, Arjobifpo, ü Obifpo Ordinario en fu propria Dio- 
cefis,en el qual celebra la MiíTa, nombrándole por fu nom
bre ; pero fi fuere muerto, en Sede vacante omitirá las di
chas palabras, Ay Decreto dé la Sagrada Congregación 
de Ritos,de 12. de Noviembre del Año dé xtfi y. para que
los Regulares no nombren en el Canon los Generales de
fu Religión, ni al Provincial, fino á tos Ordinarios Obií- 
pos, en cuyoDirtrito eftán, 6 dizen MiíTa. Defpues deel 
Obifpo, ay Privilegió,dífpenfado porel Beato Pío V. par»' 
que en el Canon fe nombre al Rey dé Eípaña ; erto es, en- 
todos fus Rey nos, y Señorios.

7p. Quando el Celebrante dize: Memento Domine¡fa- 
mulorum ifamutarumN.N. las ha de dezir *fen fecreto ; y; 
mientras las dize , ha de tener las manos ertehdidas delan
te de el pecho * fin levantar los ojos. Enaviendólas dicho, 
levátf,y junta las manos harta el roílro,ó pecho,de fuerte, 
que las extremidades de los dedos no pallen de los labios,fi 
es que llegan al rofttro,b íe tendrán delante del pecho; á él 
tendrá arrimados los bracos: De efta fuerte eflará con ellas 
juntas vn poco en quietud, con los ojos no del todo cetra- 
dos,fino es que convenga,para mayor compofició: dei ani
mo ; y tendrá vn poco inclinada la cabe ja. No ha de' eftar 
mientras haze el Memento recortado,puertos Tos codos la
bre el Altar,fino del modo que quéda advertido ; en filen- 
cio hará Conmemoración de los Fieles Vivos, íegun íu vo
luntad^ no es ñecdTario efpecificar fusNombresfoaftajque1 
tíe ellos fe haga Conmemoración metitalmente,E! Memen-
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to es vná Oración privada, en laqual íe puede pedir a Dicté 
por los Infieles , y Excomulgados, pidiendo laíalvacion 
de fus Almas. También puede el Celebrante > por noíer 
molefto en la MifTa, llevar los Mementos hechos ; y quan-
do llegare á cite lugar de á  Memento ,-en general,por jun-̂  
to  ̂remitirte k lo que antes de la MiíFa avia propuefta pe
dir en ella ;pero le detendrá el tiempo,, en que fe puede 
dezlr vmPMeY Nejier* *

2 o. Hecha la  Conrhemoracicn de los Vivos, endere
zará el Celebrante la cabera,y eftíende las manos , co
mo antes las tenía ddatfsedei^  ̂ préfigueen fecreto; 
Ec omniim úrcunjlantium̂  ¿re* bolviendo para efto la cabe- 
ja (no el cuerpo) ál MlíTal; de la proprla fuerte dirá: Com~ 
muñí cantes y ¿re* Quando dize : Bañe igttur OblatÍQntm*¿fc¿: 
eftendera el Celebfatite las manos juntamente fobre la 
Oblata bueltas ázía abaxo las palmas, de plano, no que 
miren azia el Retablo,pueftas de tal fuerte,que eftén abiete 
tas, y eftendidos los dedos, parte de las manos fobre eí Cá
liz , y parte fobre la Oftia ; pero no tan baxas , que toquen 
en el Cáliz, 6 Hijuela, ni tan altas, que excedan dos dedos, 
manteniéndolas en el Ayre cerca de la Hijuela, de modo, 
que cojan toda la Oblata , y los pulgares en la parte íupe- 
rior por afuera cruzados .; tiénenfe afsi,hafta aquellas pala
bras de la conclufíon: Per Chriflum Bominum Ñojlmfh* Al 
empezarlas,fe han de juntar las manos delante de el pecho, 
y  proíeguirá: Ĵ uam Qílatimem^c*

Si. Dicho efto, apartará las manos, poniendo laíi- 
xueftra fobre el Altar, fuera del Corporal, y con la dieftra, 
llevándola feguída, hará cinco Cruzes continuadas, tres 
fobre toda la Oblata, y las otras dos, vna fobre la Oftia To
la, y la otra fobre el Cáliz, midiendo las palabras de ellas a 
losfígnos, conforme eftán en el MiíTaL Defpues de aver 
«dicho efta palabra: Sanguis, alja, y junta las manos ddan- 
M de d  pecho, profiguíendo: Fiat diUéltfsimi Filii tui Domi-



'VeTüamn de la Mijfa,kafta Id Confagracion. , 2 f
Sz. Si fe han de confagrar Formas, que eftán en Va

fe 3 o Copon , tendra-cuidado el-Celebrante de ponerle an
tes déla Confagracion al lado de el mifmo Cáliz , ázia el 
lado de la Epiftola , para que juntamente fobre las Formas 
fe pronuncien las palabras de la Confagracion ; con la afa
no derecha letomará, y pondrá en fu lugar, y le defcubri- 
rá, ayudandofe con la íinieftra. Defpues de aver dicho las 
palabras referidas en el numero antecedente, fe limpiará 
los dedos pulgares., é índices de entrambas manos fobre el 
Corporal, vnavez no mas; luego dirá: fhti prhlie quimpa- 
metijr, Al pronunciar efta palabra: Acceplt^e. tortúrala 
Oftia por el lado.derecho, con el dedo pulgar, é indice de 
la mano derecha ; con ellos fe.há de tomar íiempre, y con- 
ellos mifmos fe pone fobre el Corporal. Si fuere neceílario 
para tomarla, fe ayudará con el pulgar, é Indice de la ma
no íinieftra; luego que la aya tomado, há de aplicar, y te
nerla también con el pulgar, é indice de la mano íinieftra, 
levantadas de el Corporal vn poco, de modo, que eftén en 
el Ayre; la Oftia la há de tener derecha,no caída, ni ladea
da, y fin que la vea el Pueblo. Eftando derecho, en medio 
del Altar, dirá al mifmo tiempo.de tomarla con los pillea
res , e indices : Accept Panera in Sañilas, ac Vener ahíles Ma
nes fitas. Acabadas, -levantará al Cielo los ojos, al dezir 
eftás palabras : Ec elevads eculis ln Ceelmn. Dicho eft© los 
buelveábaxar,findetenerfe, profiguiendo en fecreto: Ad 
te Deum Patrem fuum Omnipotentem ; inclinará vh poco la 
cabera ala Cruz,al pronunciar eftas palabras \Tik eradas 
egens-p apartando la mano dieftra, fe quedará con la Oftia 
afida con la mano íinieftra entre el índice, y el pulgar, te
niéndola en el Ayre derecha, levantada la mano, y ía Oftia 
vn poco dd Corporal; con la derecha hará vna Cruz fobre 

Oftia, diziendo Pene clixit * Hecho elle firmo bi ií*! vp 
aromarla con el pulgar , i  ¡ndfcdela m a n o S ^ S  
niendola con ambas manos , como queda dicho, todos los; 
demás dedos eftendidos, é Iguales, no en forrna de arco,



5 . , II. F o r t, del Cfréumlei. CapJ,§.rZTI*
de modo, que las extremidades de ellos miren azia adeían» 
te, no a la Oftia,y profeguirá: Fregit, dedique Difcipudsfuis¡
dicens: Acápite, ¿r mandúcate ex hec omnes.

3 2, Para, pronunciar las palafar as de la vjonlagracio/ij 
fe *hañ de poner fobre el Altar fojamente los codos, no k  
diftancia que ay de el codo a la muñeca; efta parte de en
trambas manos fia de cftar en eíAyre,levantada dclCorpo- 
ral, fino es que la necefsidad,por fer el Celebrante peque
ño de cuerpo,no dé lugar á alcanzar para executario cóíos 
todos folosjen elle caíb bañará,que el que no pudiere po
nerlos fobre el Altar, arrime los bracos á él, que caygan las 
manos fobre el Corporal, no fuera ; y acabadas las fobre- 
dichas palabras, en la forma arriba referida, eftando con la 
cabera indinada, mirando á la Oftia, que tiene entre los 
pulgares, é Índices, con los pies iguales, no puefto el dere
cho fobre el izquierdo, por caufade reverencia, fin mover 
la cabera cada palabra de laConfagracion, ni llegar tan
to la Oftia, que la toque, ó humedezca con el vaho déla 
boca ; y para que el Pueblo no la adore antes de eftar con- 
íagrada, ni la puedan ver, fe eñenderán los codos de vna,' 
y  otra parte; no eílarán muy altas las manos; pero de fuer
te, que la Oftia efté levantada, poco mas, 6 menos, que el 
Igual de la Copa del Cáliz. Eftando el Celebrante de la 
fuerte referida, pronunciará las palabras de la Consagra
ción, teniendo intención adtúafó virtual,diziendo : Hoc efl 
cnim Corpus meutn; y las dirá inmediatamente, fin deten
ción alguna, deípues de aver dicho: Mandúcate ex hsc em
úes , por pedirlo afsi el fentido de las palabras. Advierta el 
Celebrante, que quando coníágrare la Oftia ¿ no há de te
ner entre los pólices, é indices mas que la Oftia, que há de 
elevar. Sihuvíere Formas que confagrar, ó noeftuvie- 
ter.en Copón, las pondrá enzima del Corporal, y dirigirá, 
afproprio tiempo que confagra la Oftia, la intenciona las 
<fefñás Formas, , ó Qítias, que eftuvieren en el Corporal. 

84. Pronunciadas las palabras de la Goníágracion de
la
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U Oftia > el Celebrante la tendrá con los pulgares, é índi
ces, puertas las manos en efta ocafion fobre el Altar,dentro 
del Corporal; y dexadas, fi confagró mas-Formás, fobre el 
Corporal, ó en el Copón, .0 Cáliz,en el lugar donde fe pu
lieron para confagrarlas; el Celebrante hincará la rodilla 
derecha, y  al proprio tiempo juntará las muñecas en el 
borde del mifmo Altar, fin facar la Oftia dé los limites dél 
Corporal, por fi acaío íes deípega alguna Reliquia, no cay- 
ga fuera de é l, fin tener con la Oftia otra grande, ni pe
queña,porque íe ha de elevar fola. Hecha la Ador ación,en 
la forma que queda referido, y levantándole íin tardanca, 
elevará la Oftia: en alto,quanto cómodamente pueda; la 
elevará ennibél,dela parte donde efta va puerta (obre el 
Corporal, levantándola harta que pallen las manos de la 
frente, de la qual no han de paffir las muñecas, con mu
cha devoción, no arrebatada,ni azeleradamente,con efpa- 
cio;pero no de modo,que caufe tardanza.

§ 5. Mientras fe haze la elevación, no fe lleven en ar
co los ícis dedos , que ván detrás de laOftia, ni encogidos; 
han de ir eftendidos, y parejos vnos con otros, llevando 
en ella puertos los ojos, los quales también llevará en la 
elevación del Cáliz; íin detenerfe en alto , la bolverá con 
devoción ábaxar, por la mifma linea redta que la elevó, 
baxandola con la paufaque la fabió, íin averia atraído fo
bre la cabera. En llegando cerca de el Corporal, el Cele
brante quitará la mano íinieftra de la Oftia , la pondrá fo
bre el Corporal con íola la mano dieftra, en el mifmo lu
gar donde íé levantó.

%6., Siempre que fe huvíere de tomar , ó dexar la 
Oftia, ha de íer con la mano derecha, y por el lado dere
cho de el Sacerdote; y hecha la elevación, pondrá las ma
nos fobre el Corporal,íin deípegar los pulg ir es de los Índi
ces, hará genuflexión. Aviendola hecho, íi fe coníágraron 
Formas, y eflavan enralgun Copón, á efte tiempo le cubri
rá coa la mano derecha, fin que fea neceífario deípegar el

1 S a
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pólice del Indice , y bo\ vera a poner el Copon en el lagar, 
que eftuva antes (obre el Ara , en donde eftarahai aíumir 
úSd'ivnis \ v d2 ningún modo el Celebrante, mientras fe 
de va la Gílh , ó el Cáliz , o entre la elevación de la Oftia,4 
y Coníágracíon de la Sangre ; no interponga palabra nin
guna  ̂ por devota que fea.

87, , De aquí adelante tendrá cuidado el Celebrante 
de no apartar las yernas de los dedos pulgares, é indices j, 
fino es quando íe lia de tocar > o tratar la Oílla Coníagra* 
da > los tendrá juntos hafta la Purificación , deipues.de la 
Comunion;las hojas que fuere neceflario bolver del M.iífal,, 
fe bol verán con los tres dedos déla mano, izquierda. En el 
ínterin pondrá la dieftra fobre el Corporalfobre el qual 
fe pondrán las manos fiempre , hafta que eílén purificados 
los dedos , y también para hazer las genuflexiones , fino 
es quando fe ponen juntas fobre el Altar, qu£ fe pon* 
drán, como queda dicho en el mm*2 2, de efta Segunda 
Parte.

8 8. Luego que el Sacerdote aya adorado el Sacra* 
mentó,quitará la Hijuela de fobre el Cáliz con el dedo ma
yor, y el anular de la mano derecha , y la pondrá á la ani
ma mano, en el quadro que le toca dentro del Corporal; y  
eftando derecho, defpues de aver defcubierto el Cáliz, pu* 
rificará los dedos dentro del Cáliz, en el A yre, en medio 
de la Copa, no en los labios, y bordes de ella; y k> propr¡o 
hará fiempre que fe tocare la Oftia, por lo-facil que es de 
pegarfe algunas Partículas en ellos. Dirá en fecreto eftas 
palabras; Simili modo poftquam cornatum eft\ y no las ha de 
empezar a dezir , hafta aver defcubierto el Cáliz, y  purifi
cado los dedos: Luego tomará el Calíz con ambas manos, 
por entre los dedos mayores, e índices, fin delpegarlos de 
los pulgares, afiendole por el maftil,que tienen los mas Ca- 
Hzes; y aunque no le tengan, íe ha de levantar por aquella 
diftancia que ay por entre la Copa,y el nudo de en medl% 
levantándole conlos quatro dedos referidQS, y los meno

res
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yes pueftoS fobre el nudo de en medio. No fe ha de elevar 
puchos de plano ázia arriba las yemas de los feis dedos 
íúeitos;han de efíar en cita ocaíion de cantonara levantar-- 
lefios pulgares, é índices ,juntps,bueltos áziaelCelebrantej 
de efta fuerte fe levantara, como quatro dedos el Cáliz de 
el Corporal; y ai mifmo tiempo de tomarle, y levantarle, 
dirá en íecreto : Aecipiens, ¿r hunc Pr aclarara Calicem i ti 
San fias, ac Venir abites Manas fuas j fin detenerle, le buelve 
aponer en fu lugar fobre él Corporal, teniendo cuidado 
de que el pie de el Cáliz no llegue a tocar ea la Oftia.

85». Executado lo que queda dicho , en la formá 
referidafin dexar el Cáliz > teniéndole afido por el nudo 
de en medio con los tres dedos de la mano finieftra , de 
ninguna íuerte fe ha de quitar efta mano de allí para ben- 
dezirle; quitará folamente la mano dieftra de el Cáliz, po- 
niendola;í fobre el Altar, dentro de el Corporal, mientras 
pronuncia efta palabra: Item tibí grafías agens. Al mifmo 
tiempo de dezirla, baxará la cabera á la Oftia Confagrada; 
y levantándola, fubirá la mano derecha,, llevando los tres 
dedos tendidos, y  juntos, hará con ellos fobre la Copa de 
el Cáliz vn figno,bien formado, diziendo: Betté >f< dixit; y 
profigue Deditque Difcipaltsfuis, dicens : Accipite, ¿r bibite 
ex eo omnes,

90. Para dezir las palabras de la Coníagracion, to
mará el Cáliz con las manos-, de efta fuerte : La mano fi- 
nieftra la quitará de el nudo de en medio, y el mifmo nudo 
fe tomará có la mano derecha,con la palma de ella,por en
tre el índice, y dedo de el medio, y los dos dedos peque
ños pueftos al rededor de el nudo : La finieftra fe pondrá 
por el cerco del pie del Cáliz, de modo, que en los tres de
dos,que no han tocado á la Oftia, afsiente en ellos el pie de 
el Cáliz, fin que toquen al Corporal, levantados vn poco 
de él, el pulgar, y el indice por enzima del aísientoffin def- 
pegarlos, teniéndole, como queda dicho, y los codos fo- 
kmente fobre el Altar, indinada la cabe^a., fin meter bar-
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ba,ni boca dentro del Cáliz,ni llegar a él con nada de efto; 
y mirando la Materia que ha de confagrar; para lo qual es 
nec -ffario , que el Celebrante ladeé, o tuerca azia si vn po
co i¡ Copa de el Caiiz; y con fes mifmas circunftancias, 
que fe dixodela Oftia,pronunciará las palabras de IaCon- 
fagraciondelSangw,diziendo: HkefiénimCdixSanguinh
m i , ,
: 9 1, Dichas las palabras de la Comagraciotvde t\Sa^

p is , el Celebrante le bolverá a poner en fu lugar fobre el 
Corporal, dentro del Ara; apartará las manos del Cáliz ,  y  

las:pondrá fobre ¿1 Corporal j hará genuflexión con la ro
dilla derecha. Mientras el Sacerdote haze la genuflexión,' 
que queda dicha, y fe levanta, enefte intermedio, inme
diatamente que ha dicho las palabras de la Confagracion, 
antes de tomar el Cáliz para elevarle, há de dezir eftas pa
labras : Udcquot'ufcumquefeceritisy In múrftemoriamfáxietis. 
Acabadas eftas palabras, eftando en pié, tomará el Cáliz, 
defcubierto con el Sanguit, con la mano derecha, por el 
nudo de en medio, por entre el indice, y dedo mayor; los 
©tros dos dedos menores, pueftos en el mifmo nudo, fin 
deípegar el índice del pólice ; con la finieftra le tomará por 
el cerco, por la parte de abaxo, pueftos los tres dedos de- 
baxo de el pie, y  por enzima el pólice , y el indice juntos; 
levantándole de efta fuerte , fe eleva en nibel de la parte 
donde fe tomó , alargando para ello los bracos, fin ladear
le, n¡ traerle ázia si; al tiempo de irle fubiendo, ni al baxar, 
no fe há de inclinar la cabera ; los ojos pueftos en él, quan- 
to comodomamente pueda, lo mueftra al Pueblo, para que 
lo adoren, y fea de modo ,que la mano izquierda no paíle, 
y quede en igual de la frente.

La elevación de el Cáliz fe hará con buen medio; 
no haziendola arrebatada, ó azeleradamente,ó que caufe 
tardanza, ni detenerle en lo alto; fe hará en hiendo; efto 
es, fin dezir palabsa ninguna, mientras fe eleva ; no fe há 
befar al baxar, ni al íttbir el pie. Tendrá cuidadoj alhazer

.-*#■  ' ef-
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efta elevación r no toque el Maniputó en la Offia* En la 
fliífmá conformidad que íe levanto, febuelve ábaxar efpa- 
etofamente ; y  eftando cerca de el Corporal, íe quita la 
mano finieftra de el Cáliz poniéndola fobre el Corporal; 
eon fola la mano derecha fe ha de poner el Cáliz,con toda 
devoción,en la parte que eftava antes dentro delCorporal; 
por Ib menos fino fe puede de el todo, hade eftar la mayor 
parte dentro del A ra; y con el dedo mayor,*y el anular de 
la mano derecha, tomará la Hijuela, le cubrirá con ella;y 
pueftas las manos dentro del Corporal, adorará el Sacra
mento, haziendogenuflexion haftael fuelo.

$. IX. De <1 Canon} defines déla Ctnfagracian»

y,, jk VIENDOSE levantado, el Celebrante,
* /V defpues de adorado él iCáliz , ¿Hendidas 

a *  dé vna, y otra parte las manos delan
te de el pecho , como á las Oraciones, fin a ver empezado 
antes, haftaáver hecho todo lo dicho; defpues proseguirá, 
diziendo en fecreto: Vndl, ér tremores, ¿re.. Qvmdoalfin 
de efta Oración dizé: De cute Dente, ac'datis, fe han de jun
tar las manos delante del pecho. Aviendolas. juntadoipon- 
dtá la mano izquierda dentro del Corpóral,CQnia dytecna; 
y los tres dedos-de ella, teniéndolos juntos,-eftendidos ;iy 
derechos,hará tresCruzes continuadamente,fobre el Cáliz; 
y la Oftta , diziendo: Opiam^furam: OjHam fc  Smátarn 
Ofliam Imrnaculatatn.Vtoü \̂xs. , fin baxar la,mano aba- 
xo, para formar las que fe irguen, teniéndola en lamiíhu 
altura del Cáliz, fignatá vnavez folamente. fobre la Odia., 
otras fobre el Cáliz, dizienda á la Oftia: Pmem ¿fc &aníium 
vita ¿terna \ y  al Cáliz foto : &  Caticen ^  .falutis petpe- 
tu&% -

94. Defpues levantará la mano ímieftra delCorporal, 
eftando con ellas, como primero, devna, y  otra parte de
lante del pecho, ptofegdirA-|dizÍeítdo-£n fecreto '. S:uprâ a%
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fropitid,fre. Al fin de efta Oración,quando pronuncia: tni-i 
maculaiam Oftiatn , juntara las manos delante de el pecho, 
inmediatamente las pone Cobre el Altar para dezir: Supp-lí- 
ces tt! rocamus,o’c. Antes de empezar efta Oración el Sa- 
cerdote/e inclinará profundamente en medro del Altar, de 
modo, que la cabera, eñe igual con la Copa de el Cáliz; las 
manos, al dezir efta Oración, fe lian de poner juntas fbbre 
el Altar, comólas demásvezesynofehan de poner enzima 
del Corporal. Quando al fin de efta Oración dize : Ex hoe 
¿¡taris participatwne.i antes de pronunciar eftas palabras, 
apartará primero las manos de vna, y otra parte fobre el 
Altar, dentro del Corporal; al mifmo tiempo de pronun
ciarlas, fe lia de befar el Altar.

$ . Aviendo el Celebrante dado el oículo, íé pondrá 
"derecho; y levantadas las manos, las juntará delante de el 
pecho ; al tiempo de juntarlas, dize: Sacrofanffum Filij tul. 
Dichas; pondrá la mano finieftra fobre el Corporal; con la 
dieftra,enla rnifma altura que fe hizieron los fignos paf- 
íádos, hará los dos figuientes; vno fobre la Oftia, diziendo: 
Cor pus; y otro fobre el Cáliz, al dezir : Et San gui-
nemfumpferimus. Quando dize : Omni benedic ttoneCcé-
bft'h ¿re. íe fígnará á si mifme,de la frente al pecho, y del 
ombro izquierdo al derecho, tocando en todas quatro par- 
tes con los tres dedos . íiieltos de la mano derecha. Antes 
de fignaríe, ha de poner la mano finieftra debaxo de el pe
cho, fin tocar con el índice, y  pulgar en la Cafulla, tupién
dola allí, en el ínterin que íe haze el figno; y profigue en 
íecreto:Et gratín repleamur. Quando dize: Per eundem Chrif- 
Snm Beminum Noftrum i juntará las manos delante de d  pe
cho. Aviendo dicho -. Amen, bolverá áapartar las manos 
delante de el pecho, para dezir las palabras que íe fí- 
guen.
, 96. Quando el Celebrante dize ; Memento etiam Do-
mine ,famukrum , famularttmque tuarttm N. ¿rSJ.qui not

¿r dormimt infomnopacis. Mien-
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tras fe dizen eftas palabras, han deeftar eftendidaslas ma
nos delante del pecho. Al pronunciar eftapalabra : Infim* 
napacis.-j fin levantar los-ojosa! Cielo, juntará las manos de
lante'de.el pecho ; eftará con ios ojos abiertos, y atentos al 
Sacramento, lo qual fe obfervará fiempre, defpues de avef ' 
confe grado., fino es quando fea neceíferio bolvcrlos. ázia 
elMiffal. Eftando de la íiierte dicha., hará Conmemora
ción de los Dii untos, que le pareciere, la qual Conmemo- 
racion hecha, fe han de holver aponer, como de primero, 
las manos efteñdidas delante de el pecho, derecha latrabe- 
ca. profigue diziendo: IpJtsPemine, fa emnihus, feo. En cí 
final, a! dezir: Per emikm, ¿re. juntará las manos delante de * 
el pecho; á efta terminación íbla, en toda la Mifia, fe in
clinará la cabera al dezir efta palabra: Gbr$¡mj y há de feipf 
al Sacramento. !

97. Quatído el Sacerdote dize: Nolis quoqnepecvatori- 
buF, há de tener la cabera inclinada, y no el cuerpo, y ai i 
íolas eftas tres palabras primeras fe levantará vn poco la 
Voz, de fuerte,que fea inteligible,ydevota; al mifino tiem
po de pronunciadlas, fe hade herir con moderación el pe
cho con la mano derecha, tocando la Caíulla con los tres 
dedos inferiores eftendIdos,elpulgar,y elindice juntos-; , 
al tiempo de dar el golpe, fe han de retirar, para que no 
toqúen en la Caíulla; afsi fehará las demás vezes,baftaque 
fe purifiquen,Entretanto que fe hiziere,tendrá puefta la iz
quierda íbbre el Corporal; y aviendo levantado la cabera, 
profeguirá en fecreto: Pemulis tuis, &e. juntará las manos 
delante del pecho, profiguiendo: Per quem bdcomnia borní* 
ne jfemper berta creas. Dicho efto, apartará las manos de
lante del pecho, poniendo la finieftrafobre el Altar; con la 
derecha hará tres fignos continuadamente lobre el Cáliz, 
y la Oftia, diziendo: Sanólirfc. ficas: Vivi >$< ficasi Pene >J< 
dicis, praftas nolis, ,

98. Hechas las tres Cruzes, defeubrirá el Cáliz, y  
hará genuflexión al Sacramento; levantaráfe, tomará la

; a T 0  ,
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Gftia con el pulgar, e índice de la mano defecha, por la 
parte de abaxo, no por en medio, ni del todo por .la infe
rior parte , d pie de la Cruz, i»  poco azia fulado fi fuere 
neceffario, fe ayudará con el pólice, e índice de la fimeftra 
para tomarla. En aviendola tomado, fe buelven á juntar ^  
los dedos déla finieftra,con la qual afíra el nudo de en me
dio de el Cáliz con el dedo mayor, y los otros dos dedos, 
fin deípegar el pulgar del Indice, fubira la Oftia con la ma- 
no derecha, fobre la Copa del Cáliz; enzima de ella la ten
drá derecha, los tres dedos apartados, y eftendidbs, y fe 
harán l os fignos con mas gracia ;con ella hará tres Cruzes,
' o fignos, quadrados, iguales, de efpacio , y bien formados, 
formándolos de vn labio al otro de el Cáliz, fin falir de los 
limites de la Copa, por de dentro, fin tocar en ella con la 
Oítia, no mas alta vnaCruz, qué otra; y el Celebrante, 
como va formando los fignos,dirá en fecretoiPír //>
Eí chm i¡> : JLt in ij> fo. De la mifma fuerte hará con
la Oftia de la parte de afuera, en la mifma altura, dos Cru
zes iguales, no haziendo la vna mayor, que la otra, ni ba-r 
xar la mano con la Oftia ázia el Corporal, llevándola fiem- 
pre derecha, del labio de el Cáliz al pecho. Eftos fignos fe 
han de hazer. entre el Cáliz, y el pecho, empezando defde 
el labio del Cáliz, de la parte de afuera,en frente de el Ce
lebrante , fe harán fin tocar en el labio con la Oftia, guián
dolos ázia el pecho con linea derecha, fin facarla del Cor
poral, ni la tranfverfal; mientras los haze, dirá: Eft tibí De?
Patr‘  Omnipotemi \ in vnitate Spiritu; Saníli , fin aña
dir : Efe»/;,la linea tranfverfal deeftasdos Cruzes, fe h| | f  
hazer por juntó;ál Cáliz, como quatro dedos apartad© 
el, no por junto al pecho. ^ '

89* Deípues de aver hecho las Cruzes referidas con 
la mano derecha, pondrá el Celebrante la Oftía derecha: 
fobre la Copa de el Cáliz, teniéndole todavía con la mano ■ 
izquierda por el nudojpor la mifma parte con ella le lcvan-

vn poco de el Corporal, fin hazer dcmonftraciqn d#
re-
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Veverencla > con la cabera, y cuerpo derlehóyde modo, 
que no paffe de el pecho; y bailara que le levante, como 
quatro dedos, fin hazér movimiento de ladearle , ni torcer 
el cuerpo, nfehaZer reverenda con él pie. No apartara la 

■ Qftia de la boca del Cáliz, fino que Oftia, y Cáliz le han 
de levantar a vn tiempo, fin moftrarla al Pueblo, los tres 
dedos puertos por fuera de la Copa j fobre ella tendrá af- 
íéntada la mano, y  al proprio tiempo diraen fecreto: Om~ 
nú honor gloria. Al punto,«baxando el Galiz, le pone en 
fu lugar, y apartando la ̂ iertfá, pondrá la Oftia en el fuyo: 
fobre el Corporal jqüitaralarriaño fínieftra de el nudo de 

Ol Cáliz, y la pohdra dentródél Corporal) luego purificara 
los dedos en el Cáliz , y le cubrirá con la Hijuela , y híegdk 
liara genuflexión. ?

f .X.  Del Pater Nojler, hajlala Commio»,

100. fL  DORADO el Santifsimo Sacramento, íe 
j£ X  levantara el Celebrante, y eftendiendo 

**■ - ^  las manos íbbre los Corporales, dirá en
voz inteligible: Per emnia(acula fteulorum. Quando dize en 
lainifma voz al tiempo de pronunciar efta:pala¿
br,a, juntara las manos delante del pecho, y ha de inclinar 
la cabera al Sacramento $ luego la buelve a. levantar, pro- 
figuiendo en voz clara : Pr<eceptis falut&ribus monitt, frc. 
puertas las manos déliante del pechó, las qualesfe han de 
eftender delante dél, al empezar á dezir en la mifma voz: 
Pater Nofler ,  ¿ r r .  eftando ,  mientras íc dize ,  con los ojos 
puertos en el Sacramento.

1 0 1 .  Al fin del Pater Nofler,  el Celebrante,  fin juntar 
las manos delante-del pecho, las baxara fobre él Corporal, 
y no tomara eiPurificador para purificar la Patena , harta 
que él-mifmoi aya dicho, en vozbaxa , pero no lecreta: 
Amen. Luego el Celebrante pondrá la mano finiéftta íbbre 
el Cprpbral j.'fiq ayudarfé éóñ ella, para limpiar la Patena,

s  T i  fe
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ié ha de paíTa-r*el Purificador por ella con íolarlâ  mano de
recha ; para limpiarla, íe ha. de íácar con la mifma mano, 
debaxo del Corporal, y con los tres dedos fueltos tomara 
el Purificador por la extremidad, que eft%buelta azia los 
Candeleras ,.y le pallará por enzima de laPaiena, y luego 
le buelve aponer en donde eftava antes; deipues.de aver
ia limpiado, la tomará con la dieftra, entre el índice, y el 
dedo de en medio, y el labio de ella, juntamente con I-a 
m ino aflamada en el Corporal», no levantando, en arcó el 
br.uo, y la inano izquierda eftara. puefta de la otra parte 
l'obre el Corporal, en compás, déla derecha ; defpues que 
et Celebrante aya hecho todo lo, dicho, y no antes,dita en 
decreto: Libera nos, qu¿furnas Domine, ¿ r e *  .

102. Antes que el Sacerdote diga: £>a propitius pa~ 
eem , ha de levantar la Patena c|el Altar con la mano dere
cha, llevándola bateíta la parte de adentro azia s i; con ella 
íe íignara a si mifmo , de la frente al pecho ,y de el ombro- 
izquierdo al derecho, empezando a dezir ella palabra: Da 
propitius pacem in dhbu.s n o f lñ s , fe ha de befar en la parte, 
ííaperior del borde, por la parte de adentro, al pronunciar: 
Pacem. Al tiempo de levantar la Patena para fignarfecon 
ella, ha de poner la m tno íinleftra debaxo del pecho; dado 
el oículo con la Patena, profegüirá diziendo: In diebus nop
téis , ¿re. Durante ellas palabrasy las que fe liguen de la 
Oración, fe ha de poner la Oília en la Patena; para poner
la , entrará la Patena por debaxo de la Oília por el lado de 
fu mano derecha , ayudandofe con eí pólice,, éÍndice de la 
mano finieiira, que para ello los, apartará,> y pondráda Pa
tena con la Oília-vn poco íobre el pie del Cáliz. .

x.03. Luego deícubre el Cáliz, y fe arrodilla; deípues 
levantándole, pueítas las manos dentro del Corporal, tó- 

ra la, Oília en el pulgar, é Índice de la mano derecha, 
ayudandofe para tomarla de la Patena con.el: pólice de la 
piano finieñra, lá levanta folamente con la mano derecha,! 
con ella la ponePobre la Copa del. Cáliz; teniéndola allí., fe

to-
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toma también con la mano íinieftra j y  aíida i con entrará ■ 
bas manos, fe ha de dividir'por en medio de la Cruzjhá de 
fer folamente con las yemas del pulgar, é indice de la rna- 
110 derecha, íin tocar con lasvñas, liaziendolo amorofa- 
menteno de golpe; porque no falte alguna Partícula,em
pezando a dividirla por la parte fuperior de arriba, baxan- 
do poco a poco, y al fin quedará vn poco por dividir; en
tonces fe aplicarán los pulgares de vna, y otra mano, y con 
poco movimiento de las yemas de los dedos, con facilidad 
fe acabará de partir/áquello que ha quedado : De ninguna 
fuerte, para dividirla, fe há de fehalar,. ni partir con las’ 
vñas, ni tampoco antes de tomarla de la Patena, fe haga 
ninguna acción de feiíalarla con la pulpa del dedo, ni -há- 
zer feñal enzima de la Copa, de baxo arriba, con Vetexto 
de que íe divida mejor, fino del modo que queda adver
tido, - >.

104. Quando'fe empieza á dividir, dirá el Celebran
te : Per tunclem .Dóminutn Nofirum leftm-ChriJlüm, Filium 
tuam. Al tiempo. dc: dezir: Filium tuum , pondrá la mitad 
de la Odia,que tiene en la mano derecha, fobre la Patena, 
quedandofe en la mano íinieftra con la otra mitad, fobre la 
Copa del.Cáliz; y puefta con reverencia, bueive á fubir la 
dieftra enzima de la Copa; partirá con las yemas-del pul
gar , é Índice de la mana derecha, vna Partícula pequeña 
de la parte inferior de la Oftia , con que fe quedo en la fi- 
nieftra íobreel Cáliz, proíiguiendo : Q *i teeum vivit, &  
regno.t\y quedándole enzima de la Copa del Cáliz con la 
Partícula.que partió, éntre el pulgar, é índice de la mano 
derecha, la parte mayor,que tiene en la íinieftra, la junta
rá con la otra media, queeftr. puefta fobre la - Patena; de 
modo, que efta quede vn poco enzima de U otra mitad; y 
fe há de juntar al tiempo de pronunciar efta palabra : fu 
vnitutí, prefiguiendo: Sfiritus Sanüi Dcits, ¿re,

105. Juntas entrambas mitades de la Oftia , bueive á 
juntar eLpolice t  e indice de lá mano. íinieftra, inmédiáta-
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mente la pone en ci nado de en medio dcbaxo dé la Copí 
del Cáliz; fobre él fe ha de tenerla Partícula de*la Oftia, 
que quedo en la mano derecha; y eftando de effa fuerte, 
dirá en voz clara: Per ornniáf&cul'afaculotutri ; luego con la 
mifma Partícula hará tres Cruzes, ó íignos quadrados de 
vn labio á otro del Cáliz, fin Tacarla fuera de' la Copa, ni
que toqueálos labios del Cáliz, diziendo al hazerlos, en 
la mifma voz clara: Pax Dominifit >%< /emper vo >fcbif- 
cum ; lfnegó dexará caer en el Cáliz,fobre el Sanguis la Par
tícula , diziendo al proprio tiempo: Hac commixtio, ¿rcen- 

'fecratie Qorporís, ¿re.
106. Acabada la Oración fobredicha, no antes, puri-¡ 

ficará los dedos pulgares, é índices fobre el Cáliz , no en 
los labios de la Copa} luego cubrirá el Cáliz, y haze genu
flexión ; hecha, fe levanta, y  puerto derecho, pone las ma
nos juntas delante del pecho, para empezar los Agnus, no 
puertas fobre el Altar , înclinando la cabeja, no el cuer
po , mirando d  Sacramento, lo dize todo en vn Tofto, en 
voz clara, é inteligible: Agnus Dei, qultóUis peccata Muñáis 
Dlc has eftas palabras, hade apartar las manos delante de£ 
pecho; y puerta la finieftrade plano fobre el Altar, dentro 
del Corporal,fe hiere elGelebrante lentaméte el pecho con 
la derecha, íblo con los tres dedos, diziendo en la mifma 
voz; Miferert nobis ; de modo, que al dezir eftu palabra: 
Nobis ,feha de dar el golpe en el pecho. Deípues para las 
dos vezes que fe íiguen, no fe han de bolver á juntar las- 
manos j la izquierda eftará fin moverla en donde fe pufo 
para herirfe. En la tercera vez ha de dezir: Dona nobis pa- 
cem. No fe ha de tocar con la mano derecha en los Corpo* 
rales, o en el Altar j quando retira la mano de el pecho >• 
para herirfe todas tres vezes , ha de fer guiándola en el 
Ayre. . ,

107 Si el Celebrante dixere Milla de Reqniem ,nofe 
hiere el pecho. Al deziríe: Agnus Dei, en lugar de Miferere 
H9W\ dirá: Dona tis réquiem. Ala tercera fe aóade: Setnpp-u
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tihatu. A todas tres vezes,en lá Mida de Réquiem ■, ha de 
tener las manos juntas délahte del pecho j no fe hade po
ner la maño izquierda fobre el Altar para dezir los Agnusy 
pues no fe hiere el pecho, teniendo en el ínterin folamen- 
te inclinada la cabera al Sacramento, No fe dize lá primé-; 
ra Oración : Domine Ietv-Chrijle  ̂ qui dixijli Apoflolis 
tuis , ¿re. Tampoco fe da Paz; mas dizeníe en fecreto las 
otras dos Oraciones ,edando inclinado.

108. Luego pone el Sacerdote las manos juntas fobre 
el Altar , inclinado de fuerte , que la cabera efté mas alta, ¡ 
que la Copa del Cáliz; dize las tres Oraciones qué fe li
guen., mirando al Sacramento ¡ Sino fe faben bien de me
moria ellas Oraciones, íe dirán por el Miífal, ó por lá Ta
blilla de las Secretas. . ; ,

* 109.. Dichas las tres'Oraciones, hará, genuflexión * 
con vna¥odi^a j levaiitafe, y puedas las. manos fobré el 
Corporal ? dirá, antes de tomar la Odia : Panem Cuelef- 
tem accipiam. Dicho edo, po fe há de tomar la Odia, y Pa-i 
tena todo junto ; há de fer cada cofa4 de por si, inclinan-' 
dofe Vn poco; primero, con mucha devoción, fe han de 
tomar déla Patena las dos pártes de la Odia, con el indi
ce, y pulgar de la mano diedra, ayudandofe para tomar-;: 
las de los de la mano finiédra ; ylevantadas'de la Patena; 
con la mano derecha, le han de acomodar entre el indice, 
y pulgar de la mano izquierda, teniéndolas con ellos, no, 
yna parte del todo fobre la otra, puedas dé modo, que pa
rezca edá redonda: . ■

11 o. Luego tomará 1̂  Patenacon la mano dere
cha p ponela en la íiniedra,debaxo de la Odia, que afsien- 
te de iiijuo entredós dos dedos,indice,y dedo mayor ■, ede, 
con el anular, Y el mas pequeño, la tienen por debaxo, ef- 
tando la mano íeV3ntada, fin qtfptoque en el Corporal, n i' 
el brajo puedo fobre eí Altar •, tendrá el bra$o como qua- 
tro dedos levantado* Lá SáSepa tendrá eley.ada; entre el 
pecho, y el Cáliz j la cabera vil £<?co molinada, y los

om>
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ombros: No ha de tocar con fes dedos de la.derecha en la 
Patena las tres vezes que fe ha de herir d  pedio  ̂ni tener 
la Oftía elevada al lado •, pata queda vea el Euebio.

h í , Difpuefto, comoqueda dicho , fe fia deherir 
en el pecho tres vezes con la mano’ ¿lereeh&j'fe1 dará el gol
pe con los tres dedos fueltos al dezir efta palabra; $um\ ha 
de 1er con moderación ,'tio muy recio, diziendo, en voz 
vn poco alta , y devota: Domine 3r¿on/um dignu$'} profiguien- 
dolo demás en fiecreto, con fes: tres dedos arrimados al 
naifmo pecho mientras fe dizen las tres vezes eftas pala
bras: Vi íntresfuí íec¿um meum ->fed tantum dic verbo , ¿y fa- 
.nabitur Anima mea. Acabadas la primera vez,. y no antes, 
aparta la mano del pecho , y buelve a dezir lo mifmoj con 
advertencia, que por debaxo de la Patena,fin tocaren 
día 3 fe ha de empezara guiar la mano, para herir el pe
cho* , .

11 a , Repetidas las palabras dichas arriba 3 el Ce
lebrante fe pondrá derecho, tomara entrambas partes de 
la Oftia de la mano unieftra,con el dedo pulgar, y el indi
ce de la mano dieftra, quedando fe con la Patena en la ma
no finieftra > fin levantarla mas de lo que eftava, y fe/ fig- 
nara á si mifino con el Sacramento, haziendo la fenal de la 
Gmz en el Ayre. Se hará,llegando con el Santifsimo Sa
cramento haftaen frente dél roftro;y defdealli, baxando- 
íe hafta el pecho, y  la linea, ó bra$o traníverfal, defde el 
lado izquierdo al derecho; de modo,que la Oftia no falga 
¿de los limites, y ancho de la Patena, Al émpézar á bazer 
d íign o , le dirán eftas palabras.: Corpus Domini Nojlri lesv- 
ChrijTly (¿re* /

- n  3. ‘' ¿̂Lueg© * melinandofe él Sacerdote, de fie re , 
que íbl o toquen los codos fobré el Altar, como fe hizo pa
ta la Coníagracion 5 fin dftenerfe , por caufa dedezir al
gunas palabras de fu devoción, u Oraciones, que no fe de- 
bejfdezír^retíbirá>cóñ la mayor devoción que pudiere,de 

m ^ o ^ isch álas ddá partes de la Qftia * acomodando
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la vna íobre la otra ̂ ayudándote para eftodedíndíce , y' 
pulgar de Lá finíeftra, con la qual íé tendrá la Patena, fia 
dexarla,hafta averlasconfumido.

114. Luego que el Sacerdote ayaccmfumidolaOíHa,.
pondrá laPatena íobre el Corporal , vn poco íobre el pie? 
del-Caliz ; íobre ella íé purificara en el Ayrelos pulgares,, 
é índices. Enderezándote juntos los índices, y los pulga
res 3 pondráentrambas manos juntas,cerca deel roftro, a  
arrimadas deknte delpecho, Sinoquedan Partículas Con-. 
Agradas en el Corporal, el Sacerdote cerrara los ojos ; pe
ro fi quedan > los tendrá abiertos, mirando las Formas. Efi 
taril vn poco mentalmente en la Meditación de el Santiísi-. 
mo Sacramento, que ha recibido, algo inclinada la cabe-- 
ca: Luego r baxando las manos , no azeleradas, tera íiiave- 
mente, eftendiendoks delante del pecho, dirá en tecreto». 
antes de defcubrir el Cáliz: Ĵ uid retribuam Domir.ô ro orn- 
n&us , quttreiriluitmiki* Al pronunciarla poftrer palabra 
de eftas, te ha de quitar la Hijuela de íobre el Cáliz, y lue
go haze genuflexión. •

11 j .  Enaviendote levantado, quedándote con U 
mano íiníeftra íobre el Corporal, con la manó derecha to
mará la Patena entre el indice, y dedo de el medio; advir- 
tiendo ,que no te ha de purificar en di Cáliz, hafta que te, 
ayan purificado los Corporales. Para purificar la parte dé 
el Corporal de la maso izquierda, el Celebrante levantará  ̂
conella de la parte cid Evangelio el Corporal por los re
mates, para acomodar , y  purificar mejor todo aquel lado, 
en donde ha eftado la Oftia, lo qual te mirara con cuidado»' 
fiay algunos fragmentos, y te cogerán, aunque tean muy 
pequeños; el purificar los Corporales, fea con fuavidad,no 
rayéndolos,.porque no fe rompan.

1 1 5. Purificado el Corporal, fubírá la mano derecha 
con la Patena, ilevandolallana, hafta ponerla íobre la Co
pa del Cáliz, fin llegar á los labios de él con ella, por evitar* 
todo ruido, donde inclinándola de eípacio, de modo, que

a X,
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las Partículas no caygan, hafta que eftén recogidas ; al 
mifmo tiempo de fubiría, levantará la mano finieftra > para 
que juntamente con ella,le tenga la Patena, la qual le pu
rificará, con todo cuidado, de todas las Partículas que pue
de tener. Todo eftó le ha de hazer, fin dezir nada de lq 
que le ligue, purificándola Con las yemas de los dedos,pul
gar , éíndice de la dielíra, para que afsi caygan todas las 
Partículas que huviere, en el Saitguis. En el ínterin que la 
purifica , han de eftar los feis dedos de ambas manos por la 
parte del rebes de la Patena; y en aviendola purificado, no 
fea de d|r golpe con ella en la Copa del Cáliz,ni hazer otro 
ruido ; purificada, fe quedará con ella en la mano finieftra, 
y baxandola, la tendrá íentada la mano íobré el Corpo
ral ; luego purificará el pulgar, é Índice déla mano dere
cha, dentro de la Copa del Cáliz, en el Ayre, no en los la
bios del Cáliz. - i

xi 7. Luego tomará el Celebrante con la mano dere
cha el Cáliz defeubierto, por. la díftancia que ay por junto . 
al pie del Cáliz» hafta el nudo, afiendole por entre el dedo 
del m edioy el índice, diziendo al proprio tiempo, y no 
antes: Cálicemfatutam acápium̂  &c. Ello dicho, levantará 
el Cáliz; y eftando derecho, íe fignará á si nsifmo con él,: 
como lo hizo con la Oftia, teniendo la Patena á eftetiem
po debaxo del pecho con la mano finieftra. Al fignaríe, di
rá en lécreto: Sanguis Vomini Nefiri lesv-ChriJl'iyfec. Aca
badas eftas.palabras, fube la mano finieftra pon la Patena;

. al mifmo tiempo, que lleva el Cáliz á la boca, ¡apone de
baxo de la Copa de el Cáliz, cerca, ó debaxo de la barba; 
porque fi fucediere, que fe derrame alguna gota de el Cá
liz, que cayga en ella.

,118. Inmediatamente que le ha hecho el figno, eftan
do derecho, pone el Cáliz en la boca; con toda reverencia 
récibirá de eípacio todo el Sanguis, paliándolo pocoá po
co, node golpe, porque nofe mueva tós;yjuntamente re
cibe la Partícula, que eftá dentro del Cáliz, que todo fe ha

de '
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j3e recibir de vriá vez,; nbá golpes ,ftn4®?enérfej éi|ii£ien,.. 
d&fñi lamiendo el labio del Cal iz •; qué loque quedare, fe 
íecibirá con la ablución,y purificación.

n p . Si algunos han de comulgar, fe les da la Comu
nión a efte tiempo dentro de la MiíTa. Como íe ha de dar 
la Comunión > fe dirá en el Capital.4. £.4. y  5. deefta Se
gunda Parte. Sino fe da la Comunión , en aviendo recibir 
do el Sanguis, fin apartarfe del medio de el Altar,  alargará 
el brafo con el Cáliz ázia el lado de la Epiftpla, fin alen
tarlo fobre el Altar; efto es, teniéndole;dentro de los limi
tes de el mifino Altar, en el Ay re, no fe pondrá dbbre el 
Mantel, por el Sanguis quetodavía tiene. Él Acolito echa
rá Viho. ;'ha de fer otra tanta cantidad, cpmp echó para 
consagrar. Sino alcanzare á echarlo,, per .fer pequeño, en 
efte cafo el Sacerdote le alargará el Cáliz, de feerte, que lo 
pueda echar; SipotferiasVinageras.peqfteñas,hofepue
de echar tanta caridad,como fe ha echado paraconfagrar, _ 
la cantidad que fe echaré, fi fuore poca, fe moverá, rodeán
dola por el Cáliz, con tiento, por aquellas partes, por don
de há eftado ASañguis^vca que aísi recoja,y fe purifiquen 
bien las eípecies Sacramentales. Se ha de tener cuidado de 
que quéde Vino parala ablución; el hazerla con Agua To
la, es abufo, y contra el Ceremonial, y la Rubrica, la qual 
manda fe haga con las dos materias.

n o . En el ínterin que el Sacerdote recibe el Vino
en el Cáliz parala purificación, tendrá la mano finieftra 
con la Patena, ademada fobre el Corporal, no quedando- 
fe con ella debaxo de la barba, hafta recibir la purificación, 
qué entonces la bolverá a poner. Mientras el Acolito echa 
el Vino, el Celebrante dize en fecrcto: ^uod ore fkmpfímus 
Domine, &c. Luego, levantando el Cáliz,, recibirá efta pu
rificación por el mifmo labio de el Cáliz, que fe recibió eí 
Sanguis; como Ib encarga el Beato Pío V, Si liicediere,que 
da Partícula que fe echó en el Sanguis ,¡no falió al reci
birle , fe meter Leí indice de la dieftra, y cpn la yema de

' % V \  ef-
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cfte dedo, fe atraerá cerca del labio de el Cáliz* y de allí íaj 
recibirá, tomándola con los labios, de la boca de el Cáliz. 
Si fucedierc, que defpues de aver recibido él Sdnguh, que
dare pegada cd la boca alguna Partícula* podra tomarla 
ablución vna,y muchas Yézes,haftaquefe deípegue.
' n i .  Ddpues de aver recibido la purificación , baxa- 

rá la ríiano finieftrajpone la Patena bueita ázia arri6a,den- 
tro de los Corporales, en la divifion del medio de los tres 
doble zes, que hazen- los Corporales al lado del Evangelio, 
en correípondencia de la Hijuela > que eftá al otro lado. 
Recibida la purificación, inmediatamente que ha quitado 
el Cáliz de la boca, al miímo tiempo que fe pone la Patena 
.en la parte referida, coala dieftra pondrá el Cáliz al lado 
de la Epiftola, agentado enzima del Altar, fuera del Cor
poral j luego le tomará por la Copa- eon entrambas manóse 
fin averíe limpiado antes la boca, ó labios, ni los. del Car 
lizjcon los pulgares, é índices, ni los.chupe , que es iíide* 
cencía ; por efto fe echa defpues Vino, y Agua lobite- ellos* 
para quefe purifiquen. Aviendole aíido, pondrá los qua- 
*ro dedos pulgares, é indices dentro de la Copa, eftandoíe 
en medio de el Altar , fin apartarle de allí , fe purificará 
los dedos j bolviendo el cuerpo ázia el. lado de la Epifr 
tola.

x 2 z. Piara purificar los quatro dedos dentro de d  
Cáliz, le ha de tener por defuera de la Copa con los feis. 
déJos de ambas manos; de la fuerte dicha , fe há de hazer 
el Lavatorio de la ablución, no en el Ayre, con Vino, y, 
Agua fe purificará el Celebrante íospulgares, é indices fo» 
t>re el Cáliz, meneando las yemas vna coa otra, no temen» 
dofelas juntas, fin menearlas;.

x Z3 . Purificados los dedos, el’ Cáliz ha de quedar ib»
bre .el Altar,cerca dd Corporal, no fe há de poner dentro 
ideetj puefto el Cáliz en ella parte, antes de apartar las. ma
nos del Galiz, facará primero de la Copa el dedo pulgar ̂ e 
Indice dé lamano. izquierda ¿ con ella tbmarái d  Purifica- 

- ' ■ ■ ■ dor^



3 ctf * avíendoletoma4o ^no ̂ tcs, qüitfttaeiedelwantela
mana dieftra del Cafe; ai mifnjo.tiempo apHearâ  ¿pirana,- 
bas manos-, y coa él fe limpian los- pólices,, e  índices en 
medio delAltar ; mientras los limpia ,.di á̂ wfecreto,, no 

¿empezando antes: Corpus tuum Domine,&c. ’ ,
I  r 124. Dicha la Oración referida', fe queda el Cele

brante con el Purificador en la mano izquierda, pueftafo- 
bre el A&ar, fuera del Corporal-, mientras, tonto; el Cáliz*, 
luego alargando la mano derecha, tomara el Cáliz ,-como 
antes, y recibirá, la ablución ; pondrá en el Ínterin la iz
quierda con el Purificador, arrimada al pecho, q por junto 
á la barba, por fi caen algunas gotas de el Cáliz. Entram
bas purificaciones fe han de tomar en medio de el Altar. 
Aviendo tomado la ablución, pondrá el Sacerdote el Gas- 
liz al lado delEvangelio, delante de la Patena; y tomando 
£on entrambas marios elPurifiCadoff fe limpiará la boca, 
quedandofe con él en la mano derecha ; con lá finieftra to- 
Eiará por elnudo el Caliz, teniéndole levantado del Altar, 
no fobre el Corporal, mientras le limpia; y  aplicando la de
recha, con el Purificador, limpiará el labio de laCopa, por 
donde ferecibiael Sanguis.Tambien fé limpiará por aden
tro , fe hará blandamente, no confitería ;,defpuesleppn- 
drá fobre el Altar,ázia el lado de el Evangelio , fuera de 
el Corporal,y fin befar el Purificador,antes,ni defpues, ni 
limpiar con él la Patena en cfta ocafion, ni tampoco antes 
de recibir la ablución. .

125. Deípues, con entrambas manos pondrá el 
Celebrante el Purificador fobre el Cáliz, no dentro de la 
Copa, puefto.con curjofidad, como lo traxo, tendido, no 
arrugado, doblado á lo largo; y con la mano finieftra pon
drá la Patena, como queda dichO> fin limpiarla de ningu
na fuerte, ni en eLCorporal; de la forma que eftá, fe pone 
fobre el Caliz;,y fobre ella fe ha de poner la Hijuela peque
ña, que vihofobrela Oftia: Luego,antes de cubrir el Cá
liz con el Tafetan.,.hadé doblar los Corporales, y poner

los

%
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los enla Bólfa, poniendo primero la Hijuela céñ qué cíe 
cubrió el C á liz  en el lugar qüe le toca , que é s  éh la divi» 
íion del medio , que efla en la Faxa de los Corporales de la 
mano derecha; donde fe íiiele poner quando fe quita dé 
el Cáliz 3 allí es fu proprio lugar, no en medio de el Cor»

hí*
í  i 6. Deípues de doblados los Corporales, con la

mano ílnieftra tomará la Bóííá de dónde la pulo al princir 
pió; y con la mano dieílra pone dentro de ella los Corpo
rales j luego,tomando, cort entrambas manos el Tafetán, 
cubrirá por si mifíno el Cáliz con él; y tomando la Bolíá 
con los Corporales, la pondrá fobre el Velo; de modo, 
que la parte abierta de ella , defpúesque éfté puerto el Cá
liz fobre el Altar, miré ázia el Sacerdote, y con la mano 
íijnieftra tomará el Cáliz: Ayudándole con la derecha, 
le pondrá en medio de el Altar, íbbre el Ara; y  con en
trambas manos acomodará Ja parte de adelante de el Ta
fetán , de fuette, que quede decentemente éftendido, no 
-arrugado, y que no fe vea el pie dé el Cáliz. Mientras el 
Celebrante haze todo lo dicho, no ha de dezir nada, aun
que fean palabras, ü Oraciones muy devotas, como que
da advertido ; dentro de la Mida, no fe puede dezir mas 
de lo que tiene difpuefto el MiíTal.

- - Sr 33* De la Commankanda, j> Oraciones defpues
de ella.

127 A VIENDO puefto el Celebrante él Cáliz 
y * A ; én fu lugar, hará inclinación álaCruz,

teniéndolas manos juntas delante de el 
pecho; y aísi, irá al lado de la Epíftóla, y dirá laGommu- 
nicanda: Luego bol verá, íiempre juntas las.manos, al me
dio del Altar,le bcíará, ib bol verá al Pueblo por lii lado 
déréchoijJdlrá; üominus'vobifcum, y por el mtfinO Jado fe 
boívef á ál MiíTai, donde dirá la Oración, u ©ráciofíes; del

mif-
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mifmo modo, numero, y orden, que fc dixo de las prime-, 
ras en el §. 5. obfervaiido en todo las Ceremonias allí di
chas. Acabadas las Oraciones, con fus terminaciones (y  
no antes) cerrara el MiíTal con la nráno derecha , de fuer
te, que la parte dé lasbejas mire aziael Cáliz ( fin dexar- 
le. jamás abierto, finoe$ quandohuviere de dezir por él el 
vltimo Evangelio ), juntara las manos delante de el pecho, 
bol verá al medio del Altar, befaráken medio j bolveráfg 
al Pueblo como antes, dirá> © < \ y.luego,fín 
apartar las manos: he M if T a %.-piff el mifmo : lado,das 
manos juntas delante del pecho, íe bolverá al medio de 
él Altar j pero íi huviere de dezir :• Benédkamus Domino, ó 
en Millas de Difuntos: RequiefiaMtnpacer íic bolverá del 
milnáo3nodo,én\db^d|0:;i^//t«r;»^^*», al: tnedió de 
el Altar, jty álli lp dirá, con las manqsjuntas ■ delante de e|

128. EñlaQuarefma, defde el Miércoles de Ce
niza ,hafla él Miércoles Santo , quando fe dize Miílá de 
Feria, defpues de aver dicho el Celebrante la ■ vltirna Ora
ción, con la terminación acoftumbrada, ^ntes de dezir: 
Deminus voíijcum, éftandoíc en el mifmo lugar delante de 
el MHlál, abriendo, y juntando las; manos, inclinando la 
cabera á la Cruz, dirá: Oremus \ y finapartar las manos, 
dize: BumÜiáte capita veftra Deo j al dezir: Deo} ha de bol- 
ver á inclinar la cabera á la Cruz, y  eftendiendo las ma-, 
nos,dirá la OracIon: Safe* Topulum, de el modo que fe ha 
dicho de las demás j la qual acabada, irá al medio de el 
Altar, le befará, fe bolverá al Pueblot, dirá: Dontlnus vúítf* 
títin, y harálo demás, como fe ha dicho. ,

; §• XII. De la Bendición es elfitide la Mijfaty Evangelio
de San Juan.

I29, ICHO :  Ite Mi£aejt,b Benedicamus pmi- 
Mó) elĈ britótéipqndrf'la,s jrqanqsjjnntas

ío*



íbbrc él Aitar.enizadoslos pólices, corno antes d eli’Cort- 
fagraeion , y la cabep inclinada, no el cuerpo, Eirá en 
fepreto: Placear tibí SanBa Ir irritas> &C. Y a viéndolo di
cho ,.há deponer las manos eftendidas de vna, y otra par
te , {obre ef Aítar, le befará en medio ; luego enderepn- 
dofe,-juntará las ñuños delante del pecho, luego las apar
tará , y levantará baña los ombros, y las bolverá á juntar 
delante del pechoj al miíino tiempo de hazer ella acción 
coa ellas, levantará los ojos, al'Cielo, y bolviendolos á ba- 
xar, inclinará la cabeja á la Cruz pal executar todo ello, 
lú de íér, diziendo en voz clara : Benedicat vos Onmipotens 
Deas; y  juntas las manos ,-y baxos los -ojos, fe Solverá al 
Pueblo por el lado de la Epiftoía; y eftendiendo la mano 
derecha, los dedos juntos, y  la finieftra debaxo de el pe
cho , haziendo vna fola Cruz en el Ayre,bendiziráal Pue
blo , diziendo: Patera Pili as, ¿r Spiritas San d asy
bolviendo á juntar las manos, dará la bueita entera, fino 
es que efté el Santifslmo patente, b fobre él Altar, enzima! 
del Corporal. Si la Miífa ha fid© de Réquiem ,  aviendo di-: 
cho el Celebrante: Placeat tibí Sonda Trinitas, befa el Al
tar ,-y derecho,cpn las manos juntas delante del pecho, le 
va al lado del Evangelio, dexando la Bendición; porque 
en MiíTas de Difuntos no íe da.

r 3 o. Dadala buélta entera, irá al lado del Evan
gelio i en donde dirá en voz clara: Dominas vobi/eum: Lue
go, afíentada la mano finieftra fobre el Altar, b íobre el Li
bro , ÍI fe dixere por él, conel pulgar de la mano derecha 
hará la íeña'l de la Cruz en el principio de el Evangelio», 
queeftá en la Tablilla, ó Libro: En aviendo hecho elle fig- 
no , íe fígnará á si mifmo, poniendo la finieftra debaxo de 
el pecho, harátres Cruzes, vna en la frente, otra en. la 
boca, otra en el pecho, diftribuyendolas con las palabras, 
Copio en el otro Evangelio, diziendo en la miíma voz: 
¡nitium Sandi Evángelij, [ecundum leannem j veh Sequenti* 
$£ttdi£van%eli¿l ^  ̂  El Sacerdote» para leer élEvangelio,

que



J&eUTStn#ic\«H!neifinielâ tffiu 
alie fuere , tendrá, juntas ] as manos delante del peehp, ^  
befarlos pulgares, al tiempo de juntarlas. Si Te dijere ¿i 
Evangelio de San Juan 3 al dezir: Verbum Caro fatfutn eflt 
a eftas palabras folas, antes de empezarlas, Kara genufle
xión con la rodilla derecha, de modo, que al hincar la ro
dilla quede con el roftro mirando ázia el lado de el Evan
gelio» no ázia el medio del Altar; en él pondrá las manos, 
pata fuftentarfe, mientras haze efta genuflexión ;fe hará, 
fia deterterfe en ella mas, que el tiempo de durar el dezir 
las dichas palabras; y levantándole, eftando derecho, bol- 
verá á juntar las manps delante de el pecho, y prpíigue ei* 
pie lo demás que fe figue, hafla acabar, cpmo de primero,' 
En aviendo acabado,no fe ha de befar el Altar, ni él Evan
gelio ,  fea de San Juan, ó  fea otro,  ni áeziv.Per Evangélica 
diña, ni otra cofa. Si fe dixeripbr eí Miflal el Evangelio, 
fe;cerrará con tamaño derecha; de fuerte,que los Regiftros 
míren al lado del Evangelio, no ázia el Cáliz. El Sacerdo
te bol verá al medio de el Altar, con las manos juntas de
lante de el pecho; y  en llegando al medio, hará venia á 
la Cruz.

131. Luego el Sacerdote doblará la parte del Tafe
tán, que mira á|i^si, poniéndola enzimade la Bolfa delo^ 
Corporales; jugará las manos delante del pecho, y hará 
inclinación á la Gruz; Juego tomará el Cáliz con la mano 
íinieítfa por el nudo, y  la m n̂ó derecha la pondrá íéntada 
enzima de la Bolfa de los Corporales, y  baxará del Altar 
por el lado del Evangelio, no andando ázia atrás; há dé íet, 
de medio lado; el roftro para baxár, que mire al lado de l¿t: 
Epiftola; afsi llegará á la Ínfima Grada de el Altar; fino ay 
Gradas, apartándole, como dós paífps, en medio, fe buel- 
ve otra vez de cara ázia el Altar, y hará inclinación pro-' 
funda á la Cruz ; fi en él eftá el Tabernáculo con el SantiT 
fimo Sacramento, hará genuflexión con la rodilla dere
cha.

13 2, ÍJecho eflp (4y no antes) Cómen ârá laAntifo*^
' % X  ' .............  Mi



ll.Part. del Ceremnltd.CapJ.S.'Xlt.
fia i'triafíipuirorufn, frc.y el Cántico : Benedieiti,&c. cotí; 
el Píalrrio: Laúdate Dominan) de Cce lis , &“C. y los V eríbs , y 
Oraciones, que pone el Miííal; advirtiéndo, que quando la 
Míífa huviere fido de Rito Doble, doblará dicha Antífona» 
díziendoia entera, al principio, y al fin del Cántico,y Pial— 
mo; y fino huviere fido Doble, dirá el principio de la An
tífona.,.antes del Pfalmo ; y en ayiendole acabado , la dirá 
entera, En el tiempo Paíqual, añadirá: Alleluya, aunque la. 
Miflá aya fido de Difuntos,y dirá fiempre: Gloria Patri^c, 
al fin dé el Pfalmo. Nunca,hafta aver acabado dicho Cán
tico , Pfalmo, y Oraciones, dirá Salves, ni Refponíbs, ní 
otra cofa por devoción. Al falir de el Altar parala Sacrif* 
tia, obfervará lo milmo, que quando vino,haziendo las in
clinaciones, ó genuflexiones, y todo lo demás, que queda, 
advertido., ™  -

1 3 3. En entrando en la Sacríftia, hará vna profunda, 
inclinación á la Cruz, o Imagen, antes de dexar el Cáliz,, 
el qual pondrá defpues en fu lugar ; defnudaráfe los. Orna-" 
namentos, la.Cafulla primero, luego. laEftola» defpues el 
Manipulo, y los demás por íit. orden, befando la Eftola, 
Manipulo, y Amito, como.qaandd.fe los viftíó.. Dexarálo 
todo compucfto en fu lugar,, fi el Acolito qtie le ayuda, no ¡ 
lo hiziere j defpues fe lavará las manos, y fe recogerá, inte
rior, y exteriormente, á dar gracias á Dios, por el benefi
cio recibido. Procure efcuíar, quanto pudiere, el efeupir, 
hafta paliada media hora, 6 á lo menos vn quarto j y fi an
tes fuere for^ofo, fea en parte decente x< donde no pueda, 
fer hollada la íáliba.

Jf. XIII.. De las (ofas, que en ia Mijfd rezada,/  cantad*' 
fe  dizen en voz clara, y enJecxtto*.

134* \  7  OZ clara,es aquella para; el cafo prefente,, 
V  en que de tal mado fe. di ê la cofa, que la; 

puedan oír todos los que no eftán lexos del Altar, en. que
fe;



S í tas cofas que fíi t£MiJfacdiftdád,y rezadafe dizen. 347 
ft dlze la MiíTa. En efta voz, pues, fe dize en la MiíTa re- 
zada: I» Nomine Puteis, <£-r. conla Antífona, Pfalmo, y U 
Conffion, hafta:■ Aafer ¿ nolis, exelufive: El .Umita: los 
Kyrier. U'GMdt Dmintts volifcum: Oteme 1 EifShimus ge- 
ñua: Las Oraciones át ei principio,y fin: Las Profecías, Epif 
tola, Gradual̂  Verfosy Alfeluya, Trapío, Sequentia, Evangelioy 
Credo, Ofertorio: Eftasdos palabras: Orate frates: ElP refa
ció, hafta Sanftus,<qxtfc dizen i  media voz.: Eftas tres pa
labras : Nolis quequepeccatcríbus: Per o veni a fécula feculo- 
r##»:Todo el Pater Nofler : Per ampia fécula feciúorum: 
Fax Dominifitfempervobifcum: Lostres Agnus enteros: Ef
tas quatro palabras: Domine, rfenfum dignas: La Communi- 
canda', y  lo demás,que fe ligue hafta el fin de la Míífá, ex
cepto : Plaeeattili, érc. Todo lo demás fe dize en íécreto', 
efto es, de tal manera, que el Sacerdote fe oyga a si mif- 
m o, y  no fea oydo de los circunftantcs.

135. En las Midas cantadas, dirá en fecreto todo 
lo que ao cantare, aunque fea lo que en las Miflas reza
das fe dize en voz claran pero quando dixere algo, á que le 
ayan de refponder los Diáconos, lo dirá de modo, que lo 
oygan, y  lo entiendan: Lo que ha de cantar el Sacerdote, 
es : Gloria in Exceí'fis T>eo: “Dominas vobifcum: Qremiis : Las 
Oraciones de el principio, y.fin déla Milla: (Sino huviere 
Diáconos, el Evangelio: ) Él Prefacio: El Pater Nojler: Pase 
Domini, &c. Y  íi dixerela MiíTa fin Diáconos /Cantara: lie 
Mijfa efl: Eenedkatnus Domino, 6 Requiefcan't in pace.

13 6, El Celebrante debe poner gran cuidado en Id 
que ha de dezireníecreto, y  en loqué nade dezir en voz 
inteligible; porque afsi lo manda el Concilio Tridentino, 
y  el Ceremonial Romano, que de no hazerlo afsi, y dar a 
cada cofa lo que le toca> no fe efcufara el Celebrante de 
pecar,en algún modo. Loque fe ha de dezir en voz clara, 
lo pronunciara diftinta, y acomodadamente, no muy de 
prifa porque pueda atender > y  darfentidpa lo que dize, 
•ni muy deefpacib,m eómafe^donvEorquenofea teteütíSr

2 X a  tqí . J
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to a los Oyentes, ni én voz tan alta , que perturbe, ó e£ 
tórve a los que almifmo tiempo celebran; ni tan baxa,que 
no pueda fer oydo de los circuñftantes, fino con voz tan 
moderada, y grave, que caufe devoción á los Oyentes, y  
puedan entender lo que dize, © lee.

’g'm XIV. De la que fe dexa en la MiJJfa de Difuntas;
1 37. f f * N la Miífa de Difuntos, bofe dize el Frai

l é  nio: Iudica me D¿«f,fino dicha la Antifonaí 
v  Intreih adAltate D ei; y reípondido por eí 

¡Acolito: AdDeum, qui lattficat,frc. dirá el Sacerdote:^/'#* 
torium noflrum ify c. y luego la Confefsion. Quando co
menzare el Introito, no fe fignará á si, fino con la imano 
derecha eftendida,hará vna Cruz en el Ayre fobre el Mif- 
fal, teniendo mientras la haze, la mano izquierda fobre el 
Altar ( no fobre el Miífal.) No fe dize: Gloria Patri j fino 
dicho élPfalmo, fe repite: Réquiem aternam, ¿ye.

138. ' No fe dize: Gloria, ni Alleluya, ni labe Dominé 
hnedicere, ni Dominas ¡it in corde.meo. Antes del Evangelio,; 
nitleípues de él fe befa el Miífal, ni fe dize: Per 'Evangelicen 
di61 a : No fe dize Credo, ni fe bendize el Agua al echarla? 
en el Cáliz, aunque fe dize entonces la Oración: Deus, qué 
humana fubfidntia¿; En el fin del Pfalmo: Lavabo ínter inno
centes : Ño fe dize: Gloria Patri, ni Réquiem ¿eternam. A los 
'Agnus, no fe dize: Miferere nobis, fino en íii lugar: Dona eis 
réquiem. Y en ¿1 tercer Agnus ̂ en lugar de: Dona nolis pa
ce m, fe dizc: Dona eis réquiem fémpiternam; Ni aldezirlos, 
fe ha de herir el pecho; y áísi, fe hán de dezir, teniendo 
ipueftas las manos delante de él: Nife'dize la Oración in- 
ínediata '. Domine lesv-Chrifte, qui’dixiJH Apojlolis tais, ¿re; 
ímó folas las dos figuientes: Ni fe da Paz; y  en el fin no fe 

, dize: Ite Mijfa efl\ ni Beatáicamus Domino; fino Requiefeant 
%>aw; aunquefe aya dicho la MiíTa por vn Difunto. No 
fedSbendición,fino aviendo dichoi Plaoeat tile, ¿re. y  

Altar ¿el Sacer dote,fin bolvetfe al Pueblo, fe irá
j í - - al



J)eU queJe dexa en la M ijfa de Pifantes ¿ 34$
%,{ lado de el Evangelio, y allí dirá fiempre el de San Juan> 
fin todo krdemás, pbfervará lo que en las «tras MiíTas.

C A P 1T V L O  II.

t)e les Rites Cenmenias de algunas Mijfas rezadas
extraordinarias.

E Ñ las MiíTas extraordinarias, de que íe trata en efté 
Capitulóle han de obfervar todas las Ceremonias, 
que fe han dicho en el precedente , exceptólo, 

particular de ellas,que es lo que en él íe advertirá..
\ :  ̂

f .  I. Pe/ modo de dezir las Mijfas rezadas eldia
de Navidad,

t ) 9 .  ^ H a m i E M P R E  íe oblérvara todo lo
referido en los Párrafos, y nú
meros antecedentes , en el mo
do de doblar los Como|¡riCs, fi
no es el dia dé la Návmad de 

Nueftro Señor *, entonces> en la 
primera, y fegunda Miífa, recibido el Sanguis,k procurara 
tomarlo todo, de modo, que ÍÍ es pofsible, no quede gota 
de él ,deteniéndote vn poco mas, que otras vezes, apli
cando elCalizálos labios, ni fe ha de limpiar la boca con 
ninguna cofa, ni el Cáliz, el qual fe pondrá en fu lugar, en 
medio deel Altar, fobre el Corporal > y pondrá la Patena 
enzima de la Copa del Cáliz, afsi como acabó de recibir 
el Sanguis, fin poner el Purificador debaxo, y luego fe pu
rificará los dedos pulgares , é indices én vn Vafo limpio, 
que eftará prevenido en el mifmo Altar, al lado de la Epií- 
tolai el Acolito en las dos MiíTas primeras echará Vino, y  
uego Agua fobre el Vafo, teniendo el Sacerdote los qua- 
tro dedos enzima de é l, como fe fr&ze. para purificar el
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Cáliz ; de ella fuerte quedan purificados, fin que quede eC 
crupulo. - *’

1 40. Junto al Vafo avrá vn Purificador, diferente dé 
el de el Cáliz, ó vna toalla, para limpiar los dedos, delpues 
de purificados en el Agua, y  Vino ; aviendolos limpiado, 
pone íbbre la Patena, que eliará enzima del Cáliz,la Oítia, 
la Hijuela redonda fobre ella, y lo cubre con el Tafetán, y 
proíeguirá la Miífa,halla dezir el vltimo Evangelio. El Pu
rificador del Cáliz fe quedará en íu lugar, al iado derecha» 
junto á los Corporales, fino es para cubrir la Patena,quan- 
do ella debaxo del. Corporal, y  purificarla con él, antes de 
tomarla, y ponerle al pie del Cáliz, mientras fé echa Vino, 
y Agua para coníágrar ;j fuera de ellas ocafíones, no es né- 
ceflário tomarle para nada. Sino huviere otro Purificador 
prevenido, ó T oalla (que iiempre lo ha de .aver) fe en ju
gará los dedos enel del Cálizpor nece-fsidad de no aver 
otra cofa prevenida, por defcuido. 'Mientras haze todo lo 
dicho de purificarfe,-y componer el Cáliz, dirá en íecreto 
lasOva.cionts'.̂ uod orefumpjtmus .Domínele,y Corpus tuum.

Acabadaláprimera Mida,febolverá,las ma
nos juntas , al medio del Altar, donde hecha inclinación á 
la Cruzj baxará á dezir la Confefsion, para la fegunda, Co
mo en la primera. En la fegunda, y tercera Mina, delpues 
de aver Ochado Vino, y Agua en el Cáliz para el Offertorio, 
no le limpiará con el Purificador , aunque queden algunas 
gotas á los lados, á la parte de dentro, lino en tal cafo ha
rá que íe junte con ellas él Vino, que éftá en el Cáliz, la
deándole vn poco; y en todas tres MiíTas fe há de lavar los 
dedos» y dezir elPfalmo: Lavabo ínter innocenteŝ  frc. En la 
tercera Miííá, delpues de aver recibido elSanguis, tomará 
las abluciones ( como otras vezes) y en la vltima ablución 
puede, delpues de averíe purificado los dedos, echar la 

■ ablución de el Vafo en el Cáliz, y tomarlas entrambas. Si 
iUere mucho, lo puede dar por ablución á los que comul- 
V:, • ganj



Peí modo de dezir Us Mijfas rezadas. 
gan jó fino, lo echara en el Sumidero; y en efto fe ponga 
gran cuidado ; porque fe han viftb algunas indecencias en 
tal cüa , por el poco cuidado, que en ello ponen los Sacer
dotes, y aún mas los. Sacriftanes.

142. Si alguno, por enfermedad, ó por otra razón,
»o pudiere elle día dezir mas de vna Milla, dirá la tercera, 
por fer la que fe conforma con el Rezo, y Oración del dia; 
excepto, quando en la primera., ó fegmida Mifla tomó la 
purificación por defeuido, ó quando por yerro fue Agua 
la que fe pufo en elCaliz:Lo mifmo,íi defpues de aver con- 
íiimido , hallaífe ,que la O ftia ó  el Vino no eftava conía- 
grado, ó que el Vino era Vinagre, ó tomó con la Sangre 
alguna Mofea, o otra cofa, que comida por si, baftava a 
impedir el. dezir MiíTa; en femejantes cafes, no pallara 
adelante > por no eftar ayuno, con la Milla, ó MiíTas que 
-faltan. Si en cada MiíTa de las tres fe huviere de defnudar 
el Sacerdote, a cada vna debe dezir: Trium puerorum ;y lo 
demas anexo a las gracias. El Sacriílán tendrá cuidado, 
no quede algún Cáliz por purificar, lo qual puede fuceder, 
en particular en las Miífas cantadas, que fe dizen a media 
noche jeneffecafo, ó en otro, femé jante, fe llevara el Cá
liz por algun.Sácerdóte, a otro que eft'e celebrando priva
damente, paraque en la poftrera MiíTa los purifique am
bos , purificándolos primero con Vino , y defpues con 
Agua, y Vino ;y  fino huviere ella conveniencia de purifi
carle, le pondrá en el Sagrario, ó fe dexara enzima de el 
Altar, halla que el Sacerdote buelva a dezir lá MiíTa ,que 
dexó de dezir..

1:4 Adviértale, que es cofa indecente > y contra lo ■ 
que diípone la Rubrica,, que el Celebrante fe purifiquemos 
dedos con Vino,dentro de la Copa del Cáliz, y con aquel 
mifmoVino confagra. Savantopart.q. tituU ,̂ num.4. dí- 
Zt'. Mímenlo quoque \v tin Vafe^noninCálice,fíat purijiratio 
digitorum. ElmifmoGavantopart.$.titul.iv.num.q..dize: 
Non i». CaliceMifla > ne Vinum Abiutionis (hdeindi materia.
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Confecrationis. Y Bauldri fo l^ ig .ca p .i. num. 3 2. Nontelrii 
decet in Cálice lavare masutsfuper Sacras fpecies. Hagafe C0-¡ 
mo queda arriba advertido, que es lo que debe fer.

0 .11,  Del meció de dezir Mijfa rezada, en el Altar en ejtl:
■ defeubierto el Santifsimo Sacramento,

'144. já VNQVE en el Altar, en donde eftuvle-’ 
Z A  re defeubierto el Santifsimo, no fe debe 

dezir Mifla rezada, íegun el Ceremo
nial Romano, lib. i .cap.. 12. Pero fi fe celebrare, como es 
devoción, en las demas partes, fe dirá del modo figuiente, 
atendiendo mucho á las Ceremonias, y genuflexiones,qué 
fe han de hazer, por la reverencia,que íe debe á tan Alto, 
Sacramento, yendo íiempre con cuidado de no bolver las, 
efpaldas derechamente adonde eftuviere patente. Tann 
bien fe ha de advertir, que entre la genuflexión,que fe ha?' 
ze al llegar al medio del Altar, y la que fe ha de hazer al 
apartarfe de é l, ha de aver alguna acción diftinta; nunca 
fe han de hazer dos genuflexiones, inmediatamente vna, 
tras otra. "
.• 14$, Las genuflexiones las ha de hazer el Sacerdote
con la rodilla derecha fola, excepto quando llega delante- 
de las Gradas, antes de fubir al Altar , y quando, defpues 
de regiftrado el Miílal, quiere dezir: In Nomine Patris,¿re. 
y defpues de acabado, ha de hazer reverencia delante de 
las Gradas,para irfe á la Sacriftia; en eflas tres ocasiones,. á 
lo menos, fe hará la genuflexión con ambas rodillas: Ref- 
pédlo de eflo> aviendo llegado ai medio del Altar, donde 
eftá fu Divina Mageftad patente,y fe ha de celebrár ení e l,; 
hará genuflexión con entrambas rodilias en la ínfima Gra
da, antes de fubir la Grada; y eítando de rodillas,inclinará 
también profundamente la cabera,- 
: 146, Levántale', fube al Altar, pone el Cáliz al lado 

de el Evangelio ¡ yantes que tómela Bólfa, para fáear e l. 
'-y: ■ • ' ; ■■ ’ Cor-
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Corporal, y deícogerle, en medio del Altar, ha de haxer 
genuflexión hafta el íuelo; luego faca el Corporal,le eftien- 
de;enzima de el pone el Cáliz; buelve a hazer genuflexión, 
y fe va al lado de la Epiftola,a regiftrar elMiíTal; y-bol- 
viendo, defpues de cegiftrado , al medio deel Altar, antes 
de baxaf, hara genuflexión, apartandofe azia el lado de eí '
Evangelio, de modo, que no Suelva las efpaldas; bazar a ‘ ]
de medio lado; el cuerpo derecho, mirando a,zia diado do- 9% 
laEpiftola# Avienda bagado j  en dónde ha de corafea jar ..
Mifiá, allí haragenufledon con ambas. roHiilas,:inclinahdé * 4
almifmo tiempo- la cabe§aprofúndamente ;'levanUndoíe  ̂
lép8nc.4ííe^Q^yéii^Í!:!5a k . M M & v : . ' : i l ; 4¿a4 

* 147. Defpues que ha dicho la Cóhfeísioh,y las demasf ■ % 
coíks, íube al Altar, firihazeti genuflexión antes de febirp%;4% 
en llegando al niedio de chantes que empiezela GradoAí: 5 'lySñ 
Oranms te Dmin¿§,., hara genuflexión, y fe bolvéra 'ahazé»^ bS'wf 
defpues de averia dicho, y fe va al Mifíal. Antes deempe-c '4l !í  
zar los Kyriei ■> ó en la Miffa íbiemne, antes que diga la|
Gima r hara genuflexión. Antes de bolver al Pueblojá de- 
;zir: 'Deminvs vúUfcum * fe hade befar primero el Altar ,yí 
luego hara genuflexión, Siempre que fe Ofrezca bolverfe» 
ai Pueblo, fera apartandofe azia el lado del Evangelio, pp-i 
co mas de vn pato, defyiado del medio del Altar, bolvien*. 
dofe de modo, que las efpaldas eften buelfas de el todo a|
Altar; el roftro éfté buelto derechaminte á los circunítanv 
tes, que eftan en rriedip de la-lglefia; 'a^efta fuerte no 
irreverencia ninguna al Sacramento. , :

148. Luego buelve al medio de el Altar, hara genu
flexión , y  va al lado de la Epiftpla, donde dize: Oremutm. 
También fe ha dediazér genuflexión» en medio de el Altar, 
antes de empezar, y defpues de aver dicha: Manda Car, 
rnurn. Acabado el Evangelí©buelve al medica del Altar* 
hara genuflexión, antes de empezar el Credo, ó paí'3. dezm 
Paminas •vebifcum; deípuesde dicho,hechavna genufte- 
SÍon, 4k a Qráyfrs» y  U Antífona del OjFtrtari*. .Antes de

- ■ ‘ ■ ■ » %  -
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apartarle del medio del Altar, para ir al lado.de la Epiftoí* 
a preparar el Cáliz, hará primero genuflexión, y.la bolve- 
ra a repetir, en bolviendofe a poner en medio de el Altar, 
Para ir á purificar los dedos ,,hará genuflexión,j ha de íalir 
fuera de eljado de laEpiftola; baxarála primera Grada, fi 
laay ,.b en el plano, fe fale algo fueradéla.efquinade el 
Altar, quedándole cerca de ella. Para ponerfe en cita par
te, dará la buelta, bolviendo las efpaldas al Pueblo, azia él 
eftará de cara para lavarfelas. El Acolito, hade eftar buel- 
tas las eípaldas alPueblo, mientras echa elAgua; tendrá 
en la mano (inieftra, juntamente con laSalvilla,<laToalla, 
con que fe ha de enjugar los dedos., p eftara en la Equina, 
del Altar, como es lo común .eftarlo..

149. Luego huelve el Sacerdote al medio del Altar j 
hara genuflexión también, antes, .y deípu'es del Orate fra- 
tra; efto fe ha de dezir en el lado del Evangelio, como íc 
dixo el DwninHsvsbifcum, fin acabar de hazer el circulo,

// i como fe haze en las demás Miñas; y bol viendo al medio de 
" tí Altar, por la parte donde fe.bolvió al Pueblo, haze ge

nuflexión , yluego dizelas Oraciones fecretas, y profegui- 
la Mifla, mere felitg, hafta defpues de aver, confumido. 

Cogidos los Corporales,compucfto ei Caliz, en medio del 
Altar»hará genuflexión,para ir álecr ei PeJlCer»mHnie\ defl 
jíues de aver leido. d l ’ejt Cemmmie, íe buelveat medio de. 
tí Altar, hazegenuflexion, antes, y deípues de el Demi ñus. 
vfiifcHtn, También le hará genuflexión deípues de la. Ora- 

~ ' cion , ú Oraciones; y e» diziendo: Geminas veíifcum : he - 
- Mtjfk eft,, fi fe dize : Binedicamus Demine, antes de.dezirlo,, 
hará genuflexión,y,delpues lo dize,

150. Antes dé. echar la Bendicbn al Pueblo , y  di
cha la Orácion t Place# tibí, &e. befará el Altar. » dicho/ 
Pen̂ dieai toes Omnipotem Deas. Al dézir.efta palabra, en lii- - 
gar dé levantar los ojos al. Cielo, felevaatatán al Santiísi-. 
«w Sacramento \ laegoharágenuflqdon, y defviandoíé-

A
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He! me<Co del Altar, echara la-Bendición en el lado de el 
Evangelio, fin perficionar el circulo; y  fin bolver a hazer 
genuflexión al medio del Altar, fe quedara, allí, buelto de 
cara al lado del Evangelio, mirando vn poco ázia el San- 
tifsimoSacramento; no fe ha de hazer Cruz fobre el Altar;'* 
pero fi fe dize por donde eftá Cfcrito ,lefignará , mrefi- 
lits, Al dezir: Et Vtrbum Carsfaftttm efi , hará genuflexión, ’ 
vn poco buelto al Sacramento'; y  bolviendo al medio del 
Altar, antes de tomar el Cáliz, fe ítrodillará1: Deípues de 
averie tomado, para báxar del Altar, hará genuflexión en 
la ínfima Grada, ó en el plano,con ambas rodillas,inclinan
do la cabera, y  el cuerpo: Luego felevantará , y fe ira a la 
Sacriftia , con las Ceremonias ordinarias.

1 p i. Por eftar patente cl Santiísimo, lio ay obli
gación de hazer Conmemoración , fino es, quc efté por al
guna necefsidad grave: En efte cafo fe podrá hazer-, fi la 
Fieftá admite Conmemoraciones; mas?fí fuere de primera, • 
© fegunda'Clafe,noíe hade hazer:Si la Fiefta, de quien fe 
dize MiíTa,tiene tres Oraciones, y la-tercera es adliíitutny 
en efte caí© pondrá por tercera Oración la de! Sandísimo. 
Tampoco fe dirát Gierra,nl Crido , por refpeto de eftar el 
Santiísimo patente; porqueno ay Regía que tal diga, finó 
es,que ala Miííá que dize le pertenezcan eftas dos Cofas. 
Tampoco fe ha de reveftír Con Ornamento blanco , folo 
porque va ádezír Miflá d  Altar dondeeftá el Santifsi- 
mo patente, hádefer del color quc pide la MiíTa, que va 
ádezír. iLasmifmasgenuflexiones, que fehádicho fe ha
gan ,quando el Santiísimo Sacramento eftá patente, fe ha
rán también reípedHvamentc,quando aviendo dadolaGo- 
munion, fe qtiedan enzima del Corporal algunas For mas 
Coníagradas, hafta deípues de la Miflá ,'6 alguna Oftia, 
para poner en elVirfl,ó quádoeftá abierto^ Tabernaculo» 
ó eftá fuera de él algun Coponyo Cuftodia,-aunque efté 
"cubierto con álgunVeío^ó Pabdloa,'Cubierta d él eúfmo; 
■ eftando íóbre él Alt^le^ntiendóeSlq', pero nofi éftuvie- 

" ü Y  a Wé
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re eo Trono cubierto conCortina, en efte cafo fe reputa* 
coma fi eftuviera dentro del Tabernaculo.

£.111. Del modo de dezir la Mijfa rezada delante de algún
Prelado. . i *

S52,, POR Prelado fe entiende en efte Parfafo, y 
en qualquiera parte, que en el Miílal fe 
habla de Prelados, el Papa, o Cardenalj 

tn qualquieralglefia, y el Legado de la Sede Apoftoliea, o 
Nuncio, ó Patriarca, ó Arjobifpo, üQbifpo, eñfus Diftri- 
tos, y Lugares de fo jurifdicion: Y afsi, qualqfiiér Religio- 
íb, que dixere MilTa rezada en preferida de alguno de ios 
dichos Prelados, hara las Ceremonias figuientes: Y efto fe 
entiende, fiel Prelado eftuviere cerca del Altar, donde 
fe dixere la MilTa j que eítando lexos > fe dirá como lino ef, 
tuviera allí.

153, Encendidas quatro velas en él Altar, puefto
el Cáliz en el, con los Corporales defplegados, y el Millaf 
abierto en el Atril,íaidra el Celebrante con las manos jun
tas delante del pecho, acompañado del Acolito, que ira 
veftiflo con Garranchón. En llegando» la Ínfima Grada 
del Altar, por el lado déla Epiftója (fiel Prelado eftuvie
re en el del Evangelio, que es fu proprio lugar 3 o por el de 
el Evangelio, fi eftuviere en el de la Epiftola) fiara genu
flexión al Santifsimo, fi huviére Tabernáculo, y fino pro
funda inclinación á, la Cruz ; y allí aguardara a que el Pre
lado le haga íéña!, para que comience la Milla: El Prelado 
le echara la Bendición, que es la fenal para que émpieze:' 
Y hecha, bol vera el roftro.al Prelado, y ie hara profunda 
indinaeion; y buéltoal Altar, en la niifina Ínfima Grada,' 
comentara la Milla. Quando dixere la Gonfeísiori, enlu-

f;afr*de V  ¿ l i s  frétres '. Y 'vosfratrer. Dirá: T ib í  Pater ' Y  &  t í  - 
^í^ui^l^éndófecáda- vez,que dixere éftáspákbrás,áziai;'- 

«1 Prelado, y edfiaotam-:



t>«Í rntáo ¿¿dezhUMtJPí rezada, . ■ 
bien la hat> antes de fubir al Altar. Dicho: Orm'm, futirá 
a é l, y profeguira laMiífa. En el .fin de el Evangelio, no- 
dirá el Sacerdote : Per Evangélica diffa , &c, ni befaía el 
MiíTal; pero el Acolito lo llevara abierto , paraque le befé 
el Prelado por el principio de el Evangelio, y bol vera á 
poner el Miífal en el A tril, citando en el Ínterin el Sacer-. 
dote, en medio de el Altar , eonlas manos juntas delante  ̂
de el pechó,buelto de cara azia el Prelado, y defpues con-: 
tinuara la Miíía. Si huviere muchos Prelados, el Evange
lio Tolo el mas digno le befara; fi todos fueren iguales;> no 
le ha de befar ninguno, ni el Celebrante., Antes.de echar la 
Bendición a la Vinagera de el Agua, haziendo venia eí 
Celebrante, fe bolvera aziá el Prelado ,eomO"pidkndoÍfií 
Licencia. . ■

154. Dicha la Oración : VmineJesv-CbriJteyquídr-  ̂
'*iJH,ért. ( que es la primera, defpues de los Agms ̂ - befér&í 
el Ahar, en medio, el Miníítrojalargará el braco s le dara a- 
befar elPortapaz. Al dar el oféulo, dirá .el Celebrante'; \ 
Fax tecum j luego, llevando defcubicrtoelPortapaz, .fe va 
al Prelado,y fin hazerle al llegar venia alguna, con la pun
ta dd Tafetán,que tiene en la mano izquierda , limpiara la 
parte donde ha de befar, como haziendo la. lalva, y fe ls 
da a befar, diziendo: Fax tecum, Defpues de befado el Per- 
tapaz, le cubrirá con el extremo dd Velo, que lleva en io$ 
onabros, y le liara profunda reverencia.

1 5 5 .  En a viendo dicho el Sacerdote: Phceattibi, ¿>c, 
fé bolvera al Prelado,como pidíendoleLicencia para echar 
la Bendición al Pueblo j fi el Obifpo la quífíere echar ,fé 
retirara el Sacerdote al lado de la Epiftola, y allí eftara 
inclinado ázía el Obifpo, en quanto la da, y  luego paífa a 
dezir el Evangelio de San Juan, y hara lo demas, que aba- 
xo fe advierte' en efte numero*; fino lá diere el Prelado, 
aviendole hecho.ia venia, dirá: Benedicat. vas Omntpotens 
Veus. Befado el Altar, echara la Bendicíóh, con laseir- 
SUflgijjcias q u e fe i^  dicho e^eljl, 12. de efta Segunda



fL fd r t. le lé m m iih h  dap.TT.gJfí.
Parte \ defpues de echada, dará la buelta entera, dirá él 

'%angelio vltimo; acabado, fe buelve al medio del Altar, 
liara, la reverencia que toca; luego baxará a la Grada; 

hecha la reverencia que tocare-, bolverá ázia-el Prelado, le 
' haráprofunda inclinación,' y íe ira a la Sacriftia. - Si huvie- 
4 re muchos Prelados ,■ fe harán las inclinaciones al mas dig- 
* hoy y  fi ion iguales todos, á ninguno. Si el Prelado , que 
; afsifte á la MiíTa no eftuviere en lugar-de fu Diftrito, por 
la Dignidad Epíícopal, en- llegando el Celebrante en me
dio de las Gradaŝ  defdealli le harávenía/fi eftuviere cer

dea , para empezar la Miffa-, ni dentro deellalehaxá incli
nación alguna de las dichas arriba, ni en la Confeísion fe 
balverá ázia él,áidezir : TUi Pater: Et te Patef. Befará el 
Evangelio el Celebrante yy dirá:Fer Evangélica dista, ¿re,
,'Al fin echará la Bendicion, merrfolirt j fin rebato ningu- 
Vino; pero fe le podrá dar al Prelado prefente la Paz á befar, 
>y el Evangelio ypero no há defer el Miífal, en que fe dize 
¡ la MiíTa» hade fer otro, á diferencia de quando eftáaea 
ífíiá Territorio.

'Si afsífticre a la~MIflá algún Principe Soberano,
eCómoel Rey nueftro fehor, vn Virrey, &c. fe les dará a 
Befare! Eibrode los Evangelios ypero ha de fef orto dife- 

rrente^qfñe'ielpor dondeíc dixo el Celebrante, y también 
. fe les dará Paz.En las Miífas de Difuntos fe hará lo mif-

« o  ¿excepto lo que fe opone á ellas 3 como es, 
• ¡bdarelMiíIál,darPaz,y 

..Bendición.

y 'jfk  ★ y *  ik^k  

* * *  * * *  i* * *  k # k
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C A P I T V L O  III.

De las Ceremonias de la Miffa fslemne,

f .I .  Déla diferencia que ay délas Mijfas tantadas
f f l e m n e s •' ';

i ■  ̂  ̂.
15 Z* 4 6 6 ^ 8 ^ ^ ^ ' folemne, que cpiuñu^

'mente íe llama Conventual, fe
; w  . . . s

entiende, íegun fer, colige de las ‘ 
Rúbricas de el Miffal vía que fir, 
canta con ̂ Diaconpsy oficiando^ 
lael Coro. LasdVCflasrCoaven-il 

tuales, fe requiere íé celebren con mucho eípádo, y  ío - ' 
lemnidad, íegun perteneze a la Feftividad que íe celebra; 
fiendo con Diáconos, no íé diferencia en lo eíTendal dé las 
demás folemnes. En las Fieftas de fegunda Clafe np fe ha- 
ze Conmemoración de Santo fimpie,aunque no fea laMif. 
fa Conventual} fi fe canta fin Diáconos, fe debe hazer; pe
ro fies la Miffa Conventual, no fe hara Conmemoración- 
de Santojimple; es común féntir de los Autores, celebran- 
dofe con Diáconos, es de lasfolemñes que dizela Rubri
ca. La palabra: Miffa fdemne, tiene latitud; debax o de ella 
fe comprehenden muchas Miíías folemnes; aísi como de
baxo de efta palabra: Viefla Dable, íe comprehenden Do
bles de primera, o fegunda Clafe, Dobles mayores, y  me
nores ; aunque todos fe llamen Dobles, no todos .tienen. 
igualdaden la folemnidad..

158. Las Midas folemnes principales, feran aquellas, 
en quien concurren eftas condiciones: La primera,es, que 
fea cantada: La fegunda, que fea Conventual: La tercera,* 
que íé diga a la hora, qúe manda la Rubrica: La quarta, 
que fe celebre de el Oficio del dia >yié,-hagan en ella las 
Ceremonias feñaladas enlas Rubricas. Las Miíías. folem-

m ?



derg'/ífcnh!. ■
nes, qué fecelebran por Dotaciones,ó por otras caufos efe 
devoción, fon con menos folemnidad, fe cantan fuera de 
la hora que deben, y antes, ó defpues de la principal; al- 

' minas de eftas fon con Diáconos,otras fin Diáconos; y aun
que es verdad, que todas las cantadas, refperito de las re
zadas, en rigor fe pueden llamar íblemnes, aunque no ten- 

k gaa mas, que fer cantadas; pero porque faltan las otras dr- 
cunftancias, improprié, y largamente íe llaman folemnes 
las que íe cantan fin Diáconos. ;

i f p.  En la MiíTa folemne prineipaTha de aver Día-
tono, Subdiacono, Acólitos, que lleven los Ciriales, y Tu- 
riferario, que faque el Inceníario; haíe de incenfar dos ve
tes el Altar; efto es, antes de dezir-el Introito, y a la Obla
ta. Tambienfe ha de inceníar el Coro , y el Turiferario ha 
de llevar la Paz con el Portapaz; coq-todas, eftas circuns
tancias fe ha de celebrar la MiíTa en las Fieftas de primera*, 
y fegunda Clafe, Dobles mayores, y menores, Domingos* 
y dias dcFiefta, en los Conventos grandes; pero en los 
Conventos pequeños, fe celebra fegun el numero de los 
Religioíos que huviere. En las Midas folemnes, menos 
principales,avra Diácono, Subdiacono, y Turiferario; pe
ro rio avra Iricienfo, ni fe dara Páz. De efte fegundo modo 
de Mifla folemne fe ha devíarenlas Fieftas Semidobles,1 
fimples , y Ferias, y en las Miñas cantadas, que fe ofrecen 
dezir entre Año, antes, ó defpues de la Conventual, aun
que fe diganen Dobles de primera , o fegunda Clafe de la 
ffiífma Feftiyidad, de quien fe reza. También fe celebrara 
MiíTa folemne principal, quando la Mida es por cofagta- 
ve , ó publica cauía de la Iglefia, y todas las vezes que en 
nueftros Conventos fe celebrare alguna Fiefta fuera de íít 
dlia,con Curfo del Pueblo, y eftando patente el Santifsimo 
Sacramento.
. iSp. En las Fieftas Dobles  ̂y Semidobles, Domin

gos, é Infraóítavas, fe ha de cantar la Mi-ífa folemne def> 
pues de ayer dicho Terciaria el Coro, En las Fiólas fina-



T>e Ja cliferenciarfue áy"de Jasl^fíjfas fin ía la}„ % gt
pies, y Ferias de entre Año, dicha Sexta. En el Adviento, 
Quarefma, Quatro Témporas,aunquefeaa las déla In- 
fraoftava de Pentecoftés, y en las Vigilias que fe ayunan, 
aunque fean dias íblemnes, la MiíTa de el .tiempo íe ha de 
dezir defpues de Nona. De eft  ̂Rubrica fe infiere, que éq 
los dias de ayuno, que fe reza de Santo Doble, óSernido- 
ble, refpeíto de no dezirfe en las Igiefias de los Regulares 
'mas de vna MiíTa, fe debe dezir de la Feftividad, defpues 
de Tercia; pero por fer coftumbre inmemorial de nueftra 
Sagrada Religión, el que fe díga deíbues dgNona, fe-ob# 
Servara afsi,íino es que los Preladosdíípo Jgkn otra cofa.N

x6i. LasMiíías cantadas de Difuntos* que no fe di- 
, xeren en lugar de la Conventual, fe pueden celebrar- antes? 
de Tercia* pero no antes de Prima. El día de la Conmemoí 
radon de los Difuntos, y  en los tres Anniveríaríos de ñuefe 
tro'Orden ,1a MiíTa Conventual fe celebrara defpues cfe 
Nona * porque eneftos dias es la principal* pero fe hade: 
cantaren eftos dias la MiíTa del dia,defpues de Tercia. La 
Miílá de Difuntos, que nueftras Sagradas Conítiiuciones 
mandan fe diga los Lunes, en que no ocurriere Fiefta Do
ble, ó Semidoblé, fe debe cantar defpues de Nona.

152,. En qué dias fe puede dezir MiíTa por cofa gra
ve^ qué eircunftancias ha de tener, para que fea cofa gra
ve, fe dirá en los num.%<>■ $,y 2 <54. de efta Parte; fojo fe ad
vertirá, aquí, que en lós dias que íe celebrare MiíTa por co
fa grave, fe deben dezir dos MiíTas, vna del dia,defpues de 
Tercia,y otra de la Rogativa, defpues de Nona.

§> II. De la conformidad, que ha de Péner la Mijfia 
Conventual con el Oficio de el dia. ti&¡

153, TT , A  MiíTa Conventual, fiempfe ha de fer 
I  conforme con el Oficio de eLdia ,afsi 

en el Rito, como en la folemnidad * ex
cepto los dias, que advierte el Miífal Romano en la Rd>i-

». Z  <s
r
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4. de las M¡fTas Votivas, y en la 5. Je las Miñas de Di

funtos. En las InfraoTavas ,.en que ocurren Vigilias ,6  
Quatro Témporas, fi en el día en que ocurren , fe rezare 
déla Iiifrao£lavt3) han de ler las Aliñas , aísi rezadas, como 
la Conventual de la Feria, ó Vigilia, con Conmemoración 
de la Infraodlavay las demás Oraciones , que mandare el 
Mllfaí; y lo mifmo en la Feria fegunda de las Rogaciones, 
que aísi lo dize el Miílál Romano en la Rubrica 3. de Vigi
lia , y Feria. De efta Regla fe exceptúa la Infraodtava de el. 
Corpus, en la mpl, aunque ocurra Vigilia,ha de fer laMif- 
ft de la Infrao.3Íva,.,

1 ¿4. Quando en los Sábados dé Adyiénto íe rezare de 
Feria , 1a Milla Conventual ha de fer ia Votiva de >Nueftra 

jÉSeñora de aquel tiempo, con Conmemoración de la Feria,
' fino es que fea Quatro Témporas, que en. tal caíb fe dirá la 

Miña de la Feria.. Quando en alguna.Feria,, de Adviento 
.ocurriere alguna.Vigilia ( aunque.fea Sábado) como fe re- 
ze.de Feria, há de fer la Miíía Conyentual de la Vigilia, 
aunque en el Oficio no fe aya hecho Conmemoración de 

' ella-,y fi fe rezare de algún Santo,que admita Conmemora-. 
cíón,fe hará primero Conmemoración de la Vigilia, y def- 
pues de laperia, mas el Evangelio vltuno no ferá de la Vi
gilia,fino de San Juan.

1Ó5. En el primer diá, no impedido con Fieíta de 
nueve Lecciones, de Cada Mes, quando el d*:a antes fe di- 
zenVííperas, y vn Nocturno de Difuntos la Miña Con- 
yentual fe ha de. dezir de Difuntos generalmente; mas 
íi ocurriere, alguna F.iefta íimple , ó Feria , que tenga 
Miña propria,o fe huvíere de dezir la de la Dominica pre
cedente , por. aver eftádo impedido íu diá, y no averíe di
cho;, ni áver otro día, en que fe pueda dezir lá Miña de la.. 
' «ficha Dominica, ferá la Miña del diá, can la Con me- 

«aeración general por los Difuntos, y fe dirá ea 
penukÍHio lugar la Oración por los».

'J



%e las csJas quefe han deprdbent? en la Credencia. $6¡

/. III. De las cofas fue fe  kan de pr0 énir en la Credencia
para laMiJfafelemne.

i66. TT^ 'N  el Altar ha de eftar vn Miífal abierta 
que el poner dos, es abüfo : Efte M iífal, 

a ^ antes de traerie-el Turiferario de la Sa* 
-criftia, le avrá reconocido el Celebrante ¿ como lo ordena 
la Rubrica i.num.i, íeháde regiftrar el Diácono. En l® 
Credencia ha de eftar todo lo figuientc:DosLibros deEpií- 
tolas, y Evangelios; y fino los huviere, íe prevendrá otro 
Miííál, además del quefeftáénel Altar; vn Cáliz,Con Pü̂  
rificador, Oftia, Hijuéla pequeña, cubierto con vnVelo* 
de el color de l0;S Ornamentos; enzima de él vna Bolla de, 
los Corporales, dentro de ella el Corporal, Con fu Palia* 
Efte Caliz le ha de preparar de todo lo dicho él Subdiaco* 
no, y le dará al Turiferario, para que lo lleve á la Cféden- 

•cía; há de aver también vnas Vinageras,con Vino,y Agua» 
vna Toalla, para que el Preñe fe limpie las manos ,vna 
Campanilla fueltajcon ella íe tocará,al tiempo de la eleva
ción, y las demás vezes, que fuere neceífariodSi en la Mif- 
fafolemne fe han de eonfagrar formas fíe pondrádCo¡- 
pón, ó Caxa con ellas cubierto  ̂ junto al Cáliz Vn Porta- 
paz. Todo efto há de éftár prevenido, Cada cbíá en fu lu
gar, antes que el Preñe íalga al Altar, y  todo feftará cu
bierto con la Vañda, que há de fervir para que el Subdia- 
'cono tenga á fu tiempo la Patena. En el fuelo, Cerca de 1* 
Credencia, avrá vn Braíerillo, con carbones, bien encen
didos »para echar en el -Incenfario , quando fuere necef* 
íário.

167. Demás de lo dicho en el lado de ia Epíftola en 
"él plano, fe pondrá \m Banco largo, cubiertofibnéftarnen-* 
te, o tres afsiertfosyen queíeféStaráü él tüeiebrante»Diá
cono , y  Sübdiaconó ;<coh td  yquétíb éfte ipatefiltétel Sis*

& 2  a %



.'5 ^ 4  • v ll:Part*:delderemMÍ¡tti6tyMI-f*!H‘
femejanteMiffa, fino es que aya Sermón, ó otras razones? 
en que convenga el femar fe ¿ entonces lo permite el Cere
monial Romano.

f . lV .  L4s v ezes que f e  debe poner de rodillas é l Celebrante^ 

y  los M in ijlro s en la M ijfa  cantada*

Él fí

t6$. TH? N la Miña. cantada, el Celebrante fe ha 
de hincar de rodillas-, a todas las colas 
que en la Mifla rezada ■, excepto quan- 

3o ay Profecías, que íe díze : FleSamm genua j entonces, 
dicha efta palabra : Qremus, le queda en pie; el Diácono, 
con todos los demas, fe ponen de rodillas. También fe ha 
de hincar de rodillas alVérfo : A d iitu a  n o s:: Ve ni S a n fie  

Sfiritusy ¿re, A eftas colas, y  en otras ocafipnes, ha de fer 
dos vezes, vna quando lo dize rezado,otra quando fe can-' 
ta; con diferencia, que quando lo dize rezado, bafea que 
fe ponga de rodillas a las primeras palabras, fino labe las 
demas de memoria. Quando lo canta el Coro, ha de eftar, 
todo el tiempo que durare,de rodillas, en medio de el Al
tar , con entrambas rodillas, pueftas las abanos delante de 
el pecho, no fobre el Altar.

15g>. Etí el día de la Anunciación de Nueftra Seño
ra,y en las tres Millas de la Natividad deNueftro Señor,en 
el Cred$y al Incamatus eft, fi eftan fentados, fe han de poner 
de rodillas el Celebrante, y los Miniftros dos vézes, quan~ 
do lo dize rezado, y quando lo canta el Coró. En los de
mas dias, fuera de los dichos, fino eftan fentados, el Cele
brante fe hincara de rodillas, quando dize dichas palabras 
r̂ezadas azia el Míífal, y otra quando las canta el Coro, y  - 
ha de fer en medio del Altar; los Diáconos fe arrodillaran 
detrás, dónde eftan al tiempo de entonar la Gloria, y  Cre- 
V*. Si^^yjeren fentados, fuera de las ócafiones exdcptüa- 
^V*IÉ>¿iffehan de hinear de todillas, quando en el Coro 
«ántáren • £/ igpraftm hfcabefa.



tas vezesfue fe ha deponer de ridUlas el Celebrante, -36* 
El dia de ia Anunciación de Nueftra Señora, y en’ das tres 
Miífas de ia Natividad, ll eftán femados, no han de i ral 
medio del Altar , para ponerte de rodillas; donde eftán 
han de hazer la genuflexion,para mayor reverencia de el 
Myfterio.

x 70. El Celebrante fe ha de hincar de rodillas dos
vezes el Dia de la Natividad de Nueflro Señor; a las pala
bras de el Evangelio : Et terbum Caro faStum ¿y?, vna, 
quando lo dize rezado; y otra, mientras lo canta el Diá
cono : En efta ocañon,para ponerle de rodillas,no ha de ir 
al medio deí Altar, ponefe donde eftá buelto de cara al 
Altar. Él Subdiacono en pie, baxará las manos vil póco4 
para que pueda alcanzar á leer lo que canta el Diácono, el 
qual fe arrodilla ázia el Libro; en quantó lo canta, el Sub
diacono que tiene el Libro, y aunque efté pueftá 
y los Acólitos, no fe han de poner de rodillas. Lo mifrno 
íé ha de entender para otros Evangelios, como el de Re
yes: Et procedentes adoraverunt eum. En la Quarelina, en el 
de el Ciego: Etprocidens adoravit eum. En las Paísioñes, al 
Cantar : ^piravít. Emifsit Spiritum. Tradidtt Spiritum. El 
tiempo que ha de durar la genuflexión, ha de fer ei tiem
po que tardare en rezar vn Padre Nuefiro. s ,

171. Quando el Subdiacono paila el Miííal al la
do del Evangelio , y lo dize rezado el Celebrante , fe ha 
de hincar de rodillas con é l, fi algunas palabras do pidie
ren , como Verbum Caro faSum eft. A ellas palabras, fí el 
Santifsimo Sacramento ella patente, la genuflexión ha de 
ler bolviendoíe vn poco ázia Nueflro Señor Sacramenta
do. En aquellas palabras de la Epiftola del Domingo de 
Ramos, y de las Milfas de la Cruz, que empiezan : In No
mine lesVf ¿re. el Celebrante, al dezirlas rezadas, fe ha de 
arrodillar, y juntamente el Diácono; también quando las 
cantare el Subdiacono , ha de fer en la, parte en que eftán 
al lado de la Epiftola, El Subdiacono, antps de empezar- 
te| fe ha de háfta que aya



i'SS ft.Pttft. ¿el defemontdl.dapJll.S.?,
dicho, é* Infernarutn. Eftas genuflexiones, no folo fe han 
de hazer en fus Feftivídades, como en las de la Cruz, tam ■ 
bien en fús Oftavas, y MilTas'Votivas , faívo lo que queda 
dicho del Día de la Encarnación, y Natividad, que es folo 
para aquellos dias el ponerle de rodillas.

¿i
■ 6 V, Vela entrada ¿el Sacerdote al Altar,

jyZ' w- rESTíDOS ¿1 Sacerdote, y  Miniftros,cois 
\ /  los Ornamentos, que el tiempo, y  la Fef- 
^  .tividad piden,y él MiíTal ordena, bueltos 

/de cara ázia la Imagen, quecftá en la Sacriftia, el Sacer
dote en medio, el Diácono á fu mano derecha, y el Sub- 
,diácono a la izquierda, llegara el Turiferariopor el lado 
de el Diácono con el Inceníario, y echara el Prefte in
cien fo en el Incenfario , bendiziendole y luego harán 
.todos inclinación a vn tiempo a- la Imagen , y  faldrán- 
.al Altar, en comentando él Coro a cantar el Introito j no 
han de agúaj-dar a que él Coro cante él G loria  P a t r í : Por 
.eñe orden han de falir, delante el Turiferario, c®nla Na
veta en la mano izquierda, y el Inceníário en la derecha, 
pendiente délas Cadenillas, no del todoxerrado, porque 
no fe ahogue la lumbre; detras los Acólitos,con Ciriales,y 
■ en ellos velas encendidas: Luego él Maeftro de Ceremo
nias, íi le ay, elquál ha de ir vellido con Sobrepelliz enzi
ma del Abito negro: Deípues el Subdiacono , detrás el 
Diácono, y por v Itimo el Celebrante; todos tres han de 
llevar las manos juntas Helante del pecho, y  los ojos ’ba- 
.xos; y de eñe modo irán hafta llegar al Altar, haziendo las 
humillaciones, ó genuflexiones,que el Prefte hiziere,don
óle fe ofreciere hazerlas; íi paliaren por delante de Altar, 
■ donde ay Tábernacúlo del Sandísimo Sacramento, harán 
Jgéhiiflexíon,él Prefte en medio de los Diáconos.

275.  ̂ jEniiegando al Altar, harán todos geiiuHe-
a: ntasft es Altar»enfque no efta él 

; “ I  ' San-*



' De la entrada del Sacerdote ai Altar, ‘jgy
Sandísimo Sacramento, el Celebrante hará profunda in
clinación a la Cruz, y  los demás genuflexión ; luego pon
drán los Acólitos los Ciriales en fu lugar, el Turiferario fe 
pondrá áza el lado de la Epiftola, y los Miniftros á los la
dos del Preñe,.que.eftará en medio, en la Ínfima Grada, 
donde dirá con ellos la Confefsion; y mientras fe dize, ci
tarán los Acólitos de. rodillas en, fus lugares. Si. ay, Maef- 
tro de Ceremonias, lo común es, eftár áziá el lado de la 
Epiftola, ó íe. pimdrá á la parte que mas convenga,para 
executar fe minifterio. En el dezir la Confefsion , íe guar
darán las Ceremonias, que fe. dixeron en el. Capitulo que 
trata de laMiffá rezada, excepto,que quando- eb Preftedi- - 
xere: Vehis ff'atres: Et vos f iltr e s , fe ha de Solver vn poce 
aziá los Diáconos. Advirtiéndo , que los Diáconos.;han dé 
ayudar al Celebrante á dezir el Pfalmo, y Confefsion. Sí > 
el Miífal no eftuviere abierto, no ha de fubir el Diácono á 
abrirle, y regiftrarle, quedando foló el Celebrante con’-cl 
SEubdiaconodexando á parte lo mal que parece, expreflá- 
mente es contra lá Rubrica •, que manda, lóSjDiaconos ef- 
tén á los lados del Celebrante, y  con ellos digan la Con
fefsion. Antes que el Celebrante, venga al Altar , como 
quedá advertido, ha de eftár el Miífal abierto fobre é l; y  
fi por defeuido no eftuvieífe abierto , le abrirá el Turife
rario, y no comentará el Prefte la Milfá, hafta que le 
abra,..

174. Dicha la Confefsion -, los Diáconos fe han 
dé quedar inclinados, hafta que el Celebrante aya dicho:’. 
Mijereatur vejly't, Al dezir : Indulgentiam , fe ponen dere-* 
chos; fe fignan á vn mifino tiempo ; buelven á inclinarle 
fégundá vez,mas profundamente que el Prefte, mientras 
dize con ellos los Verfos : Deas tu conver/ús, ¿re. á lá pala
bra : Oremus, los Diáconos no eftenderán las manos \ di- 

. cho, fe ponen todos tres derechos j fuben y. medio de el 
Altar los Diáconos; no le hanr dé belár , ni tampoco po
ner lás manos fobre, $ \ hazen fes dos,por y. primera’, vez,
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quefuben, ó llegan á él, genuflexión con vna rodilla^caís 
too en íii lugar fSiempre que fe ofreciere hazer genufle
xión , ha de fer fin íuftentarfe en el Altar, para ponerfe de 
rodillas, ó levantarle: Los Diáconos, íálvo efta primera 
vez , en otras ocaíiones que fuñieren al Altar , eftaiido en 
medio, han de hazer genuflexión, detrás del Preñe., en fu 
puefto, no la buelvená repetir arriba ; para baxar délos 
lados de el Celebrante, hazen allí genuflexión, y no la re 
piten al llegar á íii pueño; efto es, fi el Slntiísimo no e f 
tuviere patente; pero G lo eftu viere, ó fuere deípues de 
a ver ooníagrado,entonces debe hazer genuflexión en vna, 
y otra parte. Los Diáconos, mientras "el Celebrante dize 
la Oración; Ormus te Domíne,, han de eftar inclinados a 
fus lados, puefías las manos ante el pecho.

§. VI. Ps el Introito , Kyrie ehjfin >}' Gloria i»
E-XCelfis De».

■ 175. ife VIENDO dicho la Oración : Dramas fe 
Domine , y  befado el Altar, pondrá in- 

"*■  cieníb en el Inceníario, ílrviendole el Día- 
Cono la Naveta, y  el Turiferar io el Inceníario;el Diácono, 
algo inclinado ázia el Celebrante , dirá: Benedicite , Pater 
reper ende, y befará la Cuchara, y la mano del Celebrante 
al darfela, y tomarla; el Celebrante pondrá íncienfo tres 
ve7.es en el Inceníario , y para bendezirlo, dirá: Ab tilo be~ 
nedicaris, y hará ias demás Ceremonias en la inceníácion 
del Altar, que quedan advertidas en el Capitulo 6,§. 3 .de 
la i.Part. En efta incenfacion han de acompañar alPrefte 
el Diácono, y Subdiacono; y quando el Preñe paffare por 
delante de la Cruz, que haze humillación-, han de hazer 
vno, y otro genuflexión. ¿
! ty S. Acabada la inceníácion, fe pondrá el Preñe de- = 
lante delMiflál , con el Diácono á fu dieftrá, y el Subdia-- 
cono,á la die&addpikono¿íeéii\4 ''^ l^ ^ y  dirá lefc Ky¿

, fies,



Del Introito', Kyr'ti etép/bn,y CMaÍH'BxéilJts, 0 *
ríes, alternando con los Diáconos, fin apartarte' cid; ’lkui, 
donde fe dixo el Introito. Acabados los Kyrles, Ira, d Prefc 
te al medio de el Altar; el Diácono detras, vna Grada 
mas abaxo, y el Subdiacono detras del Diácono, en el. pla
no de la Capilla*, afsi han de eftar,fiempre que el Celebran
te buelva al Pueblo para dezír: Dominas vaíifcitm. Coloca
dos , como queda dicho, el Celebrante entonará el Hy na- 

• no: Gloria in Excel(ts Deo j los Diáconos, en aviendo canta
do en el Coro: Et in Terra, harán genuflexión en los puertos 
donde eftán, fin bolverla á hazer arriba , fubirán al Altara 
el Diácono al lado derecho del Prefte, y el Subdiacono ai 
íinieftro, y profegiiirán la Gloria-conú Celebrante, en yo¿ 
baxa, harta el fin, noáVerfos, b alternativamente, como 
los Kyries, fino todos á vn tiempo; con las vltimas palabras 
fe han de íignar; al dezír: Amen, buelven á juntar las ma-¿ 
nos delante de el pecho. Sirva de Regla generál, que los 
Diáconos han * de tener las manos puertas delante dé el pe
cho ,:todo el-tiempoque durare la MiíTa, y  no debaxo de 
las Dalmáticas*, excepto en las ocafiones que las tienen 
ocupadas para el férvido del Prefte, y en las ocafiones que 
fe advirtiere otra cofa.

177. Acabada la Gloria, fi íé huvieren de fentar, Kara 
el Celebrante inclinación á la Cruz ( b genuflexión, fí hú* 
viere Sandísimo Sacramento) y los Diáconos fíempre has- 
rán genuflexión, y fe irán vno defpues de otro,por el mas 
breve caihino, al lado de la Epiftola, precediendo fiera pre 
el Subdiacono, y fe fentarán en el banco,que para efto há 
deeftar preparado, b en filias; fino eftuviere patente eí 
Santifsimo Sacramento. Al fentarfe el Prefte, los Diáco
nos levantarán la Caíulfa,por la parte pofterior; el Diáco
no fe fentará á fu dieftra, y el Subdiacono á la fínieftra* 
antes de fentarfe, hazen inclinación al Celebrante;Ios Acó
litos , fi es neceífario, levantarán las partes pofteriores da 
las Dalmáticas, porque no fe fíenten íobre ellas; luego irán 
por laVanda.á la Credenciaj y puertos de rodillas* delante

1 A &



ayo ?/. Hdrt.delCerm**laL Cap.W .ffl.
delPrefíe, felaentregarán, y juntamente á los Diáconos, 
y helaran la mano al Prefte ; luego íé irán a fus lugares, en 
donde éftarán en pie. Ei Prefte, y ios Diáconos inclinaran 
la cabeca, quando en el Coro cantan las pakbras, que 
en la Gloria piden inclinación..
* 178. Al fin "de las vltímas, palabras de la. Gloria, quan

do las canta el Coro, el Celebrante, ni, los Diáconos no le 
han de fignarftos Acólitos irán por la Vandá, y la pondrán 
en fu lugar; los Diáconos, entrambos puertos en pie, hazen 
inclinación al Prefte, y  luego, yno defpucs de otro ,,ván al 
Altar por el plano al medio, por donde empezó la Miflá; al 
llegar a la Grada,en medio,igualmente harán genuflexión. 
Si el Sandísimo Sacramento no eftá en aquel Altar , el Ce, 
lebrante hará venia profunda, y íubirán a fus lugares, vno 
defpues de otro ; fino fefentaren, eftárán á los lados de el 
Prefte, hafta qse fe acabe de. cantar en el Coro la Gloría; 
en acabándola dé cantar, harán genuflexión los Diáconos, 
y fe pondrán en fus lugares, vno defpues de otro, y el Ce
lebrante, buelto al Pueblo, cantará: Domijius vohifeum. En 
efta ocafion, mientras que íebuelve, los Diáconos no fe 
han de inclinaral Celebrante; tampoco han de hazer ios 
Diáconos genuflexión en efta ocafion, para retirarle ázia 
el lado dé la Epiftolá., porque nofubenat Altar ; todas lás 
vezes quefe Tentaren, fe obftrvará lo que que queda ad
vertido en efte numero, y el precedente.,

179. Dicha por el Prefte la palabra: Qrem&s, fubirá 
d Diácono á la mano derecha para feñalar, y regiftrar la 
Oración, u Oraciones, que fuere néceflario; linó es menes
ter para efto, leeftará.detiásmientras lás díze; y,en caló 
que íuba, rdpedto de no apartarfe entonces de el medio 
deí Altar, fino es del lado de la Epiftola, no haze allí genu
flexión, ni tampoco al llegar á la mano derecha dé el Cele
brante. EJSubdiacono, mientras. lasjOracícmes, eftá en fu 
puerto detrás del Prefte., r

*80. La Peroración: Et fmuUt fuot, que concedió
el



t)el Introito,Kyrie e!eyfon,y Gloria in ExceIJtt. 3 71
el Beato Pió V. y fu Santidad Gregorio XIIL para fu Ma- 
geftad el Rey nueftro íeñor de Efpaña, nuevamente la ha 
confirmado la Sagrada Congregación de Ritos, en 3 1. de 
Junio del Año de r$'7 5. es íin limitación de .Fiefta alguna-, 

-todos los Sacerdotes -la'pueden dezir en la Mida cantada, 
b rezada, menos en las MiíTas de Réquiem , en las demás fe 
dirá, aunque féan Fieftas de primer» Clafe , le ha de juntar 

• con la poftrera Oración de las primeras. fecrétas¿y P»Jl 
Commuitio; fino ay mas de vna , fe junta con ella, conclu
yéndola fiempre con la terminación de la Oración inme- 
diataque prevedlo; fí Concluyere con efta palabra: ¿Rui te
am  vivit, ¿r fegnat ,\?¡. Peroracioníeháde terminar,di- 
ziendo: Ver eundem Dominum Nbflrum.

181. Si huviere Profecías, fe-han de cantar todas en
teramente:" Cantarfolo la mitad,ohafta que acabe de leer
la el Prefte, es ¿bufo ,,y digno de que lOs Prélados lo en
mienden en donde le ha i'ntroduzido. Si fe dixere: Fie ¿Va- 
mus genua,'lo dirá el Diácono, hincándole dé rodillas, con 
vna rodilla íola; y el Subdiacono, levantándole, dirá : Le 
•oAte, a que todos fe han deshincar de rodillas; excepto é! 
Celebrante,que fe hade eftar en pie. Advierta el Diaconó, 
que no es neceífario réíponder: Ame* , al fin de las Oracio
nes; porque baftádo reíponda el Coro.

§. VII. De la Efiftola, Gradual, y Evangelio , hafia el
Ofertorio.

181. || ^ L  Subdiacono, cerca del fin de la vltim'a
Oración, dexa fu puéílo; va ¿1 medio de 

■ *“ ^ él Altar, ínvfubirá él ; en la Grada mas 
baxa, haze genuflexión, aunque en el Altar no aya Taber
náculo del Santifsimo Sacraméhto va á la'Credéncia, f  
toma el Libro délas Epiftolas', b Miflaly áíiéndole porla 
parte infemrjllev^ndóle^ttmadoal pecho,de mod@,qüé 
lia parte|(w4onde'&ab^^^43f^t»'áíi miñodérecíía 
■ • j  ib,*. -
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( nunca defde fu lugar ha de pedir el Libro ai Acolito, ha 
de ir por e l ik  Credencia } yendo acompañado del Maef- 
tro de Ceremonias ; fino le huviere, irá vn Acolito j baxa 
por el plano de.el Pabimento alto al-medio de el Altar, 
¿•--cediendo el que le acompafia; hecha genuflexión al AL 
L l n i, Grada, buelven íobre mano derecha , van á la 
parte en que eftavan antes; y acabadas las Oraciones,em- 
pieza en fonora voz á cantarla; pyefto á fu mano finieftra 
el Maeftro de Ceremoniasó Acolito, él mifmo fe ha de 
tener el Librojhá de eftar buelto de 'cara ázia el Altar,tam- 
bien fe puede cantar en Atr.il portátil, en donde huviere 
coftumbre, fe podrá obfervar.

x 83. En el ínterin que el Subdiacono casta laEpifto- 
la, el Celebrante la leerá en voz baxa, afsiftiendo á fu lado 
derecho el Diácono, pueftas las manos ante el pecho , y 
afsimifm© el Gradual, Meluya, 6 TraSfo , y lo demás, hafta 
Manda cor mev-Wi exclufive. Cantada la Epiftola, el Subdia- 
cono cierra el Libro , fi le tenia puefto en Atril, le toma, 
llevándole, configo,arrimado al pecho, con el que le acom
paña ; ván al.medio del Altar.en la Orada; hazen genufle
xión ; luego va al Celebrante,ai lado, de lá Epiftola, en lá 
Grada mas alta, entre el Diácono, y el Altar, íe pone de 
rodillas, remendó con ambas manos cerrado el Libro , 1c 
ha de poner inclinado, la parte fuperior ázia el Celebran
te,el qual pone en lo alto del de plano la mano derecha, fe 
la befa por la parte exterior. El Prefte, puefta la mano fu 
nieftra fobre el Altar , 6 arrimada al pecho, le echa vna 
Bendición, fíndezir nada. El Subdiacono. fe levanta, haze 
venia al Celebrante , pondrá el Libreen laCredencia, o íe 
•Je dá al Acolito*. Si la Miífaes de Réquiem, ti6 ha de befar 
la mano, ni tampoco recibir la Bendición.
\ 184. El Celebrante, dada la Bendición al Subdiaco- 
*o,nó antes, vá al medio de el Altar, diz ty-Munda cor. 
tMumr¿re. elDiacono veneünterin eftá detras en laGra- 
da; el Subdiacono., dado.el Labr.o. j.iube.&í9líSr el Mifíál,
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juntamente con el Atril, fin hazer genuflexión , ál tomar
le, ni al ponerle al otro lado, fino es que efté el Santifsimo 
Sacramento patente, lo lleva aliado del Evangelio-alpaf- 
lar por medio del Altar, haze genuflexión, yendo por el 
plano, no por las Gradas, y ha de paliar por detras de el 
Diácono ; el Subdiacono, fin baxar abaxo, fe queda allí, 
afsiftiendo a la mano finieftra del Celebrante, mientras lee 
el Evangelio jbolviendo, fi es necefiario, la hoja, fe ha de 
fignar con el en la frente, boca , y pecho , fe arrodillara, fi 
íe ofreciere. Si fe huviere de cantar en el Coro el Verfo: 
Veni Sanóle Sptritus, ¿rr. el Celebrante no pallara a dezir el 
Evangelio, halla que en el Coro le ayan cantado. Puefto 
el Miflal en el otro lado del Altar, palla el Celebrante a de
zir el Evangelio ;■ acabalo-de leerle, no le ha de befar, ni 
dezir: Per Evangélica di Pía.

1 8 j • Mientras dize el Evangelio el Celebrante, los 
Acólitos tomaran los Ciriales * efperarán con ellos en fus 
puertos , enfrente de los Pedeftales ; el Turiferario tomara 
el Inceníario, y la Naveta*, cfpera/# Cornu EpiftoU. El Ce
lebrante, acabado de leer el Evangelio, eftara como entre 
el lado de el Evangelio, y medio del Altar, buelto ázia el 
A ltar, harta que aya de echar el Incienfo, y dar la Bendi
ción al Diácono. El Subdiacono, leído el Evangelio, fe 
baxa abaxo en el plano, fe pendra en medio de los Acóli
tos , poniendofe como entre el lado del Evangelio, y me
dio del A ltar: Luego que el Prefte parto á leer el Evange
lio, el Diácono,' hecha genuflexión en medio, va a la Cre
dencia por el Libro de los Evangelios ( nunca le ha de pe
dir defde fu lugar) íe ha de llevar al Altar, fin acompañar
le nadie; le traera con ambas manos, cerrado, y arrimado 
al pecho, la parte por donde fe abre, buelta a fu mano de
recha ; ha de bolver por el plano delPresbyterio, y parte 
¿le abaxo ; ha de fubir las Gradas,por en frente del medio 
del Altar, en la Grada mas baxa; antes de fubir , hara ge- 
íiuflexionj leva^tafe, fubejü AJfar^poae ei Libro cerrado*
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en medio fobrcel Ara, fin bolver áhazer genuflexión, fino 
es que eíté patente el Santiísimo ; todo loqual fiara con 
brevedad, y fe llega ázia ladieftra del Celebrante; fino ha 
acabado, de leerle, efpera en aquella parte, juntadas ma
nos, hafta que lo acabe. , , ..

1 8 6 El Celebrante no fia de dexar de cumplir con
leer el Evangelio, por dar cumplimiento á lo- que toca ál 
Diácono, aunque-elEvangelio feamuy largo ; acabado de 
leer, fe huélve vn poco de cara azia el lado de la Epiítola, 
y el Diácono pedirá la Bendidon.de el Incienfo, como al 
principio de la Mida; y el Prefte, echando eí Incienfo en d  
Inceníario, como fe acoftumbra , lo bendize; él Diácono, 
buelta la Naveta al Turiferario, fe pone de rodillas fobre 
la Grada mas alta > en medio.de él Altar, lasmanos juntas
ante el pecho, inclinada la cábela, dirá en fecreto : Manda
cormeum, &c. y dicho, fe’levantará f  toma con ambas-ma
nos de fobre el Altar el Libro de losEvangelios, teniéndo
le inclinado delante del pecho; fegunda vez fe pone de ro
deas en la mifma Grada,ázia el lado derecho de el Preñe, 
no de todobuélto á é l ; el Diácono,en eftas ocafiones, que 
fe pone allí de rodillas, parí baxar, ha de fer apartándole 
del Altar fobre fu mano fmieftra , con el roftro buelto ázia 
el lado del Evangelio., fin andar ázia atrás, ni bolver las 
efpaldas á laCruz.

.187. El Diácono, puefto de rodillas, como queda re
ferido , inclinada la cabera, pide la Bendición, diziendo: 
labe dorarte lenedicere; él Celebrante, pueftas las manos, 
bolviendo .él roftro ázia él, íe.la da, diziendo : Dominasfit
ín cor de tito, inlahijs tuts3 El Prefte pone la mano fi-
nieftra jdébaxo dél pecho, con la derechale echa la Bendi- 
don; el Diácono eleva vn poco el Libro j el Prefte pone la 
mano .derecha de plano, en la parte íuperior, atrayéndole 
el Diácono, ázia si el Libro , fe la befo en la parte'exterior, 
fe pone en pie; él .Celebrante, dada la Bendiciónhecha 

iwcüna&onii ía  Ciuz, pafláazia ¿liado de lia Apiñóla:, y



De Ja EfiflolafSrain al,y Evangelio  ̂afta el Ofertorio. 5 7 y 
allí ie buelvede cara al Altar, En las Miñas de Difuntos 
no fe pide Bendición, ni ay Incienfo , ni Ciriales; pero fe
dize: Afonda cor meum, efe.

188. El Diáconorecibida la Bendición , baxa las 
Gradas del. Altar Con el Libro arrimado al pechó, tenién
dole por la parte inferior; la parte por donde fe abre, buel- 
ta a fu mano derecha, puefto en el plano, el Subdiacono fe. 
pone a fu mano íinieftra , bueltos entrambos ázia el Altar, ~ 
a vn tiempo harán en la Ínfima Grada genuflexión, la qual 
hazen también los Acólitos en la parte que eftán; hecha la 
genuflexión, precediendo el Turiferario. , van á la parte 
donde fe hade cantar, el Evangelio/ Si ay Macftro de Ce
remonias y ira delante del Turiferario; luego lós, Acolito- 
tos con los Ciriales, ligue el Diácono, á fu mano íinieftra 
el Subdiacono con las manos juntas; llegados a. la parte, 
en que íe ha de cantar elEvangelio, fe han de colocar; el 
Subdiacono íe hajdeponer bueltas las efpaldas. á la parte 
Aquilonar ; el Diácono, bueltas las fuyas al-Celebrante, fu 
ládo derecho al .Altar.';

189. Colocado el Subdiacono,como queda dicho, el 
Diácono le da el Libro abierto, le toma con ambas manos, 
le ..pone delante.del pecho, cubriendofe lo mas. que pueda 
los ojos con,él; no vea reglamente al Diácono, pueftas las 
hojas, que cómodamente vea lo que ha de. cantar.' Puede 
también cantarle en Atril portátil; íi fe canta en Atril,eftá- 
rá el Subdiacono detrás de él , pueftas . las.manos íobre el 
Libro de los Evangelios, que le toque en las puntas de los 
dedos ;los Acólitos eftaran con los Ciriales de vna, y otra 
parte, teniendo en medio el Libro,y el Subdiacono; el Tu
riferario, con el Incenfario, eftará á la mano íinieftra de el 
Diácono, puefto á eftá mano; no buelve las efpaldas al Al
tar ; ha de eftár algo.detras .de él ,'hafta que aya incenfado. > 
el Libro. Si hüviere Maeftro de Ceremonias, fe pondrá vn ■ 
poco detrás de las efpaldas del Diácono. \

j $0, Diípueftos todos, acabado el Canto en el Coro,
e).
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el Diácono , piieílás las manos ante el-pecho, empieza con 
fonora voz, dizicndo : Dominas vebifcum. Aviendoíe ref- 
pondido, dirá: SeauentU, ere. Mientras pronuncia efto, ha 

, de fignar con el pólice dieftro el principio de las palabras 
de él Evangelio, teniendo eftendídos los dedos, y  juntds, 
con las circunftancias que quedan advertidas enlaMtíTa 
rezada. Al tiempo de empezar a cantar el Diácono, no an
tes, el Celebrante al lado de la Epiftola íé bolvera de cara 
a é l, mirando ázia el lado del Evangelio, puedas las ma
nos ante el pecho, fe figna con el Diácono» Aviendoíe íig- 
nado, toma el Inceníario del Turiferario,incieníael Libro 
tres vezes, la primera en medio, la íégunda azia la parte 
derecha, y la tercera azia la mano finiéftra.

191. Incenfado el Evangelio, el Turiferario , recibi
do el Inceníario, fe pondrá apartado del medio del Altar, 
á las eípaldas del Diácono, azia íu mano finiéftra, ó de la 
del Maeftro de Ceremonias. Acabado de cantar el Evan
gelio, el Subdiacono*dirá, íubmiffá voce -.Laus'tibi Ch ifle, 
fin detención alguna, ni hazer reverencia, ni genuflexión, 
aunque efté el Sandísimo patente,derechamente,fin accm- 
paitarle ninguno ; lleva elevado el Libro , arrimado al pe
cho, abierto por él principio de la hoja,dónde eftá el Evan
gelio , que le ha cantado, para que le befe el Celebrante, 
fin hazerle el Subdiacono inclinación, antes que le befe. El 
Diácono, íi huviere buelto la hoja, la bolvera al contrario, 
reparando el Subdiacono en el que fenala,para advertir- 
felo al Prefte, el qual há de eftar, aunque efté el Santifsi- 
mo patente, para befarle, y íer incenfado, en la mifma par
te que le oyó , fin bolverfe azia el Altar j el Subdiacono le 
ha de llevar,afido con ambas manos, de vna, y otra parte, 

-pbr la parte inferior.
192. Para beíar el Evangelio el Celebrante , no há 

de hazer Cruz en donde fe befa; íe há de inclinar, para dar
\ofculo, tocando con las manos el Libro , al mifma tiem- 
\de> dar clofculo, díziendoen fecrcto : Per Evangélica
V - ; dk~.

\ i’ \ '
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ÜSta, &c. befando al principio del que fe ha cantado. Be
fado el Libro , el Subdiacono le cerrara,vn poco apartado; 
haze inclinación al Prefte; y bolviendofe al medio de el 
Altar, haze genuflexión, y da el Libro al Acolito, ó le po
ne en la Credencia, y fe bolverá a fú puefto,detras del Ce
lebrante. Si el Subdiacono canto el Evangelio en Atril, él 
miímo toma el Libro, fe le da abierto al Subdiacono, para 
que íe lleve al Prefte.

1^3. Acabado el Evangelio, el Diácono fe aparta, 
boiviendo fobre fu mano derecha, dando lugar para que 
el Subdiacono folo paífe delante; el Diácono, con las ma
nos juntas, viene con los Acólitos, con los Ciriales hafta ep 
medio del Altar; llega el Diácono al plano en medio, de
lante de la Ínfima Grada del Altar, en donde al llegar haze 
genuflexión a la Cruz; allí el Tufefario, fin poner Incienío 
de nuevo, le da el Ineenfario, inmediatamente que, el Ce
lebrante aya befado el Libro, defde aquella parte que hizo 
la genuflexión ; hecha antes, y defpues inclinación, incen- 
iárá tres vezes al Celebrante , aunque el Ineenfario ne 
deípida humo; el Turiíerario toma el Ineenfario,y hazien- 
do genuflexión al Altar , fe va a fu lugar ; el Diácono, aca
bado de inceníar al Prefte, fin hazer genuflexión, fe pone 
detras en fu puefto, en medio del Altar; los Acólitos, afsi 
que llegaron al medio del Altar con el Diácono, hecha ge
nuflexión,irán a poner los Ciriales en fus lugares.Si fe can
to el Evangelio en Atril portátil, el Acolito de el lado de 
el Evangelio , defpues de aver puefto el Cirial en fu lugar,

' le apartara, poniéndole en donde no embaraze.
194. Si ha de aver Sermón, ha de fer acabado el 

Evangelio; para tomar la Bendición el Predicador, laqüál 
debe pedir, todas las vezes.que predicare, excepto el dia 
de Ceniza, y las que fe advierten en el num. 161. de efta 
Segunda Parte, ha de fubjr <1 la Grada fuperior del Altar, 
(defpues de averíela dado el Celebrante al Diácono ; puef-
£0 de tpdU ĵ s , con U cabera inclinada, en el fido donde la;r. . .... - - ■ v  -  - ^ _ ' s?»
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recibió el Diácono* dirá: M e  domne benedicere \ el Prefte íe 
la da, diziendo ; Üom inus f i t  in  cor de tuo , ¿ r  ift la b ijs  tu is * ve 

dig ni3 ¿ r  frutíuose annum ies verba S a n B d  f u á  5 in  N om ine P a - 
tris 1 Pilij»& Spiritus San£H\ befará la mano de el Ce
lebrante > aunque efté el Sandísimo patente. Si el Predica-* 
dor es Prelado de el Prefte * no le ha de befar la mano. Es 
abufo dar á befar la Eftpla, y Manipulo* b Caíulla; porque
es de mayor Dignidad la mano.

19?- E1C elebrante, befado el Evangelio, deípues 
que le han incenfado, ó acabado el Sermón, entonará el 
Credo, con las Ceremonias que en las Midas rezadas, citan
do detras el Diácono, y Subdiacono. Al dezir: Patrem Om~ 
uipotentem, fubirán los Diáconos al Altar, con las Ceremo
nias acoítumbradas, (¿pondrán a los lados delPrefte, y 
ayudarán áprofeguirló, como fe dixo en la Gloria. Quan- 
do fe díxere en el Altar : Et Incarnatus efi, ¿re. fe hinca
rán de rodillas, como fe ha dicho en el num. 169, de ella 

'' Parte.
196. Cantado en el Coro el Incarnatus eft, íi el Diá

cono eftá-fentadó, fe levanta;haze inclinación al Celebran
te; luego genuflexión al Altar, en medio de la Ínfima Gra
da, va á la Credencia, toma la Bolfa con el Corporal, fin 
ponerle la Vanda por los ombros, aíiendola con las dos 
inanos, elevada delante del pecho de plano, buelta ázia si 
la parte abiérta, con paífo modefto, fin acompañarle na
die , la lleva por el plano, y parte mas apartada del Altar. 
En llegando á la Ínfima Grada, haze genuflexión, y fube 
al Altar, por medio; al llegar al Altar, no buel.ve á hazer 
genuflexión, fino es que efté patente el Sandísimo Sacra
mento; en el Altar faca los Corporales, pone la Bolla en el 
lado del Evangeliojdeícogerá los Corporales fobre el Ara» 
d cogidos, hecha genuflexión allí miímoyfin baxará la 
Gr .da, fe buelvé á fu afsiento, por la parte mas breve; en 
ll|^lhdó cerca dél Preftpy !e haya inclinación.; y fe afsien- 

í® tÓ iib  él Diácono fe leváñtó^ará'dtevarios^Gorpo¿
 ̂ ■ . ra*
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rales, al tnifmo tiempo fe ha de poner en pie el Subdiacono, 
y fe eftára aísi, hafta que buelva á fu afsieato ,el Diácono; 
quandó fe aparta de allí, y al bolver, defpues de averfela 
hecho al Celebrante , hará otra venia al Subdiaconoen 
que fecorrefponderánelvno al otro. A las vltimas pala
bras átiCredo, buelv.en al Altar, con el orden que fe dixo 
en la Gloria. ' -

197. Sino eftán fentados, y fe quedaron en él Altar, 
defpues de cantado el Tnearnatws efl, el Diácono, hecha ge
nuflexión , va á la Credcnciapor la Bolfa de los Corpora
les, los lleva', como en el numero antecedente ; quando 
venga con ellos, el Subdiacono en íii lugar, y  el. Preñe fe 
retirarán vn poco ázia el lado del Evangelio, dexando el 
medio del Altar al Diácono, para que los ponga; pueílos 
los Corporales, hecha genuflexión, fe bolverá á poner-de- 
tras en íu puefto;no buelven á ponerfe á los lados del Prefe 
te;han de perfeverar allí haftaelfin del Crqdo.

/.VIII. Del Ofertorio, hajla el Canon.

jp 8. A  VIENDO dicho el Celebrante,y hoan- 
fe *  tes, ella palabra: Oremus, para dezir la 

Antífona del Offertorio, el Diácono ha- 
ze genuflexión , fube al Altar á la mano derecha del Cele
brante; el Subdiacono, hecha la miíma reverencia, fubirá 
á la Credencia por el Cáliz ; vn Acolito le pondrá en la 
Credencia, no en el Altar, vn Tafetán, ó Velo de ombros, 
largo; con el extremo, que cae por enzima del ombro de
recho, há de cubrir el Caiiz, y á fu tiempo la Patena. Elle 
paño ferá del miímo color de los demás Ornamentos. El 
Subdiacono toma el Cáliz, con la mano flaieftra, por el 
nudo de en medio, con la mano defnuda; no -le há de afir 
con el Velo,que tiene pendiente en el omb.ro izquierdo, y 
,ppne de plano la mano derecha fobre la Patena, que há de 
ir  cubierta coa el Velo \ va al Altar, por la parte mas cg£~

: . " - l  B V  '
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ca, detras el Acolito con las Vinageras. El Subdiaconb ira 
con gravedad, con cuidado no fe cayga algo; ha de entrar 
al Altar por el lado de la Epíftola a la dieftra del Diácono; 
al llegar no haze genuflexión , fi el Sandísimo eíluvie- 
re patente, puefto el Cáliz íobre el Altar, hará genufle-
xión. ' ;

l99% AI llegar el Subdiacono , aparta la mano de en
zima el Diácono quita con amibas manos el Tafetán , 6 
Velo, con que lleva cubierto el Cáliz; luego el Subdiacüno 
le afsienta íobre el Altar. Quando no fe dize Credo, avien
to dicho el Celebrante: Oremm, para dezir la Antifona de 
el Offérmio, el Subdiacono, hecha genuflexión , en la par
te que eflá, irá pflr el Cáliz á la Credencia, como queda 
dicho en el numero antecedente; y ha de llevar de la Cre
dencia , juntamente enzima del Cáliz, la Bolfa de los Cor
porales, todo cubierto yen llegando al Altar el Diácono* 
toma los Corporales, con ambas manos; el Prefte fe defvia 
vn poco de en medio, llega al medio el Diácono,haze ge
nuflexión, defcoge ios Corporales, ponedla Bolfa ázia el 
lado del Evangelio; hecha genuflexión, fe buelve ázia el 
lado de la Epíftola. Si el Caliz eftavaenel Altar ( que nun
ca debe eftar fino en la Credencia) el Diácono le toma, 
y le pondrá al lado, de la Epíftola,para prepararle ; pondrá 
el Acolito el Velo,6 Vanda por los ombros al Subdiacono, 
para tener la Paténa;el Diácono hará todo lo demás,comí) 
queda dicho.El Tafetán del Cáliz fe le da el Subdiacono al 
Acolito, para que lo doble, y ponga en la Credencia.

2 oo. El Diácono toma de fobre el Cáliz , con ambas 
manos, la Patena; befándola, fe la dá al Celebrante; al mif 
mo tiempo le befa la mano; en el Ínterin el Subdiacono to
ma el Cáliz, le limpia con el Purificador por adentro fuave- 
mente. Es Regla general, que en las Miífas de Réquiem no 
fe.há de befar nada, que fe dé al Celebrante,ni al recibirlo, 
lii tampoco eftando el Santifsimo patente en íu Trono, ó 
enzima, 'del Altar j con diferencia ¿ que fi efta el Santifsimo

- pa*
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patenté, íelo íequitan los ofculos, que miran a la venera»,, 
cion del Celebrante , como al darle la Cuchara para echar 
Incieníb, ó el Incenfario al Ofertorio, la Patena, ó el Cáliz-, 
mas no fe omiten los que tienen Myfterio. Ei Subdiacono 
ha de befar la mano,acabada decantar la Epiítola. El Diá
cono, tomada la Bendición para cantar el Evangelio, tam
bién íe la befa, y defpues del Pater Noferypara dar la Pate
n a, como mándala Rubrica.

201. Recibida la Patena, el Celebrante eleva la vida, 
empieza la Oración : Sufcipe, Sanííe Pater , fyc. ofrece, la 
Oftía, como en la Miífa rezada, diziendo folo la Oración; 
ofrecida, la pondrá en fu. lugar, la Patena ázia el lado de 
lá Epiítola > cerca del Corporal, no debaxó de él. Si ay al
gún Copón con Formas, antes de dar la Patena,, le deícu- 
brirá el Diácono; mientras dize la Oración, le tendrá vn 
-poco elevado delante la villa del Celebrante; luego lo bol- 
verá á afrentar, lo cubre; pone ázia el,lado de la Epiítola, 
detrás de el Cáliz; pero dentro del Corporal,y Ara,

zos. Sino ay Copón,que tener elevado, mientras 
el Celebrante ofrece 1 a Oftia, el Diácono toma el Cáliz en 
la mano íinieílra, no aíido con elPurificador, ni le ha de 
tener elevado, ha de eftar puedo fobre el Altar ; luego el 
Subdiacono,recibida la Vínager’a del Vino, de mano del 
Acolito, fe la da al Diácono; echa Vino en el Cáliz, aten
diendo fe pueda coníiimir de vna vez , al beneplácito del 
Celebrante,que lo edá mirando ; para eíto efperará á que 
aya ofrecido la Oíiia. El Subdiacono buelveá tomarla 
Vinagera del Vino, toma la del Agua: En eftas dadivas, ó 
recibimientos, no fe han de befar el vno al otro nada de lo 
que dan. El Subdiacono,algo inclinado, mueftrala Vina
gera del Agua al Celebrante, teniéndola vn poco levanta
da en la mano derecha, diziendo: Benedicite, Pater Pe ve- 
rende. El Prefte,pueda la mano íiniedra fobre eFAltar, fue
ra del Corporal, haze en el Ay re la ferial ele la. Cruz fobre 
$1 Agua. El Celebrante,en la Mida cantada, ha de empe- 
. . "■ zar
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?ar con las manos juntas k  Oración, y echar la Bendición, 
aldezir ‘.Per bwus con ellas juntas profeguirála
Oración. .

203. Echada la Bendición al Agua, el Subdiacono 
' echara con tiento vna, ó dos gotas en el Cáliz ; luego el 

Diácono toma con la mano derecha el Purifícador , limpia 
la Copa al rededor,por de dentro, y por de fuera, por fi 
han faltado algunas gotas del Vino, ó de la Agua; limpia, 
la Copa, pondrá el Purifícador en fu lugar, junto al Cor- 
poral.El Acolito,recibida la Vinagera del Agua,hecíiá ge
nuflexión, febuelve con ellas a la Credencia. El Diácono 
toma el Cáliz con la mano derecha, por la diftancia que ' 
ay del nudo de en medio a k  Cdpa,befando el pie, fe le da 
al Prefte, le recibe,poniendo la mano íinieftra en el pie, y 
la dieftra en el nudo; entonces el Diácono le dexa, y le be * 
fa la mano díeftra:. Tomado el Celebrante el Cáliz,el Dia-, 
cono,con la mano derecha,toca, ó ayuda a tener d  pie de 
él, ó fuftenta fuavemente con fu dieftra el brajo derecho 
del Prefte, diziendo con él la Oración: offeñmus tibí, Do* 
mine, ¿-¿.Mientras dízen la Oración,.tendrán elevados los 
ojos al Cíelo. Ofrecido el Cáliz, hecha la Cruz con é l , le 
pondrá fobre el Corporal, de modo, que no toque en la 
Odia: El Diácono le cubre con la Hijuela.

2 04. Cubierto el Cáliz,el Prefte profigue como en
la MiíTa rezada; el Diácono toma la Patena de fobre el Al- - 
tar, íe la da al Subdiacono, que eftá en la efquina del Al
tar , en el lado de la Epíftola; antes de daríela, la limpia 
con el Purifícador enzima del Altar; lá toma con la mano 
derecha definida, entre el indice, y pulgar, teniéndola de
recha de filo, la parte interior en donde fe pone la Oftia, 
que mire áfii pecho: El Diácono k  cubrirá,con la parte, ó 
extremidad déla Vanda, que tiene pendiente.el Subdia- ' 
eono fobre el ombro derecho: No fe há de cubrir con otra 
cok, eortíp algunos luden hazer; toman el -Velo del Cáliz; t 
y  la cubren con, él. Recibida d  SubdkconQ la Patená,fin<j¡

■ . ' ef-
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eftá el Santifsimo patente, fin hazer genuflexión para ba
sar , porque no fe aparta del medio del Altar , fe baya de
trás del Celebrante á fu puefto , donde no eflorve el paflfo 
al Diácono-, aunque no efté en el Tabernáculo el Santifsi- 
mo Sacramento-,en llegando allí, ha de hazer genuflexión, 
Puefto en pie, la tiene cubierta con la Vanda delante de 
los ojos, en igual, y en frente del ombro derecho, fuften- 
tando el bra$o coñ el izquierdo, hafta el fin del Pater Nof- 
ter, fin ponerle de rodillas en ninguna ocafion, fino es ala 
elevación del Santifsimo;. ni tampoco hazer alguna incli
nación, ó genuflexión, aunque el Celebrante la haga. El 
Subdiacono debe tener la Patena, como queda advertido, 
en todas las Miftas Solemnes, menos en las Miñas de Di  ̂
funtos; en eftas ha de eftar en.el Altar debaxo del Corpo- 
-ral, como en las MiíTas rezadas; Tolo al que eftá ordenado 
de Subdiacono, le le ha de,dar que la tenga, no á los de
más de inferiores Ordenes. En quanto el Celebrante dize 
la Oración : /« Spiritu humilitatisi ¿re, el Diácono dobla el 
Purificador, y le pone ázia el lado de la-Epiftola, que to
que con la punta del Corporal de aquel lado,

20 .̂ El Turiferario, mientras fe prepara la Oblata, 
prevendrá el Incenfario; afsicomo fe aparta el Subdiaco-, 
no con la Patena , llega con él á la mano derecha del Diá
cono ; al llegar, haze genuflexión, y fe pone en pie. El Ce
lebrante, dicho \ Veni SanBificator,¿re. bendize el Incienío,r 
como fe dixo en el num-, 499. déla Primera Parte , y lúe-'/ 
go ¡ncenfara la Oblata, y Altar, como fe advirtió en é¡ 
num, 513. de la mífma Parte. E*n las MiíTas de Difuntosf  
hará.lo mifmo,que en las demás MiíTas;c0n efta diferenê »' 
que en las de Difuntos fe ha de incenfar folo al Celeb4°- 
te, y no el Coró, ni otra Períbna alguna. En toda la ijeen-- 
facion de la Oblata acompañará el Diácono al Preflé, es
tando el Subdiacono en fu lugar coa la Patena, En^sMit; 
fes de Difuntos acompañarán los dos; porque el ^bdiaco» 
no eftá defocupado dekPatenav^ - ; v-wt •>. / • ~1

r ¿06. Acá*
!
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206. Acabada la inceníacion, fe lavará las-manos eí

prefte, comoen las MiíTas rezadas, miniftrandole-los dos 
Acólitos, el vno la Ampolla del Agua , y la Salvilla, o Pla
to, y el otro-la Toalla in Coma Altaris;y para no hazer fal
ta ,íe pondrán ala eíquina de el Altar, al irle acabando la 
inceníacion; el que lleva el Agua, al tiempo de irla echan
do en los dedos, haze acción de beíár la Vinagera, la echa 
con tiento fqbre los Pólices, é indices; el otro Acolito ad- 
miniílra la Toalla, la eftiendefobre las manos , con inclina
ción , con acción de befarla. El Diácono, aviendo ¡dexado 
el Inceníárío, fe queda en fu puefto, en medio del Altar. 
En aviendo dicho el Prefte: Orate fratres,haze genuflexión 
detrás de éljfube al MiíTa!, á la mano íinieftra del Sacerdo 
te, á feñalar las Oraciones, y bolver las hojas del Miífal 
guando fea necefíarío. •'

i o 7. En llegando el Prefte ala vi tima conclufion de, 
las fecretas, empezará el Prefacio, diziendo cantado : Per 
emnia (¿ecula fxmloruin,é‘c* obfervando las Ceremonias, 
que en la .MiíTa rezada. El Diácono fe ha de poner detrás 
de el Celebrante, antes que diga: Per omnia fkcula faculo- 
mm ,¿rc. perfevéra allí mientras le canta, fino es que fea. 
neceílárío fubir á bolver alguna hoja •, hecha genuflexión, 
fube , y  fe buelvé á fu puefto. Vn poco antes que fe acabé 
el Prefacio, con la penúltima palabra , á vn mifmo tiempo 
házsen en fus pueftos genuflexión. El Diácono fube á la 
nano derecha, y el Subdiacono á la íinieftra del Prefte, fin 
lexar la Patena, inclinados con el Celebrante yn poco, di- 
Wp tres vezes: SanStus  ̂lodernás ,háfta el.vltimo: OJfantut 

fe fignarán, excepto el Subdiacono , á las pala- 
i Benediñus, qui venit,frc. Quando los Diacotios llegan 

a lobados del Celebrante, no hazen genuflexión, fino es 
queei;éel Santifsimo Sacramento patente;-, defpuesquefe 

ŷan lanado, hecha genuflexión, el Subdiacono fe baxa 
a ífeluglq} el Diácono paila á la íinieftra de el Celebrante* 
bol vqfá principio del fégu«t



da vez, haze genuflexión, lo q.iial obfervará., fiempre que 
paflare de va lado a otro;.pero en elíe tranfiío no haze ge
nuflexión en medio ;,puefto a-la finieftra de el Celebrante, 
en pie, con las manos juntas, con atención le aísifte ,bol- 
viendolas hojas -,móftrandole, ó fenalándolo quédete 
proíéguir en el Canon. ;

J . IX. De el Canon déla Mijfn, tyjBa elPatei, *
' -Nófler..

>oB. Celebrante,, aviendó dicho con los
-Duconos :San£Íus,(̂ c, empezara el Ca- 
'non , como en 'la ' MiiTa rezada • proíé- 

galr'k̂ msrefolitc. Mientras el Celebrante haze el Memento» 
afsi de Vivos,-, como de Difuntos, el Diácono le ha de po
ner detrás en fu-lugar; acabado de hazer, fl fuere necefla- 
rio, bolverá á íubir al Miffol,á bol ver alguna hqja. Al de- 
zlr: Ĵ uam Oílationemhecha genuflexión., en la parte que 
fe halla, llega ala dteftra delPrefte. Si huviere álguh Co
pón con Formas, ql Diácono a efte tiempo le ha de,poncr 
cerca de la Oftia, ázia él lado de la EpiflolaWÉlev^a I# 
Oflia,, hecha genuflexión, .antes de defciibrir el Cáliz * 'cu-' • 
breel Copón ;le'buéíve á poner enla parte que eftava, 
detrás del Cáliz, ázia el mifmo lado, pero dentro del Ara, 
y Corporal. El Diácono, y  Subdiano fe han de poner de 
rodillas, quando él Prefte tome !á Oftia para confagrarla.: 
El Subdiacono fe arrodilla en la Ínfima Grada del Altar, en 
medio; el £%cotio aliado déla Epiftola, enla parte que ¿1 
Celebrante, vn poco mas atrás del Prefte.

2 09. ELTuriferariojú ot-ro Miniftro,echa tncienfp en 
ellncenfario ,̂ fin Rendición, para la elevacion de la Oftiá, 
V Cáliz, ,;,y fe hincará de rodilas,entre el Diácono, y el Al
tar ; incienfa tres vezes; vna quando el Ceiebrante'fe pone 
de rodillas ; otra a la elevación; la yltimaquando le bñelve 
á poner fobre-el Corporal. En las Millas de kemkmhk
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de echar el índenfo para la elevación el Subdtaconó , el
dual incienfaHa elevación.eialaMifmaparte queeiTu-
riferarío So haze en las.demás. Miflas. El Diácono ha ele 
tomar coí¡ la ImleftraJaCafoila*, elevando avporla parte 
de atras, alida por medio de la.zenefa.. El€ahzno leha 
de defeubrir, hafta que.el Prefte aya hecho genuflexión;

. entonces fe levanta, ie.defcubre, para que le confagre,y fe 
%uelve a poner d|ppdillas. En aviendo el Celebrante ele
vado el Cáliz, y aíl'cntadole enzima del Corporal, el Diá
cono fe ha de levantar ; entonces le cubre.conda Hijuela, y
juntamente con el Celebrante haze genuflexión.

ato. Pueflo el Cáliz en el Corporal, eltCelebrante 
profigue como en la Mífla rezada; el Diácono, hecha ge
nuflexión de donde fale, paífaal Miífal.al lado de.el Evan
gelio, en donde, buelve a repetirla. Si huvíere Maeftro de
Ceremonias,.quandohuviéré.neceísidad de bolveralguna
hoja en el Miffal, eftando el Diácono ocupado á ládieftra 
del Celebrante , 1a bol vera el Maeftro de Ceremonias. El
Subdiácono fe levanta, efta en pie, én d  miftno fitió que
cftava, jhafta que fnba a dar la Patena.:; de la mifma fuerte 
efta ̂ n to á l las Millas. > aunque no lá tenga., El Turifera  ̂
rio le levanta,lleva el Inceníanou la Sacriftiá.

a 11 i Mientras el Celebrante dize :fer quem
«ja, (f/. llegad el Diácono afu lado derecho, aviendo he
cho genuflexión en fu lugar, y otra al llegar. Dichas ellas 
palabras* Biiwáicifió' pYaJlás Kff¿rV,̂ deíCubre elGali^; antes 
de defcubrirle,hara genuflexión y dcfpueslá repitira con 
el Prefte;el Sacerdote coa laOftia figna fóbre el Cálíz;ww 
jd ito ; al hazer eftós ligaos, el Diácono tendrá .el pie de el 
Cafiz con dos dedos de la mano derecha JU Diácono, def- 
puesq el Prefte ha hecho los fignos íbhre el Cáliz, antes d e. 
defeúbirle,hará genuflexipn;y defpues dé cubiérto-*:U'bol- 
verá.á.rcpetir con el Celebrante  ̂ y lo proprió.obfetvará 
én Wdásfas.ocaíiones, que defeubriere el Caliz,defpues de : 
ía Confagracion) pafTa.a¿lado delEvangelió,aregÍftfar,y> 
iéña':r. el Pater Nvfier». ' # X . .



Í¿X. DelPater NoJler,hafla la Comunión,

212, N  comentando el Prefte a cantar el Pa-
Jer Nofter, no antes,-'el Diácono haze ge- 
nuflexionyva detras del Celebrante, co- 

• nao eítuvo parail Prefacio.̂  y en llegando allí, buelve a. ha- • 
zer genuflexión. Quando dixere el Celebrante: Et dimitte 
tiobít debita noftra, hecha genuflexión, en él lugar dónde 
efta, llega ál Altar á la dieftra del Celebrante, allí buelve á 
repetirla. ElSubdiacono., al acabardecantar el Pater ííefi 
ter, hecha genuflexión ,'febe álladode laEpiftóla, ylado 
derecho del Diácono, el qual, bjielto á él vn poco, fía bol- 
ver las efpaldas al Santifsrmo, el Subdiacono le ofreje la 
Patena cubierta ¿ pilando en pie ; el Diácono la deicubre 
con íu mano derecha ,1a toma deínuda, la limpia con el 
Purificadoiyfobre el Altar •, quando dize él Celebrante la 
Oración L̂ibera nos,¿re, le da la Patena el Diácono ¿befán

Hel Pater NoJ?er, bajía ia Comunión, 38?

dola en el filo,"fe la pone entre el Índice-, y dedo de en mfe- 
dio, befando al tiempo de darfela la mano. Dada la Patena, 
vn Acolito quita al Subdiacono laVanda de fobre los o ru
bros; hecha gentíflerdon, felá da al Turiferario, élqualfe 
k  pone en los ombros, para’ílevar’la Paz al Coro. El Sub- 
diacono,flecha genuflexión, fébuelve detras a fu pueftO, 
allí buélvé arepetirla; efta en pie, hafta que aya de fubirfl 
los ¿gnus,¿re., ' - .

113. Tamadala Patena por el Prefte, el Diácono a 
'fu tiempo deicubre el Cáliz ; luego,en-el ínterin que el Ce- 
lebrante divide la Óftía,‘Hade tener tón'la máhóderecha 
el piedél Cáliz ;’luego Cubre élCaliz tonda -Hijuela, y ha
ze genuflexión con el-Celebrante.-< Al dezir : Pa* Dotk'U 
vi, ¿re. él Subdiacono, aviendo flecho genuflexión "en íu 
•lugar, jfube alladp
-alhazeflaelGelebrante3’ípdpsíres.fe’ponén;e incli
nados azia él Sacratuento^ ;
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Vei> &(• han de tener las manos juntas ante el pecho, paraf 
empezar lá primera vez a dezirlo 5 luego, para herirle los

pérah En4'as Miñas de Difuntos no fe hieren: el pecho el 
Cefebraate, ni los Diáconos ; peró,dizén : 'A gnus D e i , tres 
vézesjCon las manos juntas, inclinados. En diziéiidod ter
cer Agraes, liara genuflexión el Subdiácono, y fe paíTará a 
fu lugar, detras del Preñe..

zjc'4. Acabado dedezir las tres vezps: Aghus lk i, fi es 
Miña en cfue fé-débedár Paz, el Diácono fe pone de rodi
llas,.!. la mano derecha*del’Prefle; allí efpera fe la dé ;cerca 
delfín de la primera Oración : Domine Ifsv-Chrifle, quidi- 
xifli Apojlolls tuis, ¿re. fe levanta. El Celebrante, aviéndo- 
la dicho , befa en medio el Altar, no aliado. El Diácono,* 
juntas las .mapós. delante, del pecho, befáelAltar /fuera de 
el Corporal , fin poner las manos fóbre él; El Celebrante 
abraca al Diácono, poniendo las manos fobre fus ombros; 
poniendo elroftroel Preñé {obre el íinieftro del Diácono, 
han de llegar ligeramenteias mexillas fihiéftras al tiempo 
de juntarlos roftres, fe la.da, diziéndó en fecréto■: Pdx te- 
cum\ réfpondé el Diácono *:-Ef cum SpirUu tiio, Pára recibir
la el Diácono, no ha dé poner las manos fobre los ombros 
del Preñe; ha de hazer inclinación de cabera al Celebran
te, antes, y deípues.

215. Recibida la Paz el Diácono, haze genuflexión; 
Baxa adonde eflá el'SubdiácoHÓ•,.que eflfará eri la íeguhda 
Grada, detrás de el Celebrante, en m«d¡ó,pueftós de cafa 
vno al otro; el Subdiácono hazeiúclihacion media ál Día* 
coho, antes, y defpués peñé rio ha de* hazer iñclihaciofl 
ninguna, hafta averíela dado j fe lá ha dé dár, cómo lá re
cibió del Preñe, abracándole, juntando íumexilk izquier
da con la del áubdiacóho/diziendó tFtorÑéém-i BtS«Ddiá  ̂
cono réfpondé: £v euw&prttduto-. El Súbdiácono no po- 
né las maíiósfobre lps ómbrós dé él Diaeóño; dada laPaz 
f'-- c . ." ala



ap Súbdiacono pór el Diáconos clvrio al otro' Íehazen ¡n- 
ciíhacion; el Súbdiacono fe retira azia la parte de abaxó; 
para que parlé el Diácono ; eñe, hecha genuflexión en me- 
dio, fubeá aísiílir aiMifíal;allí bolverááhazergeñufle- 
xion.

-né. El Subdiácono enTLfpaña, por Diípenfacion dé 
PioV. y Gregorio XIII. no lleva la Paz al Cora; y afsiei 
Turiferario j al tiempo que fe arrodilla el Diácono, para 
recibir la Paz del-Preñé , íé pondrá la- Vanda por los om
eros, y tomará el Portapáz-j-afiendole con la Vandá, y ma
no derecha pal tiempo que el Diácono baxaá darfela al 
Subdiácono, fe pondrá en pie-, ázia d iado derecho de el 
Súbdiacono; efte, aviéridola recibido, eí Turiferario le
alarga el Portapáz, le befa. , diziendo: Fáxtecumyel Turii 
ferario reíponde :Ei cum Spirirutuo. Si fueren dos Turife
rarios , la darán con dos Portapazes, cada vno por fu Co
ro ; para que los befe el Súbdiacono, fe pondrán á fus Jáá 
dos; befa primero el de íu lado derecho, defpues el del iz
quierdo; finó los befare entrambos,el Portapáz,que besó el 
Sübdiacono,le tocará el Turiferario con eiotro diziendo: 
Fdx tecum. El Turiferario, ó Turiferarios, hecha genufle
xión al Altar, van al Coro;fi esvno folo,la da á befará to-, 
dos, por el orden que íe dixo en la incéníácion, diziendo á 
cad&vno:Pa$ tecum\ el que la recibe,refponde: Et cum Sp>- 
ritu tuoi A ninguno, fea quien fuere, fe ha de hazer reve-i 
renda, antes de befatla; deípues de dada, hará á cada Vno 
venia con la cabera* menos, ó mas profunda, fegun la Per- 
íbna á quien íe hazef Bueltos al Altar el Turiferario, hecha 
genuflexión, la da á jjeíar á los Acólitos. Si afsiftiereála 
Miífa algún-Prelado, como Caldenal', Nuncio, Legado, 
Atfobifpo, uObifpo '( aunque noíéadc la propriaDioce- 
ñ) Rey, ó Emperador, fe ledará la Paz, antes qué al Co
ro , y férá el Súbdiacono el que -la hadé dár , fino ay AÍsifi 
tente ; y fe la dará, guardando las Ceremonias que íe ad
vierten eftelT«i depile Capitulo:) jw»í-Í2tf2. y defpues



j § 0  '  11, Vari, áelCerembnidl. O Afilia fJt,
fe la dara ai Turiferario en el Portapáz;pero á otros Prlnck 
pesi Seculares k  data el Turiferario, defpues de averia da- 
do al Coro. Alas Mugeres no fe les da á befar, por Dc- 
ereto.de la S. C . R. fu fecha á cinco de Junio de \ 6 i j .

217. Donde no quifieren vfár de efta-Difpenfacion, 
fino .guardar eftrechamente la Regla del Miííál, ira ei Sub- 
diacono al Coro, acompanado.de! Turiferario, y dará la 
Paz al primero de cada'Coro, no con JPortapáz, fino abra- 
candóle.} y llegando fu mexilla izquierda a la del que red- - 
be la Paz, diziendo :Pax tecumyy íébolverá ál Altar, don
de darála Paz ál Turiferario, quelle acompaño, y fe paífa- 
rá al lado .derecho del Celebrante, El Turiferario dará la 
Paz á los Acólitos, como queda dicho ^juntándolas mexi- 
llas izquierdasyel primero que la recibió en el Coro, la da
rá de íamifma manera al que eftá junto á si, y al que 'fe íi-, 
gue, hafta el vltirno, fin apartafíe.ninguno de fu lugar; por 
cuya: razón, aviendo diferencias de aísientos, como Sillas, 
ó Bancos, dará el Súbdiacono la Paz íolo al primero de ca
da orden de alientos. ‘En todas las Miñas • Conventuales, 
fe ha de dar Paz, aunque efté el Sandísimo patente, me-, 
nos el Jueves, y Sabado Santo., ni en las Miflás deDlfun- 
tos,

i 18, ElSubdlacono, quando él Préfte dize : Domine,, 
■ non fnm dignas, há de eftar inclinado, como el Diácono,con 
das manos juntas ante él pecho, Ye han de herir tres vezes 
;el pecho, .teniendo én.elintefin lamanofinieítra arrimada 
. al pecho. El SubdiaconOvdeípues que él Prefte haTecibido 
la Oftia, defciibreel Cáliz; él Acolitotoma las Vinageras 
en la Salvilla, vácon ellas al ladode la Epiftolayai llegar, 
hazc genuflexión. Él Subdiacono récibe la del Vino, con 
laacéion de befártela,antes ŷ deípues,haziendoinclinación 
de cabera, hecha Vino en el Cálizpara la Purificación; lue
go echa, fobre los pulgares,e Indices de el Celebrante Vi- 
ne>. y Agua. Echar folo Agua, eseonttaRegky.Bs firguar- 

4 aíq que nundaia Rubrica J coa Has .dos cotes ic Jian de
4  , ‘ : ' ’ ]p“-



purificar los dedos jbueltas las Vinageras áMcdííóVbáze 
genuflexión,y las buelve ala Credencia.

f- :
Í .X 1. Pí/í& ¡4 Comunión, bajía las Qrmoké's' “‘V I

vltimas, , . ¿ - ’  ' í  Í ' S >  ,ts

2:19* 1  V  ESP VES que el Celebrante hli recibido’
1  ■  la ablución ( no antes, porque no fe

eftorven en fus minifterios los' vno§ a
los otros) eñ el lado de el Evangelio toma el Diácono el 
Miífal con el Atril j áefte tiempo paífa el Subdiacono por 
detrási nimca ha de paífar por medio del Celebrante, y el 
Diáconoj no ha de llevar coñíigo el Velo del Cáliz, el Tu
riferario le paífa á aquel lado , dexandole junto á la Bolíá 
dé los Corporales, El Diácono, al paífar con el Miífal por 
en medio, haze genuflexión ; también' la ha de hazer el 
Subdiacono detrás de él¿ yendo por el plano de la parte de 
abaxo. El Diácono, al lado de laEpiftola, regiftra la An
tífona , que fe llama Pojl Communio -,1a fenalará alPrefte, 
eftando el Diácono afolado, como en el Introito, El Sub
diácono-apartado i el Celebrante llega por el lado de el 
Evangelio, cerca del medio del Altar; enzima dél afsienta 
el.Caliza le. limpia con elPurificador curiofamente; cogi
do, le pone.fobreél, enzima la Patena, dentro de ella la 
Hijuela redonda-, que fue fobre la Oftia ; dobla el Corpo- 
ral con la Palia, le pone dentro de la Bolfa; luego eftiende 
el Tafetán fobre el Cáliz, y la Bolfa enzima de él, vebuelve 
la parte , que cae ázia fu pecho. Afsi diípueftó, toma el 
Calizíj>y.endo por el. Babimento de la parte de abaxo , lo 
llevadla Credencia, aíido por el nudo deen medio con la
finíéft?a,vpueftá la dieftrafobre la Bolfa, haze genuflexión, 
al paflarpor en medió del Altar, en la Ínfima Grada. Lle
gando á la Credencia con el Cáliz, le coloca eó ella, def- 
.doblándo >aquella parte del Tafetán, quellevava febre la 
Bolfa; todo lo debe hazer el Subdiacono, como lo ordena
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k  acabada aquella Milla de.cetóf
brar otra etíeí miímo Altar,fie/i)pre fe ha de doblar.el Cor
poral, «con el Cáliz llevarle á la Credencia ; déxadoel Cá
liz en la.;Crcde3CÍa ,"t>uelve por ,el plano a.baxaren medio 
del Alfar ; haze genuflexión ¿fe pone en fu lugar detras,en 
el lado déla Epíftola, para las Oraciones. Siempre ha de 
eílar; buelcc al Altar, no cMante;, que el Celebrante, .y el 
Diacono.fe.bi¡elvan al Pueblo. . 1 .

2.20. Dichas las Oraciones., en la conformidad que le 
dixeron al principio ,dexando abierto el MiíTal ( aunque 
npaya dedezire! vltimo Evangelio por é l) le cierra el 
Diácono , ó el Maeftro de Ceremonias , fíguiendo por la. 
parte de íiis puertos dos Diáconos al Pr.efte; íé va al medio 
de el Altar, le.bdá; buelto al Ruebio, .canta: Dominas ve- 
hucum; íi ha de dezir: he MiJJ'a e fl, íe queda de la mifma 
íiierte, fin bolveríe al Altar. E l Diácono , hecha genufle
xión , con las manos juntas, mientras reíponden en el Co
ro, nó antes, íébuelve al Pueblo, por fu mano-derecha, fia 
retirarleAzia.el lado.del Evangelio, fino.es que efte el San
dísimo patente,; puerta la villa en tierra, dirá cantado : Ite 
MiJTa e jl, ha de eflar, mientras lo canta, con las eípaldas 
bueltas del todo aíLCelebrante,aunque lea Obifpo.

z 2 1 . Acabado de cantar el IteMsjfa eft , ¿Diácono, 
á vn awfmo tiempo con el Celebrante, fe bolverán ázia el 
Altar. Si íe ha de dezir: Benedi-camus Dominoó Ritpuiejcant 
in pacê  el Celebrante,dicho: Dominusvohifcum , fe buelve 
al Altar , períevera derecho. £1 Diácono, fin bolveríe al 
¿Pueblo, eftandofe en fu puerto, con las manos -juntas ante 
•■ él pecho, fin hager genuflexión, canta vna de las dos colas 
dichas, íegunla Milla fuere. £n aviendo refpondido en el 

<Cs$o.:Pe« gratih,  eatonpes, no antes, dize la ¡Oración: 
l̂aceat tibi^'c. En la MiíFa fin Diáconosel he MiJJ'a efl¿

<& Bê esücamus.Donmô b Requiefcant injace¡ lo canta el Cc-
. . . .  . ,4 '-; <

J ^lasíáilTasEetíales de Quarefina, defdeel
.... .... ! í ' Mier- '



Ve la Bértdicí*# de la Mijfii yÉvan̂ eñe de Sanjuan. 393.' 
Miércoles de-Geniza, hafta elMiércoles Santo, ísélu/tve, fe 
canta otra Oración: Sttper Populum. El Diácono,en la Mif- 
fa de la Feria, cerca del fin de la tercera Oración , fe baxa 
en el lado de la Epiftola, detras del Celebrante. Conclui
das las Oraciones, fe efta en el Miflál; reípondido en eí 
Coto: Amen, canta efta palabra Oremus. A efte tiempo el 
Diácono, por íu manodieftra ,finhazer genuflexión , fe 
buelve al Pueblo,coñ las manos juntas inmediatamente,in
clinando la cabera, dize cantado: Humíllate espita veflra 
Ver, fin dar buelta entera, fe buelve azia el Altar ;el Preftc 
canta la Oración: Acabada de cantar, fe van ar medio del 
Altar, en donde executan ló que queda referido en efte 
Parágrafo: Sino huvierc Diácono , el Celebrante ha de 
cantarHumíllate espita veflra Dee, &e. No. fe ha de bol ver 
al Pueblo, lo dize buelto al Miflál, inclinando la cabera 
jzia la Cruz.

é. XII. DélaBetieticieudéla MijfaEvangeliod<$
Sanjuan.

¡223. p ^ E S P Y E S  deaver dicho el CeJebrantiísf 
I  -jm Oración : Placeat tibí, ¿re. el Diácono ís 

baxa á la fegunda Grada, azia al lado de 
la Epiftola; el Subdiacono fe pone en la mifma, al lado de 
el Evangelio, en igual diftáncia. Al tiempo que el Cele
brante buelve a echar la Bendición, los Diáconos fe han 
de poner de rodillas en la Grada, para recibir la Bendi
ción ; fe fignan, como lo hazen los Seglares. El Celebran
te,buelto al Pueblo; echa la Bendición á todos los círcimf- 
'tantes,en voz inteligible; los Miniftros refponden: Amen. 
Si efta el Prelado Obifpo prefente, fe guardará lo que efta 
advertido en el Capitulo fegundo de efta Segunda Parte* 

3. Echada la Bendición,el Celebrante dá la burila 
entera al lado del Evangelio; y mientras le dize, le acorn- 

e| Paceño al lado dieftro, y elSubdiacono al fi-
. ■ ' " 1  a  m



394  ILPart. del Ceremonial, Cap.TII.Q.XlT.
nieftro; efte fube al miímo lado a la mano finieftra: Allí le 
adminiftra la Tablilla, en que eftá efcríto el Evangelio de 
San Juan; fe la tendrá elevada, para que juntas las manos, 
pueda leerle, A las palabras : Et Verbttm Caro faQum eft, 
hincaran todos la rodilla derecha.

*24. Si fe ha de dezir el poftrero Evangelio por eí 
Miflal, el Subdiacono, mientras eí Celebrante dize la Ora
ción : Placeat tibí, & c, hecha genuflexión,fube al Altar por 
¿h le toma coa el Atril, le lleva al lado del Evangelio; al 
paflar por el medio, haze genuflexión. Acabado de leer el 
poftrer Evangelio, el Celebrante bolvera al medio de el 
Altar; entonces llegan los Diáconos á íus lados, hazen ge
nuflexión, el Prefte inclinación; y bolviendoíe íobre íia 
mano derecha , baxadel Altar con el Subdiacono por el 
Jado del Evangelio; el Diácono bolviendoíe fobre fu ma
no íiníeftra , baxa por el lado de la Epiftola ,buelta elro£ 
tro al lado del Evangelio ; baxan al plano', donde fe em
pezóla Milla, y allí harán todos genuflexión al Santísimo 

' Sacramento: Mas fino eftá en el Altar, el Celebrante ha
rá inclinación á la Cruz, y los Diáconos genuflexión, y fe 
irán á la Sacriftia, por el orden que vinieron, diziendo el 
Celebrante el Cántico: Bentdkite, é"c> comeen las MU1 
fas rezadas.

$. XIII. Velas cefas que f e  dexrn en la Mijfa Solemne 
de Difuntas, y de lo que fe  debe obfervar en la 

Abfeluden fobre elTumulo.
22 y. J N laMiífa Solemne de Difuntos, no fe ín- 

cíenla el Altar al Introito, ni al Evangelio 
fe lleva Incieníb. Eí Subdiacono no befa 

la mano al Celebrante,defpues de cantada la Epiftola, ni 
le le da Bendición, ní al Diácono para cantar el Evange
lio: Y afsi, en aviendo dicho: Munda cor meutHy ¿re. fe irá á 
cantarlo. Al fin'de él, no fe da ábefar el Miflál; ni fe in- 
oéhfe el Erefte. Los Acólitos h® han de Uejfat Ciriales, y 
■ por



Pelat cofas que fe dexan en la MI¡f¿Solemne de'Difuntos. 373  
por eflo fe fignarán, y eftarán,mientras le canta, a los la
dos del Subdiacono, que tiene el Libro , ó de el Atril, los 
bracos cruzados,dentro de las mangas de el Garranchón. 
Adviertan los Acólitos, que en la MiíTa Solemne de Di
funtos, han de acompañar a los Preftes,defde la Sacriftia,al 
Altar, con los Ciriales, encendidas las Velas; y en llegan
do al Altar, harán las Ceremonias, que en las demas Mif- 
fas Solamnes: Solo, que en poniendo los Ciriales en fus 
lugares, no los bolyeran á tomar, hafta el fin de el Pre
facio.

a  6. No fe bendlze el Agua, que íé ha de echar en
el Cáliz. Inceníado el Altar, deípues de la Oblata, como 
en las demás Miñas, íé incieñfá íolo al Celebrante, y no á 
otro alguno, ni el Coro. La Patena íé pone en el Altar,co
mo en las Millas rezadas, y no la tiene el Subiacono; el 
qual acompañará al Celebrante, quando incienía, como 
á la primera incenfaclon de las otras Mílfas, y defpues le 
eftará en fu lugar. Al tiempo de la elevación delSantifsi- 

•mo Sacramento, le incenfaráel Subdiacono de rodillas, al 
lado de la Eplftola, aviendo puefto primero inclenfo en el 
Incenfario el miímo Subdiacono, 6 el Turiferario, Al jde- 
zir: A  gnus Del, no fe herirán los pechos, el Sacerdote, ni 
los Miniftros •, íé eftánconlas manos juntas delante de el 
pecho.NolédáPaz,niíédizela OraciónVDomine lesv- 
Chrifte, qui dixifti, &c. fino las dos que íé liguen fijamen
te. Al fin de la Milla no le da la Bendición. Advierta el 
Diácono , que fiempre ha de dezir : Requiefcant in pace, en 
plural, aunque fea por vn Difunto la MiíTa. Los Miniftros 
no befarán la mano al Celebrante, quando le dán alguna 
cola, ni la cola que le dán tampoco. En lo demás íé obíér- 
vará lo que eh las otras Millas.

a 27. Si huviere Sermón, no fe pide Bendición,rti 
íé predica hafta deípues de la Milla, antes del Reíponfo, ó 
Abíblucion. El Prefte ha de eftar enel Sermón con Capa 
Pluvial negra,. Acabado el Evangelio vltimo, basa adonde

: $ D *  em*



II.Part.eiel Ceremonial. Cdp.IlI.§.XlIT. 
empezó la Milla. Hecha la debida Reverencia, con los Diá
conos , van al lado de la Epiftola, en donde eftara preveni
da la Capa Pluvial; le quitaran los Diáconos la Cafulla, y 
el Manipulo, y le ponen la Capa' Sino ay Capa , eftara 
con Alba, y Eftola cruzada: Los Diáconos,fi el Prefte efta; 
con Capa, eftarán con Dalmáticas, fin Manípulos : Si eftá 
fin Capa, fe quitarán las Dalmáticas,y Manípulos. El Ce
lebrante, y Diáconos, pata el Sermón, fe fentaran, corno 
en otras Miflás. Si la MifTa no ha fido de Réquiem , el Ce
lebrante,acabado el vltimo Evangelio , íé pondrá Pluvial 
negro, los Diáconos Dalmáticas negras; y  fino las ay, en 
Albas, fin Manípulos.

228. Si fe liuvieren de diftríbuir Velas,fe diftribuí- 
rán deípues de la Epiftola, y fe encenderán para el Evan
gelio , y para la elevación del Santifsitno ; y deípues de la 
Miífa, para la Abfolucion: Las han de repartir los Sacrífta- 
nes; y donde no huviere mas que vn Sacriftan, le acom
pañará otro Religiofo. Las Velas las han de llevar los Mu
chachos déla Sacriftia,que vendrán con ellas, detrás de 
los Sacriftanes. Al llegar al íitio, donde la Comunidad 
eftá féntada, los dos juntos harán inclinación al Prelado,1 
y luego á la Comunidad: Llegarán al afsiento de el Prela
do, y el que vá á mano derechale dará Vela; luego íe 
apartará cada vno á fu Coro, y darán Veías á todos los 
Religioíbs: En aviendo acabado, buelven á hazer inclina
ción, como al principio, y íé vana la Sacriftia. El Padre 
Suprior tendrá cuidado de mandar á los HermanosLegos, 
y á falta de eftos, á dos Coríftas, den luz átoda la Comu
nidad; los quales obfervarán en darla,lo que queda adver-, 
tido para los Sacriftanes.

229. Si fehá de hazer Abfolucion íbbre el Túmu
lo , acabado el Sermón; y fino le huviéré, acabada la Mif
fa , hará el Prefte lo que queda advertido en el num. 2 2 7. 
^  efta Segunda Parte. Luego fe irán en medio dé la infi- 
eia Grada del Altar, y harán la debida reverencia , y  fe

irán



Ve Us eófds quefe dexan en la MiJfaSelemne deDifuntos. 397 ■ 
irán al Túmulo. El Subdiacono tomará la Cruz , y le 
acompañaran los Acólitos, con los Ciriales encendidos: 
£l Diácono ira al lado izquierdo de el Celebrante; el Sub
diacono fe pondrá con la Cruz, y los Acólitos con los Ci
riales , en frente de el Altar, á los pies de el Tumulo, que 
es la parte que mira al Cuerpo de la Igleíia, demanera,que 
el Tumulo quede entre el Subdiacono, y el Altar: El Pref- 
te fe pondrá á la cabecera de el Tumulo, entre el Altar, y 
el Tumulo, ázia la parte de la Epiftola, de modo , que fin 
bolver las efpaldas al medio del Altar, mire la Cruz, que 
tiene el Subdiacono de la otra parte de el Tumulo, buelta 
la Imagen de el Cruzifixo ai Altar. Al lado izquierdo de 
el Celebrante eftará el Diácono, y junto á él los Acólitos, 
con el Inceníário, y Agua Bendita: Efte modo de colo- 
caríé los Miniftros, fe obíervará, quando ay Tumulo, au-

quando-elta prelente, o Ion las Honras por Sacerdote, íe 
objervárá lo que abaxo íecllrá, en los numeres 293.-^294, 
de la Tercera Parte.

2 3 0. Acabada la Milla, 6 el Sermón ( fi le huvie-
re ) comentará el Coro el Refponfo : Libera me Domi
ne , ¿re. üotro,como eftán apuntados en nueftro Ma
nual ; y al acabarle, el Celebrante pondrá Incienfo en el 
Inceníário, lo bendize, con la Bendición acoftumbrada, 
miniftrandole el Diácono la Naveta, y el Turiferario el In- 
cenfario,á fu lado derecho; y defpues de elvltimo Kpee 
ele f o n , dirá cantado: Pater Nnjler, profiguiendo en fecre- 
to lo demás j toma el Ilyfopo de mano del Diácono, fe le 
da fin oículo, acompañado de él folo, á íu dieftra: Si hu- 
viere Maeftro de Ceremonias, irá delante, fin roziar aora 
el Tumulo: Hecha reverencia al Altar en medio, fi eftá'en 
él el Santifsimo, haze el Prefte genuflexión •, primero 
echa el Agua en el lado derecho •, efto es, en la parte que 
correfponde á la Tumba,al lado de el Evangelio: No ha 
de echar el Agua > b incenfar andando el Celebrante y íe

^  " ——  - Jl#



ll,Part.^elCeréme«íahCap.IH.§.Xlft~ 
ha de poner en medio de el coftado de el Tumuío , que 
corFefpohdeallado del Evangelio ; defJeSli echa el Agua: 
Eindita tresvezesj en forma déT^mjTLa primera en me- 
díoHé líTumba :XáTegunda, á fu mano finieftra; y la 
tercera a la dieftra. Lo miímo haze en el otro coftado de' 
el lado déla Epiftola. El Celebrante,con el Diácono,dan 
la buelta ; guando pallan por delante de la Cruz , que tie-. 
ne el Subdíacono, el Prefte haze inclinación, el Diácono* 
genuflexión.

231. Hechala Afperfion, bol verá el Prefte el Hy-í
Topo al Diácono, donde le recibió : Le da el Incenfarioj 
con el miíino orden que echó el Agua, incenfará el Túmu
lo, llevándole afido con ambas manos; incienía tres ve- 
zescada parte: Lleva en ambas ocaíiones elevada el Diá
cono la Fimbria de la Capa, de la mano derecha. Deípues 
de la incenfacion, el Celebrante, puefto con el roftro ázia* 
la Cruz, teniendo el Diácono el Libro a la finieftra de d¡. 
Prefte, juntas las manos delante del pecho, dirá cantador! 
Et ne nos inducas in tentationem : y . A porta inferí, y . 
Reysiefcant in pace , y . Domine exaudí, efe. Dominas vq- 
vifeum ; Oremus. Aldezir eftas palabras, ha de inclinar la 
cabera a la Cruz, que tiene el Subdíacono : Luego dirá la 
Oración: Ab/olve. También fe puede dezir en el Refpon- 
ío la Oración primera de la MiíTa, que fe ha dicho ; en 
particular íé dize el dia de la Conmemoración de los Di
funtos , y en los tres Anniveríariosde nueftro Orden: La 
que fuere , le ha de terminar con la conclufión breve : Per 
Cbriflum Dominum Kofcrum Si es: Fidslium. La terminación 
es: ¿fui vivís, f  regnas in fáculafáculorunr. El Coro reípon- 
de: Amen. El Celebrante, con laínano derecha haze vna 
Cruz en el Ayre, guiándola fobre el Tumulo, diziendo 
alproprio tiempo'.Réquiem diera ara dona eis Domine 1 halé 
de dezir e¡¡! plural, íolo los Veríiilos antes, y la Oración: 

es por yno íblo, íé dirá en fingular; deípues 
de la Oración fe dizen en plural: Luego ios Cantores di-

zen*



Velas cofas qugfe dexatt otila Aftjfa Solemtie debifuntos399 
zen: Requiefcant inpace , aunque el Oficio fe aya hecho 
por vno Tolo.

Z32. Acabado elRefponfo, vendrá el - Subdiaco- 
no,con los Acólitos, por el lado déla Epiftola, con la 
Cruz, y la llevara halla la Sacriflia , yendo delante los 
Acólitos de él Ingeniarlo, y Calderilla. Al paflkrel.Sub- 
diacono por en medio con la Cruz , todos hazen inclina
ción con la cabera ala Cruz; luego le feguira la Comuni
dad ,  diziendo entono el Pfalmo: Veprofundis,  &c. Elvl- 
tímo de todos vendrá el Prefte, con el Diácono a fu mano 
finieílra ; al fin de el Pfalmo dirán: Réquiem aternam, ¿re. 
En la Sacriflia fe pondrá la Comunidad en dos Coros; el 
Celebrante,dichos los Verfillos en plurál, dirá la Oración 
Videliunr.'En finalizándola,  hara fehal el Prelado,  y.fe íal- 
dran.los Religioíos.
. 2 3 3 .  , El Celebrante nunca ha de cantar apartado 

de el AltarReíponfocon Cafulla, aunque fea negra; íi 
defpues de la Mifla cantada, aunque no aya fido de Ré
quiem , fehuviere de cantar algún Refponfo, por Dota
ción , 6 por otra juila caufa, fe canta en el Coro: El que" 
ha celebrado la Mifla, fin mudar Ornamentos, puedo en 
la Grada Ínfima de el Altar , con los Diáconos, bueltos 
de cara azia él Altar , dirá : Pater Nofter , los V erfillos, y 
Oración: Abfolve j efto es, quando no fe pone Paño en el 
fuelo; íi fe puliere, aviendofe de echar Agua Bendita, é 
inceníar, fila Mifla no ha fido de Réquiem, al Celebrante 
le han de quitar la Cafulla, y poner Capa negra, y los 
Diáconos Dalmáticas de el mifmo color; dé ella fuerte fe 
ponen junto al Paño, ázia el lado de la Epiftola, y  fe haze 
la Abfolucion, menos que el Prefte no anda al rededor: 
Defde fu puefto echa en Cruz tres vezes Agua Bendita, en 
medio, a filiado finieftro, y dieftro; afsi incenfara, y el 
SubdiacononotomaralaCruz ;folo la toma , quando él 
Celebrante ha de dar buelta al Túmulo ; con él Paño íblo, 
no fe da.

1 §. XIV.



$. XIV. Di el Rite can que fe hk de dezir la Mijfa Solemne 
de Difuntos ¿y en que Ha fe fuede 

dezir,

f* 34* Y  ^  MiíTa Solemne de Difuntos , ha de 
1  íér Doble, con vna Oración , la que 

fuere conveniente al Oficio: El diada 
la Conmemoración de los Difuntos; ¿ti los tres Anniver- 
farios, que celebra cada Ano nueftra Sagrada Religión; la 
Mida In dieohitus; la de el tercero, feptimo, y trige fi mo»; 
y la que fe dixere en los Conventos, quando fe haze el Ofi
cio dé algún Religiofo, que aya fallecido en otro Conven-» 
to; y efto fe entiende deja cantada, que en las Midas re
zadas íe dirá la quotidiana; con efta advertencia , que en 
el Convento donde murió el Religioíb, las Millas rezadas? 
de el primer dia, ferán dobles, íi es en dia, que íé pueden?' 
dezir; y las de los otros dias, la quotidiana-, en que fe dirán 
tres Oraciones; la primera concerniente al Difunto, y las 
otras dos las comunes: En los demás Conventos-, folo la 
MiíTa cantada ferá Doblé, y  las rezadas Senaidobles; ef- 
toes , la quotidiana, en la conformidad que fe há di
cho. y

23 .̂ En el Convento donde muere vno de nuef- 
tros Religiofos, íé dizen tres MiíTas cantadas por el tal Re
ligioíb : La primfera , que es la de cuerpo preíénte; ello 
es,quehádeeftarel cuerpo por enterrar en la ígleíia, íe 
puede cantar en Dominica, en Fieftas de guardar, en to
do Doble, excepto en Doble de primera Claffe. Aísi la  
declaróla Sagrada Congregación de Ritos ên 16.de Ene
ro de 1677. dando por abuíb eícandaloío, el dezir Mifla,; 
y Vigilia de cuerpo prefente en Fieftas de primera Clafle. 
Tampoco fe-debe dezir dicha MiíTa en la primera Domini- 
cade Adviento, primera de Quareíma, Dominica de Ra
mos , y Jueves Santo; por fer eítos días ojuy folenanes en



Iglgleí»} pero’fe podrá dezir en la mfraaifem de Epípha- 
riia,enel día de CéniZa, enlostres días primeros déla Se- 
mana Santa, en los dias infraodavos de Pafqua, y Pente- 
coftés { excepto los dos primeros dias de eftas Odtavas, 
por fer Oficios de primera ClafTe) en los dias infraodavós 
de Corpus Chrifti, y Nueftro Padre San Auguftin,y en to
dos los dias odavos de todas eftas OótaVas, en la Vigilia 
de la Natividad de Nueftro Señor, y  en la de Pente- 
coftés.

Quáñdofucediere enterrar alguno de nuet 
tros Religíofos, én los dias ous no fe puede dezir MiíTa de 
Réquiem (yloproprio fe obíervará con los Difuntos'Secu- 
í/rts j fe llevará el cuerpo/ie el Difunto á la Iglelia, fe di-* 
rá lafMiíiá del dia (aviénfc cantadootra deípues .de ter
cia, para cumplir con la. Conventual ) y luego fe liará el 
Oficio de la Sepultura, mudandofe los Préftes Ornamen
tó negro en aviendo acabado la MilTa j la Vigilia fedexa* 
rá para el día figuiente. Tambiai fi quifieren, pueden de- 
xar k  MiíTa, y' Vigilia j^ a  el Otro dia;.Sí fe hiziere afsi,en 
trayendo el cuerpo á la^lefia, fe hará el Oficio de la Se
pultura , y fe omitirá todo lo demás.

137»- ‘ Si el Entierro fuere por la tarde, en dichos 
dks ,'fepodrá cantarla Vigilia, poraver ya cefládo la l’o- 
lémnidad del día; y al otro dia, fino fe rezare de Fiefta 
Doble, áühqué fea trasladada , Dominica,íi, de otro Ofi- . 
ció,, que excluya áFiefta Doble, fe oirá la Mifiá-de el dia 
óíhtif, con vpa Oración jlaqual,no fe há-de tomar de lá 
Mííla del día Cfbit**, fino la que foca al Difunto én elMÍD 
fá lp ó r Cardenal, Obifpo , Sacerdote, y no Sacerdote 5 f  
fi dicho dia tuviere’dichós impedimentos, fe dirá lá Miííkr 
del dia 5 lo proprio fe obfervará , quando el Entierro fe 
hiziere por la tarde,en otro qualquier dia. :

a 3 8. La fegunda, y tercera MiíTa,, fe han de de-i 
■ zir con el Rito Doblé , cón fok vna Or-áción, yf k  Miífe 

ha defeHa dé él diá coala Ortcié^^üé fe:pért8á 
:¿ - 3 ' ''
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necíere , como queda advertido en el numero anteceden
te j excepto,que fino fuere Sacerdote, fe dira la Oración: 

Domine i &c. Sé podran dezir de: Réquiem, aun
quefe rezede Doble ordinario, o Doble; mayor j porque 
eftas Mitías fe. reputan por Honras, y  Cabo de Año , que 
aquella. Comunidad haze por íu; Hermano Difunto, las 
qualesfedizemcoaafsiftenciá de toda.la. Comunidad, y 
con toda/olemnidad. Si en los diasque fe huVÍéren de de
zir dichas MifTas ,.fe rezare.de Ofido de mayor Clafle, ó 
dé íosquefe diránenel numero figuiente , íedirá la Miffa 
dé el diá., con los Ornamentos que le pertenecieren al Ofi
cio, ófe dexará.para.otro dia , que‘ no. tenga dicho impe
dimento-., .

a j-g*. Si en algünaTgíéík dé nuefiros Conventos íe: 
hiziér e. algún Novenario deMiflas cantadas gor algún Di
funto;, ie.hara.en eftaforma-, Eheldiatercero,y.íeptimo, 
fe:ha de.dezifla:Miíra.de elidí*. obitus¿9 eonvyna. Qrafifpb  ̂
comojquedkadvertldoen’elinumerocantecedéntej y, efto,, 
aunque fe reze de. Fleftia doblej Mro fiidichos dias , terce
ro, o  féptimo,,cayeren eri diás,i^que fe prohíbe rezar de' 
Doble., como es en la.VigUiá de lá̂  Natividad; de. Nueftro- 
Señor-, Octava-de Epiphanía.,,Miércoles de. Géniza¡> to- 
dáláSémanaSanta,Q£tavadé Paíqua,, Vigilia, y, Oéfea- 
ya.dé;Eénteeoftes ,.y. en la Q£tava de elSantiísimo Sacra
mento j y configuiente , fi cayeren dichos días- en Fieftas. 
de.primera.,,oiegunda Cláflé, ó diá de Fiéfía dé guardar;; 
en efté eafo^fedira la Mifla-déel diá:, comió* ©rnameri-- 
tos que lé.perteneciéren; en los demás dias de :el Novena
rio,, fe há;de:dézif laMiífaquotidian-ajContresQraciones,, 
como queda advertido en el numero antecedente;, 

i , . 240. Puede.dezirfe Miffáde R^«zm>conRito Do-- 
blé-,,aunqueíe reze de Doblé; con tal ,  que no:- feâ FfeftaL 
^primera, ó íegundadaíTé., o diá.de.Fiéftá.de guardar,. 
&géípxdiásprivifegíádos en!élrnumero::anteced€ntei.Ehu
te&i^iyer%ios



Tifo B̂?Je A¿ de dtezir tá MíffaSal'imtfe ¿¿Difuntos .40J' 
pulieron los Teftadpres íé dixeffen cada Año el dia de fu 
Muerte j y qüando fe celebrare folemnemcnte por Difun- 
tos , comocs las Honras,que íé hazen por Congregadas- 
nes yó Cofradias ,y  enmras femejatites -, íi dichos Amu- 

tveííarios, ó Honras, cayeren :en días,en queno'íé puede 
dezirMiífa de Réquiem, íé trasladarán d olrodéíbcüpadoy 
con la propria íblemnidadfY para que fe íépa yque dichos 
Anniverfarios no íc ipueden celebrar en diade Fieftáyla 
Sagrada Congregación declaró;, en 4, de Setiembre de 
ióo<). íér ábufo la cdftutribre de celebrar la Conmemora
ción de lqsüieles Difuntos en Domingo yy por efto latraf- 
ladó la Igle'Ba ’al Lunes, quando el fegundo dia 8e Ño- 

Siembre cae en Dominica, y refpeélodelér éíla Conme
moración tan lolemne en toda la Igleíia, y no permitir íe 
celebre en día de Fiefta* menos permitirá íé Celebren otros 
Anniverfarios particulares. Además , que ay Decretos e f 
pedales-,para quena 'fê celebren dichos Anniverfarios en 
los dias que quedan advertidos en efte numero, que por 
mo alargarme, omito eljtfef irlos.

241. El dia dé él Entierro deftíífunto yfiendo dia 
de Fiéfta-, Doble,í>Domitiicá> ó alguno de los dias, que 
quedan advertidos en ¿i numero 235. no fe debedezit 
ninguna Miña rezada de Réquiem \ cumplen con dezir la 
de el dia; y  lo propriofe tobfervatá en los Annivéffaíiosj, 
IHonras » y Novenarios.

$ , XV. Pe las Verífficttiasy que fe ha» de ohjervar en la .
¿Mida Nueva.

'NTES que qualquíer Reíigloib, razien 
ordenado,diga la primera MiíTa, hade 
eftar bien inftruidó en las Ceremonias:

y para qué en efto no aya omifsion , fe encarga mucho á 
lósPrelados, los hagan examinar rigüróEtnetfte,con él; 
Maeftro de Ceremonias ,  'b Con vn Rdigiofoyde ios qué

$ E a tu-



tuviere muy de fu fatisfacion en fu Comunidad; y  haffi 
<jye el Máeftro de Ceremonias, o el Religioíb, de quentaji 
que el Nuevo Sacerdote eftá capaz para dezir la primera
MiíTa , no le dédiceneia para dezirlaj porque deefte cui
dado en Iqs.princxpios., depende el acierto de las que deben, 
ojafervar enei Divino Culto, ó los abafos que ocaíiona la,
ignorancia de ellas,., , v v' ' \

243.. El Sacerdote,que hade cantar,ó rezar'la.pri
mera Milla, ha de faber de memoria el principio déla Mif- 
fa,halla el Introito; el Manda Cor meum,¿rc. las Oraciones, 
conque feofteje la Qftia, y  el Caliz , y  la Oración;: Deus, 
qui human*fahftanti*, ¿re. con.que fe bendize eLAgua :• El 
Pfalmo Lavabo, ¿re. Las bendiciones de el Incienlo : Las. 
Oraciones: Incenfitm iflud, ¿rr. Dirigatur Domine, ¿re. Ac- 
cendat in nobis, ¿>c, que fe  dizen en la inceaíacioade la. 
Oblata, y del A ltar, y la Oración Placeát;tií>i,$an£ía Tri- 
nitas ,¿ c ,  y la Bendición de el fin de.la Miífa: Betudicat 
vos, ¿re-..

2.44, Elidía antes que hu\dére de dézir ía príhjera. 
MiíTa algún ReligioFo nucífera, Ir la huviere de cantar, 
hará el Oficio r. Vifperas; y aunque no feanfolemnes , bar 
xara con el a) Altar, para la incenfacion,el Padrino ,, o el. 
Maeílro de Ceremonias pquando ayaide bendézir el In- 
cienfe, le dira.el principio de laBendicion, y en, todas las. 
demás cofas, y Ceremonias,que fe hazen en eílaocaíion, 
le irá advirtiendo lo que debe hazer, y  dezir,.

245.. La Milla fe cantará con folemnidad-de Diá
conos , y  Padrino., que fepa bien las Ceremonias, para que. 
fe las pueda enfeñar: Se ha de veílir con, Amito , Alba, 
Cingulo, Eíloia,yCapa Pluvial, del color competente á. 
la MiíTa: Ha de tener el Padrino,en las ocaíiones que fue
re neceílario:, mejor.lugar que el Diácono». Con las manos, 
ÍÍ?#á^|aldrá el l?adriho-de ,la. Sacriftia, a la mano, derecha.

antes cb Ja!Mifli)!e&átie: 
£azelr el NueyoSácerdote, no otrot En eftaocafíonfale eL

Par



Us Ceremonias ¡¡mife M de ebfervar en la MiJfaNutva, 40 $ 
Padrino antes de los Diáconos-, eftosván a los lados de el 
Prefte j va con Pluvial , y llevan las Fimbrias de la 
Capa.

246. ¿Jo ay Regía,que diga,la primera Milla, 
que dize el nuevo Sacerdote, fea cofa grave ,.para poder* 
la dezir en dias SolemnesVotiva a fu voluntad, y. dar en 
ella Gloria, y Credo-, fino le pertenezen por otra razón ellas 
dos cofas, no fe deben dar, aunque fea cantada confo- 
lemnidad, y Diáconos laMiíTa, fino es que fe reze de Se- 
midobley a  Feria, fera conforme al Oficio que reza -, pero 
file rezare de Semidoble, ó-Feria, fi quifiere r la podrá dê  
zir Voti va de el Myftcrio que quifiere, ó de Nueftra Seño*• 
ra,ó algún Santo, y también la. pfiede dezir de Réquiem’, 
porque no ay obligación de celebrar la primera Milla 4e: 
Fcílividad.. , ¡ ..
_ 247. El Ofició del Padrino, es, afiifiirafnuevo

Sacerdote j para advertirle lo que ha ;de hazer.Siempre 
ha de eftar en pie, y áíu lado enel Mifl’al, no detrás. 
Quando el Celebrante fe arrodilla, el Padrino le, arrodi
llará; Eftará. con, atención ,y- cuidado , para advertirle  ̂
am.íola vna.fenal, fi fuére pofsible , por, no, perturbarle, 
fignandQÍe.,yy hÍrÍendpíe.el pecho ,., quando el Celebran* 
tel»hi$K?e.Si la,Mídala dize,y haze bien íasGeremonias,, 
no fe rvayaeí Padrino á la mano , ni le diga cofa alguna,. 
que fe pueda perturbar. Si la falta que hizo fue ligera, rio- 
le haga, ni diga cola, ni que repita la acción * ó palabra; 
porque fe le evite la turbación , y nota: Menos fe entro
meterá , enloqueesdeel Minríterio del Diaconot, ó Sub- 
diacono , aunque rio los aya,como es, preparar el Cáliz, 
quitar la Hijuela, mihiftrar el Incienfo, y otras cofas feme- 
jantes-Afsiih’rá átodo adonde no embaíazc á los Miráfi- 
tros : Puede advertirfe que fuere necefíári^paísiftirle al 
Miílal; bol verlas hojas-, moftrando con vnpuntero lo que 
fyuyietie de dezir: En empezando el Canon; el Diácono efi* 
tarááia finieítra del,C?febrante3 algodetrás d é k .



'4o¿ ‘ ’ '
248. Acabada la Mifla,boly.eran ala Sacríftía,<?otr

el tnifmo orden que fálieron: Es eftilo loable , lleguen to
dos a befar la mano ; para éíío, acompañado en medio de 
los Diáconos, hecha genuflexión al Altar-, baxarán de él, 
fe pondrán enmedio déla ínfima Grada del Presbiterio; 
primero llega a befar el Padrino, deípaes los Diáconos: 
Con advertencia ,!los que raer en Sacer do tes, por fu Dig
nidad, á diferencia de los Seglares, fe les ha de dar á beíar 
por las :pálmas, a los demás .por la parte exterior: Si los 
circundantes huvieren de ofrejeryel Turiferario fe pons 
draálli cerca con vna’Fueate-, en ella ofrecerán, fegun fu 
devoción. AyDecreto,paraqae-el nuevo Sacerdote no 
ande por la IgléfiaTevéftido, dando a'brfarlamano, para 
recoger las limoíhas -, fe ha de eftar .quieto en las Gradas 
del Altara, ni tampoco,défpue-s déla ©frenda/há de echar 
la Bendición a los circuniftantes ,fino en aviendpfe acaba- , 
do la Función, harañ genuflexión ¿1.Altar ij ífe ir|má. la 
Sacriflia.

249* 'Sino cantarela pnmeraMifla,yIa dixere re
cada, le afsiftira el Padrino revertido, como queda adver
tido en el mm. 2 45. de efta 'Segunda Parte. Podra aver 
AcofitosconlCináles ,y  Turifertiiojyaraferviren'la M it 
ia>;perotio’ha de aver Incierííb; e l ‘Cáliz fino efluvieré 
puerto en el Altar, lo llevara el Nuevo “Sacerdote.' El Pa-1 
drinohadeir fíemprea larmnofiniéftra del Prefté. '

. 9 .  XVI. Vela MtJJa Solemne., que fe ík de úezir tntietnpt 
de Capitule General, b Provincial,jt Capitule

intermedio* ‘’ *’ * : >
' *  5°* IEMPRE que fe celebrare Capitulo Ge-i

neral, que ferá defeis a feis Años, fehau 
de cantar dos MiíTas Solemnes del Efpl-

t pót ej aqiqrto de «1 CapÜEülo: Xa vai el Jueves 
■ -* - ■ aa-



5¡>V la A & jpffokm tt \ fe hh de dezir en ttempe di Sapitule.^07 
ántes de la Pafqua de el Efpiritu Santo 3 y la otra el Sába
do antes de dicha Paíqua: En la.Cafa Capitular, fe ha de 
dezir en ellas : Gloria,y Credo j y fe han de dezir en ellas 
tres Oraciones : La primera, deí Efpiritu Santo:La;fegun- 
da, dé Nueftra Señora: Y latercera, deNueftro Padre San 
Auguítin.. Enlos demas. Conventos, no fe dirá.£W<; ¿h 
ellas. En la Cafa Capitular, la priineraMifTá. la: ha de de
zir Nueftro Padre General, uotro, a quien la. encomen
dare: Lafégunda, iahadecelebrarelPadrePrefidente de 
elCapitulo; y también la puede encomendar h otro. En 
los demás Conventos, la dirá el Prior de; cada Convento, 
dla encomendará á vn Réligioíó,de lósmasgraves de ííz 
Comunidád. Acabada la MHTay cantarán el Hymno: 
Greattr Spnitus, ¿re. luego las Preces, que dilponen nuef- 
tras Sagradas Conftltuciónes en la Tercera Parte, cap. 30. 
§. 4, folo en la. Cafa Capitular fe dízen. las. Preces, y el 
Hymno : Vené Creater... . .

251. En cada Provincia dé nueítra Sagrada Reli
gión , fiempre que fe celebrare Capitulo Provincia , de 
tres á tres Años, fe ha de cantar también Milla Solemne
dé el Efpiritu Santo , el Sabado antes de la. Dominica ter
cera defpues dé Paíquaydefpues de aver cantado-Prima* 
En la Cafa Capitular, fe ha de dezir;, comoqueda adver
tido en el numero antecedente , y la ha de dezir ef Preíí- 
dénte de Capitulo ;.y en aviendola acabado, cantarán el. 
Hymno: VeniCteater Spiritta, ¿re. como queda advertido 
enelmifmoaiümero;- En losdemás Gonventos dé-lá; Pro-,
vinciá, fe cantara Prima, y luego fe cafetará.la Mifía,como 
en la.CaíaCápitular, folbque no fe diráenella Cmfo; y á, 
lovltimo no fe dize el Hymno: Vené Creaior, ¿re.ni las 
Preces; Porefpacio de ocho dias continuos fe añadir á en 
laMiflaConventual, y en las Millas privadas , lá Oración: 
QmnijwtetitySmpiterne Deus,<¡ut/árá^f.laqual fe haUñrá en 
nueftfoMiflal, defpuesdé la Milla de? la. Conmemoración3; 
dfe Nüeftro Padre San; Auguftin; Déípues de Laudes, yi

Miífey



$ $ ' • • •  ftMhWCtffinonUXqMffXr* ; ' '•

MitTa |fc hincaran de rodillas todos los Religioíós en el 
Coro, azia el Altar, y dirán entono el Pfalmo figúrente:
, f
Ad televavi o cu los me os, ★  quí habitas in Coelis.
Ecce íicut oculi fervoruoi *  in manibus Dominorurn 

fijorum.
Sicut oculi ancillse in manibus Dominas fuat *  ita oculi 

»oflri ad Dominum Deum noflrum > doñee miferea-s 
turnoíin.

Míferere noftri Domíne,, mííerere nofiri *  quia multifafc 
repleti funms defpedlione. .

Quia multum repleta eftAnima noftra ★  opprobium abun-> 
dantibus, & deípeítio íuperbis» x

Gloria Patri,&c.
Kyrie eleyfon. Chriíle eleyían; Kyríe eleyíbn. 
f .  Pater Noter. .
p¿. Et ne nos in ducas ¡n tentatíonem. f  . Sed libera aos a - 

malo. ; . ;■;
Salvos fae fervostuos. .
Deas meus fperantes in te. 

^f^itte'jeisDomineaujdfiumdeSand;©.-
de , Sien dijere eos. , 1 , u ,

^viqihiiproficiattoimicus.in eis. . ;;
$¿;Et filius iniquitatisnon apponatnocereels.

Domine exaudí orationem meam. ¡
Et clamor meus adtc veniat.

^rPqwkusvobifcurá. 9&-, Etaun-.ípir¡mtu©.: m

/, Q R B M V  S. , .... - ■ ’•

GMNIPOTEí íS, Sempiterne Deas, quí faeis mira* 
biiia magna folus: Praetende fuper tamuluni tuum 

u: 11; Generalem noflrum, & íuper Congregationes Mli 
^ífMsufíáf, fpiritum gratiae falutarís:: Et 'vt in véritate tibí 
J&KGat* peppetuunaei sofem tuse benediétíonis iplunde.

' ' Per



'Pe la Mtjfa Solemne Vettlá, ¿09
Per Domiflum Noftrum Iesvm-Chrifturn,Filium tuuor, qui 
tecum vivlt, &  regnat in vnitate, &c.
Celek Exaudiat Dominas Preces, & Oratíones noftras, 
Car. Amen.

En la Cafa Capitular, fe ha de cantar todos los Dias,’ 
que durafíe el Capitulo, vnaMifía del Elpiritu Santo 5 y> 
el Lunes defpues dé la Dominica tercia,vna Vigilia, y Mí£ 
fa folemne por nueítros Difuntos.'

% ¿ 2. En la Congregación,que fe haze en medie* 
delTríennio, que comunmente fe llama Capitulo inter
medio , el primer dia que fe comentare dicha Congrega
ción ; defpues de Prima, fe cantará vna Milla Solemne de 
el Efpiritu Santo j afsi en la Caía que fe celebra la Congre
gación , conio eñ todas las demás de la Provincia, excép- 

 ̂ to que no le dirá Credo-. Y á lo vltimo no íé dize elHymao: 
Ve ni Cteator, ¿ ’c. *

§. XVII, De laMijJa 'SelemnePoüva,

E N las MiíTas Solemnes Votivas cantadas , ay diré-' 
renda-, porqusvnas fon por cofa grave, ó cania 
publica de la Santa Igleíla. Otras ion por Dota

ción j 6 Memorias: Otras fon por necefsidides particula
res , ü devocion.de quien las dize,ó manda dezír,

2 5 3 * Las primeras, fe pueden dezír en qtialquieraí 
día, aunque fea Domingo, ó Fiefta de Precepto , excepto 
la primera Dominica cié Adviento 3 primera de Qoarefma, 
la de Ramos „ toda la Semana Santa, día de la Natividad' 
delS eñor, dia de la Epiphania , y el de la Afcenfion los 
tres dias de las dos Pafquas, de Refurreccion, y de Pente- 
coftés,ydíadeelCofpus ;y  aunque en rigor fe pueden 
cantar en los demás dias, fe evitará íi fuere poíslble , en 
dias, ó Vigilias muy folemnes, como la Vigilia de Nativi
dad, y de Pentecoftés, la Fiefta de la Afíumpcion de Nueí- 
tra. Señora, dia de tweftro Padre San Auguftm, día de Tq- 
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'qi o ll.Part. del Cerethenial. CapJlL§.XFII. 
dos los Santos, dia de laCircuncifion del Señor , y otras 

- femejantes, y el dia de la Conmemoración General de los 
Difuntos.

254. Cofa grave , y caula publica, dizen los- Au
tores mas daíicos, que es dár gracias a Dios por vn bene
ficio publico, 6 rogarle para confeguirle. También es co
fa grave el juntarle el Pueblo, para pedir a Dios alguna 
conveniencia publica, como loes la necefsidad de Agua, 
de ferenidad * remedio contra ¡apelle, guerras, plaga de 
langofla, y colas- de efte genero. También es caula grave 
pedir por el buen fuceffo, y concluirán de vn Concilio,ex
tirpación de las heregías, converíion de los Infieles. Por 
el acierto de los Capítulos, General, ó Provincial. Tam
bién fe juzga por cofa grave, el juniarfe el Clero con el 
Obifpo en dias particulares, fuera de Tabla, para celebrar 
alguna Milfa Solemne. Todas ellas fon cofas graves j por 
ellas fe puede celebrar Mifía Solemne Votiva, de la Fefti- 
vidad, o necefsidad que mas convenga, con fola vna Ora
ción. Si la necefsidad tuviere Oración particular, fe pon
drá en íegundo lugar, fin añadir mas Oraciones, íinoeis 
queconduzgan para el mifmo efeíto.

255. Las fegundas Millas de Dotación, y Memo
rias, fe cantarán en los di as feñalados, como no fea en 
Domingo, dia de Fiefta, u Doble, u dia en que no fe pue
de rezar de Doble, ni en toda la Octava de el Corpus. 
Cumpiiráfe con la obligación, anteponiendo,ó pofponien- 
do la Dotación, ó Memoria ; pues no nos podemos obli-

' gar á hazer, lo que la Santa Iglefia, por fus Decretos , nos 
tiene vedado. En las terceras Míffas Solemnes Votivas,ay 
mas variación, y  dificultad , y no es fácil dar punto fixo; 
por lo qual,los Prelados obren con maduro confejo, y no 
fe dexen llevar fácilmente de la devoción de cada vno,que 
fuelen deíágradar á Dios, por querer, íe obre, lo que la 
Iglefia Santa no permite. Ya eftá introduzido en ios Luga
res grandes , y mas en la Corte,reputarle por caufa grave,

quan-



35>í U MtJJ'a de Nueflra S¿ñora, <jitefe canta les Salados. 4 ir  
quando por devoción, ó frequencia de el Pueblo, fe cele
bra algúnMyfterio, óFiefta de la Virgen Sandísima,a 
de algún Santo, fuera de fus dias , en las quaies Fieftas fe 
defeubre el Sandísimo Sacramento, y concurren otras cir- 
eunítancias de folemnidad. Eftas Fieftas fe han de celebrar 
en día que no fea dia de primera, ó.fegunda Claflede la 
Vníverfal Igleíia, ü de nueftro Orden. Diranfe en ella» 
Gloria, y Credo, ü le trae el Santo que fe celebra, o es Do
mingo. En otras Miífas Votivas cantadas, en que no con
curren tantas circunftancias, no fe dirá Gloria, ni Credo, Sí 
fe canta alguna Miífa Votiva ( aunque fe defcubra el San
tifsimo Sacramento) por alguna necesidad particular,co
mo buen íuceífo en vn pleyto, ó pretenfion , ó confeguir 
algún oficio, falud, y cofas de efte genero, no fe dirá' 
Gloria, ni Credo,

§. XVIII. De la MIJfa de Nuejlra Señera , que fe  canta.
los Sabados.

256'9 «*1 ODOS los Sábados de el Año , que no
1 eftuvieren impedidos con Fiefta, ti Ofi- 

ció de primera, ó fegunda Clafíe,ó fue
re dia de Fifta, 6 eftuvieren impedidos, con Oficios, que 
excluyan a Fiefta Doble, como" fon,la Vigilia de Natividad, 
Sabado de la infraoé/tava de Epiphania, Sabado Santo,Sá
bado antes de la Dominica tn Albis, la Vigilia de Pentecos
tés , Sabado antecedente á la Fiefta de la Santlfsima Trini
dad 3 Sabado de lainffaoctavade el Corpus 3 Sabado in* 
fraodtavo de la infraoétava de N. P, S* Auguftiñ,b Sabado 
en que fe diga Miffa de el Efpiritu Santo, por el buen for 
ceíTo de algún Capítulo ; y quando la Conmemoración de 
los Difuntos cae en Sabado. Todos los demás Sábados, fe 
dirá defpues de Prima, y en dias de ayunó) defpues de 
Tercia, Milla Votiva de Nueftra Señora, fegun el tiempo; 
y  ¿ocurriere en aquella Semana alguna ixiíraóílava de la 
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Virgen , ferála MiíTa de la infrao&ava s aunque fe rezeea 
el Sabado de otro Oficio: La Milla que fe ha de dezir en 
los.Sábados, que rezamos de la Conmemoración del* 
Concepción de Nueftra Señora, ha de ler la que correí- 
ponde al Oficio, que nofofros rezamoŝ  de efte Myfterio. 
En efta MiíTa fe han de dezir tresOracionesjla fegundade 
el Oficio de quien fe reza aquel día ; la tercera del Eípirítu 
Santo. Si huviere Conmemoraciones forjofas , como in- 
fraocfava, Santo limpie, &c. fe harán en la Milla Con
ventual. A ella MiíTa han de afsiftir todos los. Religiofos,' • 
aunque fean hueípedes ,.y la ha de dezir vn Padre de los 
eíTentos, íi lehmdere, y fino vn Padre de los, mas Anclan 
pos ; en ella ha de aver Acólitos-, y Turiferario.

§. XIX: Veías Ceremonias que fe deben ehfemar en la 
M i(jfa Solemne , dicha delante ote 

Prelado* .

’ 2 5 7 • f  N la MiíTa Solemne, que fe dize delante
de algún Cardenal, aunque no fea Prefi 
bytero,ó Legado de fu Santidad,6 Nun

cio , en qualquiera diftrito que fe hallare, u Obifpo, en íu 
propriá Diocefi,fe hará lo figuiente: A la puerta de la Igle- 
fia, fí es la primera vez que ha entrado en ella, fe hara co
mo fe dize en el Capitulo 3.^.2. de la Tercera Parte de 
efte Ceremonial. El Sitial fe„ha de poner al lado del Evanr 
gelio, no lexos de el Altar, para que pueda llegarle a de
zir la Conrefsion. El Celebrante faldrá con los Miniftros,’ 
y-hará reverenda al Altar, conforme fuere el Altar ; def- 
pues fe apartará con los Miniftros ( quedandofe los Acó
litos en íus lugares, y el Turiferario detrás) al lado de la 
Epiftola, bueltos ázia el lado de el Evangelio ; de íuerte, 
que quéden de lado ázia la puerta de lalglefia , aguardan
do que llegue el Prelado á la Grada; y en llegando, todos 
kharánvna grande humiUaciont Luego, efi llegando ql

Pre,



f> elas Ceremonias q fe deben dfervar'en la MijftSolemne.413 
Prelado a la Grada, el Preñe pallará por fus efpaldas; y íi 
el Prelado no tiene Afsiftente Capellán reveftido, el Diá
cono fe queda para ponerfe á la mano derecha del Prela
do ; pero fi tiene Afsiftente, pallarán todos tres, y el Prsf- 
te fe pondrá á la íinieftra de el Prelado , y el Diácono á la 
íinieftra de el Preñe, y el Subdiaconoá la íinieftra de el 
Diácono; y el Prelado comentará la Miífa, diziendo: ln 
Nomine Patrie, ¿re-y la Confefsion, reípondiendo el Prcft. 
te , Diácono, y Subdiacono, como Miniftros de el Prela
do: Y aviendo dicho el Prelado : Indulgevtiam,Abfdlutio~ 
nem, ¿ye. fe bolverá á fu Sitial. Y el Sacerdote al defpedir- 
fe el Prelado, le hará vna profunda inclinación ; luego fe 
pondrá el Preñe en medio, y profeguirá con los Miniftros 
á los lados: Dettstuconverfus, ¿-c. Antes de fubir eiCele- 
brante al Altar , haze inclinación al Prelado, fí eftá allí 
cerca.

258. Para inceníár al Altar, el Prefte fe parará, 
y el Diácono (fi es que no ay Afsiftente) y el Turifera
rio llegarán cerca de el Sitial, y harán vna inclinación pro
funda al Prelado, y dará el Turiferario la Naveta al Diá
cono ; el qual fe pone de rodillas, y por el lado de el Si
tial de la mano derecha de el Prelado, y no por enzima, le 
da la Cuchara, befándola, y la mano,diziendo: Benedicite, 
P a ter  K everendifstm e ; fi fuere Cardenal, dirá: Benedicite, ■ 
T a ter  TLminentifsime\el Turiferario miniftrará el Inceníario 
de rodillas. Si eftá el Santifsimo patente, no háde befar 
la Cuchara, ni la mano, ni tampoco fe pondrán de rodi
llas ; folo eftarán inclinados, por el refpeto al Santifsimo 
Sacramento. El Prelado lo bendizirá , more folito  •, y al 
bolver la Cuchara al Diácono, le befará primero la mano; 
y  luego la Cuchara. El Turiferario recibirá la Naveta del 
Diácono; y haziendo vna profunda inclinación al Prela
do , fe irá al Altar, y dará el Incenfario al Diácono, el qual 
le dará al Prefte, é incenfará el Altar, como es coftumbre, 
Al fin de la incenfacion, el Diácono incenfará al Prefte
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folo. Encomendándola vltima Oración,el Subdiacoíio 
toma el Libro, hará vna genuflexión, como acoftu tiibra; 
luego fe levantará, y hará vna inclinación profunda al 
Prelado , como que le pide licencia, e ira a cantar la Epif, 
tola. Acabada, con fu Libro cerrado en las manos, hará 
genuflexión en medio de el Altar, e ira con el Acolito,que 
le acompaña, adonde eftá el Preladojhará primero inclina
ción profunda, y íé pondrá de rodillas, por vn lado de el 
Sitial, de manera, que el Libro que lleva, toque en las ro
dillas del Prelado, el qual afrentará fu mano enzima, y el 
Subdiacono íé la befará, y al deípediríe, bolverá á hazer 
profunda inclinación. -

259. El Diácono,pallado el Prefíe ádezír rezado el 
Evangelio, haze genuflexión al Altarjal Prelado,íi eftá allí 
cerca, inclinación; váá la Credencia por el Libr® délos 
Evangelios, como en el nuw.iS^. defta Segunda Parte ; y  
le pondrá enzima de el Altar. Luego hará genuflexión, 
irá al Prelado, y el Turiferario con é l , y adminiftrará el 
Incienfo, con las Ceremonias, que al principio déla Mif- 
fa ( fí ay Capellán Afsiftente, el Capellán lo adminiílra.) 
Luego irá en medio del Altar, á dezir Munda cor meum j en 
a viéndolo dicho, tomará el Libro del Altar, y acompaña
do del-Subdiacono, y Acólitos, bolverá al Prelado; y en 
llegando,fe hincarán de rodillas, vn poco apartados,en me
dio de los Acólitos, que llevan los Ciriales; eftos eftán en 
pie,con las cabejas inclinadas. El Diácono pide la Bendi
ción, diziendo: lube damne, &c. El Prelado íé la dá, d¡- 
ziendo : Dominas (it in carde tuo,frc.Recibida.la Bendición, 
le pone en pie, hecha reverencia al Prelado, ván por el 
orden que vinieron a! lugar donde fe há de cantar el 
Evangelio; ít el Prelado eftuviere cerca del Altar, ei Sub
diacono con los Acólitos, fe colocarán de modo, que. nin
guno le budva las efpaldas. Cantado el Evangelio, po
nen los Acólitos los Ciriales en fas lugares, y el Subdiaco
no, e fe  el. Libro abierto, bolverá al Preladoj y quando lle

ga-



t)e las Ceremonias qfe deben ob/ervar en la MiJfaStkmne. 415 
gare, solé hará inclinación ; daráfele ábefar , puefto en 
pie: Luego cerrará el Libro, y hará vna. inclinación pro
funda al Prelado, y fe bolverá al Altar. Sino ay Afsiften- 
te ,el Diácono incenfará al Prelado, y no al Prefte, el qual 
no befara el Libro, ni dirá: Pcr Evangélica dicta, por aver
io dicho ya el Prelado. El Celebrante eípera en medio del 

• A ltar, buelto ázia el, hafta que el Prelado ayá befado el 
Libro, entonces, y no antes,há de cantar el Credo, ó de- 
zir: Dominas vob 'tfcum.

2 60. SÍ há de aver Sermón, fe há de predicar, aca
bado de cantar el Evangelio; elPredícador há de hazer las 
Ceremonias que fe advierten en el Capitulo 3 ,§. 2 o. defta 
Segunda Parte, y al fin no bendízirá al Pueblo, por refe 
pe£to del Prelado; íi fe han de concederlas Indulgenciar, 
fe pone de rodillas,dentro de el Pulpitojel Diácono en pie, 
cerca de el Prelado, inclinada la cabera, y buelto al Pue
blo , dize la Confefsion en tono; bolviendofe al Prelado, 
quando dize: Tibí Pater, 3' te Pater, le haze inclinación: 
Él Celebrante eftá en pie,en el lado de la Epiftóla, como 
quando fe canta el Evangelio; fe inclina,mientras el Prela
do concede las Indulgencias: Todos los demás eftarás de 
rodillas ázia el Prelado; acabada la Confefsion, fe levan
tad Predicador en elPulpito,las publica,como fe advierte 
en el Capitulo, y $. arriba citados; luego fe levanta el Pre
lado ( todos de rodillas , menos el Celebrante) echa la 
Abfolucion' cantada, y Bendición folemne, como eftá en 
el Ceremonial de Obiípos: Acabado, el Predicador fe ba- 
xa, y el Celebrante proíigue la Miífa.

z6 i. Quando fe há de bendizir el Agua para el 
Cáliz ,elSubdiacono,defdeel Altar,levantará la Vinage- 
ra del Agua,'y la moftrará al Prelado, inclinando la cabe
ra. El qual la echará la Bendición, fin dezir nada , y el 
Prefte dirá la Oración: Deas, qui humana, &c. Mientras el 
Prefte ofrece el Cáliz, elPrelado há de bendizir ellncien- 
fo , como queda dicho al principio; y el Diácono dará al
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Prefte ellncienfo, incienfa la Oblata, y Altar, more filíto¿ 
Acabada la incenfacion, el Diácono incenfará al Prefte dos 
vezes i luego va donde eftá el Prelado, y dará el Incenfa- 
rio al Afsiftente Capellán; y fino le ay, él incenfará al Pre
lado tres vezes. Luego el Diácono incienfa al Subdiacono 
con vna incenfacion, y él es incenfado de el Turiferario 
con otra; defpues va el Turiferario á incenfar el Coro.

z <52. Al dar la Paz, llegará el Capellán Afsiftente
al Altar, por el lado derecho del Celebrante, y  en el Ínte
rin que el Prefte dize la Oración: Domine lesv-Chrifle, qub 
dixifti,&c. fe arrodillará, teniendo en la mano derecha,fo- 
bre el Altar, vn Portapáz, con vn Tafetán, 6 Vanda, que 
tendrá por los ombros. Acabada la Oración, íe levanta, 
y no befa el Altar: El Celebrante, deípues de aver befa
do el Altar, befará el Portapáz, diziendo: fax tecum: El 
Afsiftente refponderá; Et cum Spiritu tuo ; y hecha genu
flexión al Sahtifsimo Sacramento, irá al Prelado, con el 
Portapáz defcubierto ; quand© efté cerca, antes que le be
fe , con la mano fmieftra, y el Tafetán, que lleva por los 
ombros , limpia la Paz en aquella parte que háde beíarj 
luego le dará á befar el Portapáz, fin hazerle cortefia, di
ziendo; fax tecum ; y en aviendola befado ( que ferá en 
pie) le hará profunda inclinación; y  dexando el Porta
páz en fu lugar, dará Paz,al Diácono en la mexilla finief- 
íra , abracándole, y diziendo : Fax tecum. El Diácono la 
dará al Subdiacono, como en las demás MiíTas Solemnes, 
y efte al Turiferario; elquaí la lleva al Coro. Sino ay 
Afsiftente, el Diácono,tomada la Paz de el Celebrante,con 
el Portapáz, como fe iiá dicho de el Afsiftente, fe la da al 
Subdiacono; á eñe toca ilcvarfela ai Prelado, con las Ce
remonias que fe advirtieron para el Afsiftente.

263. Al fin déla Miña,dicho; Piaceat tibi,&ci, 
( fi el Prelado ha de echar la Bendición) el Prefte fe apar
taron los Diáconos, íe ponen en el lado de la Epift-ola, en 
fus pueftos; el Diácono mas abaxoá la mano finieftradeí

Pref-
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Prefte, y el Subdiacono a ía de el Diaconojíé buelven mí-' 
rando los tres azia el lado de el Evangelio. Al tiempo de 
echar la Bendición, los Diáconos le han de .poner de ro
dillas j el Celebrante le queda en pie, la recibe inclinado:
El Prelado vendrá al medio de el Altar á dar laBendicion, 
avilado de el Maeftro de Ceremonias, que va, mientras el 
Diácono óivtf.Ite Mijfa eft.SLn el ínterin que llega al Altar* 
fe toca el Organo, hafta que quiera empezar la Bendi
ción. El Prelado, íiquiíiere,la podrá echar defde íii Sitial, 
fegun el eftilo fuere ; fi viniere al Altar, hecha la debida 
reverencia abaxo, fube, le befa, fe cubre la cabera con 
Mitra, fi entonces vía de ella, ó fino, fe pone el Bonete,y 
bendizirá al Pueblo folemnemente. A los herios que can
ta el Prelado, reípondeel Coro. Acabada la Bendición, 
el Prelado fe bolverá al Sitial, y el Sacerdote dirá el Evan
gelio vltimo ;el qual acabado, hecha la debida inclinación 
ai Altar, fe boíverán al Prelado todos, y le harán otra, y  
fe irán á la Sacriítia.

254. Si la MiíTa fuere de Réquiem, no dirá el Pre
lado laConfefsion , fino el Prefte, coalas Ceremonias que 
fe ha dicho de la MiíTa rezada delante de el Prelado, ni fe 
incienfa al principio, ni al Evangelio,ni fe pide Bendición, 
ni befa el Subdiacono la mane al Prelado, defpues de la 
Epiftola, ni al fin de el Evangelio- le lleva el Libro, para 
que le befe. A la Oblata fe ha de incenfar, y entonces fe 
pedirá Bendición , como en las demás MiíTas: Y también 
fe incenfará el Altar, Prefte, y Prelado \ pero no el Coro* 
ni los demás. No fe dará Bendición en el fin de la Miílá. 
Si ay Sermón, no fe pedirá Bendición, ni Indulgencias. Sí 
ay Refponíb, el Prelado bendizirá el Incieníb, para incen-s 
íar el Tumulo.

265. Si fuere Domingo, ál Afperges, hará el Prefe 
te lo que fe le ordena en el Capitulo 3. f . 21. donde fe tra
ta, como fe ha de hazer el Afperges. Sí es Obifpo el Prela- 
4 o , ynoeftá eo Lugar de fu jurifdicion, fe pondrá, vna Si- 

. I  G



4tS ÍUtart. del Ceremonial. Cap.U lj.tX .
lia, y  vn Tapete, con vna Almohada á ios pies, para que 
afsifta, fi guita,á los Oficios. Saldrá el Prelado a recibirle, 

r  con algunos Religiofos, y lo mifmo a defpedírle: Pero no 
ha de dezir la Confefsion con el Celebrante, ni echar In- 
cienfo , ni befar el Evangelio; fe haze lo demás, como fino 
eftuviera prefente ; por íu Dignidad le inceníara el Diáco
no antes que al Coro, con tres ¡ncenfaciones ; y á fu tiem
po le dará Paz el Subdiacono.

f ,  XX. (as Ceremonias que hade ebftrvar el Padre
Predicador.

Sacramento,con íu Compañero al lado, por va breve cipa- 
do.; y defpues fe irá á la Sacriftia, b a otro lugar acomo
dado, para recogerfe, hafta que fea hora de falirá pre
dicar»

267. En comentando á cantar la Epiftola, avifará 
•1 Compañero ai Predicador ; y en acabándola,faldrá á to
mar la Bendición, llevando delante al Reíígiofo, que le 
acompaña: En llegando á la primera Grada de el Presby- 
terio, harán genuflexión ; el Predicador en la miíma Gra
da, y el Compañero algo detrás de él, donde fé quedará 
de rodillas s hafta que buelva de pedir la Bendición: Subi
rá el Predicador á la Grada ííiperior de el Altar; fe hincará 
de rodillas en ella; y bolviendoíe al Prefte, le pedirá la 
•Bendición, el qual fe la d á, deípues de averíela dado ai 
Diáconopídela, diziendo,algo inclinado: labe denme be- 

' nedicere; y el Prefte í¿ la dará, diziendo: üominusfit i» Cor- 
de tuo , &  in labijs t a is , vt digne, fruBuosi annuncies Verba 
Sariga fuá : M Nomine Patris, yfa &  F ilij, &  Spiritus Sane-

7.66 . VANDO predicare algún Religíolb 
fuera de el Convento, ea entrando 
en la Igleíia donde huviere de pre
dicar , hará Oración al Santifsimo
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eílé eí Sanuniimo Sacramento patente) fino es que el Pre
dicador fea Prelado, y predique en fu mifmo Convento, 
que entonces no fe la befara. Luego baxará a la primera 
■ Grada, donde fe quede el Compañero; el qual fe levan
tará , y haziendolos dos genuflexión en ella, el Coaipa- 
ñerolrá delante de el Predicador al Pulpito; al paflár á él,

I harán corteña á las Perfonas de autoridad, y refpeto, que 
eftuvieren en la Capilla Mayor.

258. En fuñiendo el Predicador al Pulpito, fe hin- 
¡ cará de rodillas, cubierta la cabera, halla que fe ay a acaban

do el Evangeli04.fi eftuviere patente el Santifsimo Sacra-' 
mentó, no fe pondrá la Capilla: Y foffegado el Audito
rio , fe levantará, quitándole la Capilla con ambas manos, 
y  dirá el Elogio al Sandísimo Sacramento, y á fu Sandísi
ma Madre , diziendo: Bendito , / alabado fea el Santifsitm 
tno Sacramento de el Altar ,y la Pura, y Limpia Concepción di 
Jduejlra Señora , la Virgen Maria,concelida fin mancha de pecan
do original, en el primer infante defu Ser natural. Amen, Def- 
pues fe perlignará , y no íe bolverá á cubrir la cabera para 
empezar la Salutación; en acabándola, dirá: Ave María,y 
fe hincará de rodillas: Luego fe levantará , y fe pondrá la 
Capilla j y en repitiendo el Tema de el Evangelio, deicu- 
latirá la cabera, y haráincfinacion, y corteña; primero al 
■ Prefte, defpues al Coro, y  luego á los demás, fegun la ca
lidad, y Dignidad-de las Perfonas ;(fino es que efté paten
te el Santifsimo Sacramento, que entonces le hará genu
flexión defde el Pulpito , diziendoSoberano Señor Sacra
mentado :: 6 Soberano Señor de-Cielo, yTierra ; y no hará in
clinación alguna, aunque efté prefente el Rey: Defde él 
principio, hafta dfin, predicará defcubierta la cabera) 
y  profeguirá fu Sermón, fin bolver á ponerfe la Capilla.

2 6 f. Al fin dél, podrá encomendar va Pater Nof- 
ter, ó vna Ave María, por algunas necefsidades, y dará al 
Auditorio la Abfoiucion deprecativa, como fe vfa, dizien- 
4o : Mifeuatur vejfai¿ frc, y  Indulgentiam, ¿v. Y al dezin 

. j  G  2



clcl €érwúñt#k€dpJlÍ.f'Xj?.
Indulgentiam, &c. echará la Bendición > ñázicndo corr i a 
mano derecha vna Cruz en el Ayre» Luego orará vn poco 
de rodillas, y fe baxará de el Pulpito; y llevando delante 
al Cora Dañero, harán la debida reverencia al Sandísimo 
Sacramento, y fe irá á foffegar, y defcanfar vn poco. La 
primera vez que predicare en-cada Convento, es eftylo en 
efta Provincia de Caftiila, el ir, en basando de el Pulpito, 
á la Celda de el Prelado,y puefto de rodillas delante de él, 
tocarelíueloconla mano derecha; luego darle vn gol
pe en el pecho, diziendo al proprio tiempo : Dico meam
cu

270. Quando el Sermón fuere dé Difuntos , le 
predica defpues de la Miífa r y antes de el Refponfo; y pa
ra él no há de tomar Bendición. También fe ha de predi
car delpues de la Milla, y  fin tomar Bendición, quando 
el Sermón fuere por alguna caula extraordinaria, y parti
cular, como publicación de algún. Jubileo, ó por acción 
de gracias,de aver alcanzado alguna Victoria, ó per otro 
beneficio, ó caufa femejante. El dia d& Ceniza tampoco 
fe tomará Bendición, fino es que elle prefente el Obifpo 
de la propriaDiocefi.Tampoco fe toma Bendición el Vier
nes Santo, aunque eíié prefente dicho Obiípo; porque 
aquel dia no fe vían Bendiciones, ni fe cubre el Pulpito. En 
las demás ocafiones, fiempre fe há de tomar Bendición, 
(como el Sermón no fea por la tarde) y el Jueves Santo, 
para el Mandato, le toma delpues de averfe cantado el 
Evangelio , y fe comentará el Sermón en acabando de 
dezir el Prefte los Verlos, y Oración , delpues de el La
vatorio. En donde no huviere Lavatorio , camencará el 
Sermón delpues de averfe cantado el Evangelio.

371. Si eíluviere prefente algún Cardenal, y Le
gado de la Sede Apoftolica, ó Nuncio, ó Patriarca, ó Ar- 
jobiípo ? ü Obiípo,en Lugar de fu jurifdicion, y  Diftrito, 
llegara el Predicador donde eftuviere el tal Prelado, y 
puefto de ¡rodillas, le belará la mano, le. pedirá la Bendi-
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cion, diziendo: labe domne benedlcire, y el Prelado Ve la da 
rá,en la forma que fe acoftumbra. En aviendofda dado,no 
buelve a befar la mano i luego pedirá las Indulgencias, di- 
¡ziendo, conforme fuere la Dignidad del Prelado:/»^»- 
ti**> Eminente/irme , o Reverendifsime Pater. Concedida ,̂fe 
levanta; y habiendo vna profunda inclbacion, feiráal 
Pulpito.  ̂Si el Sermón es de Difuntos, no fe publican In
dulgencias. Si predicare delante de algún Obifpo, ó Ar- 
fobifpo, fuera de fu Dioceíis (nofiendo de los Prelados- 
Mayores , como Cardenal, ó Nuncio, ó Legado a Latere) 
no toma la Bendición de losdemás, fino de el Celebran
te, ni les pedirá Indulgencias : No las.pueden conceder' 
fuera de íii Obiípado: Los Cardenales, en qualquiera parte 
que fe hallaren, las pueden conceder,

271. Advierta el Predicador, que la venia', que 
hizíere deípues de la Salutación, al 'principio de el Ser
món , fer afola mente al Prelado, que afsiftiere de fes di
chos ; buelto ázia el, y diziendo: Iktfirifiimo ( oEroinen- 
tifsimo) y Reverendísimo feñor\ y íi en el difeurfo del Ser
món huviere de hablar algo con el, le hará primero incli
nación , con íola la cabera. En algunas partes, en los Ca
bildos Eclefiafticos, aufente fu Obifpo, defpues de la Sa
lutación , fe les haze venia, diziendo \lhiftrifsimofeñorM- 
tando en publico fu Mageftad el Rey nueftro feñor, fe di- 
ze , haziendo inclinación profunda ázia fu Mageftad: Sa
fra , Católica, y Real Mageftad. Si fuere otro Principe Gran
de,ó virrey, fe dize: Serenifslmo, ó ExcelentifHm feñor, Al 
Sumo Pontífice, hincándola rodilla,dirá: Sanñpimo Padre, 

y feñor nueftroX todas las inclinaciones ferán genuflexiones, 
refpe&o de fu Santidad.

17 3. Acabado el Sermón, eftando"preíenté algu
no de los Prelados dichos; al Cardenal en todas partes; á 
los demasíen íii juriídicion. El Predicador, por fu refpeto, 
no ha de echar la Bendición al Auditorio; folo publicará 
las Indulgencias , no aviendo coftumbre de que otro las

BJfc
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¡publiquediziendo afsi: E l Uuftrifunto feüor D. /V. por ?# 
Gracia de Dios, / de la Santa Sede Avoflolica , Obifpo de ejle 
Obi/pado de N. da ^y concede a todos lasprefentes cuarentadias 
de Indulgencia , en la forma acofiumbrada de Ulglfia.Puegu*“ ¿ 
Dios por el feliz Efiade deNuefiroSantifsmo Padre N.por la Di- 
vina Providencia Tapa N.ypér la de fu  Señoría thtjlrifsima,  
j)ptr la de la Santa Madre I{lefia. Si el Prelado fuere Carde
nal , concede cien días de Indulgencia; y  .enlugar de lluf~ 
friísimo, dirá, Eminentifiimo. Si los demás Prelados tuvie
ren mas Indulgencias, las dirá, y publicará, fegan la Fa
cultad que cada vno tuviere de fu Santidad: Dicha pu
blicación ia ha de hazer puefto en pie en el Pulpito, y def- 
cubíerta la cabeca. Si el Prelado quifíere entonces dar la 
Bendición, el Predicador fe pondrá de rodillas en el Pul-, 
pito; echa la Bendición folemne el Prelado, luego el Pre
dicador fe baxa de el Pulpito : Sino echare la Bendición 
el Prelado, le hará inclinación profunda, y íe baxará. Si 
el Sermón fe predicare delante de algún Obifpo, ó Ar^o- 
feifpo, fuera de fu Dioceíi, y jurifdicion, acabado el Ser
món y el Predicador echará la Bendición ál AuditoriOyázia 
!a parte donde no eftuviere el Prelado.

. /.XXI.Pí las Ceremonias que fe  han de hazer en elAfper-
forio de los Domingos.

3 jff. TT'X ARA hazer el Afperforio todos los Do- 
mingos de%l Año, faldrá el Turiferario 
de la Sacriftia, mientras en el Coro íe 

cantan los Verfitíos de Tercia, con el Azetre, con Agua 
Bendita, y el Nyíopo, y el Manual > por donde íe há de 
dezir la Oración, y  lo pondrá todo cerca de el Altar. Aca
bada Tercia, faldrá el Celebrante con losMiniftros al Al
tar,, reveftido coa Amito, Alba, Eftola, y  Capa Pluvial, 
ín  Manipulo, de el color concerniente, que perteneze al 

MiSá* que ba de celebrar ¿ elPrefte en medio de los
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Diáconos,revejidos con Dalmáticas, ó Planetas, confor
me el tiempo, fin Manípulos; los Acólitos con Ciriales, 
encendidas las Velas. En efta ocafion el Turiferario no fal- 
dra con el Incenfario de la Sacriftia,ira delante de los Acó
litos fin él 3 el Maeftro de Ceremonias detrás de los Acóli
tos ; luego el Celebrante,á fus lados los Diáconos, llevan
do las Fimbrias de la Capa.

27$. En llegando á la ínfima Grada de el Altar, el 
Prefte, y Diáconos fe arrodillan en ella; S¡ el Altar tuvie
re muchas Gradas, han de fubir á las de arriba , que divi
den el Altar, adonde empieza el Celebrante la MiíTa:AUi, 
fegun la Rubrica, fe ha de entonar el Afperges, y los Acó
litos pondrán los Ciriales en los Pedeftales , en aviendo 
hecho genuflexión; el Diácono de rodillas,tomará el Hy fo- 
po,de mano de el Turiferario; fe Io-dá al Prefte (que eftá 
de rodillas) befándole, y la mano: En aviendolo tomado, 
antes de echar el Agua al Altar > entona la Antífona: Af- 
ferges me, 6  Vidi Aquam^a tiempo'Paíqual; y fi fe reza de 
Fiefta Doble, dirá la Antífona entera; pero íolo ha de 
cantar el principio de ella, lo demás lo ha de dezír rezado. 
Defpués de entonada,de rodillas echa tres vezes en el pla
no del Alter el Agua; efto es, vna en medio; al lado de el 
Evangelio otra; y la tercera al lado de la Epiftola; de ro
dillas fe la echa á si mifmo ; luego en pie fe la echa á los 
Diáconos, que citan de rodillas: En aviendofela' echado, 
los Diáconos fe pondrán en pie, y mientras el Coro profi- 
gue cantando la Antífona,baxará, acompañado délos Diá
conos , los Acólitos fin Ciriales,y el Turiferario, el qúal irá 
delante con el Azetre;los Diáconos han de llevar levanta
das las Fimbrias de la Capa,al Coro,fi es q eftá abaso en la 
Iglefia, é irá diziendo,en voz baxa,á Verfos,con los Minif- 
tros, el Pfalmo de Mijerere; y en tiempo de Paíqua el 
Pfalmo: Conftemim Domino, quontam henus; y comentara 
á echar el Agua por el Coro de el que prefide; á ninguno 
ha dé inclinar la cabee a, fino es al Prelado. La Aíperfion
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la hara en común, no á cada vno de por si, feo es que íeatí 
Prelados: Luego paíTara al otro Coro, y aviendo hecho la 
Afperfion rharainclínacion al que preílae, al falirfede el 
‘Coro con los Miniílros, é ira á roziar al Pueblo ; para ha- 
zedo, no hade falir el Celebrante de la Capilla Mayor, 
yendo al rededor de efhjdefde Uparte de abaso de la Re
xa * ó Serias, roziara a los que alcancare en el cuerpo de h  
Iglefla. Sí el Coro eftuviere muy diñante, como lo eftán 
comunmente en Eípaña, en efte cafo hará el Celebrante la 
Afperíion al Pueblo, y en el Coro la hará el Religiofo, que 
hizo el Oficio á Tercia de Hebdomadario ; y para que la 
haga j le llevará el Kalendario el Hyfopo á fu afsiento, 
como queda advertido en el num. 165. déla Primera Par
te ; y comentará á roziar á los de el Coro, por el lado don
de eftá la Hebdómada aquella Semana. Al fin de el Verfo 
de el Píálmo, le dize Gloria Pa.tri • inmediatamente fe re
pite la Antífona. Ene! Domingo de Pafsíon, y en el dé 
Ramos, no fe ha de dezir Groria Patria íblo fe buelve á re
petir la Antífona. Siíhcediere afsiftir junto al Altar Car
denal, el Nuncio Apoftolico , o el Obifpo Diocefano, en
tonada la Antífona , y roziado el Altar, fin hazer mas, fe 
levanta el Celebrante, quedándotelos Diáconos de rodi
llas , acompañado de elMaeftro de Ceremonias, ó de va 
Acolito; con el vá al-Cardenal, Nuncio, ó Obiípo, llevan
do elHyfcpo en la mano : En avíendole hecho inclina
ción , le dá el Afperferio, befándole primero, luego la 
inano. El Prelado fe rozía con é l, deípues le echa Agua al 
Celebrante, eftará inclinado,y le buelve el Hyfopo; le re
cibe , befando primero la mano ; y hecha inclinación , co
mo antes f, fe buelve al Altar, adonde empezó la Antífona; 
haze genuflexión en pie, rozia á los Diáconos; halla en
tonces han de eftar de rodillas: Roziados, fe ponen en pie, 
fe quedan allí, no ván acompañando al Prefte, por eftar 
prefente el Prelado; irá al Cero.fi es que eftá en la íglefia,

, que fue al O b i^  llevando di
Acó-
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Acolito la Calderilla con el Agua Bendita : Si el Coroef- 
tuviere arriba, noíUbiráaél, folo roziara al Pueblo. El 
bolveríe al Pueblo, ha de fer por el lado de la Epiftola, y 
dar la buelta por aquel lado; y en llegando a la puerta de 
la Rexa, defde allí roziara á los que alcanzare en el cuer
po de la Igieíia > y luego bolver por el lado de el Evange
lio alas Gradas. Adviertafe, que Gregorio Dezimotercio,'. 
diípensó para los Rcynos de Efpaña, que quando el Prela
do, u otra Per^hji' muy grave, dixére la Mífla Conven
tual enEieftasprincipales,y ellas cayeren en Domingo, 
que no tenga obligación de íalira hazerel A/ferges, fino 
que lo pueda hazer otro Sacerdote,con Alba, y Eftola, fin 
Capaacompañado de Acólitos, y Turiferario» Por Per- 
íbna muy grave en las Religiones, fe entiende, el General, 
Provincial, Aísiftente General, ó Procurador de todo el 
Orden; y juntamente los que huvieflen tenido ellos Ofi
cios. A ninguna Períona Ecleíiaítica, ni Seglar, aunque 
fea el R ey, le ha de dar el Agua Bendita en las manos, Al 
Emperador, o R ey, o Governador de algún Reyno, ó 
Provincia, ó Principe Grande, que no reconozca Supe
rior , ó Embaxador de R ey, de Principe Supremo, ó Re
pública Libre, les echara el Agua el Celebrante, a cada 
vno de por si ,~haziendo humillación, antes y defpues, 
mayor, ó menor, fegun la calidad de la Perfona: Si fuere 
algún Principe inferior a los referidos, como Señor de al
gún Lugar , le roziara en particular, deípues de los Acó
litos , y antes de los de el Pueblo; y lo proprio fe hara con 
alguna Señora, quando ella en algún Lugar defujurif- 
diciontemporal. Bauldri part. 2. cap. S.num. 17.

176. En el Coro profeguiran’ la Antífona, aca
bado el Aíperíorio ; fiibirán los Preftes al Altar, en don
de íe hade comencaí la MiíTa: Acabada la Antífona en el 
Coro, con las manos juntas, teniendo los Diáconos el Li
bro , dirá cantado el Yeríb: Ofiende tw'vís y  Domine, & c. A. 
cite Verfo,folamente en tiempo Pafqual,fe añade: Alkluva-.

. 3 u  .
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defpues el Verfo que fe figue, y la Oración, como eftá en 

. nueftro Manual, ó en el Miílal.
277. Acabada la Afperfion ,Sno  fe figue otra co

fa , como Bendición, óProcefsion înmediatamente fe ha 
de empezar la Mifla j allí mifmo- tendrá el Turiferario pre
venida la Cafiilla, y ios tres Manípulos; el Subdiacono le 
quitará la Capa, felá da al Turiferario, toma el.Manipu
lo , fe lo pondrá al Celebrante, y el Diácono .la Cafullá',los 
Diáconos fe pondrán los Manípulos. Si efiá el Sandísimo 
Sacramento patente, nolehan de poner-la Cafulla, don
de ha de empezar la Miífa : Acabada la Oración, hecha 

» genuflexión, fe irán al plano de el lado de la Epiftolaj para 
quitar le la Capa, y. ponerle la Cafulla j de allí baxarán por 
el plano á la Grada de el Altar, para empezar la, MifTa; el 
Turiferario llevará á la SacriftialaCapa , y  el Azetre , y 
faldrá con el Incenfario, en empezándola 'Confefsíoa, ,

278., En los Conventos en donde fedixere laM ifi1
fa Conventual fin Diáconos, por falta de Religioíbs, el 
Prefte faldrá al Altar Mayor"con Capa Pluvial ¿ delante irá 
el Acolito, llegará á la ínfima Grada , entonará la Antifo- 
fa: Afperges, ó Vidi Aquam̂ luego roziará el Altar, como 
queda dicho; y á si, luego al Coro, fí es que eftá abaxo, y  
deípuesal Pueblo:.En aviendo acabadoenel Coro, dirá 
los Verfillos, y la Oración: El Acolito, ó Sacriftan, ten

drá prevenida la Caíulla,y el Manipulo, quitaráíé la 
Capa, y fe la pondrá, y luego conaencará 

la Miífa.,

* * *  * * *  * * *  * * *  * * *

y ‘jr y-̂ r yik
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Pe algunas cofas tacantes al Santifsimo Sacramenta.

$. í. Pe el moda de renovar alSanti/sime- 
ícRw'j Sacramenta.

A renovación del Sandísimo Sa* 
cramento, fegun el Concilio La- 
teranenfe, y Ceremonial Roma
no , debe fer de ocho á ocho 
dias, Nueftras Sagradas Conílj- 
tudones en la 3 .part,cap. 2 o.dit 

ponen, que fea dequínzea quinze dias, yhá de íer los 
Jueves, fino es que por alguna juila caula fe anteponga, 6 
pofponga al otro día. Siempre fe ha de renovar én la Milla 
Mayor, fi fuere poísible. Él dia que fe renovare ,fe han 
de coníagrar las Formas neceífarias, fegun la Cantidad de 
los Religiofos que el Convento tiene: También fe confa- 
grara vna Oftia grande > por lo que puede íiiceder,de aver 
deponer patente al Santifsimo Sacramento, por alguna 
necefsidad. En el Altar fe han de poner íéis Velas, fin las 
de los Ciriales. Ha de aver en la Miña Acólitos, Turifera
rio, y Diáconos. En los Conventos, en donde huviere po
cos Religiofos, avrá por lo menos Turiferario con Incen- 
fario, defde el.principio de la MiíTa.

280. Siempre fe tendrá cuidado, que lasOftias 
eften hechas de aquel dia, u de el antecedente, y no íe 
palfara de efte termino, por la contingencia que fe pone 
de no avér Sacramento quando fe llegare a renovar. Por 
reípeto de la renovación , no fe ha dehazér Conmemora
ción en la Milla de el Santifsimo Sacramento •, lo masque 
fe puede hazer, es, que fi la Miífa de quien fe reza aquel 
diafuere Semidoble, fila tercera Oración es ad Itbitum;

3* defe
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ckfpues de la fegunda de el tiempo, fe pondrá en tercer 
lugar la Oración de el Sandísimo; porque primero fon las 
Oraciones de obligación, que las de devoción. Tampoco 
fe dirá en dicha MiíTa Gima, ni Credo, fino es. que la Mida 
lo tenga por si. No ira el Celebrante, ni los Diáconos con 
Ornamento Blanco, íi la Miííá qué fe ha. de celebrar no lo 
requiere; íiempre ha de correíponder el pc%r a la MiíTa 
que fe ha de dezir. ^

a 81. En diziendo el Ofertorio, el Celebrante ton 
el Subdiacono fe hincarán de rodillas en la vltima Grada, 
ázia el lado de el Evangelio, de fuerte, que dexen defem- 
barazado el medio de el Altar, el Diácono abrirá la Puerta 
de. el Sagrario, y hecha genuflexión, Tacará el Copón , en 
que eftáeí Sandísimo Sacramento , y  le pondrá fobre el 
Ara; luego el Celebrante fe levanta con el Subdiacono; 
fuben al Altar} ofrecerán la Oída, y las. demás que han de 
cónfagrar; profeguirá la MiíTa , haziendo. ks mifmas Ce* 
remonias, y  genuflexiones, que quando eftá patente el 
Santiísimo Sacramento. Advierta el Celebrante, que para 
Tacar ál Sandísimo en efta ocafion, no fe echa Incieníb pa
ra incenfarle, haftadefpues de ofrecido el Cáliz, para in- 
cenfar juntamente el Altar. Para inceníárle, no es necefi 
íarío défcubrir el Vafo adonde eftá; y en aviendole incen- 
fado, el Diácono lo pondrá á vn lado, algo detrás del Cá
liz , y deípuesnoinceníárála Cruz, profeguirá. el Altar;

283. Aviendo recibido el Sanguis, abrirá el Diá
cono el-Copón, y el Prefte tomará la Oftia, y Formas,que 
tftán en é l, y las eoníumirá; luego facudirá el Vaib en la 
Patena, fin dar golpes con él, para que caygan las Partícu
las, que en él huviere ,y  también las eoníumirá, juntando- 
las,con el dedo indice, y recibirlas de ella con la lengua,fin 
que fe pegueh á los labios: Defpues purificará el Copón el 
Diácono, echará vn poco de Vino, y meneándolo el Cele
brante con el dedo indice, por todas partes, en lo hondo

del
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'delCopón:Hecha eftadiligencia, lo echará en el Cáliz 
con que celebra ; de allí fe coníumirá al tiempo de purifi
car el Cáliz ; el Copón en que fe ha echado el Vino, fe en
jugará con el Purificador, dexandole fin que tenga hume- 
dad alguna.

z8 3. Purificado todo,el Celebrante pondrá el Cá
liz , con aquellas purificaciones, á vn lado del Ara, dentro 
del Corporal, le cubrirá con la Hijuela el Diácono; hecha 
genuflexión, pondrá la Oftía, y Formas, que fe han con
sagrado , en el Copón; pueftas en el Ara, hará genufle
xión; luego tomará la Patena, y purificará el Corporal, y 
bolverá aponer el Cáliz en fu lugar; purificará íóbre él la 
Patena, y luego tomará el Calhz, y le alargará ázia el lado 
de la Epiftola, para que el Acolito eche Vino, y profegui- 
r\ymorefilitoyla Miffa hafta el fin, con la atención de genu

flexiones, y lo demás, como fe dixo en los números 14*?. y 
(i 5 o. de efta Segunda Parte.

284. Acabada la Miffa, el Celebrante hará genu
flexión en medio de el Altar, irá al lado de la Epiftola, 
baxada la Grada, en el plano del Altar. Los Diáconos le 
quitarán la Cafulla, y el Manipulo, y le pondrán Capa 
Pluvial, blanca; luego buelve al medio del Altar , por la 
parte de en mendio, y hecha genuflexión, echará Incien- 
fo en el Incenfario, fin Bendición,' y en la Grada mas alta, 
de rodillas, con los Diáconos á íiis lados,incenfará tres ve- 
zes al Sandísimo,que eftá dentro del Copón. Cantarán en 
el Coro el Verío: Tantum ergOy¿rc. que acompañará el Or- 
ganifta con el Organo, que fe há de tocar en efta ocafion, 
aunque no fe aya vfado dél en la Miffa que fe há dicho. 
Acabado el Verío: Tantum ergoy dirán el Veríillo: Fanem 
de Cáelo, ¿re. El Celebrante fe pondrá en pie, dirá: Ore- 
mus y fin dezir antes: Damínm volifeum. Ay Declaración 
de la Sagrada Congregación, de 16. de Junio del Año de 
1 6 7 3 .  para que no íediga: Do mi mis volifeum , afsi quan-
fedeícubre á fu Divina Mageftad, como quando fe buelvq



i j g  IhVart, delCermonial. Cap.W.§.I.
aencerrar. Luego dirá la Oración : Deasquindh , &ct 

concluyéndola con efta terminación: -Qui vivís, fr yeguas 
in fécula faculorum. Refpondido: Amen , el Celebrante fu- 
bira al Altar, hará genuflexión, el Turiferario le pondrá 
la Vanda por los ombros, tomará el Copón, y bendizi- 
rá al Pueblo, como fe advierte en el $. ó.num. 317. de 
eñe Capitulo. Mientras fe echa la Bendición al Puebla 
con el Sacramenro, tocarán el Organo, y el Diácono, fí 
eftá allí á mano la Puerta del Tabernáculo,la abrirá, y le 
pondrá en él; antes de cerrar hará genuflexión, doblarán 
los Corporales, como en las demás Miflas, y irán á la Sa
crifica, con elmifmo orden que vinieron; íi laPuerta eftu- 
viere á las efpaldas del Tabernáculo,llevará el Diácono el 
Copón, con el orden que fe advierte en el §.z, num. ¡9 1. 
defteCapitulo.

285. El Tabernacuío le tendrá prevenido el Sa-; 
criftán, aviendolo limpiado muy bien por de dentro; fe 
há de tener cuidado,que en donde eftá permanente élSan-. 
tiísimo, ya fea en el Tabernáculo del Altar Mayor, ó en 
los demás Sagrarios,que huviere en la Igleíia,en ellos avrá 
Corporal, y Ara,para mas decencia; íbbre éftas dos cofas 
fe procurará efté el Santifsimo Sacramenro en los Sagra
rios , aunque bailará el Corporal íolo (in Ara: Los Copo
nes , ó Caxas, que fueren deftinados para guardar el San
dísimo en el Sagrario, han de fer de fuerte, que fean dig
nas de tan alto Sacramento; paraefto ferán de Oro, ó Pla
ta dorada; adonde por la neceísidad , y pobreza de los 
Conventos, no fe pudieren tener de eílos dos Metales, fe
rán de Eílano por lo menos, y há de ave? dos en cada Igle- 
íia, para quando fea fuerza llevar el Sacramento á los En
fermos ; en efte cafo quede otro en el Sagrario con el Sa
cramento , y fe procurará lo que fuere pofsíble , que eftos 
Copones, la Copa de dios, por lo menos,que fea de Pla
ta ; fí es de efte Metal, el pie podrá fer de Bronze, ó Efta- 
ño. La Rubrica fegunda del Miífal, num* ¡¡. manda: Que



eelmeAadecanfagrarU Oftia. d l l
eftos Vafos, en que fe há de guardar el Santifsimo, eften 
también confagrados, como loefta el Cáliz. Ay ooinion, 
que bafta el que eften benditos por el Prelado, que tiene 
Autoridad para ello, con la Bendición, que eftá al fin del 
MiíTal.

s 86. Sí fe renovare en alguna MiíTa rezada,el Ce-
lebrante, defpues de aver confumido la Oftia con que ce
lebró , y  tomado el Sanguis, abrirá el Sagrario, haze ge
nuflexión ,levantafe, faca el Copón en que eftá el Santif- 
íimo Sacramento, y le pone enzima del Corporal, y Ara, 
en medio, y abre el Copón, y buelve á hazer genuflexión; 
luego faca la Oftia, y Formas, que eftavan en el Copón, 
y  las confume; y aviendo purificado el Vafo, pone en él 
la Oftia, y Formas, que coníágró en la Miíík, haziendo 
antes genuflexión, luego cerrará el Copón. Aviendo el 
Celebrante recibido la ablución,y Purificación de la Mif- 
fa, haze genuflexión, toma el Copón, y le pone en el Sa
grario ; luego buelve á hazer genuflexión, y cierra la 
Puerta.

$. IT. Ve el modo de confagrar la Oftia} que fehh de poner 
• en la Cují o día 7 para defe abrir el Santifsimo Sacra* 

meneo >y de lo que en ejlo fe  debe 
dfervar,

o .
¡287. VANDO fe huviere de confagrar algu

na Oftia, para defeubrir el Santifsimo 
Sacramento, el Sacriftán ajuftará pri
mero la Oftia en la Luneta , ó Virily 

que há de eftar fuera de la Cuftodia ;y  quando el Sacer
dote , que la há de'coníagrar, fale á dezir MiíTa, la lleva-, 
rá entre la Bolía de los Corporales; y quando los eftienda 
en el Altar, la pondrá al lado izquierdo, áziá el lado del 
Evangelio. Al Ofertorio, y Confagracion, la ofrecerá, y  
coníagrará con la Oftia de la MiíTa; pero no la aleará, ti
po la dexará en el Corporal, Tam-.
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288. También tendrá prevenido el Sacriftán en la 

Credencia el Paño de ombros , y la Cuftodia ; y fi fe hu- 
viere de dcícubrir el Sandísimo,en acabando la Miflá, íál- 
dra el Turiferario con el Inceníario, y Naveta* Para eft* 
ocafion tendrá el Altar adornado, y compuedo con Ra
mos , y  flores olorofas, Velas blancas ( mas, ó menos, fe- 
gun la pofsibilidad del Convento, ó de la Perfona, que hi- 
ziere la Fiefta) con el mejor Frontal, del color confor
me la MiíTa, que íé díxere. Fuera de efto,preparará en el 
Altar el lugar en que fe ha deponer la Cuftodia con el 
Sandísimo Sacramento; dejoaxo déla qualavrá fíempre 
Corporal,y á los lados quatro Candeleros,con Velas,ade
más de las que ha de aver en el Altar.

285». En coníutniendo el Celebrante el Sanguís, 
cubrirá el Cáliz con la Hijuela, y le apartará á vnlado, 
dentro del Corporal, y Ara; pondrá el Viril, ó Luneta> 
con la Oftia Coaíagrada en medio del Corporalhafta el 
fin de la Milla ,y  recibirá las Purificaciones; compondrá 
el Cáliz, y le dexará cubierto á vn lado del Altar, fuera 
de los Corporales *, y deípues de aver corifumido, hafta 
acabada la Milla, hará genuflexión,y demás Ceremonias» 
que fe hazen eftañdo patente el Santifsimo Sacramento» 
En aviendo acabado la Miflá, llegará al medio de el Al
tar , hará genuflexión, levantaráfe, pondrá incienío, fin 
Bendición, en el Inceníario, hará otra genuflexión, y 
puefto de rodillas enla Gradaíilperior,, inceníará'tres ve- 
zes al Santifsimo Sacramento ( como íe há dicho en otras 
ocafiones) y le pondrá en la Cuftodia. El Acolito pondrá 
la Vanda íobre los ombros al Celebrante, el qual tomará 
la Cuftodia por el nudo de enmedio, y la pondrá en el lu
gar preparado. ' '
- Z90. En algunos Conventos eftá en eftilo defeu-
brir el Santifsimo Sacramento á la Gloria, en otros al prin
cipio de la Miflá; lo mas acertado íerá deícubrirle al prin
cipio dé la Miflá Solemne, deípues de aver echado incien-



T>elrrtédo de defiubrif al íanitfslmo "Sacramento. ^  »•
fd-en eílncenfario, para incenfar el Altar. Si fe defcubríe-, 
re al principio de laMiflá, el Preñe,en aviendo pueftoln- 
cienfe en el Incénfaria, fe baxará a la Infima Grada de el 
Altar ■; á fus lados eftarán los Diáconos,todos de rodillas, y  
afsi que vean a la Sacratísima Oftia, que la deícubrirá el 
Sacriftán, fi es que eftádetrás de Cortina,liaran todos treí 
profunda inclinación ; y luego la incenfará el Preñe tres 
vezes: En aviendolo hecho, bolverán a hazcr profunda» 
inclinación, fubirá el Preñe al Altar, y le inceníará,

Z91. Si para poner la Cuftodia en el lugar prepa
rado, fuere neceflário llevarla por detrás del Altar Mayor,; 
lo hará de el modo dicho j y acompañado de algunos Re» 
ligioíos, con velas encendidas, inceníándole el Turifera
rio ( como íe haze el Jueves Santo) hafta-llegar al lugar 
donde íe ha de poner. DeíHe alli,haziendo primero genu
flexión al Sandísimo, le trá el Sacerdote á la Sacriftia, lino 
fuere forjofo bolver al Altar. El Acolito, defpues deaver 
ayudado á delnudar, bolverá al Altar, cogerá los Corpo
rales., y  llevará el Cáliz á la Sacrifiia., cubierto con el 
Paño.

f .  m . Pe él modo de defiúbrir, y encerrar al Santifs'mt
Sacramento.

29?. paradelcubrirel Santifsimo Sacramen-
toantes de la Miña Solemne, fuere me» 

^ nefter coníágrar, en alguna Miífa rezada, 
alguna Oftia, íe hará como fe há dicho en el Parágrafo an
tecedente ; pero quando fe deícabre fu Mageftad antes de 
la Miña Solemne, aviervdo de ’fácar la Oftia Confagrada 
de el Sagrario,ferá de efta manera. Veftido el Preñe, Acó
litos , y Turiferario, difpuefto  ̂y prevenido lo neceffarioy 
faldrán á la Iglefla, con el orden acoftiimbrado, y  harás 
genuflexión; en la ínfima Grada,el Sacerdote dirá la Con» 
fefsion, y todo lo demás, como queda advertido en el

$„ 1 « t i/
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cap. y. de la Primera Parte, jf. 24. Luego fubirá al Altai,
y le befara en medio; luego echara Incienfo, fin bendizir-
le; elTuríferario le miniftrará la Naveta, abrirá el Sagra
rlo , hura genuflexión , Tacara el Sandísimo Sacramento,y. 
le pdndrá en el Corporal, que.sftará fobre el.Ara.;-,hatÍL 
Otraígenufíesión ,y  fe baxaráá la Gfad& fiiperior ; en la 
qual, pueftó de rodillas, recibirá el Incenfario de mano de 
el Turiferario,que lo miníftrará fin ofeulos; inceníárátres 
vezesel Sandísimo Sacramento, haziendo antes, ydef- 
pues profunda inclinación ; luego fe levantará., llegará al: 
Altar hará genuflexión, y pondrá la Cuftodia con el San
dísimo Sacramento en el lugar preparado, como fe, dixo 
en el , antecedente.

a 9 3. Si el Santiísimo fe huviére de defcubrir á. lá<
C/â Wj fe hará lo que quedaadvertido en d  f .  anteceden
te, num. 3 90. y en avíendo el Prefte entonado la Gloria, la.
profeguira rezada harta el fin ; luego echará Incienfo, fía. 
bendizirfe, en ellncenfarió, hará genuflexión,,y,fe baxar-I- 
áJaprimeraGradadeel Altar; luego, puerto de rodillas,, 
con los Diáconos á fus lados, recibe de mano de el Diáco
no el Incenfario; el Sacriftan correrá la Cortinada! Dofel,
©adonde eftálaCurtodia; y afsi qpeeiPreftevea la Oftia, 
Coníagrada, hará profundaincliñación,conIos Diáconos,, 
ylainceníárá.tres vezes ;luego budve á.hazer profunda, 
inclinacióncon ios Diáconos, y fe levanta,,y feíubeal A1-. 
tar;al llegar hazegenuflexion.

2 94. Quando el Sandísimo fe há de cerrar á lo vL 
timo de la Miflá, el Celebrante, >en ayiendo acabado el:
Evangelio vltimo, haze genuflexióm enmedio del Altar,. 
yfe retira ,ai lado de la .EpÍftoia,en el piano de el Presbyte- 
rió •; allí le quitan la Caíiilla , y eTManipuloí, y. le- ponen 
Capa blanca.; luego buelvepor la parte deabaxo, íube al 
Altar ,echa Incienfo ̂  y puefto de rodillas en la Grada fe
lino*-, mciénfaaTSacramento, como queda advertido en 
ilíw^fífesOiantecedentetSife hÁdeencerrar con. Cortina,.

Xee



Del modo dedefcülrtr,y encerraraléantifsimoSacrdment3.̂ \ 
feeftara allí de rodillas, hafta queja corran; fi fe ha de ba- 
xár H Cuftodia, lo hara el Prefte , como queda advertido 
en eUaw.489.de la Primera Parte. Sino fe ha de encer
rar acabada la Milla, fino por la tarde , fe hara cómo que
da advertido en los n u m eres 489, y 490» déla Primera 
Parte.

Si IV. IV lo e[ue fe debe-obfervar en laCeniunion General 
de toda la Comunidad >y en la Particular d e les  

que no fon Sacerdotes,

59$. T ^ T  VESTRÁS Sagradas Conftituciones,
I en el cap,.9. déla i.part. ordenan: 

*  ^  Que todos los Religioíos Sacerdotes 
digan Milla, ó comulguen en los dias deComunion Gene
ral j'y los Sacerdotes que no pudieren decirla, por falta de 
j^ifta, o por enfermedad, ó por otro impedimento, co
mulguen , afsien los dias de Comunión General, como en 
4os demás, que comulgan los no Sácerdotes:Y que los Her
manos, aísi Profeífos, como Novicios, Legos, Donados, 
y  Converfos, comulguen en los dias que fon de Comunión 
General ;yen losMefes de entre Año, en que no ocurra 
-idía de Gomunion General, comulguen la primera Domi
nica de cada Mes, ó en las Dominicas, en que en algunos 
Lugares^ay eftilo de hazer Procefsion al Santifsimo Sacra
mento ; y aconfejan nueftras Sagradas Conftituciones,que 
■ en todos los Domingos de Quarefma, y Adviento, comul
guen también, para dar exemplo á los Pieles, y moverlos 
a que hagan lo proprio : También ordenan, que enlos 
Domingos-, y  días Solemnes, el Diácono, y Subdiacono, 
<que fe v ie re n  á la Miífa Conventual, fino fueren Sacer
dotes, qué Comulguen á ella.

295. Dias en que todos tes Religiofos tienen obfc
gacioa de dezir Miffa, ó comulgar.'



, ÍLfáti.¿íl Cermonfai. €4pJV.j¡.1?¿
Primera Dominica de Adviento.
En la Feftividad del Nacimiento de NueflroSe»

ñor Jesv-Chrifto..
Día déla Epiphinia.
Día de ¡a Purificación de Nueftra Señora. 
Primera, y Quarta Dominica de Quarefma»,
Día de la Anunciación de Nueftra Señora.
El Jueves Santo..
Ea.Dominica de Refurreccion,
La Afceníjon de el Señor.
La Dominica de Pentecoftés,.
E'l dia.de. Corpus Chrifti.
Día de San Juan Bautiflia.
Dia de los Apüftoles San Pedro, y San Pabla* 
Día de la AíTumpcion de Nueftra Señora.
Dia de Nucífero Padre San Auguftin,
Dia de-la Natividad, de Nueftra Señora..
En la Fiefta de San Miguel Arcángel.
En la.Fieftíi de Todos Santos de la Igleíía.

2 97. En la Provincia de Caftilla-,. ay coftumbre 
inmemorial de. comulgar los Hermanos Profeílos, y No
vicios, Legos, y'Donados , además de los dias de Comu
nión General j todos los Domingos del Año; y li entre Se- 
mana caeLalguna.Fieíta dé las Solemnes, fe traslada laCo- 
munion del Domingo para la tal Fiefta Come fea adver- 

. tencia., que fi la tal Fieffea.cae en Lunes, Martes, ó Miér
coles, fe d,exa la Comunión de el Doawngo antecedente 
paraefte dia: Si cae Jueves, Viernes, ó Sábado,, fe ante
pone la Comunión de el Domingo íiguients al día de la tal. 

t frieíta ¡ Todos los Sacerdotes,que no.tiénen,impedimento 
alguno .para, dexar de dezír Milla, la dizen los dias que ion 
de Comunión General, excepto el Jueves Santo-r, que ea 
efte díadizeiaMiífa Conventual el Prelado, y comulga, 
toda, U; Comunidad; y en ella .fe obfervara; lo figuien- 
* 5: •' '



t>e la- Cok unión General ¡y Tartkulúr, ^  -¡
ap8. El Subdiacono fe informara del numero de los 

Religioíbs que han de comulgar, y pondrá en vn Copón 
otras tantas Formas, como ay Reíigiofos, y lo hará poner 
en la Credencia.; las quales eonfagrará el Prefte, junta
mente con.la Qília, que ha de elevar. En a viendo clPreí- 
te confumido el Sanguis, fin echar Vino en el Cáliz,le po
ne az¡a el lado déla Epiftoía, dentro de el Corporal, y 
Ara ; el Subdiacono le cubre con.la.Hijuela, y el Diácono 
pone en medio de el Corporal, el Copón, defcubiert© con 
las Formas, y luego fe. aparta al lado de la Epiftoía; el 
Prefte con el Subdiacono, que eftará detrás de el Preñe,fe 
apartan ázia el lado de el Evangelio; Iqs quales eftarán en 
pie, buelfos los roftrosáziael Diácono, el qual; .inclinado 
ázia el Prefte , con las manos juntas delante de el pecho*, 
canta, ó rézala Confefsion, fegun fuere coftumbre: Dicha 
la Confersion ,,el Diácono, y Subdiacono fe arrodillarán 
delante de la Vanda, que tendrán los Acólitos, en la for
ma que abaxoXe advertirá ; y el Celebrante,buelto de cara 
á.zia los que han de comulgar ( los quales eftarán dividir 
dos en dos Coros, y poftrados enel cuerpo déla Iglefia,'. 
defde las Gradas del Altar, ázia abaxo) dá la Abíolúciony 
diziendo, eruvoz: clara.: Miferealur vejlri, fac. Jndulgen- 
tiam, ¿re. puefta la mano finieftra debaxo del pecho, for
ma vna Cruz en el Ayre; reíponderán los Diáconos á las 
Abfoluciones .Amen.

zpfy El Celébrate Kaze genuflexión , toma vna 
Eorma con el dedo pólice, é indice déla mano derecha; 
con la finieftra afido por el nudo el Copón , eleva la .Eor- 
mi ,.de modo, que no efte en el Ayre la mano; há de eftar 
de canto íbbre. el labio de el Copón. Los Acólitos , en 
quanto el Prefte haze genuflexión ,.y todo lo demás , que 
queda advertidoytoman la Vanda por las extremidades, y 
íe arrodillan enzima de la vltima Grada de-sl Presby terio; 
y fino huviere Gradas de Presbyterio, en la vltima delAl-, 
ur , y fe eftán allí con ella, hafta que feacabe la: Comu

nión;.



. riión: Los Turiferarios tomarán cada vno vna Eflok, y fe 
pondrán detrás de los Acólitos con ellas; al tiempo que 11c- 

-. gan los Sacerdotes á comulgar, les echarán las Éftolas por 
enzima del cuello, de fuerte, que caigan con igualdad ázia 
adelante Jas extremidades jamada vno le echarán la fuya, y 
en aviendo acabado de comulgar, les quitarán las -filiólas, 
y las pondrán á los que fe liguen. Los Diáconos han de 
comulgar primero , que todos los demás. 'El Subdiacono, 
fi fuere Sacerdote, fe pondrá Eftola, como los demás, pa
ra comulgar ; el Diácono nafe la pondrá,portenerla:Lue- 
go comulgará el Maeftro de'Ceremonias, en medio de los 
dos Turiferarios, y defpues los Acólitos. En aviendo re
cibido la Comunión los Miniftros de el Altar, comúlgala 
Comunidad, llegando de dos en dos, con las manos pueL 
tas en Cruz ante el pecho, comentando,por los mas anti
guos ; y  fi acafo á lo vltimo quedafle vno folo, le acompa
ñará otro Religioío de los que han comulgado.

300. El Celebrante, con la Partícula, fe buelve al
Pueblo, diziendo,en voz inteligible:  Ecce Agnus Peí;  eece, 
q»l túllit peccata Mundi\ Luego dirá:  Domine,  non fum dig
nus, frc. y  repetirá eftas palabras tres vezes, y no fe tocará 
áeftetiempo Campanilla, ni mientras fe diere la Comu
nión, afsi en efta Comunión , como en otras: Afsi lo ad
vierte Gavantepart. 2 .  titul, 1 0 .  num. 6 . litt. A. Luego da 
la Comunión al Diácono, que eftaráá mano derecha, y 
luego al Subdiacono 3 ydefpues á los demás: Há de co
mentar fiempre á dar la Comunión por el que eftá á mano 
derecha, fin atender á Dignidades de Períbnas. El Cele
brante antes de dar la Comunión, haze,con devoción,de
lante de el roftro del que comulga, con la Forma vna Cruz 
en el Ayre,fobre el Copón, fin que falgade fus limites la 
tránfveríal «conformevá haziendoelfigno ,dize: Corpus' 
D omi ni Nojtri lesv-CkriJli, cujlodiat Animam tuam in vitam
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de tornar por la extremidad , no por el medio. Al daría 
Comunión, eftilan en algunas Igle fias, el qHe el Subdia- 
cono acompañe a las Formas con la Patena ;no fe eftilará 
tal Ceremonia en las nueftras;porque pertenezefolo a la 
Dignidad Epifcopal. Afsi Gavantopart. 2. titu!. 1 o. num.í). 
iiít. C. También eftilan el befar la mano al Prelado, antes 
de recibir la Forma. El Ceremonial Romano, lib, 2. eap.
2.2.. ordena: Qjiefolo fe befe la mano al Obifpo, quando 
fe recibe la Comunión de é l3y afsi, refpe&o de noíer 
Obifpos nueftros Prelados, y eftar rtofotros obligados a fe- 
guir el Ceremonial Romano, fe omitirá efta Ceremonia, 
en donde fe huviere practicado. No íe hade tomar la pu
rificación en la parte donde fe recibe la Comunión, reípec- 
to dé llegar de dos en dos ;.Jo vno, porqué eftá detenido el 
Sacerdote con laJiormaGoníágrada en la mano; lo otro, 
por darfepriéflá, pueden algunos tomaría, fin aver palia
do la Forma; y afsi, el Diácono, y  Subdiacono, en avien- 
do comulgado ,.íe purificarán , fublendoíé al iado déla. 
Epiftola; el Diácono tomará vn Cáliz con Vino, y vn Pa
ño, que tendrá en la mano íiníeftra, y allí dará la purifica* 
don al Subdiacono; el qual, afsi que la reciba,, tomará vn 
Galiz con Vino, y vn Paño blanco, el qual le pondrá en
zima del bra^o finieftro , y fe irá al iado finieftro del Pref- 
te,cerca del Acolito,que tiene la Vanda; el Diácono toma 
defpues la purificación con el Cáliz, que tiene en la mano, 
y  luego le irá ázia donde eftá el Acolito del lado delEvan- 
gelio , y allí dará la purificación á los Sacerdotes, que co
mulgaren de aquel lado, y el Subdiacono á los del otro la
do; los quales, en aviendo comulgado , fe retirarán ázia 
donde eftán los Acólitos, y fe. irán defpues de ellos, y allí 
recibirán la purificacion ; y aviendola tomado, fe limpia
rán los labios con el Paño, y fe irán á fus lugares, con mu
cha compoftura, por medio de los que fuben á comulgar; 
haziendo los dos juntos genuflexión enla Ínfima Grada de 
elPresbyterio, Alos Hermanos ProfeíTos $ Novicios, Le-
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gos, y Donados, no les han de miniítrar la purificación el 
Diácono, ni el Subdiacono, fino otros, que nofean Saccr- 
dotes, y  ha de fer en vn Vafo con Agua, y no Vino: Po
dran adminiftraríela los Turiferarios, reípedio de eftar de- 
{embarazados. En quanto durare efta purificación, fe ira 
el Diácono aliado diedro del Preñe, y el Subdiacono al 
íisieftro, y alible acompañarán, todo el tiempo que dura
re la Comunión de los Religiofosno Sacerdotes.

301. En las Provincias donde huviere coftumbre 
de comulgar los Criados de Cafa en efte dia, para cumplir 
con la Iglefia, comulgarán defpues de toda la Comunidad: 
El Prelado les dará la Comunión, teniendo los Acolites la 
¡Vanda, y  los Turiferarios les mlniftrarán la purificación,ea 
,vnos Vaíbs con Agua. Los que reciben la Comunión, le
vantan algo el roftro 3 detendrán el aliento, efeufando los 
ademanes, demonftraciones exteriores, que fuelen ocafio-, 
nar la devoción menos prudente: Recibida, fe abífendrán 
'de eícupk por algún rato-, íi fuere for^ofo hazerlo, ferá en 
parte decente, donde no tenga riefgo de pifarfe la faliba. 

■ En aviendo acabado la Comunión, los Cantores entona
rán la Conmünicanda, y la profegulrá la Comunidad.

3 02,. En los demás dias, que comulgan los Reli-
giofos,no Sacerdotes, ¡ha ¿e fer fiempre ala MííTaConven- 
tual, con Abitos negros. Baxaránde el Coro,defpues del 

. Valer Mojíer, de dos en dos, en Comunidad, con mucha 
compoftura, y los acompañará,en las Cafas de Noviciado, 
elMaeftro de Novicios, y en las demás el Padre Suprior; 
yen la Comunión fe obfervará todo lo que queda advertí-; 
do en efte §. En aviendo comulgado, fe eftaráa algún ra
to en contcmplacion en la Iglefia -, y luego,en haziendo fe- 
ñal él .Maeftro de. Novicios, fe fubirán al Coro, cqn él or-
den que baxaroná la Iglefia, y  en él dirán la OrzáomDeus 
¿wnhivi Fidelium Paftor^&PeBor, ¿re. en los días de Cp-
inumon General; y  los que no la fupieren, el Padre Nuef- 
droi,&c. por la confervacíott de elEftado de ialgléíia,y de
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iel Surtió Pontífice, que por entonas fuere; y ganan poj
dezir dicha .Oración, en los días de 'Comunión General 
Indulgencia Plenaria, por Concefsion de la Sede Apoftoli- 
ca. Defpues pueden dezir la Antífona: 0  SacramConvi- 
viitm, d  Verfillo: Panem de Cari’e> &c, con la Oración:
Veusy jai notes fubSacramento, &c. y podrá el Maeftro del 
-Novicos añadir las Oraciones queje parecieren á propofi-i 
to para efte cafo»

30 J. • Si algún dia’difpenfare el Prelado, que fea U 
Comunión por la mañana á vna Miña rezada, la hadé de-* 
zir el Maeftro de Novicos, y en donde no huviere Novi- 
ciado el Suprior; fiará feñal con el Segundillo á los Ahitos 
negros, y luego otra , á que fe junten en eí Coro: De allí 
faldran,con el orden que queda advertido en el numera 
antecedente, y baxarán á la SaCriftia, en donde íé arrodi
llarán,dé dos en dos, en forma de Comunidad, y eftarátj 
afsi, en quanto el Maeftro de Novicios fe vifte: Luego fa
jen al Altar Mayor, con el orden que baxaron de el Coro* 
delante de el Maeftro de Novicios , y en todo lo demás fe. 
obfervara lo que queda advertido en efte párrafo.

J .  V .  T>e quandoyy como fe hh de adminiftr arla Sagrada 
Comunión kUsSeglares.

304. EGVN la Rubrica 10. nutrn 6. la propría 
ocafion de dar la Comunion.es, enavieh- 

^  do confumido el Sanguis, anres'/de echar 
Vino en el Cáliz para purificarfe; íi fe da en efta ocafion, 
ei Celebrante pondrá el Cáliz ázia diado de laEpiftola, o 
.parte que le pareciere mejor de el Corporal, y Ara; y por
que no caiga alguna cofa inmunda, con la mano derecha 
le cubrirá con ia Hijuela; pondrá la Patena ázia el lado de 
el Evangelio, dentro del Corporal: Si fe confagraron For
mas , y no eftavan pueftas en algún Copón, ó Vafo, fi efe 
tan enzima de los-Corporales, y fuéren muchas,tomara el

K  Sa’
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Sacerdote la Patena en la mano derecha (aviehdo hecho 
genuflexión primero)1 las echara con ella en el Copón,que 
para efíbeftará prevenido; y íi les que han de comulgar 
•fon pocos, fe podrá adminiftrar, ó darla Comunión en la 
Patena: Harafe afsi, fi defde principio no eftán püeftas ert 
en el Copón ; con el fe adminiñrará, que es lo mas fe-
guro. .

3oy. Sino coníagró las Formas en aquella Miífa, y 
eftavan prevenidas en el Sagrario en el mifmo Altar en que 
celebra, temará la Llave con la paño derecha > fin dcípe- 
■ gar pólice del índice i-fino aícancare, elMiniftro llega
rá vn banquito, que para eífo eftara prevenido; de la fuer-i 
te que fuere, abrirá el Sagrario el Sacerdote; hará genufle
xión,en aviendo abierto, y focará el Vafo, ó Copon, que 
eítá con las Formas; ponelo en medio de los Corporales en 
fa parte de el Cáliz; deícubre la cubierta, lá pondrá fuera' 
del Corporal; deícubierto el Copón, hará otra genufle
xión : En el Ínterin que el Sacerdote haze lo dicho, elMi- 
ciftro,antes de dezirla Confefsion, eftiende delante de los
que han de comulgar (finoeftuvierepuefta) vna Toalla, 
ó Velo blanco; dirá por ellos la Confefsion (eftando to
dos de rodillas) Cenfitetr Peo; quando vea, que quiere con- 
fomir el Sanguis el Sacerdote, ha de empezar á dezirla.Se 
pondrá ( cerca de el -Altar, mas no en la Tarima} ázia el 
ladodelaEpiftola: Dichala Confefsion el Miniftro, bol- 
verá el Sacerdote á hazer otra genuflexión, fino ay dila
ción de tiempo, bailará la que hizo al defeubrir el Co
pón.

3 o6. El Celebrante bolverá con las manoŝ  juntas
■ delante de el pecho, en ellado del Evangelio, íe buelve 
el roflro derecho ¿1 Pueblo; y advierta, que a los que han 
de comulgar , no les ha de pedir,que rezen Ave Mari/u, ni 
otras devociones, porqué es abuíb; teniendo los ©jos ba- 
xos ,'há de echar fienapre en plural la Abfolucion, aunque 
fea vno el que há de comulgar, diciendo en voz clara: Mi-
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Jlreatur feftrí, &c. lnM gm im , Ahf»faúmm& tm ifú t  
f¡im >J< piccdtorum veftr<mm> no ntflnmm. Al dezir el Sa
cerdote: indulgentiam, levantarán manoderecha,quedan« 
dofeconlafiniéftraarrimadadebaxodel pecho, hará U 
fe nal delaCruz fobrelosdrcunftantcs. Luego que el C e
lebrante echo la Abfolucion, buelve en medio del Altara 
hará genuflexión, tomara cón la finiéftra el Copón por el 
nudo, ó la Patena, con la dieftra tomara vna Forma,buel- 
to Con mucha devoción ázia los que han de comulgar, ef- 
tatido en medio del Altar, en voz clara ; tendrá la Forma 
vn pocolevantadaíbbre el Copón, ó Patena, de-fuerte  ̂

que efté firme' la mano derecha fobrela Patena, ó el Co
pón , fin levantar mas la Forma, dirá: Éccê gnsts DehEcce,¡ 
qul tiilit percata Mundií Dicho efto,en la mifena voz,en La
tín, aunque no lo entiendan los que comulgan, de ningu
na fuerte lo dirá en Lengua vulgar , fiempre en genero 
mafculino, con toda reverencia, pueftos los ojos en el San- 
tirsimo Sacramento, dirá enteramente: Domine, non fum 
dignus, ¿re. y repetirá tres vezes ellas palabras, fin herirfe 
el pecho el Celebrante.

307. Luego fe llegará el Celebrante, empezando 
fiempre por el lado de laF»piftola , y mano derecha de los 
que han de comulgar ,_y á cada vno de los que comulga
ren, dirá: Corpus Domini noflri, ¿re. y no confentirá le to
men la Cafulla, Eftola, ni Manipulo, para ponerfelos ert 
lugar de Paño, porque es indecencia. Advierta , que no 
llegue el Valo de las Formas cerca de las Perfonas, que han 
de comulgar, y efpecialmente fi eílán las Formas en la Pa
tena; porque no fuceda, que alguna de ellas con el aliento  ̂
ó de otra fuerte, fea caufa, que fe caiga alguna Forma fue
ra de el Copón; y aísi, pondrá los dedos pólices, e índices 
de ambas manos, íobre la Patena, reíguardando las For- 

,mas; y los demás dedos los tendrá debaxo» Advierta, que 
no há de'dar media Forma, ni mas de vna. Sí acafo hirvie
re en el Copón alguna Qftia, que aya férvido en la Cufto-

|  K a  ¿Va,
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día, pata manifeftar ai Santifsimo Sacrament<|^np la há ¿fe 
partir para comulgar a los Fieles, fino confunlrla, deípuesr 
de aver tomado elSanguis, ni tampoco dividirá partícula 
de la Oftia de la Miña, para dar la Comunión. Nunca de- 
xará el Copón del Sagrario, fin alguna Forma , aunque fe 
quede por comulgar por .entonces la Perfona á quien fe le 
avia de dar; porque no falte en el Sagrario , donde fuele 
adorarle el Sandísimo Sacramento. ^

308». ^sihuviere muchos qtfecotaulgüen-, en aca* 
bando de dar la Comunión á los primeros, bolverá á darla 
por el mifmojádo delaEpiftola. Si huvieren de comulgar 
Réligiofos, ó otrás Perfonas Eclefiaíficas, ó alguna Seeuv 
lar, muy grave,íe les dará la Comunión antes que a los de-, 
más, aunque lean Réligiofos, no íiendo Sacerdotes, fe Ies 
dará la Comunión por el orden que eíluvieren.

305?. El Acolito al mifmo tiempo irá detrás de el 
Celebrante, llevando en la mano derecha vna Copa,ó Va
fe de Vidro , ó Plata,con Agua fola,y les irá dando la pu
rificación ; en la otra mano llevará vna Toalla, con que íe 
limpien los labios. En aviendo dado la Comunión, buelve 
el Celebrante, fin dezir nada, al Altar, y  pone en el Cor
poral el Copón •, fobre él purificará el pólice, é indicej 
hará genuflexión", le cubre, y le buelve á poner en el Sa
grario ; y  antes de cerrar laPuertezilla, hará otra genufle
xión j no échará la Bendición íóbre los que han comulga  ̂
do, porque íe ha de echar al fin de la Miflá. Si íucediere, 
que fe .ayan conflagrado Formas para dar la Comunión, y 
quedaren defpues de dada la Comunión algunas, fi ay allí 

' Sagrario, fe pondrán en él, ó las confumirá el Celebrante, 
antes de echar Vino en el Cáliz para la Purificacionjy jun
tamente confumirá, fi huviere algunas Partículas. Si deí- 
pues de aver dado la Comunión, reconociere el Celebran
te , que ay en lo hondo de el Cáliz algunas eípecles de el 
Ssnguis vnidas, las recibirá, antes que el Acolito eche el
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3 10* . También ay eítao de darfe la Comunión aca- 

badala MiíTa, por no detener a los que la Oyen, én parti
cular fí ay muchos que comulguen: El Sacerdote, dicho el 
Evangelio vltimo, hará reverencia a la Cruz en medio del 
Altar •, íi efta con Palia el Corporal, defcogerá la Palia, y  
el Corporal le dexara doblado; el Cáliz le pondrá cubier
to con el Corporal, ázia el lado del Evangelio: Si Tupiere; 
que ha de dar la Comunión al fin de la Míffa, fe podran

tro deja Bolfa; tomará lá Llave de el Sagrárib^eabréyfa- 
Cará el Copon,y hara todo lo demas,que queda advertido 
en’efte parrafoXo proprio hara, fi fuccdierc, que en aquel 
Altar, en que fe ha celebrado, no ay Sagrario; y acabadas 
la MiíTa, pidenálCelebrante., paíTe á darla á otro Altar, 
adonde ay Sagrario/no dirá la Confeísion en efta ocafíon, 
poríer vna acción continuada.

3x1. Deípues de dada la Comunión, hecha genu
flexión , purificará los dedos enzima del Copón, luego los 
purificará en vn Vafo, que eftará prevenido con Agua,que 
íe echará en elSumidero Sagrado,ó la beberán los que han 
comulgado: Junto áefte Vafo avrá vn Purificador, con 
el qual fe enjugará el pólice , é indice de la mano derecha, 
fino huviere efta prevención, los limpiará en el Purifica
dor de el Cáliz ; íi falta el Vafo con Agua, íe purificará,en 
cafo de néceísidad,con la Vinagera del Agua, que íirvia 
parala MiíTa ; deípues cubrirá el Copón •, le pone en el 
Sagrario; antes de cerrar,buelve á hazer otra genuflexión; 
en aviendo cerrado, en medio de el Altar,febolverá de ca-í 
ra por fu lado derecho á los que han comulgado , les echa-: 
rala Bendición, teniéndola finieftra arrimada al pecho,

' diziendo en voz clara: Benediíiio Doi O'mnipotentisJ?ntris
Filif, & Spiritus Ssmüi, defeendat ’/uper ves. , & maneat 

Jmper; el Miniftro refponde : Amen \ pero íi entonces há 
acabado de dezir MiíTa de Réquiem, rio echara el Cele
brante ninguna Bendición íbbre los que han comulgado,

bol.
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bolyéra a componer los Corporales, ponietídolos ín l í  
Bolía > con la curiofidad que eftavan antes.

313. Dentro de la MiíTa no conviene adminiftrar 
’ la Sagrada Comunión jíolamente en aviendo tomado el 

Sacerdote el Sanguis,antes de purificarle ;de ninguna fuer-; 
te la dará el Celebrante deípues de aver dicho : :ln Nowitt&. 
Tatrif, & c.para empezar la MiíTa,porque no es lícito inter- 

- rumpirla entonces para eflo; fi por alguna juila caula fuere 
necesario dar la Comunión, íé dará antes de empezar H 
Mifia: En aviendo defeogido los Corporales i pondrá., e l 
Cáliz íobre el Altar’, ázia el lado del Evangelio. Diípuefto 
el Corporal, el Celebrante bacará á la Grada, y  hará lo 
que le dize en el numero figuientejy echada la Bendición á 
los que han comulgado,pondrá el Sacerdote el Cálizfobre 
los Corporales, regiftrará el Miflál, empezará la MiíTa, di- 
ziendo? Ih Nomine Patria ¿re,

313. Si íe ofreciere dar la Comunión por falta dé1
Mifla> u otro accidente, el Sacerdote que la diere, obíer- 
vara lo figuiente. Primero fe lavará las manos ■, luego fe 
revertirá Sobrepelliz, y íe pondrá Eftola j la qual irá pen
diente de los ombrosjfaltando Sobrepelliz, fe pondrá Ami
to , Alba, Cingulo, y Eftola, del color que pide el Ofi
cio de aqueLdÍa;la Eftola ha de ir aíida con los remates de 
el Cingulo; íi íé quifíerc hazer con mas folemnidad, fe po
drá poner Capa Pluvial, ó Muzeta, que es la que íe lleva 
para dar el Viatico á los Enfermos en publico: Revertido 
con alguna de eftas dos cofas, tomará la Bolfa de los Cor
porales, y  la Llave de el Sagrario, íáldrá de laSacriftia* 
acompañado del Miniftro, el qual llevará las Velas encen
didas,para poner en los Candeleras; aviendo llegado el Sa
cerdote donde eftá el Sagrario, hará genuflexión; fube al 
Altar,fin befarle; íácará el Corporal de la Bolía j le pone 
fobre el Ara, y tiende el Corporal fobre ella; luego pone la 
Llave e.n laPuertezilla del Sagrarlo, juntas las manos de
lante del pecho.HechaVenia áUCruz,baxa á la Grada del
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¡Altar , en donde hará genuflexión, puefto en píe; fe figní. 
rá, diziendo,en voz clara: ln Nomine Patrie, & Filij, frSpij 
rttus SanSh. Amen't dirá la Antífona: Introile ad Altare Deb 
fin dezir el Pfalmoj dirá: Adiutorium nojlrum /« Nomine Do- 
Ivittl, Luego la Confefsion; acabada, el Miniftro dirá: Mi- 
fere'atur fui, &c. En aviendolo dicho, el Sacerdote refpon* 
de: ^«¿0 : Luego dirá: Mifereatur vejiri, &c. Indulgen- 
tiém̂  é%MiuiorittÍ7¡')é Jf >Subirá el Sacerdote al Altar,abri
rá el Sagrario, y  hará todo lo qué queda advertido en el 
wtm» jo 5. y los fíguientes. Cerrada la Puerta, bol verá de 
cara en medio del Altar á los que han comulgadores echa- 
rala Bendición, con las palabras que quedan dichas en el 
mm. 322. El Miniftro apagará las Velas; el Sacerdote, 
pufcílo el Corporal en la Bolla, la tomará, y  juntamente la 
Llave del Sagrario; baxará á la Grada,hecha genuflexión; 
tuielve á lá Sacriftia,con la mifma decencia que vino.' 
f 314. En las ocaliones que fe diere la Comunión* 
fe tendrá cuidado,en aviendo facado el Copón del Sagra
rio , de bolver á apretar la Puerta; porque en el Ínterin, 
que la dá, no fe entren dentro algunas mofeas, arañas,, u 
otras fabándijas. De ninguna fuerte llegará ningún Reli- 
gioío á adminiftrar tan Alto Sacramento con Eflola fola, 
{obre los Abitos, que traen de ordinario; porque es abufo, 
y  contra lo que tiene diípueílo la Iglefia en las Rubricas4 
Ritual, y Ceremonial.

§, VI, Delntedo de vijitarel SantiJsimoSasrantítllolos, 
Superiores , en las Vifitas de les 

• Conventos,

515. T ?  Ñ las Vifitas qué hazen los Superiores
en los Conventos,lo primero quejiazen 

'  ellos, es, la Vifitádel Santifsimo Sacra
mento ; y afsi, fe pondrá aquí el modo, y Ceremonias con
que fe ha de vifitar. El Superior 4fs^Proyiqtial, © Vifi- 
1 tfc
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tador de Provincia (no.fe pórte aquí el modo como nuef* 
troPadre General vifita- al Sandísimo Sacramento, .por 
aver Ceremonial aparte, en donde fe advierte) irá á hora 
competente a le Sacriííia,y reveftido,faldrá a la Iglefia, y  
dirá MifTa rezada en el Altar Mayor, acompañado de dos 
Acolites, reveftidos con Amito, Garranchón, y  Collar,de 
el color que pide la Miífa. En el Altar avra quatro Velas} 
los Acólitos no facanCiriales,y en llegando al Altar,avien-, 
do hecho genuflexión, ayudarán á la Miílá. AI at|ár,ten-' 
drá el Padre Suprior cuidado de tocar á Capitulo;, y en 

- donde no huvlere eftllojde q la Comunidad baxe á la Igle-, 
fía, fe juntarán los Religioíbs en el Coro; y en coníumien- 
do , íaldra.n el Padre Secretario de la Provincia,y el Padre 
Sacriftan deíConvento á laIglefía,con Sobrepellizes fobre 
el Abito, y  Éftolas pendientes del cuello • delante de ellos 
irá el Turiferario con el Inceníario, en llegando ala infimaí 
Grada del Altar, harán genuflexión, allí aguardarán <t que: 
el Viíitador acabe la'Miííá. . ^

3 x 6. Acabada la Miífa, fe retifárá el Viíitador ai
\lado de la Epiftola, en el plano del Presbyterio, el Padre 

Sacriftán le quitará la Caíülla, y el Manipulo, y le pondrá 
Capa blanca; luego fe Íiíbirán al Altar los tres ( Hirviendo 
para efta función de Diáconos, el Padre Secretario, y el 

' Padre Sacriftan; el Padre Secretario, para que dé feé de 
lo que allí fe executare,' y el Padre Sacriftan, para abrir la 
Puerta del Sagrario, y facar el Copón, y dar razón délo 
que allí le preguntare el Viíitador) entrando por el plano 
de abaxo, haziendo genuflexión en la ínfima Grada , íiibi- 
rán al Altar, .echará el Viíitadór Incieníb en el Incenfario 
fin Bendición, miniftrandole la Naveta el Padre Secreta
rio j aviendolé echado, fe baxarán á la Grada el Viíitador-, 
ry el Padre Secretario, y el Padre Sacriftan abrirá el Sagra
do , Hará genuflexión, levantaráfe, y lácará el Copón, en 
donde eftá el Sandísimo Sacramento , y le pondrá en el 
Altar fob ê Iss Corporalesy le abrirá, hará genyflesúon,
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&»»& él Ihemfáriq de tono del 'Turiferario, y  fe lo ̂ dí 
finofcülos al Viíitador. -Hincados los tres de rodillas en lar 
Grada,fopeM%.ddi Áitap, incieafcel Vifitador tres vezes r 
al Santifsimó, ha2iehdo antes, y defpues delainccníacio» 
los tres f  rofondc:incíinácton al Salidísimo Sacramento. 
Acabada la inceníacíon, y dado el Incenfario al Turifera-; 
no , fe levantan los tres; y en el proprió litio que incenía- ' 
ion > el Vifitador,pueílas lasmanos ante eí pecho, elevan-̂  
do vn poco la vozentonara e\í\ymbo:Pange Ungna glorioJtt 
él qualle proíigué la Comunidad-, hadad Verfe:
¿>'gh dtch|fiye,.; Eptdn^dq'él fíytÉñ^ at |

an gehuflffidon¿y enguantóle cantan,eflara e( / 
iViíitafdor en medio de el Altar 3 coíl el Cópcm,ó;Gaxa, 
í^bierto Cobre los Corporales, examinando > fi eda con líí f  

^ ^ ^ p iad eld d i^  domdo^pr'ía parte intélrlpr t' como lo 
^maúda elCéremonial Romano. Y fi Haílare en el otra co-■: - 

fa , aunquefea Bendita , la quitaraporque jdeátiro de e{ 
Copón, ,6 Caxa, no ha.^ ¿ver-mas que el pandísimo Sa-̂  
tramento, Ayiendoexadufado todo, con gran cuidado* 
Jhara genuflexión, y  cerrara el Copón; luego la Comunl- 
;dad cantara.: Tantum ergb Sacr-amenttm f^c-, Enguanto le 
tantaniecharalncienfo^omo alprlnclpi® » y de rodillas
jncenfára al Saritifsimp ylos Cantores dirán a fa tiempo el 
V erfilie: Panem de C&io> ¿ t í  .  :-

317. l)ici«5id'¥,erfiUo', y fu refpuefta, .fin dezirt 
Ibomfaus z’oMfctm, díra el Vifitador: Qreinus ". Dettfy <¡ui **• 
$isfltb í'á íT áW í«íoí ^ - y  la 'c o n c lu í io n :  JÍhti viviiy 
tn f<eculafaculorumy teniéndole los dos clMÍflM, para que 1# 
fliga por el: Luego-hara,genuflexión ,,yen avienáóle puefr 
to el Padre Sacriftan la Vaáda fobreios cimbros, temara ei 
Copón, ó Caxa c-oa ambas manos, tapado con fu cubier 
ta f y las manos con las extremidades ¿el Velo, yl 
•dolé por eí lado de la Epiftola a losRdigiofos y al Puê  
b lo , losbendizira con el, Iiaziendo vna Cruz del rmím® 

* ánodo.j que fe haze enU Miífa con el Cáliz, antes de co&
■ ' l  E

'A
en*



4<¡o ?/. Part. lelPteréwfonlal. Gap. W.f. Vi,
fumir el Sanguis, y  fe bolvera alAltar por el lado de el 
EVangelio: Los dos. que íirven de Diáconos- , eftaran, en
quanto beodize al Pueblo con el Sacramento,de rodillas a. 

■ ■ ■ d̂adosi-teniiMidp. las puntas de la Capa.' E l Acólito na 
tGcara G'ariipánillajni el Turiferario incenfara al Sandísi
mo Sacramento. - ,  - ■ '
j : r El Organiííá ha de tocar el Organo j defde 

. =de que laGotminidad.entra en el Coroj o fale a la Iglcíia, 
l^^aíla<^eemp&%keantaríTaniumergi \y defde que el.

, halla que la Comunidad fale 
||fdé:ejla* En los Conventos donde huviere muíica, cantara, 

efta é l ; Tintar» ergô  - . G": /'V
I9» ' Deípues deavercebadoJa.. Bendición, pon*" 

®$rap, Caponen$  Alferflentro de tó^Cprpdraies, el Pa*
; Á e  Sacr^ni ¿le quitaJálaVandadejosombros,harage^ 

nnflexion j y le pondradentródeelSagrano ,dendemi->
Aria (aunque baftarael Corporal 

ífelofín Aja^feeftaKmpiQ, yadbrnadojcon la curioíidad, 
.|queíerequiere;ádvirtiendoiquedentrodelTabernacuÍQ

Jn¡ ' ‘1‘u - - ■ - ■
i  vv j> -u vA v j  u w « n  u v .u u w ^ \ | w v  w v r i u

jPp j^Sde a^Íotr£cÍ&$ue.eí ó v̂ axa aei oanni-
¡flm qSaer^ elAra» Luego hara

. genuflexión 0 .  cerrara laPuertezílla conLlave. 1 “ ,
% ■ ;T :.3¿oC■:% Cerradpei Sagrario ,nurarafl el Altar tiene 
iT^PÍasi necel&iasldótód , y  fobre ella:
Strejŝ  líenlos i effo ês,:ynó inmediato al A ra , en que luele 
fíeñarforradaj otro los ídantdes del Altar ;y  el tercerola 
IIPaHa* en que fe pone el Corporal, y lo demas que diípo- 
’ ue elMiffal Romano en la Rubrica 20. dé f îparátfpne 
taris. Y dexandóporentonceslaViíitade -otros. Altares,, 

citarán gen^éxíbtk.y fe frln a laSkcriftiiu 
h: Wv 321. ' El día que le pareciere alVifitador, vifítark 
:los 'flemas Altares, y Camparas, que no fe yifltarontacQni4- 
panadip del Prior del Convento, y delSeaetano,y Sacrií" 
tan de el Convento tVifita,da kíglelis ',v i% ^ iía  Sacrif- 
tíá, llevando conñgo el inventario de todas &s Áía|as,que



Üelihih 'de pljfatr á[Sanltfrfm..
«7 fli ella ,el qual eftará en el Archivo del Convento, co
mo lo difponen nueftras Sagradas Conftituciones en la 
j.part.-cap-zo.num. 9, Mirara con particular cuidado 
iiis aumentos, Ornamentos, y Ropa, fi eftan enteros , ó  
rotos i fi fe tratan con curioíidad, y limpieza; yíi faltare 
alguná cofa neeeífaria parad Culto Divinó, háráque lue- 

'.gofefurta,y^próyead^Sacriftiadequalquiera qué neeef- •
mayor cuidado, en que los 

Calizes, Patenas, y Vaíbs Sagrados, eften dorados por la 
parte íntériór, como lo mandad Ritual Romano’: Que los 
Corporales, Reliquias, é Imágenes, eften eon la ■ deccn* 
cía, curioíidad, y  reverencia que conviene : Y filas Reli
quias fon verdaderas, y íl eftan aútor¡M^»^probadas •••'• 
por el-Ordinarió; y lino lo eftuvieren, mánde; que no fe 
pongan en los Altares déla Igleíia; porque de otra fuerte* fi 

í^ o  fé les puede dar Culto, ni Veneración, por ávef: eípe- f  r.l 
xial prohibición de los Sumos Pontífices, También vifíta- "f 
Ta cón el mifmo cuidado los Altares ,y  Oratorios ,li hu- 
viere .algunos fuera de la Igleíia , mirando íi eftan cort 
adorno, y decencia conveniente. Vifitara áfsimifmo la 
Ampolla del.Santo Oleo, y  el lugar donde eftá colocado, 
íi eftá'decente ; fi aquel Año fe ha renovado, como lo dis
ponen lasSagradas Ceremonias.

522. En donde huvlere eftllo que la Comunidad
tjaxe á la Igleíia á efta fundón, faidrán. á ella en aviendo 
acabado el Vifitador la Miífá , con Velas encendidas , y fe. 
colocaran en dos Coros en el plano dé la Cápilla Mayor, 
-defde las Gradas del Presbyterio ázia abaxo, donde efta- 
rán todos de rodillas. Y en todo lo demás, fe obfervfirá lo 
que queda advertido en efte párrafo; y afsi que aya confu- 
jni'do el Vifitador, faldrá el Turiferario donel IncCníário,: 
y le miñiftrará lo que fue'íTe neceíTario; los Acólitos ven
arán ala Sacriftia por ios Ciriales ,y  faidrán á fü tiempo 

coa ellos delante de la Comunidad, al Altar
Mayor.

'3  La, CAr
\
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c  a  p i t  v  l  o  v ;  -

algunas Advertencias, que ha de tener el Reíipof§
S  acerdote*. ■ ' -

2z f .  : Sacerdote para cúmplir
' ‘a '  con fu obligación , debe ef- 

: tar muy veríádo encías Ru- 
\ bricas Generalesídel Miffal; 

I® T ®?.' particular, eñ qué Mi£ 
ías hade ádfttGloria,yGredo's

v ...  quantas Oraciones, y quales
ha de dezir; qnando puede dczir MiíTá Votiva , y quando 
no. Todo lo qual vera expreflb, defdé ;eT numero oéfavo 
dé las Rubricas Generales, hafta el duodíz i mo. Pero.qy,e 
para lomas principal conFacilidad Ib pueda ver, y tener 
íicmpre in promptu, advierta Ib íiguiente:

1 ~ 324* Gloriafé dtze en la MiíTa, quando en los
: May tiñes fe dixo: Te Deum laudamus, fíéndóla Milla con
forme elOfício , excepto el Jueves, y Sabado Santo, que 

- & $ zé Gloria,.y no \Xe DeumJaudamus.X al'conttario , en 
la Milla de Rogaciones, no fe diz £ Gloria, aunque en el 

* Oficio fe aya dicho : Te Deüm> laudamus, como fiicede enei 
Maries antes de laAfcenfion, rezandoíe deFeriá ; y  en 
las Vigilias,que ocurren en inírao&ávas. Tampoco fe di- 
ze GUria m  lás Miífes^otivas:;, aunque en el Oficio íe aya 
dicho: Te Deum laudamuŝ  .fuera de la Milla dé Angeles, y- 
lás quqíe dizen Reamente por cófá'gráve: (como no fe ce-. 

■ lebre cpñ Omaméntos morados) y las de1 fíuéfflra Séño- 
». ja  en Sábado* fiiráfetambién G loria  en la MiíTa de quál-- 
íquief Santofimplejenfhdia, y en los dias de aquellos San* 
tos qíie eftan en el Martirologio Romano •> dé;f quálquier î 
de los que alii íe nombran áquel dia , fiel Celebrante qut- 
fiere dezir Miña de ellos por^j^yjp¿.Q5, fí eftá ídéíbcu^

■ J^.4éffcflaDobkr. ' v  ' f e



"¿oh metidas (tenerah. ■
32-5. ■ En la Milla propjia de Velaciones, no íe íÉ

de dezir Gloriay pero íife dixere, comofi la Velación fue- ' 
re en Domingo, 6 en otra Fiefta Doble, la Milfa ferá de la 
Dominica, 6 de la Fiefta que fuere aquel día; en ella fe da* 
thGÍiiriá yeñges y fij la Dominica la tuviere , no de otra 
fuerte ;, y fe haraGpñm^moratlon de laMiífa de Véíacio-, 
■ nes;., con. las demasiólas que tráé anexas a si. No fe ba de 
dezir Gloria, quandoeiatiré Semana fe repite la Mida de la 
Dominick (excepta las de el tiempo Pafqual) ni aunque 
fe ponga antes laJ^ómibicaque fe figue. Sacaféde eftaRe- 
gla la Dominica infrapílava de la Natividad de Nueftrp 
Señor,,,quelo ordinario.es poneré fu dia en vno délos 
infrab&avqs, nó en la mífma DóinimC^c^ádófejWífl^'1. 
de efta Dominica, rezándole de elí̂ í̂ -dirá G/̂ riaiy Grí^

_ Las,Oraciones que,íé deben *
,^an:en;Olcap>i.if. .̂deeftá>SégiindáParte. 7 1

yxS»- Credo,. ík ha de dezir, en todas las Fiedas de 
Nueftro Señor, Jesv-Chriílo, y de lu Santifsima Madre, 
dias de.Angeles, Apollóles, y Evangeiiftas, y otros, que 
feñala eLMiíTal en las Rubricas, Generales, num, n . y en 
los días que efta feñalado en el MiíFalj en los Patronos, y 
Titulares dte Igleíias, no de Capillas, o Altares; En la De. 
dicacion, ó Confagracion de las ígjefias, y eri’ fus'Anns* 
verfarios rEn la Coufagrácion de Altar, pero no en fu An- 
niverfario, En los dias de los Santos, que por aver Reii- ■ 
quia infigne fe rezan dobles. En los Santos Principales de 
nueftra Orden-, como fon el dia de N . P.S.Áuguñir ,nu. f- 
tra Madre Santa Montea , Santo Tomas de Villamieva, 
San Nicolás deToléntino, San Juan de Sabagutr , y San 
Guillelmo, Duque de Aqt»tafliasj^ec!tpd0^4os,-cpíale$ 
f falvo él primero) ion de íegunda GíaíTe■ Y. adviértate, 
que donde quiera que diga Mifla elReligiofo el - dî , u Oc
tava déla Fiefta principal de fu Orden, puede dezir pwfo5 
porque aquellas palabras de la: Rubrica: ln 'Ecclejíjs tan*
íumMíhs Qtdinis, quieíen dezir, que no gor &r. Fiefta prim
.^V - ,, £|;



si*

Mj4- ?/. Parte del Ceremonial. Cap.P.
%ipal dé vna O í den,' todas las demás, y  qualquler Sit  
cerdote, y donde quiera podrá, dezlr Credo, eñe día, fino 

r folamente en las Iglefias de aquellaOrden-, dé la qual es 
-«el Santo: Y  eh 'ellas podrán dezirlo todos los quedixerea 
Milla de el tal Santo, y  fuera de ellas , feloslosReligio- 
fos de aquélla Orden. De eñe parejer es el Padre Fray 
Juan de Álcozer, Tratado de las Rubricas Generales, 
pag.dp.y otros.Tambicn fe dize Credo en todas las Domi
nicas , y  San tos que ocurren en ellas, aunque por si no le 

ytenganíy aunque ño febaga Conmemoración dé la Doml- 
V nica, comoacoriteze en la Odtavadelos Innoeeátés,yVI* 
igilia de IaEpipháiua.. .1

■ ' 3 2 7. ¿QnandoenFieftaque tiene O ftava, fedi
ze por ella Credo , fe dirá en la infraoctava. Si .ocurrieren 

rdos Odlavas , y  la mas tfigna, de quién fe reza no tiene 
Credo , y le tiene la menos digna, de quien folo Te ha- 
¡ze Conmemoración, fe debe dezlr Credo enlá MIflk de 
da mas -digna. Eniodos los Santos, que ocurren en In- 
fraoétava, que tíencCredo, fe ha de dezlr , aunque el 
tal Santo no le tenga por si, y aunque no fe haga Con
memoración de la infraoétava. Exceptuante de efta Re- 

tg!i‘ las VigiliasV queocurrenen inftaoStavas, que no fe 
Credo m ellas, como tampoco fe dize en la Miffa de 

las Rogaciones el dia de San Marcos. En las Millas Vo- 
tivas, no principales, no fe dirá Credo,  aunque fe digan 

ien dias que le tienen. Diráfe en la Miña Votiva Solcm- 
• oe ,por cofa greve, como no fe diga con Ornamentos 
«Motados ,  como lo declaró la Sagrada Congregación de 
¿Ritos, 1 19. de Mayo de i doy . pero fi fe dize efta Miña 
¡Votiva en Domingo, fe dirá Credo en ella; Tampoco fe 
álzt Credo, quandofereza en Sabado de alguna Domi- 
|iica^que aquel Amanó fe pueda rezar en fu día. SI la V5- 
gilia dé íá.Natividad de Nueítró Señór^y «dj^ÉpIpháñla, 
finieren en Dominica, ppr razondecaerenefte día, fe les 
ikñC r& bi

' ' E»



4) 5Advertencias Generales.
3zS ' En las MiíTas de Bodas , no fe dara Credo, 

finoes con lacircunft anda que queda dicho en la Gloria, 
come por ícr en Dominica,, que fe dize la Mlfla de la Do
minica ,  o fer Velación en día de otro Santo que le tiene: 
Ni tampoco íé ha de dar Credo , por releedlo de citar el 
Sandísimo patente en aquel Altar donde fe dize la MilTa.. 
^KiGavantopart.í.titul.xq. mm.%^

3 2 s¿ Los dias en que no fe puede dezíf Miflá Vo
tiva , queda dicho enel $. 17. de eilaSegunda Parte. So
lo fe advierteaquRque áo entra en aqqetfa Regla la Miíf*. 
de Nueílra Señora, que fe canta los Sábados , con afsíílen* 
cía de toda la Comunidad,; por la coftumbre ínmemoriaf 
qué ay ennüeftraRelígioflxCptno rtófeáláei^ ^ ^ pru É  
mera,ó íeguñda Clafle,y en los queíeadvierteenel f  , i  S/r 
de eftaSegundaPafte;.enlosqualesV íilaMiííáeíluviei^

cóü dezir ladel día* •:
■ '• 33d» LaVotitraparticular, le puede dézirdronaJtó 
guna cauíaéniemídoblesj y limpies j y lo mifmo MilTa dé 

-Réquiem, y entonces Ion limpies las Millas, y .tienen mu- 
íckas Oraciones, y io.mifmo la Votiva, cantada, que no íé 

dize por caufá grave. Para que tenga en pronto el Sacer-*, 
f dote rqiiando no puede dezir MiíTí Votiva, particular , fe > 
Le advierte* que no la puede dezír en dia que le rezada 
Doble,-(lo mifmo. es la de Requien ] nf endia queno fe 
puede rezar de doble, ni en Domingo, ni en dia de FieUa, 
ni en el Miércoles de Ceniza, ai 1 a Semana Santa, ni en la / 
Iníraoctava de la Eprphania, de Reíurreccron,ni de Pente-, 
coftés,. Ypor Decreto de Clemente Dezimo, ni en lade’ 
Corpus, ni tampoco en la Vigilia de la. Natividad del Se
ñor, ni en la de Pentecoftes..

3 3 r- Diez Prefacios ay fuera dél Cofia un, pata t
difcujíb del Año' ,eálbs días que la
Fieíía déla Natividad del Señor, que fe dl^BáRala V ig
ila de la Epifanía  ̂fuera detdia óftáVd de Siañ Jttan) le di- 
zeUffibienei día de impurificación, y Tránsfiguraéion  ̂y



rT>_ ’fjJ?sr îéÍCéy'éÍKsniâ >C^^í v % _
'.' fiémpre que fé redare del Corpus Clirifti. El del tiempo efe

Pafsídn Ifedi¿e tánabien los diás de ia Cruz, y  e^las Mif- 
■ fas d e  Paísipn. E l deReftírrfecciqp, picada fu Ottava^ fe 

quita éliflj# d ed ize haftala y i l ‘ îa ^
' de la Virgen > fe varia Iblo en la palaBva del M'yittrio, El 

-, í̂ f ¿íStc; Aip c>fl o les * fedlz^tambiéa^l diá $áó£a-n • Juan
•' * .^ té':̂ órtá'rn''- Lí$Ín&ffl jét diá;de SanPé3t 6 Apyincii^ea^ 

lafáds GatHedras 5 y cu ^Cónyctfiori j y Conmemora*
, , i-• clon d^;f|frPaÍíio- Eaii&spomlü^ 

i — J ; j?; k t  §rv eii ioÉaafítavas |íino $r aeáípf
■ v&‘ í̂n f̂etaJ3r¿£íQñ^de la Q¿tava,i fe dirael Prefacio déla iar

* Y- ? * 1 1 1  1 "  "* '■ fi .fe
pi'oprio,íe ha ”

jQ&áéiif ¡éí$é}^~ffii^i^d;xS^f¿p. aconte?,edldia de San .,.

:,ŷ V *45fe’ Al» ^ ■• ■•*'•’*'

Ét te tu

ir-;• ’ v„í»b- f f * r  eisr*Q~y y  - ¿ l  \JVU11 ICTC ¿tf£* vlll \Jiil 1HJ -lili A V} J-'V̂Z-dri-JV-lCJlC UC
faGoíícepjcion fyfedixerediguna Mída del Santo, el Pre1 

• t * fació Ba de fer de la Virgen, y fc dita: Ef te In Conceptistte.
Elrefto dplÁno ( fuera de los dias que le ay* proprio íé 

-;r|l»^ra.dl;^q^uft4^¿n'ÍásMiílasde:RequÍefl j-ípn qualquier 
-'- ■ f̂ p ~:íáí y  también fe dirá el Común en
•> : f ivlaytóiflis de Ec^^^fwfe^|das»cdmo;íte âs LetanútóTnar 

*\  - : yoresenláHeftaBle SatvMarcos>y ladelaFeria'quartade

^ „w «  rwgui i y -l^ll^UU.^UW-Vigillrt u'-i"
ÍN|^péidáí 4RÍ lo decreto!l| Congregaeion de Ritos., u, 
» i . deNoviembrede* i 6 i * . ■■■» ■—  -



JhaCaln fe lleva -alguna Imagen de la Virgén Santifsima 
Haría, Señora Ñueftra,en la Precefsion,el Prefte,y Diáco
no , irán detrás de lá Imagen.

i i'EJyicitíp.-itei^orojjeon-los: Cantores, ít\n«y-> 
diatamentequeempieza a andar la Procesión, comiincari 
á cantar la Antífona: A d orn a  T h a ia m u m , y  todos; los Relí- 
gioíoila pr©fegui|án¿fe en las manos :.Y¡
acabada la Antífona,fe cantarálaquiefe ligue, que empica 
za: KefpoafuTH accefít Simeón. Si la Procefsion fuere larga, 
fe repetirán las Antífonas. A la buelta,al entrar en la Igle» 
fia, no antes, han de cantar el Reíponíbrio: Oítufermt, co¿i 
nio eftá ed el Manual. En llegando los Acólitos, Turifera
rio, y Subdiaconpcon la Cruz * ala Capilla Mayor, no fe- 
han de detener,fino cantando,como van, fe irán entrando 
en la Sacriftia; y acabado el Reíponíbrio,fe irán al Coro,!.1 
empezar Ja Hiña. Él Prefte, y Diacono í̂é irán á la Sacrifif; 
tia^ápofl^iÓf^Bieatos:blancos, fi la Miífa fuere de la Pi|-$ 
rificacion,' quefires de Dominica, los Diáconos fe veftiráai 
Manípulos, y Dalmáticas miradas,y el Prefie Manipulo,y 
Gafellá del'm¡fmo c0lQC,y el'Sacr.iMn no mudara el Fron-t,
tal mqfadcu A A á

,iá. AdviértanlosReligioíbs,qüe,al íálii dela-Igíe- 
fíá,' para la Sacriftia, han de apagar las Velas, y llevarlas al y 
Coro, porque las han de encender al Evangelio, y de fdc la 
Coílfagracion dé la Odia,hafta acabada laComuniomMas <¿< 
.fi la Miífa fuere de Dominica, no fe encederán las Velas» A 
El Prefte'hárdétener encendida la Vela, mientraŝ fedáptaá; 
.el.Evangelio; defpues de averíe fígaado, fe la d á^ S á c^ ^  
.tan; la tendrá con la mano derecha , puefta la fiméí||ijíeri| 
<baxo del peché* Antes de befar el 
tomar: Los Diáconos ño han detener V Aasmierttrasy can»? 
tan el Evangelio, Si el Prefte dixere la Miífa fin Diapoho^

: no ha de tener la Vela en la mano, quandp ^  
el Evangelio , refeeífo de eftar



7/7. Parte delG ererfíonial,€‘tp.í.§\ IT, 

tf. II. De (a Bendición de la Ceniza,

La hora conveniente , tendrá eI*Sacri{̂
- ;air: /^ fctan  prevenido el Altar , para laBendi-.

*■  ¿ion de las Cenizas, con Frontal mora- 
?̂¡do, con ibis, ó quatro Velas encendidas , fin adorno de. 

¡¡¡flo^si fe pondrán para la Mílfá cantada las cofas neceíTa- 
Pxas ; elAzerre con Agua Bendita; Agua manos , con vna 

miga de pan, para lavarfelás el Celebrante > dadas las Ce* 
lnE^s.LasCeri¡za^Jiande eftár cernidas, limpias  ̂y/ecas,. 
|lfinmezclariasconAgüajaunque íeaBendita(fínoesla.que 

JSfcfeecha con elAlperíorioen la Bendición; han de fer he- 
tttjapjjgjAi de Ramos de Glivá, fedo otros. Arbólemete. los que íe 
*  * ?Il|£bencfifero Ramos, del Año; antecedente.»

ja  Salvilla, 6 Plato de Barro; de ningún modo; fe han de
ei Altar,

^ftftS^iañiaAq. derecha del PréíIe;eftaran cubiertas con vn Ta- 
^^^ f̂etan'.naórádpy%ftaeÍ;d¿idpo ddlaBendicÍon.. ;

14. Alacabar el CoroSexta, faldran. áyeíliríe los 
^ ^ ^ ^ ^ ^ . ’̂ urifeiráirió; Diáconos, yPrefté,y fe-veftirán, en 
# S | | | | ¿ ¡ Í a c q ñ t p r m í d a d . Deípues de 
^^ ^ l ^áátbákaraSií'fc^bs los Réligiofqs a la SaCriffii,y fe hará 
: r' -ií$lb:qüeTfe dixo en el ««w. 3 . eníá íalidá á lá, Iglefía",; y en el 
•¥á^ |fflbrrl6s'.Rifefl:és:áÍ'Altar-; llegados ;al Altara-, y-; puedo el 
^ j ^ í^rfeft^coicriós D]ácpiEt!t^¿^ÍadQdek%i§QláV elVicario,

■ .¿con Ios-Cantores, empiezan,.como Introito de la Mifla, la 
A.ntifbna;:.£x4»í¿f nos y con el Píálmo, en.el Libro que avrá 

_: - ^^^pi^enidd.el MáeRro de Novicios, 6 el Suprior, en vn
' - manos

^nttfl^$pfigharí¡bi:fedi^;^ »
empieza él CelebraOtela Béndicion de lás ̂ nizas com o 1 

j^ enelM ilT al, y eírieen-.
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pe te fondtchH de te denizi, 4^7
"Tafáj cOmo fe dixo en el num. 5. Los del Coro, y todos los 
demás,, han de eflar en pie, deíeuhiertos, y bieltos de cara 

. ázia el Altar, todo el tiempo que durare laBendicion.
1 v  Acabada la Bendición , el Diácono toma las 

Cenizas; paila con ellas al lado del Evangelio; el Subdia» 
cono íe quedaál lado de laEpiílola,ála mano íinieílra; le
vanta la Fimbria d.él Pluvial; el Diácono tendrá con ta de* 
recha la Salvilla, con las Cenizas; con la finieftra levanta la 1 
fimbria de la' Capa; fubirá el:mas Digno de! Goro , acóm-1 
panado délMaeftródeCeremóniasjalAltar.comoqued» 
advertí dben: é l C e l é b í ^ t e ?!fim̂  
llas,buélto, como éfta ,:ázia ¿1 Pueblo ,’fin déxár él meidiol 
-del Altar ,tíhcí&daeábe(i:a!| ¡él maslDig^  ̂
fina tóií: ;él ̂ edo:0xlgar V:é' a ll

¿yórne, q uta fuívis et} & h  fulvenm révertérh. Lo miíhio le í 
-ha de dezir á qualquiera, aMt«|ué&aM^ 
íquien póngalas Cenizas al C|jybráoteY'él miímp, puéfto- 
de rodillas,Te las pone en la Corona, en Cruz.: Si celébra 
ĉon Diaconos, autiqne-el Diáconó fea Sacerdoteno lelas |

, cantan én et ’i
"Coróv'Immütemurbabitu, ¿re. y las densas Aiitíphonas , y
Rei^lbrípsl::. Si ié.ac^ ri^ttíryhaíUv.
que íc aya acabado la impoficion ,‘íin dexár de cahtar.El;!; 
Preíle álli mlfmbenpie, le las pone ál mas Pignopdefpües 
,á los Diacoiíos,los quales las-reciben de rodillas en laGra- 
da. Luego iubirán los
hincarán derodillas,y’lesiráponiendo,Ceniza;y'Enávien-
• dola recibido los Sacerdotes l̂legarán los Acólitos, y  Tu
riferario ¿todos tres'j u t i t o s ^ j ^  
lluego pondráCenizá^á íosdem^lSi huviereálgütíp/^ &!■  
;gunos Préladbs átómarC;eniza,nofcháh^pbintárde fd- 

r/*>-1Kíi'-jn -pn -oie .''inclinando la-cabeca» Td
___k

Js’ a
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4£>§ )n, f j r t  'MCe)'mo»JaK Cd¡J, h$. tí.
ios Principalesdst Pueblo , vn-Sacerdote ,udos, fenahmOS 

el Preladgjjfcon Eftolas ploradas al cuello, .pondrán la 
Ceniza a los Seglares; llegan, con las debidas reverencias, 
con las manos juntas; a todos Te les pone en la- cabera, en 
forma de Cruz \ a los Sacerdotes en-la Corona'j a las Mu- 
geres ( fí fe puede) enzima del pela, no {obre el velo, ó 
frente : Sino fe pudiere poner a las Mugeres en la cabera,

? por impedirlo el velo, a  toca, fe pondrá en los cabellos de 
frente j aminguno fe la pondran en la frentei 
... 17.. En algunas partes, muchos no pueden aguar-

ía.lájorade laMiífa Solemne j el 
|^^i^^,ih^dé-:ÍEn^afiaj Bendiziri en algún Altar algu» 
::nas^Cepizas:,y  lasfp.ondra en-vn Altar , para. gonerfelas ^
- Ids menores del Pueblo ;con eílo;.íe:cumple fu devoción, y
no faltan á fu trabajo f  No por eíto fe ha de. faltar a la Ben
dición principal, y  Mifia.CónventuaU : <

18. Acabada de|rÉpartifelasCeníza'>erCelebfánte,
- con.los Diáconos,buelve elRqííro al Altar hecha-la debi- 

da revercopaf, van aldidp-- dé la Epiflola; el Celebrante 
fe laya lasmanos ,’firyiendo vn Acolito el Agua * con vna

4 disf: páii; enll i  Sdd yillaíjí deis Diáconos, ferviran la T oa-.
y lá Agua, con que fe laya 

•íídel/Ereítfe ,yoíros ^Sacerdotes, fe echan-en el Sumidero,
© PiSúñ|¿Javado;e\Er^éi> huello, aziá el . ^íiflal, con las* 
mano&Ju|í^^]6h<b'plv^jrPbebla, los Diáconos a fu la -  
do ,'dize cantado : Dominus -vshifmm , yla Oración: Con
cede «̂ ¿//j f f̂. enel tono que fedixeron laŝ priraeras» Aca
bada , elCelebrante va en medio del Altar-, con los Diáco
nos $ Baxanabaxo al plano, adonde fe dize ía Gonfqfsion,

' para empezar laMiffa ,:cpmpfe hazeiquahdd ay Jfperges 
* los Jdomíngos; los Diáconos lfe; quitan lá;: Capa; toma el 
fftfanipiíip, yJeppqen-laOaíullá'; reciben fus; Manípulos, 

ydpmq eftuviéroh réyeftidofcaJa Bendfeioa, firven a la. 
Mxífe j hecha lá débidá reverencia , empezafanda Sólcm- 
®Kik WQufplitó; Los Rdigipíbs í|pr;?> ti-glP* <3ue-



Pela ien S im  déla Ceniza,
Te empieze a cantar, la Milla con puntualidad, fe irán al Co
ro, al fin de la impoílcion de las Cenizas, el Vicario,y otros 
dos Rtligiofos, los quales, en acabandoelPreftelavlti- 
ma Oración , empezarán el Introito,

19. El Diácono,efte dia,y en todos los demás,que 
vfare, dé Planeta, inmediatamente que há paffado el Cele
brante á dezir rezado el Evangelio, irá á la Credencia., en 
donde le quitan la Planeta >.y ponen Eftolón, y luego ha
rá lo que en las demás Midas. En.aviendo corifumido. el 
Celebrante , buelve á la Credencia, y le ponen la Cáfulla. 
Al Sulxi¡acono,q.uando fuere pof el Libro de las Epiftolas 
á laCredencia, le quitarán la Planeta; y en aViendcrcanta- 
dola Epiftola , y recibido la Bendición de el Preñe, fe la 
buélven á ponerj luegopaila el MiíTah

20.. , Acerca de cubrir los Altares, y Gruzes-, fe qb- , 
Z5#rva'ráIo que difpone el Ceremoníil Romano, y eliden 

los Obifpos, lib. i-, cap. zo. en que fe ordena, que fe han 
de cubrir defdelas primeras:Vifperas de la Dominica de 
Pafsion,.

§, III, DeUs Ceremonias en Va Bendición, p Vrocefslon 
del Dowifige de Ramos,. *

21, TP% ORQVE en ella Semana fon muchas-, y
■  poco viadas las CeremoniaSjtendrá mu- 

cho cuidado el Sacriftán, de; prevenir 
todo loneceflari© parafu puntualidad. ; porque no fe nága 
falta en Minifterios tan-graves, como los de elle Santo 
Tiempo, Y los que tuvieren obligación de veftirfe en ellos 
días, eftudiaránscon mucha atencion,lasCeremonias . que 
han de hazer; y los que huvieren de can®, las Pafsiones, 
ü otra qualquieracola , que han de dezir en publico , 'íé 
impondrán antes, para lograr; el acierto- í̂íílá exec-uelon 
áé fus Oficios.

¿fe» ;* Tendrá prevenid,o el Sacriftán, para eñe ákg

' " ’ 't. - r-: V, . V '



ifl.Par't. del CerémñnlaUCap.T.S. TU.
Ramos de Palmas, o de Olivas; faltando ellas, íe bendizí- 
ran otro genero de Arboles, que eítén Hondos ; los quales 
acomodara al lado de la Epiftola, entre el Altar, y la Cre
dencia, enzima de vna Mella, cubierta con vna Toalla, y 
junto a ella el Azetre de el Agua Bendita, y al lado de el 
Evangelio la Cruz Procefsional, cubierta con Velo mora
do: En la Credencia prevendrá todas las cofas neceíTarias, 

'parala celebración de la Miña, y vrui Sal villa,con vna mi
ga de pan ; el Aguamanil; Toalla, para 'enjugarle las ma- 
aios:En el plano del Presbyterio dosFaciftoies,ó Atriles, los 
quales han de éftar al lado de el Evangelio, ninguno ál la- 

- Üo déla Epiftola,cubiertos con Paños morados , para po- 
1 xjer los Libros, los que han de cantar la Pafsion. Tin eí pla- 
jío de la Capilla May or, ■ prevendrá él 'Maeftro de 'Novi
cios , ó ¿1 Suprior, el Libro, por donde lian de cantar les 

’lEdigioíbslas Antífonas, qué jmañda el Miflal. ,■
4 ' Vil’*.. “ Dicha Tercia, y  vélfidoslos Préftes,, con'Or- 
íJiamentos morados, como en el num. 3. y'juntamente lle- 
|vafañ Manípulos,para cantar la Epiftóla, y Evangelio; y 
<en aviendo basado la Comunidad a la'Sacriftia, faldra a la 

^gléfiajdon él orden que'íé dlxo en el día de laPurificacion, 
ftwaw^.'En llegándo los Préíles al Altar, fe haze la .Aíper- 
líion ordinaria, como fe dixo en él Ka^.ayyidela Segunda 
Parte; y  acabada, Eubira al Altar, le befara, íc ira ai lado 
de la'Epxftola , -con las Ceremonias que quedan adverti- 

,■ -idasen él num. 4» Acabado é \ j4fperges, empezaran en él 
'"tdro,-todos en pié, la Antifona:0#¿#s¡r; él Prefte la dlze 
-rezada, con las manos juntas. ¡Acabado en él Coro,él Pref- 
Le,fin bolveríe al Puéblo, y fin apartar las manos, dize: De- 
jnÍMisv0lifcum,cn tonoFenakÓríwa.q y la‘Oración: Úmiy 
rquem ¿Migerê  fac. Los Miníftros éftaráná loslados del Ce- 
-‘áébráhte. En eftá ocáfion, y las demásjhan de .éftar los Re- 
¡ligiofes ibueitoslos roftrosal Altar,Enmclinarfe.

¿4* -Mientras él- Celd>é«nte'^i^^»;^Ocacion, el 
Subdíacono haze genuflexión yva a la Grédencia ; le qu¡-

S i f
tan.
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tan la Planeta; toma el Libro de las Eplftólas, y acompa
ñado, del Maeftro de Ceremonias) 6 del Acolito , buelto al 
Altar, hezegenuflexion en medio j fe pone en el' litio que 
es eftilo; canta la Epiftola,en el tono que otras vezcsj en el 

■ Coro fe Tientan; el Celebrante ladeerá:- Cantada, elSub- 
• diacono haze ío que en las demás Epiftolas; íube al Altar,á 

afsiftir al Pr efte; no mudara el MiíTal,porque ha de leer el 
Prefte el Evangelio etí el lado de la Epiftola.

2 v  Deípues de la Epiftola, comienza el Vicario el 
Refponforio : Colkgerunt Pontífices, &c. o el otro Refponfb- 
rio: In Monte Oíivetí,¿cc. El Verlo lo han de cantar los dos  ̂^  

^¿Cantoresacompañados de el Vicario : Mientras fe ;caríta,li^íí 
®fel Reíponforio, tomaran los Acólitos los Ciriales,'

Diácono ira por el Libro de los Evangelios.}' pedirá; l&ndi-:J | ¿
cion para el íncieníb, dirá : Mnnda Cor miiim, 
rala Bendición por el lado de la Epiftola, cftándófe'én el§í| 
el Prefte, para darle las dos Bedicioneŝ . Recibida la BéQ^|*í " 
dicion, irá á cantar el Evangelio,al lugar acoftumbradb}' |̂? 
guardando las Ceremonias, que en la Milla Solemne. Acá*Vs 
bado el Evangelio, llevará el Subdiaconoel MiíTal ál Ce- í;íi|| 
lebrante , para que lo befe; el Diácono lo incieníájcomófes f
coftumbre, y los Acolites pondrán los Ciriales en fus Inga- f 
res, 'Ei Diacono vá á la Credencia; quitanle el EftoIónVy lÉ k  
le ponen la Planeta; luego los Diáconos fe quitan los 
nipulos, y los dan al Acolito, el qual los pondrá cbn 
Caíulla. A efte tiempo, el Sacriftán, ó vn Acolito, quita 
Toalla, con que eftán cubiertos los Ramos; el Diáepño íu- 
be á la mano derecha de el Prefte; el Subdiaconoiáda ii-
níeftra.. .. CV-.I.

26., Puertos con efte orden, el Celebrante, empie
za la Bendición, buelto vn poco áziaTas PalritaV,;juntas 

■ las manos, fin bolveríe al Pueblo} dize en,tp^5;;|^|lí po* 
'rninus.vobifcumi y la Oración ¿y Prefacio dei lMifial; y ef- 

» tando lósMíñiftrosá ííi lado, nofe^amdeir atras , como
-enlps ptj;ósPr^^QS}'#¡iác^dósi-<&átt; $«*&»** re-



' yA,
S$í in^híleíPifébm iaL'##. le-'fffi, ' 
zad®. Quando dízen : BenediShu i ¿re, fe enderezan, y te 
fignan.,xamo en la MiiTa:En él Corocaníaran,er¡'tono.Fe
ria!) los Sa nefas., hada el Benedictas, inclufive. Dichos lo# 
SanEtiiSj el Celebrante prófeguirála Bendición, eílando a, 
fus lados los Diáconos; levantará el Diácono la Fimbria de 
la Capa , quando bendíxere el Prefte los Ramosal  echar 

. la Bendición, hl de tener e! Celebrante la mano izquierda 
;̂ t)hreel«.itar4 los del Coro han de'éfiar defeubiertos, y  

feüeltos áéia él Altar.
Si ella Bendición la hiziere el Celebrante -finW ?  27 .

Diáconos, há de cantar el Evangelio, y todo lo que per-
IT’"'"..... . _

tóCru^deel Altar; y reípeílo de averde cantar la Epif- 
|fi^  tQla,y«fEvangelio, fe pondrá Manipulo'; y acabado de 
i | f f  cáptar el Evangelio, fe le quitará, 
fíds ¿¿8,': Acabadas las Oraciones, el Diácono míniítra,* 
% poadrálacieafo en el lncenfario , y
2i>|‘luegQioinaí‘áelHyfopo de mano del Diacond;roziará tres 
¡iílrf; vezes los Ramos, y tos incenfará, como fe dixo en la Ben- 
I*pp^fion;d0-lj6 Candelas, mm, 5, Défpues dirá : D ominas vo- 

y,la Oración: Deas, qui Filium tuum , ¿re. En aca- 
:;̂ fp < 5laífe va-el Celebrante nzla.el medio del Altaricón 

^.IpsDáatíóAasj'y allí repartirá los Ramps, como las Velas 
d'i^^.|4ÍfcifIficácion, guardando en todo las proprias 

' ■ Ce^p^^!É$?”ía'cmpezando la diflribucion de losRamos,
-. fe cantarán.en él Coro las Antífonas: Pueri Kebr<¡eortm,zm- 
• "'j^zandoiaslel'Vicario-,las quales han de repetir las vezes s 

qué fuere neceiflarip, halla que fe acaben de diftribuir. S ir 
• liúyiérftmuclxó^jiaij^b * 6  podrán feíialar do§R¿ligiq~ 

Sacerdotes, con Sobrépellizes.» y E ílolaspara qtlfe 
repitan á UsMugeres , y  áfos menores-dé el Pue-

Ácabadqyde didnbüir , elCelebrantê  con los 
■DiaconoSjbueltos de rofto aí Altar. hedíala debida reve-

\



tas TÍ!er ementas en la Béndichni 473
Jgncía a la Cruz, van al lado de la Epíftola, /» Corno M a
ris- fe lava las manos, como lo hizo en las Cenizas.Lavado 
el Preñe bueíto ázia el MiíTal, áfus lados los Diáconos, 
fin bolverfe al Pueblo, con las manos juntas, canta: Domi- 
mu. vobÍfe»t»> y  la Oraciptt: Opmtyttm ré** Los Acólitos, 
toman los Ciriales, fe porten en él plano del fresbyrerio; 
el Sacriftán previene la Cruz de la Próceísion. Acabada las 
Oración, pondrá el Preñe Incienfo en el Incenfifrio, con 
la Bendición acoftumbradá, en medio de el Altar, para las 
Procefsíon : En quanto fe echa Incienfo; el Subdiacono, 
que afsiftió a la Bendición | no otro, basa a tomar la Cruz, 
de la Procefsíon; fe pone etí medía de lps Acólitos} ávien- 
dola tomado , eb Diácono hecha genuflexión en fupuefe 
to, fe buelve al Pueblo; dize cantado r Precedamos in paces, 
el Coro refpondt:ln NomineChrifti,¿tmenfl empiézaá a£H 

él Subdiacono con la Cruz,comben el num. i o.
30. En empezando á andar la Prccefiion , el Cele

brante báxa a la ínfima Grada del Altar;Hecha la reveren
cia que Conviene, el Diácono toma la Palma, 6 Ramo,que 
le tocó al Preñe; fe la da; toma el fuyo; fe pone á fu mano 
finieftra, fin llevar levantada la Fimbria de la Capa: Aísi 
empiezan a caminar. El Turiferario ha de ir con el lacen- 
fario humeando, delante de la Cruz ; no ha de llevar en 
las manos fu Ramo, como tampoco el Subdiacono,ni Acó-» 
Utos.Siguen la Cruz los Religiofos, de dos en dos, llevan
do los Ramos en las manos, levantados del fuelo, no ha- 
ziendo muleta de ellos ; el vltimo el Celebrante, con el 
Diácono a íu lado finieftro. Si el Preñe celebrare fin Diá
conos, ha de bolver al Pueblo a dezir : Precedamos in pace. 
Entonces empieza á andar la Procefsion, y los del Coro a 
Cantar la Antífona: Cum upprapinquajjet, y las demás.

• 31. Al bolver la Procefsion á la Puerta de la Igle-
fia, fe adelantaran dos, o tres Religiofos,con el Vicario de 
Coro; entrarán en ella, y  cerrarán la Puerta Principal de la 
Iglefia, o la que' fuere QÍfilo; el Subdiacono, de la parte

3 Q - de



lIliPart,delp.érémnial.Cap.I. §<111. 
dé afuera > en medib de la Puerta, co,n¡el rbftro. ázia ’elhrj 
api junto el Turiferario, y Acólitos,bueltosel vno al otro 
Tos que eftan de la parte de adentro,bueltos ázia la Puer
ta cerrada, q#ÍH(íjtó::̂ .;‘Verib: Gloria-, Laus, hafta: OJfanna 
/̂«w. Acabado de cantar el Verfo, los que eftánpor de- 

fuera*repetirán lo mifmo. Luego los que eftá de dentro¿ 
fúelvén a cantar el Verfo figuiente: Jfráéies,tu Pex, hafta; 
ihnediSíe 0enh\los de afueraréfponden: Gloria, Latts, co
mo al principip; profiguen loS demaa Veríbs, repitiendo 
los dé afuera fiempre ; Gloria , Láus , baila : OJJ'anna

32. Acabados de cantar todos los Veríbs y ó parte i 
“ de ellos, el Subdiacono,con el haftil, ó Pie déla Cruz, fin v 
dezir cola ninguna, da íolo va golpe, de modo>que feoy- 

- gi dentro, dando en lo baxo de la Puertajentonjes la abri
rán. El Turiferario, ^  Acólitos, el Subdíácono, con toy 

; dos los demás, entrasen la Iglefia yá efte tiempo empie
zan tos Cantores el Refponíório: fLgredientt Domino íe ;
fia de cantar hafta el fin, fin dezir Gloria PatriSmo ay Diá
conos, el Acolito,que lleva la Cruz,da el golpe; no le ha 
de dar el Celebrante. En llegando el Subdiacono, Acóli
tos, y Turiferario a la Capilla Mayor, no íe han de dete
ner, fe irán entrando en kSacriftia. En llegando el Prefte, 
y  Diácono á las Gradas,harán genuflexión , y fe irán á 1 á 
Sacriftia j el Prefte fe pondrá Manipulo, y  Cafella, y  los 

6. Diáconos Manípulos: LosReligiofos fe íublrán al Coro, y  
cantarán el Introito de la Miña; el Prefte íaldrá con los 
demás Mínlftros al Altar, con las Ceremonias acoftumbra- 
das. Si la Proceísion no fálíere fuera de la Iglefia, por el 
mal temporal, en el circulo de la parte de adentro fe can- 

sJtan las Antífonas, que fean neceílarias: La Ceremonia de 
í|ía Puerta:, fe hazé eñ la Puerta de la Rexa de; la Capilla 

Mayor. - \
j --i 33. Acabada de cantar kEpiftpkybeíárá el Sub- 
HaeonoiamanQ de dCelebrante:, mas nopaffaráelMifi-

fal;



fa[j porque há decantar(ó leer') loque letocácie íaPaí- 
fion en el lado de la Epiftola, algo buelto aííiá él medió de f 
el Altar , cóuH R ató  ett Us manos. Antes deRe^ir el 
Ev angelio ;efto es, aquella vltima partede laPafsionyque ' ■ 
fe xí
Subdiacono paíTará el, Miííalj ó íi eftá ocupado , cantando : 
la Pafsiony le paflaraél Turiferario, qué es el que ha de » 
eftar en pie,detrásdeelPrefteyyna GradamaáabaKOy .y)w 
deíoues de aver dicho en mediohdé M M t a r i M  
meurn, ¿re. . Ube Domine
no ha depaflár áleer aquella parlé.íJe é líÉ l^ ^ ip V M l^ -  
que los que cantan la Pafsion íé ayao levantadade lá gé- i 
nuílexion; leída, y  acabada de cantar, álll ha de echar In*. 
cienfo, y dar la Bendición al Diácono., . . ' . v
,, -',34.J: ; G é f e b r á - é í ^ P k r a f ó n . - ; ! ' 1. 

5 jCOtí otros i- 6 íplói no
'que lera la de Chriftd ,-al lado de lá Epiftoiá, leyendo en 

voz baxa !ó que cantaren los deniás.- Si el DiáconOyy Sub-- 
diácono cantaren la Paísion con el Preñe ( que es lo que 
íe acoftumbra en nueñra Religión ) mientras en el Coro fe , 
canta el Tt-.iéío, fe pondrá el Subdiacoao vna Eftola rrior a- 
da, como la tiene puefta'Ot-Dia< f̂ib:j'!ad f̂tiefldqiíqtíéi íi el 
Subdiacono no eilá ordenado de Evangelio , no puede1 
cantar la Pafsion, por Decreto de la Sagrada Congrega-» 
clon, que lo prohíbe. Há de hazer el Subdiaco la voz. de 

• la Turba, y el Diácono.la de el Texto. Puefta la Eñóla1, el 
Subdiacono tomará elMiíTal por donde hade eantáryy^eT’ - 
Diácono tomará el fuyo , pueítos delante del pecho ha- 

t ..rán los dos juntos genuflexión enflalnflfna^^:'ál;:^iáji- 
tifsimo Sacramento, y fe irá cada vno á fu Atril ( que ef- 
taran cubiertos con Paños morados) y  ib pondrán bnél- 

, tos los roftros al Aquilón, no al Pueblo, que ello es lo mif- 
mo que el- Evangelio, y vn Acolito 
vno,algo detrás. ' * • i lí"-
■ : 35* Afsi como en el Coro íe acabe de cantar el

: - 3 0%



r ,, ,, Ilijarte del CerewoñlahCdp. 1. §J11.
f r ^ j 'e l  Diácono,que haze el Texto, comentará abiblutá- 
jnente la Pafsión en tono alto ; porque el que haze la Per-i 
lona de Chrifto, lleve con defcanfo fu voz, refpcéto de 
averde cantar vná tercia mas baxo (que es el modo coni 
que fe canta en Róma) v el que haze la Turba,ha de can-'-; 

"•tar;yi»^us f̂í.’fliás alto que el-Texto. Mientras cantan hg 
‘ Pafsion, ítan de tener las manos puedas delante del pecho.
. -• j&.Ík^q)4páa<]ueUas palabras: Emi/íh Sfiritum, le hinca- 

tintodosde rodillas; elDiacon^, y Subdiacono, azialos»
. . Libros, donde eítan cantando, y los demás ázia el Altar;

’ y«ftOíJfitíüdar'gólpe, tfl hazer ruido alguno,y fe eftarán:
- par eípacio de va PaierNofter. Luego le levantará el que 

haze el Texto, y dará vn pequeño golpe en el MifTal, á 
cuya feñal, todos fe levantarán. En aviendo cantado la 
Pafsion, íe irán los Diáconos al Altar, y harán genuflexión 
en Ja iaétgta. Gráda \ el Diácono .llevará confígo el Miílál, y; 
lo pondrá íbbre el Altar 5 luego fe va á poner el Eftolónj { 

■ buelve al Altar, y el Turiferario le miniftra la Navetajpe- 
dirá el Diácono la Bendición del Iocienfo, y el Preñe lo 
pondrá en el Incenfarlo, y bendizirá, como es.coftumbre; 
luego dirá el Diácono; Múñela Cor meim, ¿ r e . y pedirá la 
Bendición, para el Evangelio, por el lado dé la Epiftola, 
como en las demás Midas; y el Celebrante la dará, y hará 
las Ceremonias acoftumbradas.

3 6.. , Recibida la Bendición, irán los Acólitos, fia 
Ciriales, y  el Subdiacono, y Turiferario, como en las de
más Midas, acompañando al‘Diacono;el qual dará el MÍA 
íál al Subdiacono, é inceníará el Libro, como íe fuele ha
zer; y puefío el Subdiacono en fu lugar , los Acólitos á los 
lados de el Subdiacono, y el Turiferario en íii lugar, em
pezará el Diácono abfolutamente ( fin dezir: Domiuus vo-i 

■ ¿tygiW..>nlfignarfeási, -tú-al Libro) el Evangelio, eneíi 
tonéfcqüelfe canta todoel Año. En acabándolo de cantar*; 
llevará él Subdiacono él Miílál, para que lo befe el Préfie*;. 
rfiziendo: Peí Kvangelúa digâ  ¿ v , le igcei^ á ni; Pi*co-



bó , como es cpftumbrc; y al fin de la Miña dirá el Evaa-
oelio de San Juan# ^

3 7. Sino huvieren de cantar la Pafsion el Celebran- r 
te , y los Miniftros, la dir«2 tres Cantores, que han de cf- 

_ tar ordenados de Evangelioveftidos con Albas, Maní
pulos, y Eftolas moradas, püeftas como fe la pone ej 'Diá
cono. Mientras fe canta el Tra£toénel Coro, íSldrari de 
la Sacriftia, acompañados del MaeftrO de Ceremonias,que 
ha de ir delante j,luego el qué ha de hazer el Textó ; deír - 
puesdeél, elquehazelaTurba ;y  elvltimo, elquehazé 
la Perfooa de Chrifto: Y aunque llevan Palma, cada vno 
llevará fu Libro delante de el pechó ( pór fer ¿óftumbre; 
en nueftra Religión ,quecada vnocanteénfeLibro,y no 
todos tres en vno.) En llegando á la 
tar , pueftos con igualdad , el que haze la Perfonade 
Chrifto en medió, á vn tiempo llazen genuflexión ;' fe le-; 
vantan, fin pedir Bendición ;hazen Venia al Celebrante; 
van al puefto en que eftán los Atriles. Llegados adonde fe 
han de poner, cada vno pone fe Miflal abierto en fe Facií- 
tol;elque haze la Perfona de Chrifto en medio;el Evange- 
lifta,al lado del Evangeliojd de laTurba,aliado izquierdo: 
del q haze la Perfona de Chrifto,todos bueltos al Aquilón, 
y ninguno bueltas las eípaldas al medio del Altar; las ma
nos juntas.Los dosAcolitos,yel Turiferario,acompañarán 
algo detrás .En diziendo las palabras: Emífsit Spritum , fe 
hincarán todos tres de rodillas,ázia él Libro, y los demás 
ázia el Altar ; el Preñe en medio, y los Diáconos atrás, ca 
fes lugares jlo demás,como en el num. 3 5. En acabando de - 
cantar lá Pafsion, harán genuflexión,adonde la hizieron al 
principio, y fe irán á la Sacriftia , por el orden que vi
nieron ; y el Diácono de la MiíFa hará lo que queda 
advertido en. el num. 3 6. en ordena cantar el Evangelio.
. 3&. En los dem^s dias de la Semana Santa, que
fe canta la Paísion, fe haca lo miímo, que fe dixo ar- 
^  efi los mjnerp 34.3^. 3^. y 37. L * R ejeada que

. ■' sis* v



4 :?8
tiene

Ill.Part. deíCerémonial, Cap.l. $.111. 
el Viernes Santo de los demas días , fe dirá en fu

En las Miifás rezadas, en diciendo el Sa
cerdote el Traéto, paíTará el Acólito el Miífal, al lado? 
deeiEvangelio ! y él que celebra fe paíTará también a él,' 
íin dezir náda en medio de él Altar > folo hará incliana- 

: yy-conlas manos juntas delante de el pe
dio, comentará ;t leer la Paísion, fin dezir Dominas- vo- 
tífim  i  VíEñgnarfe, finó abfolutamente : Pafsio Dominé 
ÍToflri leív-CbrtJli i & c . y no íe refponde: Gloria tibi Do-1 
mine. En diziendo;: Emifsit Spiritum, ó Spiravit, fe hín- . 
cara de rodillas,en frente de el Miífal , íin dar palmada, 
ni hazer otrafeñal, y íe eítara, fin juntar las manos, por 
eíjjacio devñ PaterNojier ; y levantándole , proíeguirá 

- haíla el fin de la Paísion: Luego fe paflará al medio de el 
Altar, dirá : Mtinda Cor meum , ¿re. y lube Domine., ¿re.. 
como en las demás Miñas, y leerá el Evangelio, íin de-/ 
zir  ̂Dominas vobifeum , ni otra cola. En acabando de - 
leerlo, befará el principio, diziendo: Per Evangélica dic
ta y ¿re. el Acolito refponderá: Laus tibí Chrifle , y pro* 
feguirá la Míífa, como en el Miífal. Al fin de la Miña, 
en Jugar de el Evangelio de "SanJuan, dirá el dé lá Ben
dición de los Ramos, que comienza : Cum appropinquajfít 
lávs, ¿re.

40. En la Feria Tercera, y Quarta, Íe, dize el 
Evangelio de San Juan ; y en la Feria Quarta déla Sema
na Santa, no le han de hincar de rodillas al Introito de 

la Miña, que comienza : In Nomine lesv omne 
genuJleSiatur,



jQ&slos Majftiiies de Tinieblas,

£.IV. De les Maytines de ¿Tinieblas del MleTeeles^^et»
V. y ,Viernes Santa, ^

4* L Miercdlesporla tarde, tendrá preve*
- - Sacriftan en la .Capilla Mayor,. ^

4zíaf¿í‘ fado dé la Epiítola, baxadaslas ; 
¡Gradas dé el Presbyter%áe el Altará nó en médio ¿ vn 
Candelero, que llaman.T^iébránáy 
lar, y alto ^xx>nqüin¿éVeías iguales i y^al^er^^a^ É í| |  
Ceremonial Romano ordena, que fean de libra, y ama¿§|? 
rillas; por coftumbres|éneral de;Sí^^|>ód|l ||r blaií^^ 
ca la de en medíO y Comunmente llaman la Mária ; la s te B

............................... . ’ ' ¡■■7í; é y ¿ A - j! ,'ira
.jiS*te han de eftar a vn

tima en la partelupérfei^eá medio yjuntú al Candélero íe 
pone vha Gaña: ■, 6 Vara aeomodada,enloaltÓ de élla vha 
mano,coa vnaEfponja, ai fino,vn matahümos de hoja d^ !f| 
lata j para apagar las Velas. En el Altar Mayor pondrá 
íeis Velas de cera amarilla veoníus Gandéíerd§!, y en me-¿ 
dio la Cruz,cubierta con vn Velo rnoradojfinadorno de * 
flores, Imágenes, ni Reliquias; y felo el Miércoles porda 
tarde eftara con Frontal morado.

41. Déípües de aver dicho Completas > llegada la
hora en que fe han de empezar los Maytines .de las Tinie
blas , que lo común,-es, comenfarfe el Miércoles, y Vier- 

*,nes, alas cinco, y media, y el Jueves a las íeis *, el Sacrif
tan encenderá las íeis Velas del Altar, deípues las quinze 
de el Candelero, empezando por la mas alta de en medio, 
y continuando por las del lado de el Evangelio, luego las 
de el lado de la Epiítola. Encendidas las Velas, fin revef- 
tiríeningiín Ornamento, el que ha de hazer el Oficio ef-. 
tos dias, fin Acólitos', ni Turiferarioño fe ha de incenfar 
el Altar al Benediffur, Aísiítiran todos los Relígiofos eftos - 
tres dias a Maytines con Ahitos negros.
• En avieado entrado toda la, Comunidad en él

W&-■1



5|,go IILPart. dél8é?ertiemál.Cd$¿^§.IP*
Coro, el Superior hará feñal, y todos inclinados, dfzen ecS 
fecreto el Pater Nofier, Ave Marta, y Credo ; y hecha fe-: 
nal por el que Prefide, fin dezir: Domine labia mea ,&c. 
InvitatorÍo,niHymno, los Cantores encomendarán alSu-i 
perior la primera Antífona de May tiñes ; el qual* fignan-: 
dofe en íifencio con toda la marío,émpieza la primera An
tífona: También fe fignarán los déíñás de el Coro; y lo 
proprio fe obferva- al empezar las demás Horas de ellos 
tres dias. La Antífona la profigue el Coro ? Acabada, en-: 
tonarán el Pfalmo los Cantores; y con efte orden todos los 

* demás, aísi de Máytines, como de Laudes. Al fin de cada 
Píálmo, dará vn pequeño golpe con el puntero elHogífla 
déla mano derecha; ello firve de feñal, para que el Sa- 
eriítán apagúelas Velas de el Ténebrario, y comencará 
por la primera mas baxa, que eftá filado de el Evangelio; 
la fegunda,la otra mas baxa de el lado de la Epiftola; y afsj 
alternativamente las demás, dexando encendida folo la 
que eftá en medio, en la punta de el Candelero. En todo 
lo demás, como dezir las Antífonas, y encomendarlas , y 
los Refponforios, y Verfillos ,fe obfervarán las Ceremo
nias , que fe acoílumbran en Máytines Claficos. Las La-: 
mentaciones, y Lecciones, no las encomiendan los Can
tores , por faber cada vno lo que le toca; refpecto de aver
íe hecho Tabla eípecial para ellos dias.El Atril, fobre que 
hade eílar el Libro, por donde fe han decantar las La
mentaciones, y Lecciones, eftará el Miércoles cubierto 
con vn Paño morado; el Jueves, y Viernes Santo, defi 
nudo.

44. En llegando á los vltímos feis Verfos del Cán
tico de Beneditlus, ib irán apagando las íeis Velas, que ef- 
tán en el Altar, vna á cad;i Verfo, comentando defde el 
Veríb,que empieza: Vt fine timare. Acabado el Verlo, y no 
antes,la primera ha de fer la mas diftante de la Cruz del la
do delEvangelio;luego la q correfponde al lado de laEpif- 
tola; deíípues la inmediata á la apagada del lado, del Evacn

A



gelio, afsi alternativamente,haziendo fíemí^e genuflexión . 
en medio, al paíTar de vn lado á ptro. En acabando dé 
apagar las feis Velas de el Altar, luego inmediatamente to
mará el que las apago, ü otro qualquier Religiofo, la Ve
la , que llaman Maria, y feirá con ella al Altar Mayor jlue- 
go haze genuflexión, fe pone de rodillas al lado de la Epís
tola, con.ella encendida, pueda derecha fobre el Altar, a  
Sobre la Credencia, la tiene con la mano derecha ; y enr 
empezando en el Coro el Verfo: ChriJfus faStus efi pra **- 
bis, encendida, como efla, fe retira detráis de el lado de 1# 
Epiftola, debaxo del Altar May or, 6 en otra parte j ao fe 
ha de ver la luz. ' ■' - ' é -

4-j. RepetidalaAntifonadtBenédi¿?ur, fe-hinca
rán de rodillas, y,empezarán los Cantores , acompañados 
d e  e l  Vicario,enpie,muy deefpacioiel Vcrfb: 
titt.eft pro nebis, el qual proíéguirá todo el Coro jrluegdíe 
dirá: Pattr Noftery todo en Secreto j comenfára el Preí# 
do elPíálmo-: Miferere mei Dtus, en tono; y mientras íe di* 
ze , fe hará la Diciplina,como queda advertido én íü lugar. 
Dicho el vltitflo Verío del Píálmo, fin dezir Gloria. Patriy 
dirá el Prelado la Oración: Refpice, quxfumttsy Dominey fac. 
y acabada, ceífará la-Diciplina; íeharájuidopor yh breve 
eípacio'j y en íácando la luz, fe irán todos con fileneio. El 
Miniftro facará la Vela María-, encendida, como ja  entró, 
y  la p.one encendida en el Candelero triangular. Efta Ve
la há de arder por efpacio de vn Miferere rezado, en el Ín
terin que íe encienden otras luzes.

45. Lo que fe há dicho de los Maytines, y Cere-’ 
tnonias de efte día, fe há de obfervar en las Tinieblas de 
los dias figuientes;con efta diferencia: Que el Jueves San
to , no fe puede hazer la Diciplina en el Coro; porque no 
fe ha de apagar el Monumento; y afsi,en diziendo el Píái- 
mo: Miferere mei Deüty y la Oración: Refp'm, fehará 
el ruido ya dicho, y fe irá la Comunidad á hazer !á Difci- 
plina á la Sala Capitular, y en ella fe repetiráel Píálmo, y
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líl.Part. del Ceremóníal.CapJ.§ ,V, 
la Qracón. En los Conventos donde no huviere Sala Ca? 
pltular, fedexara la Difciplina.

g V, j>e las Ceremonias del Jueves Santo.

47* ^TE día,y los fíguientés,fe dirán las Ho-
|M  ras Menores á las fíete,en tono.El Sacrifc 

tan tendrá preparado el Monumento, de 
fuerte ,que folo falte encender las Velas. El Arca en que 
ha de efíar el Santifslmo Sacramento, ha de fer en altura 
capaz de poner en ella vn Cáliz en p i e y  eh ella preven’ 
dfá vnos Corporales. En la Credencia, que ha de eftar 
junto al Altar, en que fe ha de celebrar ( el qual ha de fer 
diñ'mto de el Monumento, como lo manda el Ceremonial
Romano, afir el Jueves, como el Viernes Santo. EnEf- 
paha, comunmente fe vía hazer los Oficios, y el Monu- 
mentó,: e» el Altar Mayor. Si en algún,Convento fe hizie- 
re el Monumento en alguna otra parte de la Iglefía, los 
Oficios fe harán en el Altar Mayor) fe ha de preparar to
do lo que fefuele poner para laMiífa Solemne: En el Cá
liz,en que fe ha de celebrar, fe pondrán dos Oftias: Otro 
Cáliz, en que fe lia de guardar el Santifsimc Sacramento, 
que ténga la Copa ancha, con Patena,, vna Hijuela, y vn 
Tafetán de Cáliz, blanco, y vna Colonia blanca, con que 
fe ha de atar por baxo de la Copa: Otros dos Calizes con 
Vino , para que fe purifiquen los Sacerdotes en comulgan
do ; dos, o quatroEílolas blancasjdos ToallasjvnCopón,’ 
con las Formas que fueren neceífarias, para la Cotnunion 
de los Religiofos, y Seglares; vn Vafo con Agua , para 
darlaPuriítcadon.áiosReligiofos,queno fueren Saccr-

, defpues de aver comulgado. To
cón vna Vanda blanca. En el Al-'

,yálos Seglares 
iddÉáde eftarcubierto

_ it^que íe ha de celebrar, fe han dé poner feis Cande-- 
eros f  con feis Velas blancas, y la Cruz ¿n medio, cubier-

Tambien fe ^dqprepararla Cruz



J)¿ lai Ceremonias de Jueves Santo. , 483
Procefsional, cubierta con vn Velo morado , lo que toca 
al Cruzifix®. La Vanda, que vapendiente de la Cruz, ha 
deferblanca, correfpondiente á los Ornamentos, y vn. 
Palio blanco, para la Preceísion. No fe previene el Porta- 
paz ; a nadie fe da efte día. En la. Capilla mas cercana ai 
Altar donde fe celebra, íe ha de poner vn Atril,con el Li
bro , por donde íe ha de cantar la Poft comnunicanda. ¡ 

48. ¿ Para la MiíTa Conventualdé eftedía , fe toca
ran las Campanas, como es coftumbreenlas Fieftas Claíi- 
cas. A lu hora íjjveftirán de Ornamentos Sáneos eTPreC. 
te , y los Diáconos. Efte diá ,y^ l figúienteihadfaver 
( fi fuere pofsible) dos Turiferarios, y Jlosí Acólitos. En 
eftando todos vellidos, empezaran en el Coro el introito 
de la MiíTa,con folémnidad de primera Glaífé én todo el 
canto. Ai comentarlo, tomaran los Acólitos lós; Ciriales; 
íran a la Puerta, por donde han de Tálir los Preftesj enlle
gando los Acólitos a la Puerta , fáldran los Turiferarios, 
con Incenfarios, y  Navetas, y los Preñes detrás; irán to
dos al Altar, harán las Ceremonias, y humillaciones, que 
íe" acollumbran en la MiíTa Solemne. Eti entonando el1 , ■ í
Prefte la Gloria, fe tocarán todas las; Campanas del Con
vento , queeftuvieren en la Torre, 6 Campanario, y du
rará el tocarlas ,1o que durare el cantar la GUria, hafta el 
*íin ; la qual cantará el Coro á Verfos con el Organo. No fe 
bolverán á tocar mas las Campanas, hafta que el Sabadó 
Santo fe toque á la Gloríâ  ni los Acólitos tocarán las Cam
panillas al SanStus, ni al-altar/, No fe ha de tocar la Cam
pana para el Mandato, ó Pafsian: No ay Regla que de tal 
permílTo. El Celebrante ha de confágrar dos Oftias, y  las 

, Formas para dar la Comunión; el’ Copón énqaeéftáii, á 
las vltimas palabras de el Credo , lo lleva el Maeílro de 
Ceremonias,cubierto con vn Tafetán, y  le pone dbbre íel 
Altar, junto ál Corporal j el Tafetán lo bolvefá: a ía Cre? 

’ déncia. /  ;V; ,'T'
49* MientraselGelebrantedizelasOracIonespít-



I1L Parte cUlCeremenlat.Cap.I.f,. V. 
ra comulgarfe, traerá el otro Cáliz el Subdiacono de Í4 
Credencia; le pone íbbre el Altanen el lado de la Epiftola» 
con la. Patena, é Hijuela, Tafetán, con qué ha de quedar 
cubierto, y Colonia, con que fe ha de atar, fia ponerle 
.Vanda por los orabros para traerle; el Subdiacono le quifcj 
elTafetán,y1aPatena;conelPurifícador le limpia por; 
de dentro. En aviendo el Celebrante Coníumido'el San-, 
guis, pone ázia el lado de el Evangelio el Cáliz, con que 
celebra, fobre el Corporal, y  Ara; el Subdiacono le cu
bre , y fe paflá al iado del Evangelio, y  eipiacono fe paííáí 
al de la Epiftola, y  adminiftra el otro Cáliz, No ha de te
ner dentro Corporal, ni Purificador, para poner el Santif- 
íimo en el Cáliz; los tres á vn miíino tiempo hazen genu
flexión ; el Prefte toma con la mano derecha la Sagrada 
Oftia; la entra en él; Afuere necdfario,para entrarla , ten
drá el Diácono el Cáliz ladeado azia delante: En aviendo- 
lapuefto, bol verán áhazer genuflexión. El Prefte, con el 
Subdiacono; fe apartarán ázia el lado de el Evangelio; ef- 
tán en pie; llega el Diácono al medio, y haze genuflexión,;’ 
pone íbbre la Copa de el Cáliz la Hijuela, enzima la Pate
na, el derecho de ella bueko ázia abaxo:Toma el Tafetán,1 
con que ha de quedar cubierto, le pone con.igualdad por 
enzima de la Patena, y  con vna Colonia blanca lo ata por 
debaxo de la Copa ,para que quede fixa, y no fe ladeé la 
Patena. De efta fuerte le dexa dentro de el Corporal, y 
Ara, retirándolo vn poco ázia atrás. El Copón eon las 
Formas, le pone el Diácono delante.

$0. Mientras el Celebrante confiime el Sanguis, 
tomarán los Acólitos ios Ciriales, irán á la puerta por don-: 
de há de falír la Comunidad á comulgar, y vendrán delan
te de ella; en aviendo íálido á la Igíefia, pondrán los Ci-; 

fíales en fu iugar, y ’ todos hincados de rodillas, y  poftra-i 
dos, dirán la Confefsion. El Prefte, y el Diácono, harán!
.io que qtieda advertido en los rntrnerti 298. ajpp, jóo*y) 
| o j .  de la Segunda Parte; y luego darálaCómunibnf ob.



be las Ceremonias ¿¿¡Jueves Santy* 4S5|
fervando en todo lo que queda advertido en dichos nú
meros. En acabando todos de comulgar, hafta los Segla
res, fe levantarán en pie,, y cantarán,por el Libro que eftá 
en el Atril,la Communícanda,y lo que falta de la Miflá.En 
el ínterin embiará el Padre Suprior á vn Gorifta Subdia- 
cono, para que fe vifta, á llevar la Cruzjel qual ( como lo 
difpone el Romano) ha de ir vellido de Subdiacono, pero 
fin Manipulo. Él Sacriftán facará las Velas,que han de lle
var los Religiofos en la Procefsion, y  las repartirá, y dos 
Coriftas darán luz á toda la Comunidad. Al Ite Mijfa ejty 
reíponderá el Organo.

$ i . Acabada la Miífa, el Celebrante, hecha genu
flexión , baxa de el Altar abaxó á la parte donde la empe
zó; buelve á hazer genuflexión en medíp 
por el plano van al lado de laEpiftola, cerca de la Creden
cia; alliybuelto el Prefte el roftro al Santifsimó j los0 iacq- 
nos fe quitan los Manípulos; quitan el íiiyo al Prefte > y  la. 
Cafolla» y le ponen Capa blanca; luego bolveránal Altar 
por el plano; los Diáconos llevarán las Fimbrias: Se ppften 
de rodillas en la Grada; fe levantan; fuben al Altar; al lle

gar, hazen genuflexión ; llegan los Turiferarios; ¿cha In- 
cienfo tres vezes en cada ínceníario, fin Bendición: Echa
do , baxan los Diáconos á la Grada fegunda; fe ponen de 
rodillas; el Celebrante en la Grada íuperior; entonces el 
Diácono le dávno de los Incenfarios ; levanta la Fimbria 
del Pluvial de la mano derecha, el Subdiacono la de Ia.fi- 
nieftra; incienfa tres vezes el Sandísimo, que eftá en el 
Cáliz, con las Ceremonias acoftumbradas. A eftc tiempo 
el Sacriílán, b el Maeftro de Ceremonias , traerá la Van-, 
da de la Credencia, y fe la da al Subdiacono; el qual fe la 
pone al Celebrante, que eftá de rodillas; entonces fube el 
Diácono al medio del Altar, bueltas las efpaldas áziael la.-. 

v do de laEpiftola; haze genuflexión con las manos juntas; 
fe levanta; toma por el nudo, con la mano derecha el Cá
liz t con la fitáeftra por el pie¿ fe buelve poj f j  lado $ue mí*

~ ' J’........  U
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raal Evangelio ; en pie’fele da al Celebrante; le toma con 
lamanofinieftraporelnudo;la dieftra la pone de plano 
fobre el Cáliz: El Diácono,con la parte del Paño de om- 
bros,quecáé k la mano derecha, lo cubre todo. Acomdv 
dado el Paño, el Diácono haze genuflexión; fe paíía al la
do de el Evangelio; el Subdiacono,por detrás viene al la
do de la Epiftola.

$ 2. Si celebra fin Diáconos, el Turiferario, y  de- 
ftias Acólitos, ayudaran á quitar la Cafulla al Celebrante; 
le ponen la Capa; el Sacriftán,defpues de aver incenfado, 
,le pone el Paño de ombros: El Preñe toma de el Altar el 
Cáliz; él Sacriftán cubre por enzima él Cáliz-, y  obferva
ra lo demás, reípedtivamente, como queda referido. Sino 
ñu vi ere Capa, el Celebrante no ha dehazer efta Procefi 
íion con Caíuíla; quitada, y el Manipulo, va con Alba, y 
Eflola-, y  laVanda por los ombros. -

53. Áviehdoel Celebrante tomado el Cáliz, los 
Diáconos le ayudan a levantar; fuberi los tres al Altar: El 
Preñe,fiempre pueftos los ojos en él,llevándole elevado en 
frente de fu roftro, fe buelve por la mano derecha al Pue
bleros Diáconos de rodillas á fus lados,toman las Fimbrias 
de la Capa. Empieza la Procefsion a andar, como fe dixo 
en el mim.i o. de efta Tercera Parte. Si efta en aquel litio 
el Monumento, el que lleva la Cruz va por el lado de el 
Evangelio, bol viendo al Altar por el lado déla Epiftola: 

* Buelto el Preñe al Pueblo, llegan los Turiferarioifde rodi
llas en la Grada Ínfima, con inclinación, antes, y deípues; 
íncienfan tres vezes al Sandísimo Sacramento; entonces 
los de el Coro de rodillas empiezan el Hymno: Pasge li«- 
guagloriofi,^r.enpie leproíiguen: En aviendo incenía-

llegan los qué llevan el Palio, hafta la primera Grada 
í  é el Presbyterio, eftán con las Varas de rodillas,hafta que 
él Celebrante efté debaxo de é l : El Maeftro de Ceremo
nias le vanta las Fimbrias anteriores del Alba, para baxar 
del Altar , b para fubir alguna, Grada ;LosD ^otíos han



í)e las Ceremonias del Jueves Santo. 487,
¿Je llevar las manos, la vna en la Fimbria de la Capa, la 
otra fublevandd losómbrosalPrefte. Las Varas del Pa
lio las llevaran Sacerdotes: Los que llevan las dos de ade
lante , han defer los dos mas ancianos ;.las demas los me- 
nosantiguos. -

<54. El Celebrante va con IosDiaconos debaxo de 
el Palio, rezando los Pfalmos de fu devoción j no ha de 
cantar nada conlos demás.Losquellevan los IncenLirios, 
pueden ineeníar de dos modGSjincenfando a trechosibuel- ; 
tos ázia el Santifsimo,.ó llevándolos caídos , levantada la 
cubierta con la Cadenilla larga, van inceniáhdo 
otro, atras, y adelante, como quando fe mueve para que 
no fe apague la lumbre, llevando cuidado de q^e d&fpidag 
•humo; de el primer modo > han de incenfar af 3antiísimQ 
Sacramento de rodillas, con inclinación, antes, y deípnés}; 
de el fegundo modo, quando va - ¿mdando 4a '•
fin bolver las efpaldas alSantifsimo, irán andando de me- ' 
dio lado. ,

y y. Quando en la Procefsion fe cantare el Verfo: 
Tmtum ergo, &c. á los dos primeros renglones, todos íc ar
rodillarán ázia el Sandísimo., menos el Prefte,  Diáconos» 
el que lleva la Cruz, y los Acólitos. La Procefsion no ha 
. de filir fuera de la Igleíia; fe ha de házer ál rededor,por la 
circunferencia interior de ella. Afsilo determinó la Sagra- 
da Congregación de Ritos, á'ó.de Agofto de x 591. En 
llegando cerca de el litio, ó Puerta de el Monumento, el 
que lleva la Cruz,con los Acólitos, fe paran, fe quedan en. 
.pie ázia el lado dereeho,dando lugar á los demás i  Los Re- - 
iigiofos menoŝ  antiguos, fe quedan junto á la Cruzipaíl 
lando por medio los Turiferarios; en llegando á las Gra
das de el .Monumento, dexan de ineeníar; allí los de el 
•Palio fe ponen de^dillas s Enpaífandoel Sacerdote le 
-dan, ó le ponen á vn lado, en donde mas convenga , para 
el diafiguiente. -
- * -"El Celebrante,coftlosDiaconós; algunos,con



?/?. fatt. Mderemninl. Cg¡>,t,$ye 
Velas*, el Turiferario con vno de los Incensarios, y la Ña- 
veta, íúben al Altar, donde eftá la Vrna, o A rca, en que 
ha de quedar el Cáliz; los demas,que fueron a la Procef- 
íion, íe quedan abaxo,de rodillas, con las Velas encendi
das. En llegando el Prefte ante fnpremum gradum Altarítr 
el Diácono de rodillas, quita las extremidades de la Van-: 
da, con que vá cubierto el Cáliz; le toma con ambas ma
nos ; el Prefte fe le da en pie: A efte tiempo el Subdiacono 
le quita laVanda; la recibe vn Acolito: Los dos fe ponen 
de rodillas; el Diácono con el Cáliz, como diípo ne la Ru-; 
brica: Primero le pone,conforme vá, fobre el Altar, enzi
ma de el Corporal: Hecha genuflexión, fe baxa á la mano 
derecha de el Celebrante: Los tres en píe; el Diácono íir- 
,ve la Naveta, fin ofculos; el Turiferario el Incenfario; el 
Celebrante echa Incienío, fín Bendición.

5 7. Echado el Indenfo, fe ponen de rodillas; el
Diácono toma el Inceníário, fe le da al Prefte , haziendo 
antes, y deípues inclinación, ¡ncienfaal Sandísimo Sacran 
mentó. En el Coro, mientras fe incieníá, y fe entra en. la 
Vrna el Cáliz, fe ha de cantar el Verío: Taniam ergo, 
Defpues de aver inceafado, no fe ha de dezir Oración, ni 
ha de echar el Prefte ninguna Bendición. El Celebrante 
fe queda de rodillas; el Diácono, buelto el Incenfario al 
Turiferario, fe pone en pie; fubeal Altar ;haze genufle
xión; toma el Cáliz; fin moftrarle al Pueblo: De la fuerte 
que eftá , le entra enla Vrna, 6 Arca; le pone enzima del 
Corporal; antes de cerrar la Puertezilla,há de bol ver áha- 
zer genuflexión, fin bol verá inceníármas; la cierra coíí 
•laLlave. SielArcaeftuvieremuyalta, llevará el Cáliz el 
Diácono, por la parte mas decente, que huviere; acompa
ñáronle los Acólitos,con los Ciriales, y algunos Religioíos, 

hachas encendidas, y le pondrá en Ja Vrna. Todo el 
íientípaque tardare el Diácono en íubirkdonde eftá la Vr-, 
na, eftará el Prefte, y todos los demás de rodillas, cantan-: 
^  plVe.río : Tantunz ?rgo,



La Llave de el Arca, la ha de tener -el ■ Preía- 
2o yod que huviere de hazer el Oficio el dia figuiente;

. porque la Sagrada Congregación de Ritos, ha decretado, 
que no íe dé á ningún Seglar, por Noble que fea; y prohi: 
be, éi que aya dos Llaves; la vna para el Prelado,'y la otra 
para dar a vn Seglar .Y para que ningún Seglar fe dé por 
ofendido,de que no fe la den, por aver eftiio deaveríela 
dado otros Años en algunos Conventos, por no aver téni-' ~ 
iü  noticia de eñe Decreto,fe aquietarán, dándoles noti-;' . 
cía,como al Rey nueftro feñor mofe le dá en fu Real Ca
pilla, fino que de ordinario fe ia lleva el que ha Celebrado,
El Diaconobaxa de poner d Cáliz, fe pone ai lado de el 
Preñe, haze vna bréve Oración, cómo todos los demás?"1 
Religiofos, de rodillas, menos el que tiene la Cruz, y  lo? 
Acólitos. Los que fueron con Luzes encendidas, cérradsEí 
iaVrnáylas apagarán: Luego fe levantan, y  fe van a Íá:¿,15 
iSacriñia, yendo delante la C ruz, y defde allí ira la Gomu*:; 
tildad,en Alendo,á dezir las Vifperas al Coro.,

y p . Si celebra fin Diáconos, en llegando al Monu-
mentó el Celebrante, fube al Altar; pone el Cáliz íobre 
é l ; haze genuflexión ; el Sacriftán le quita la 
ios ombrosypone Incienfo en el Inceníario j índenfaal 
Sandísimo; buelve á fiíbir al Altar; entra el Cáliz en WV 
iVrna, haziendo primero genuflexión ; cierra, y guarda 1» 
Llave, :

So. Mientras fe dizen Vifperas ,fedefhudaránlos: 
•Preñeslos Ornamentos blancos: El Preñe, yelDiacono,: 
fe pondrán fobre el Alba Eftolas moradas idamente; nin
guno ha de llevar Manipulo. Dichas las Viíperas, n o ; an* ■ 
tes, faldran de la Sacriñia, in átbís, acompañados de los 
Acólitos, y Turiferarios, fin Ciriales, ni Incenfarios,y des
nudaran los Altares: Llegan ai Altar en que fe ha celebra
do; hazen genuflexión: Sinoeftá álli el SantifsimOSacra-- 
rn coto, el Preñe haze inclinación a la Cruz,los demás Mi- 
riüttós genufle^oniLuego elCdebrante,puefto en pie,con,
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los Diáconos , empieza la Antífona t Diviferunt fibi, &f¿, 
Lyego Jos Placónos comiéncan elPialmo: D(m>Pms rnfuti-, 

dszen a Coros, entre clFrcftéi y los Diaco- 
C(^os,,£a.ei fñt®p%qiiié;defóttdafi- los ¿ Altaresyyaunque, 
fea# .rriñchos los Adraresno te. ha. de bol ver a repetir el 
Pfalibió:; láfcpan cornmas, e,menoYdiligengá , quantos 
mus} ó menós/úérenlbs Altares;,’dettiod.o^que4 al deíñu- 
dar él vltimo, fe acabe el Platino: ,Las- Toallas', y adorno 
de la &ed«nci^^twi«tád-iSaicri^ dEdebróate, y .
Diáconos} na KaridEdefnud^ que fe
dixo láMiíTa, quitando el Frental,’ la Sabana,y todero de
más ,'dexándbel Altar confórme ella, Y. la Crúzrenme-:

. dio délos Candeleros,;cub¡ertacon Ycíof*.morado1, quita- - 
dó el blancalfoá Cañdelérps con Yolas apagadas. ..'

- S í é,. t Mentrasdeteidi1̂  •
bradó (quees.el primero, que íe há'de defpojar fin lie- - 
gar.al Aita¿éh iqtajfcé£Î Jifel̂ 3htî c6^.É3USJrpóf!q̂ &.fcffé tóti 
de eítár conTrcmtíáFl^ncóySabanaiy'feis Gándelérpsjcon í 
A^las blancas ,  yréhcmdídás; los Acólitos,y demás ihíínit . 

JÉrosYdefntfdándbs dem^Altares, quifandolés iasSaba-^ 
.•-^j^yYrpnlsi^r-.^dbñ^^Altarn^tdviér^áriniida'- 
á̂ a buena Si en. aquel- litio,„
i q ú eh i ééltefeadó-, eftti lá,Yr na énlo altoj ̂ c¿(nĉ '«sdó:ca<i 

Cltíitid^E^a^^.bl^jse^tar'p^a.láygi^ii^xiónesdc-: 
él Géleíwante> como lien el mifmo Altar.eftyviera et San-

• tlfsipp pató t̂e. Sinoíffa,cl Altar , en que:fe .celebra, fe- 
paradq^Y^Í ̂ ‘óhndíe'nto, lá$:,Y^s>dec^os-.Git)jdéf^r( .̂

• Gpiz* qifeddr^e^Cfindidás,>yvala tar- 
déjptnalas
lías. Acabadas, las Tipiebíasj fe qá|tanfeí|ás ^y fe ;buel veir ¿ 
** ponerLasblancás., ha$a dddiá íiguientqpara iofc Oficios,.

Altar};Pulpito, Atriles,y to<lo ló demás j Kifcdé^f&Fdet
!% q^ fiii1adbrno^ñgdno^i„Acáltet^<^^ptetf^i^t^ i

Mayes-, y ^ ^ b fe í^ im p i | | ^ ^ f  G^eBran-
,r. -■  ■ ■ _ ■ 'A; . -i' v  tée



te a la ínfima Grada, con los Diáconos; hazen la reveren
cia debida, bolviendo ir la Sacriftía, a defnudaríé, con ni 
orden que \dnrerr̂ « , ; ::

H u  :'.El SáórMtilüiHep^^ 
adonde'jponga las'Foíraas IConfageadas , que de reí<a,yán 
para los Enfó^bs^'quáfe^üeya^óRill Gopbníó Gaxx»

¡ en que eftau;en cl SagrarÍóy'áviendqíéafltcs'rey^dOi*coar 
Sobrepelliz,o Alb¿, y  Eftola,
ligiófósyrconTélas encendidas, enquanto iP^tzea;!Í?^e- 

. ras >ylqpofldiáen#Af£a>queparacto^^ 
da,conlati\aydr decencia ,queíepudie]re, yVnadbampfc' 
ra engeiídida.,que álumbréilái Divina Mageftád., >-

■ -6-p " íDeíhudadosdos ^Litares ,*para lps;'Oficidi5̂ ; 
a nadie, dentro delalglefia^ u n qu eíéa^  
ó otroPrincipe , ni otra Bprfona alguna, fié iia,i3e |>'o- 
nerSitial i  Eftrado ,Alfoimbras 
tad í el Rey nuei({ro í(endrefta el Viernes' Santo en pu-: 
blicó,fíntóorrip^m^ilfóitjbra « l o r i e s ,^

.conláijiadétá’'i(ola,
454*1 E fted ia iyé l^ m en te/n O le liad eq m

mas que ‘huyiere; porque lo to d t i^ q q ^ p ^ | ir ^ llcjK 
Fieles ̂ é}touchi®ssFrütbsE^iiutúdé^,iyCeiÉ]p^^

. caüfa efta Agua Santa -, :y contravenir k do que mando-él 
Papa San ^lextodf ádj coiftorcoñfta- He la Nona ILecóioh 
■ de^Mfcyfinés  ̂ efi $1 dia " t^ s^ e ^ a y b ^ n ^ ñ e te ^ e - 
ibralalFiéilá Hela -Invención Hé la Santa Grüz , ppr ei^,

retuti
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D sk is  Ccv^yflOaU'i* di i  I\yí¿u id ú t o* ¿

STE dia, inmediatamente deípues de co
mer,fe lavarán-losRdigioíbs los pies,con; 
Agua, caliente > que para efto eftara pre

venida,en parte decente del Convento - El; Sacriílan pre
parar á el lugar-, dondeíe lia dehazerel Lavatorio» Lo co? 
m m  es, hazerfe enparte feparada de el Cuerpo de la Igle- 
fk jp cro  dentro de ella, en el Coro, 6 en alguna Capilla 
capaz : $epoae Altar,con Frontal blanco , Cruz,cubierta1 
coa Velo blanco, Candeleros > y  Yélas blancas encendi
das. La Credencia citará al lado que es coftumbre, cu
bierta coa Mantel 5 fobre ella el Mifiaí} el Libro de los 
Evangelios'} dosBaztas■, dos Jarros para el Agua calien
te } vna Fuente, y  fobre ella dos Toallas, vna para ceñiríe 

;eí Prefte, como de tres varas de largo, y otrapara defpues 
lavarle lás manos; Todo lo qual tendrá puedo, y  preveni- 
do,con mucha limpieza, y  curioíidad, fembrado- de flores, 
y  yervas ólorofas. Eifiielo con Alfombra, o Tapete, por. 

Ta decencia dé losparámentos del Celebrante,y Miráftros- 
Prevendrá también en dicfcolugar afsientos fuficicntes pa 
ta  la Comunidady

66. En Efpana fe hazeeí Mandatopor la tarde, 
por Dilpenfacibn de el Beato Pió Quinto; y  a.üi, defpues 
de comer, quarrdoal Prelado le pareciere hora competen
te , fe tocará la Matraca, y  fe juntarán los Religioíos en la 
Sacrift¡a,con Abites negros. Él Preladafe veftirá,í®bre él 
Amito,Alba,, Efeojá* y Capa morada} yílbs Di&eonos coj* 
los miímos Ornamentos, qu^íirvíeron á la Miflá; éfto es,, 
el Diácono Amito, Alba, Eftpla, Manipulo, y  Dalmática, 
blanca* elSubdiacono, Amito, Alba,ManigulG>y>Dalmatíca - 
blancaj lbs Acólitos,y el Turiferario, coa Garranchones», 
y  collares blancos. En eftandp reveftídos, y  júntala Co
munidad, * encendidas las Velásdé el Altar ,íaldrántodos» 
Sn forata dé Pracefeipn, ,,yejido, d4 anie el̂ îjyftférarío>coa
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d  lncenfanojluégo. los Acólitos, con Ciriales encendidos; 
el Subdiacono con la Cruz>en medio de los Acólitos; de
trás de eílos el Maeftro de Ceremonias; defpues los Reü- 
gioíijs por fu orden; vltimamente,el Prefte, juntas las ma
nos , y ala íinieflra el Diácono.

t 67.. En llegando al Altar preparado, hazeel Cele
brante inclinación a la Cruz; los. demás Miniftros,y la Co
munidad genuflexionjpondráníé todos en fus lugares,que
dándole en píe: El Celebrante llega al medio de el Altar; ^ 
le befa; el Diácono va por el Libro de los Evangelios á la 
Credencia; lolleva al Altar, como es eílilo j el Subdiaco
no , en llegando pone la Cri®* junto al Altar» ázia el lado 
de el Evangelio,y fe viene ázia el ladodel plano del Pref. 
byterio;los Acólitos eftán devna.,y otra parte en el planos 
en pie,con los Cmates»para ppfierfe á los lados del Stíbdia- 

: cono,mientras el Diácono canta el E vangeiio.EÍ Diacpk®̂ ; y 
traído el Libro,firve la Naveta;el Prefte pone Incieníb,e©n.Mi, 
la Bendición.: A i Ule ienedharis. Echado el Incieaíb # eí 
Diácono de rodillas delante de el Altar, dize: Manda @eft 
meuw, ¿-¿'.luego toma el Libro, pide la Bendición, mere 
pillo \ levántale; va adonde fe há de cantar el Evangelio; 
ha de fer el que fe canto en la Miña: Ante dlemfefinm Pof- 
cía ,y  obfervara en todo las Ceremonias, que en los de
más Evangelios.El Prefte,hecha Venia á la Cruz , paffa al 
lado de la Epiftola, como fe eftila en la Miífa. Acabado de 
cantar, fe lleva el Subdiacono al Celebrante, para que le 
befe; el Diácono fe incienfa; lps Acólitos ponen los Ciria
les en fus lugares.

6 &. Iacenfedo el Celebrante, Tos Diáconos fe qui
tan los.Manipulós, no las Dalmáticas : Luego quitan- al 
Preftejettel lado déla Epiftolá,b€kpí r y  fe cinen la Toa-;- 
Ite, queeftá prevenida: Levantan,antesdeceñiría, vn po
co por delante el Alba,, encogiéndola en el Cingulo, por
que ño fe manche : Los Diáconos no fe hán de ceñir Tda-

dífeefte ? vfesm 4  ©edig de. d  M ar,
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el Celebrante líaze índinacioná la Cruz, los Diáconos a¡¿. ̂O
nuíiexion ;baxa‘ el Preñe donde, éftála Comunidad;-y 

.acompañado dé los Diáconos, eáipetará á hazer .élLava- 
torio, citando lasqué fe han de lavar íentados, y Üifpuef- 
tos para ello. Lavara al primero deél Coro vderecho, y  
prdfeguka. porél mrfjtíoCor'cf, hafta lavárids pies de ¡Hete 
Réligio&s ,■ que avrá eti.él.' "Luego bol vera aiotr© Coro, 
y por ,el oiífírrd orden lavafál os leis quéle componen yde 
fuerte,, que los quefe lavaren, hán'de’fei* treze, y no mas, 
que.es elnumero que.pone el .Cer emonial Romano..

69. ; A cada vno feha .de hincar de rodillas ei PréíP' 
te3'acorrípañandolé,los D{aconds tímbien. .de rodillas v éi 
Diacório afumado derecha, .el SubdiatonoMa-ímiellra, y  
le kVará el pie derecho j ébqual .tendrá en f e  manos él 
Subdíácdnp,'.levantado xnpocor Yávieñdob kvado,con 

; brevedad'te.enjugaray'con,vno.de íosxénjatesde"la;.Toalla, 
que tiene ceñida, raiáiürandofelé: el Diácono/Enjut.6 él 
pie,' el Célebrantéleibefa, íiri'hazcr .leña! dé Cruz en él. 
LosiAcoiitosy y Turiferario ,-van ttfudaiidofk;Bazk; otro, 
conelAgüamanil; bJarro, echandoeir Agua.fría,o ca
liente , gOnforme convenga  ̂ñola hádcecharel Diácono. 
ElAgua,que yahá fer.vidoflaecharánen otraBafí já ,qde 
paraélloefkrá préveriida.!::Los:que’lián .de ferlávados, 'ü- 
nb fe hiz-iereeíla funcioh á viña de él Mortumento y han 
destejerlas CapHlasjaneftásenkseábejfas.:' *" i : ; “ -- •

Acabado dé cantar él Evangdro / k  Gomoní-
dadjalémpezarelpreíleáhazérelLavátoriovcanta laAn- 
tífona: Mandatum novurn, ¿rr. y las demás Antífonas ,y  
Pfatoos, ^oh'kdi^oficiphjqdé.6rdeñáidMiíral,_y durará

pneftó«LI^r0jri*¿4 tcántas,
ibbre ynAírif >¿fin

inahósllo^líolitpsj jffelaslen^gará^báotráTi^ná^ 4ÜC- 
íhit&drla qaxtaránrl(5s t l^ 0o-
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rt^adatLos Diáconos buelvert á totear los Manípulos; los 
Acó ¡tos t lina a los Ciriales; el Celebrante,con los Diáco
nos, vienen en medió de el Altar1; baxadala Grada, fí la 
huviere, ó fino, defviados vri poco con el Prcfte, hazc in
clinación a la Cruz; los Diáconos genuflexión: Los Acó
litos,con las Cíñales , de vna,.y otra parte álós lados» vil 
poco detras (pueftos én.pie, y,derGubiertps;todos los Re- 
ligiófos $ yjtambien lós que han fido layados )i el Miflal le 
tienen en pie los Diáconos, delante de el Celebrante ,  a íus 
lados, canta,con las'manos fufitas^/Vír TÑbjier¿los Veril* 
líos, y Ófadc^^quéitraérelÁlilTaí; qüái fe inclinarani 
todos ptofuitdámentev - ' ! >

71;.' DíehálaÓíacíoOjfihüVieréSermón, péiíirá 
el Predicador la Bendición : ( fino es , que el Píefte aya de 
predicar; que en tal cafe;: feúra a defid&rípatá'-'wÉS''''al, 
Pulpko ):/y aviándola dado sife quedirán aOir'el Sefmón, 
y;el Prédicadórfe irá al Pulpito.’ ElPanó de el Pulpito ha 
dé íer blanco.’ Acabado el-Sermón-; fe irán; todos, con el; 
inifmo orden que entraron ,,y elPreíle; y los demás, fer 
fraüádefeudarálaSácrifeiá..' •

, 72. Es muy juftofe obferveefta-Ceremoniapor
fer de tanto exemplo; y  córno-dize nueftro Padre San Áu- 
guftiri: fítqué adhumilitatem Chrijii imiandantjfr admundi- 
tiem Animx defignandam. X aísiVno feromitirávn los Con
ventos en donde huviere bacante número dé Religiofos, 
para.Doderla hazen, ' ' : . i r ' . ,
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73,. I '-  if A fijen  que fe B^aév^i^ar:i^í^ta»:
fia de eftar de&uilofd¿^(^brnqj>''co- 

■ -̂ '<mo todoslos demas Altares;, no ha dé
íife ha-

Cruzifi-
âd,deEfeukura;? o'á.ló iñeAos pintadó ; fe péne entre

/
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íeís Candeleras; día ha de íer la que fe há de ador!?; 
otra ninguna ; ha de eftar cubierta con vn Tafetán negro;1 
afalta de efte, ferá morado, pueftas las extremidades del 
Velo azia la parte fuperior de la Cruz , preías con alfile
res , de modo, que con facilidad fe pueda ir defeubriendo, 
Los Candeleras, íi fe puede, fean negros, b de Azófar, 6 
Latón, con Velas Amarillas, no blancas, apagadas. En 
las gradas de el Altar nofeftá de poner ningún Paño, b 
Alfombra, aunque fea negra, ni tampoco eftera ; han de 
eftar áefnudas de todo adorno: Tendrá cuidado el Padre 
SlcrM í̂i-} que elPabímento, y Gradas de el Altar, eñe 
ntjíy limpio, para quefe poftre el Celebrante,con los Diá
conos; Para poftratfé, fe prevendrán tres Almohadas me
dianas, de Badana, o Baqueta.para que el Prefte,y los Diá
conos pongan las cabeos, o Dragos,en la poftracíon de la 
entrada de el Altar.

_ 74. En la Credencia fe pone vna Toalla, que la cu-:
bre íbiamente el plano, ó poco mas; íobre ella citarán los 
Manteles, que fe han de eftender fobre el Altar; vn Mife 
fal regiftrado fobre el Atriljeíta allí, harta que fe ayan puef-, 
to los Manteles fobre el Altar ; vna Toalla ; vna Boifa ne
gra , con Corporales, íin Hijuela (á fu tiempo fervirá la 
que eftá puefta en el Cáliz, donde eftá refervado el Sacra-, 
meato ) vn Purificador,doblado dentro de ella; las Vina- 
geras, con Agua, y  Vino; laVanda blanca, que fe ha de 
poner el Celebrante, para la Procefsion; vn Vafe de Agua,- 
para IaPurificacion de los dedos,por íi acafo tocare al Salir 
tlfsimo Sacramento; vija Eftola negra para élSubdiacono ¿ 
quando cánte la Paísion. Todoloqual acomodará él Sa- 
Crtftán en dicha Credencia , ó MeíTa , lo mejor que pus 
¡¡Jiere.

74, Para la Adoradon de la Cruz» fe prevendrá
Vna Alfombra, Tapete, 6 Paño morado, qué fe eftender a 
á fe tiempo delante de el Altar; y  ílhaviére Gradas,, en d
¿ido tíjcfefipi 4 j fobife él fe pondrá yua Álgiohad ̂

‘ í



de Terciopelo morado jvna Toalla blanca yS* Yeío ¿ rkjué 
fe fea de poncr fcfore la Almohada, y vna Efeenteyeaquefi: 
eche la Ofrenda. Para la Prqcefeion,ha dé’áver aíra Cruz, 
<Minta.de la que fir ve para la Adoración jeftará th  la Sa- 
cnítia,conlos Ciriales pata los Acólitos ,para que de allí 
felganl feaiempo con elSubdiacono; elqualhá deferdij* 
ferente de él déla Milla j ha de veftirfe Amito > Alba, Cin- 
gulo, y Planeta negra, fin Manipulo; fino huviere Plane
ta negra, fe fuplirá con otra morada; fino eftuvierc en lá 
Sacriítiala Crúzde laProcefsÍ0n,"eftara en otra parte, en 
donde no fe vea délcubieftadn público f  hafta que fe ayá 
hecho la Adoracbn.de la Cruz: Efié diael haftilde ella na
d e  ir definido de Vahdá: ElmifinoPalio, y  Vanda blanca, 
que íirvió el dia antecedente; el; Pallo fe poné junio áí 
Monumento  ̂ en lugar acomodado , para tomarle a ár 
tiempo ¡Prevención de las Achas,a Velas>que fuerenné-? 
ceífarias para llevar en la Proceísion ; las Velas¿ que lleva- 

■ reñ ios Acólitos en Ibis Ciriales Vhan défer amarillas, A íos 
dos lados de el A ta r , algo apartados de é l , fe pondrán 
dos Atriles defnudos, con vn Miífaí en cada vno, para la 

#Pafsion. y '
76. A  la hora Competente , el Celebrante fe revefi-

tira imore folito, con Cafulla negra; los Diáconos con Pía» 
^netas negras: En donde no tuvieren de efte color,podrán 

fer moradas; faltando ellos Ornamentos, fervirá el Diá
cono con Alba , Manipulo, y Eftoía ; el Subdiacono cón 

• Alba, y Manipulo; los Acólitos, y Turiferariosícon Gar
ranchones. Prevenido todo, faldrán los Religiofds, con 
Abites negros, de dos en dos, por fu orden; íi paliaren 
por delante de el Monumento, irán haziendo genuflexión 
delante de el Santifsimo Sacramento, y fe irán adonde ef- 
ta difpuefto el Coro; los vltimos ferán los Turiferarios,fin" 
Incenfarios, y los Acólitos fin Ciriales; luego' los MiniP 
tros,v el vltimo el Prefte. En llegando al Altar, fe poítra-* 
ran en tierra el l^refle, Diácono, y  Subdiacono, y detrás

3 R  J he-
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hecha otra carrera, fe poftrarán Acólitos , y Turiferarios. 
La Comunidad íe pondrá en dos Coros, y fe poftrarán.por 
efpacio de ynMiferere. Afsl que fe arrodillan los Preftes, 
elSacriftán pone lastres Almohadas en el plano de laGra- 
da, en Igual proporción; ponen los bracos fobre ellas; per- 
• fe ver ah por efpacio de va Miferere rezado; pbftrados, les 
cubre los pies con las Albas. Los Acolito» fe levantaran, 
en avlendo rezado vn Pater Nofter, y tenderán los Mante
les fobre el Altar; pueítos, trae vno de los Acolites de la 
Credencia el Atril con el Miflal; le pone en el Altar, abier
to al lado de la Epiftola. Mientras el Prefte eftá podra* 
.do, todos ios Religiófos eftaránpoftfados.en él Coro. 1

77. Puefto el Mantel ,y  MiíTal fobre el Altar, fe 
levanta el Celebrante con los Diáconos; el Sácriftán qui
ta las Almohadas ; {liben al Altar; el Prefte le befadlos Diá
conos hazen genuflexión ; los tres van al-fado de la Epif- 

■ tola; los Diáconos fe ponen vno detrás de Otro. En el Co
ro fe levantarán, ó fe fentarán. El Prefte lee en voz baxa 

: la Profezia. A efte tiempo,vno de los Acólitos, que ha de 
eftar ordenado de Le£tor, la cantará,en el lugar donde fe 
ha de cantar la Epiftola, en tono de Profezia; en acaban* 
dola, no befará la mano al Prefte. En el Coro cantarán el 
Traño. El Diácono, y Subdiacono, perfeveran detrás de 
el Prefte; y en diziendo: Oremus, fe hincará el Diácono 
de rodillas, diziendo: Pleílamus genua\y el Subdiacono le
vantándole, dirá: Lsvate. El Prefte no fe ha de hincar de 
rodillas? Luego dirá el Prefte la Oración, en tono ferial, 
con las manos eftendidas; mientras la dize, los Diáconos 
eílarán detrás; los de el Coro inclinados profundamente, 
no de rodillas. Efte dia no fe dize la Peroración: Ei fámu
los tuos, ¿rr. Mientras canta el Celebrante -la Oración , el 
Subdiacono vá á la Credencia; le quitan la Planeta; toma 
el Libro de las Epiftolas, y canta la Epiftola, con las Cere
monias que es coílumbre, íolo que no béfala mano, ni to
ma Bendición; buelve á ponerfe la Planeta, y fe vá detrás
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He el Diácono, alladodela Epirtola, fino es que aya deY 
cantar la Paísion, que en tal caib, íe ira a poner la Efiola. 
El Celebrante dirá el Trá<£fco;-le cantaran en el Coro, tatn-~ 
bien leerá la Paísion ( fino la huviere decantar) y en lle
gando a la parte donde íe ha de cantar, en tono de Evan
gelio , donde éfta,fin ir al medio, indinado - ázia la Cruz, 
dite : Mundo. Cor mettmy ¿ye. fin dezir: lubs Demine y ¿ycten
tonces lo acaba de leer todo.

78. Los que cantaren la Paísion, ertaráti con Efto-
las, y Manípulos negros, como Diáconos (han deferpor 
lo menos ordenados de Evangelio) y  obíérvaran loque- 
fe dixo arriba eñ los números 34- 3i- l 6*y 37*deefta Ter
cera Parte. En acabando el Diácono de cantar la Paísion, 
tomará el MiíTal delante de el pecho ; haze genuflexión , y 
lo pone enzima dé el Altar; luego Va á la C red en ciay  Je 
ponen el Eftolon ; buelve á las Gradas; dize de rodillas: 
Mundo Cor meum, ¿re. levantafe ; toma el Libro de el Al
tar , fin pedir Bendición 5 va en donde es eftilo, á cantar el 
Evangelio, acompañado de elSubdiacono, yAcolitos, fin 
Ciriales ,ni Incieñfo, y canta el Evangelio , como el Do
mingo de Ramos. Acabado,el Subdiacóno cierra el Libro; 
íe le da á vn Acolito; no le ha de llevar, para que le befe el 
Prefte. Cantado el Evangelio, el^alcono no fe ha de qui
tar el Eftolon, hafta el fin de el Oficio yantes de bolverá 
la Sacriftla, buelve á tomar la Planeta; El Diácono viene 
con los demás al medio de el Altar; huzen genuflexión: 
Los Diáconos fe quedan en fus puertos, detrás de el Ce
lebrante, en el lado de la Epirtola: Los Acólitos febuelven 
áfus lugares. '

79. El Celebrante eh el lado derta Epirtola, buel- 
to al MiíTal, canta las Admoniciones, y Oraciones; la Ad
monición, es aquella, que eftá puerta por punto y  fe canta 
en tono Ferial, con las manos juntas; quando búélve á de
zir : Oremus, las eftiende , y junta ; haze inclinación á la 
Cruz,con ellas eftendidas; canta-la Oración, en el miímo
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tono Ferial,pero más;de efpacio que la AdmoniciónjelD'iaft 
cono a eftetieíjnpo dize: Flelf-ams 'pa»J\ el Subdiaceno 
levantandok \,L,evatg. El Celebrante ( fino es que celebre 

• fia Diáconos) no fe. ha de hincar de rodillas* A la Admo-. 
nicion dé los Judíos ,.y Pagaaots,, eftarkn¡eB:el Coro, con 

- adverteiKÍa:4 e.n¿o refponder; Amen ,ni el Celebrante r ni 
Placónosdenodezir: Oremus, ni: FleElamm gema, En la 
Admonición, qué fe pone por el Emperador, en muchos 
MijOTales qftm- ellas palabras • Oremus. Pro ChriJBanifsmo 
■ Imperatore nejíre\ fe ha de dezir»por Co&cefsion del; Beato? 
Fio. Quinto, en todas las Provincias, y Señoríos de íii Ma- 
geftad, el Reynueftro feñor de Efpaña: Oremus. : Pro Ca- 
tboltco Regencjlro N. expreífando fu Nombre ; pero en la 
Oración, no fe muda ninguna palabra; el Privilegio es fo
jo para nombrar al Rey de Eípaña,en lugar de el Empe
rador. . '

8o. Cerca de la vltima Oración , el Sacrifián ten
derá. delante de las Gradas de el Altar la Alfombra, ó Pa
ño moradOjCn la parte donde fe ha de adorar la Cruz,que 
llegue á la primera Grada del Altar, y á la cabecera la Al
mohada* de forma,que efté arrimada á la Ínfima Grada, y 
labre ella el Velo,, eftendido de fuerte ,. que coja toda la 
Almohada, y á la matÉperecha de los que han de ir ado
rando, vna Fuente parala Ofrenda. Prevenido en donde 
fe ha de poner la Cruz, antes de quitar el Celebrante la 
Caíulla, los Acólitos, en el lado de la Epiítola, quitan al 
Subdiacono la Planeta, y eítará fin ella, halla aver adora
do la Cruz; no le quitan los Manipules. Advierta el Sa- 
criftán,íi delante de el Monumento huviere, fegun la coi-, 
tambre de Efpaña, algún Gruzifixo, fobre Tapete, y Al
mohada, con Fuente para ofrecer ,'el Cruzifixo ha de eítar 
f  ñbiirto pon vn Tafetán morado, todo fe ha de quitar, an
tes dé empezar los, Oficios; porque la Cruz* que fea de fer- 
vÍF paf¡a |a Adoración, como yá queda dicha, no ha de fer 
otra, fino la que eftk en el Altar en que fe celebra., en me- 
dfe délas feis Velas». ,



81 ¿ Acabadas las Oraeiónes^el Celebrante,/# C?r-,
bu TipifloUyZti, el plano:; los Diáconos, le quitan; la Gafuílaj) 
eLDiaconpdala Gafulía avn Acolito; la pone ;en la Cré-, 
dtmcia; el Prdtc fe retira,azia dentro de el Altar, por el 
lado de la Epiftola ariala parte exterior donde eftan los ; 
Gandeleros; fe queda allí con el Subdiacono, bueltos dC r- 
cara al Puebloy eÍ Diáeonbjhecha^Venia al Prefte,va al Al*: 
tar íblo,por laparte dg el plano de abaxo, por ellado de la' 
Epiftola. Hecha genuflexión J con entrambas manos toma 
cubierta la Gruzfde erAltar,, con toda reverencia •, íafaca 
de fu pie, fi.Ié tuviere, buelto: el GrurifixQ; a si ,mifmo, ar
rimado al Altar; la lleva, y fe la da al Celebrantefin be-, 
far la Cruz, ni la manopla recibe devotamente,tapada, el 
Gruzifixo buelto al Pueblo;él Diácono fe pone a fu dieftra, 
el Subdiacono a la finieftra.sbuéltós fos roflros; yngs',a 
'otros;, y  aria la Cruz; ,v¡n Acolito toma el MiíTal abierto,fe; 
pone delante deíel CelebÉaníe3y Diacpnos: Si celebra fin 
ellosydefpues de ayer quitado la Cafulk , torna la GruZ;de 
el Altar, y haze lo.demás.' . , ,,, ■ > . *

• 8,a. El Celebrante,en,aquella patt? que .recibid fe*
C ru z, con la manó dérécha, aparta pl- pafetán por^detrásj 
defeubre folio la partefuperiprjde iaC tuz, hafla jpsbrafoír ,

« o traníverlal, fin defcubrií la Cabera deelfCruziíixo, eteV
t vandola vn paco con ambas manos.. A efte tiempo emp¡e* 

Za,con voz grave, y devota, cantando; folo iEcce Lignum 
Crucis; dicho -, profeguiran IqsrDiacónos cantando; fo 
que, ¿re. halla: V-enite adóremus, exclu/ivê 'a. ialta de Diaco- 
conos, profigue et'GelebraAter I». q**eft$Uu>» éte. énré$ 
Coro refponden cantando, en la mifma voz: Venite adere-, 
mus. A efte tiempo ,  me.nbsel .Celebrante, los Diáconos,, 
con todos los demas Religiofos, y  Seglares, fepoften dq. 
rodillas, é inclinan la cabéya; acabado de cantar en el Gô . 
ro, fe buqlv.cn a poner en pie: Lomífimo h a ^  p|a;fe^unr ; 
da vez: El Celebrante,en medio de los Diáconos, paflan,: 

■ .X’fe P°ften en, la efquina, y parte interior ¿ dontfe fe dize
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erinff-o!to , biieltos al Pueblo; el Prále diícubre el bra
co derecho de lo tranfverfo déla Cruz, y  la Cabera de eb 
Cruzlfixo ¡ Buelve a levantar vh poco ftras 'la v o z , queljp 
paffada, y elevando la Cruz mas que la antecedente, repi
te lo mifrno: Ecce Lignm Cruda ; profíguen los Diáconos, 
como antes, habiendo de punto; en el Coro reíponden en 
el milino tono, lo que la primera vez. Vltimamente,el Ce
lebrante,con los Minirtros, paíTa al medio de el Altar, y 
déícubriendo toda la Cruz, da el Tafetán ai Subdlacono; 
efte á vn. Acolito; levanta la Cruz mas', que las otras dos 
vezes; y  fubicfldo más el tono, que las antecedentes, buel- 
ye á cantar lo miímó : Ecce Ligrium Cruda ; profiguen los 
Diáconos, y reíponden en el Coro. En ella tercera Ado- 
ración , los Diáconos donde ertán, los de el Coro, y  todos 
los demás, fe quedan de rodillas, harta que el Celebrante 
aya puerto la Cruz íbbre la Almohada.

83. Deípues el Celebrante íolo llevará la Cruz,; 
con ambas manos, al lugar en dónde ertá la Almohada, le
vantada harta el roftro, el Cruzífixo ázia el Pueblo; junto á 
la Almohada fe pone de rodillas ; fe la ayuda á poner el 
Maeftro de Ceremonias: SÍ es larga la Cruz, la parte infe-i 
rior, b pie, venga á topar en la Alfombray el cuerpo de 
ella efté íbbre la Almohada * y Tafetán, ó Toalla: Luego * 
fe levanta fin befarla; entonces fe ponen todos en pie ; ha- 
zevmgenuflexión; vá-álaCapilla,que eftará preparada 
para defealcarfe los Religioíbs, acompañado de los Diáco
nos, y Acólitos; él Celebrante fentado ; vn Acolito le qui
ta los fapatos; bolverá fin Cáfulla á adorar la Cruz , deí- 
calco, y íolo, y juntas las manos delante de el pecho.Le- 
vantado el Celebrante, para ir á la Adoración, los A coli

nos defcalfa^ los Diáconos, y luego ellos á sí jniímos. 
jíDéíd?dá (Capilla,haftael fitio donde ertá la Cruz , tendrá 
#  5ácrjrtári; cubierto el íueto con vnas Alfombras , b coü 
^h|^Báyetas: Vare!Celebrante caminando,harta la debi- 
|á dilfeaeia;:que pareciere es nécefiário, para las tres gb-,
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nuflexion¿s ; lás foyas kahdefer exemplarapaía; todos, los 
¿temas y haziendolas con-devoción j y con entrambas xo- 
«lillas. Hára tres genuflexionfisiíen iguales diftaiiCÍa?f; y ;i 
,cada Adoración puede dyzir elVerío{rM o ra m m J j^ rif-  
fty ó ' íejtedi.citiius l i l i , quia per tuam SanStam Crueept rede- 
tnijlt Msttiditm. La primera genuflexión féra algo apartan
do, en frente de la Cruz ; de manera, que de vna Adora
ción a otra ande v n O 6 dos paíTos, teguijla diípoíicion,y 
capazidad de el lugar; y la tercera fe. hara tan cerca de la 
Cruz, que fin levantarte, befe el pie de el Cruzifixo, ó e l; 
pie de la mifnuGruz; fin llegar los ojos,befándola vna vez , 
folamente. En aviendo befado el Celebrante , fe; levanta 
en pie, fe retira vn poco atras, y haze ynagenuflexióncoíj 
vna rodilla, y fe buelve al lugar donde dexd los zapatos, y ■ 
allí fe. los calcaran los Acólitos; :V - ¿ y ~  

84. Luego lalen los Diáconos a adorarla Cruz» 
haziendo las miímas Ceremonias, que el Celebrante , lSe- 
yandoel lado derecho el Diácono; el qual ha de befar pri
mero la Cruz. Luego fe levantaran, y retirándole vn pq- 
coatrás, haran genuflexión a vri tietñpo; gon yna rodilla, 
y  luego Venia el vno al otro, y fe irán a cafear; ,y!p̂ l̂ d,!§Sí 

.por los Acólitos, fe irán al Altar; conel:dfyfte.rSi’él Gél|- , 
brante tocó con las manos, para ayudar á defeafearfe , ó 

•calcarte, íé las lava en el plano,al íado de la Epiftola, fir- 
viendoel Agua los Acólitos; luego le ponen la Cafulla;' 
¡el Subdiacono toma la Planeta , y leer á el Celebrante^

. acompañado de los Diáconos, por el Miílal, al lado de la 
Epiftola, los improperios;,mientras k^cantaéliJ^d^:-^; 
;los comentara a cantar , afsi como el Prefte íalc atadorar 
la Cruz j del modo que lodifppríe el MiíTal 
halla qué fe acabe la Adoración. : v

8$.: En acabando los Diáconos, Ucgaranylos de- 
mas Sacerdotes, de, dos en dos; luego lqslDuriferatios, y

rpues los Hermanos, Coriftas, 
quitado los zapatosy me

dias;

Acólitos, de dos en dos; dé: 
y  Legos, aviendoíéa>rimero



'días: És éfttío'laudable , el ir todos los Religiofos defcafc 
ô$ y y  harán las miímas Ceremonias, que" eí Prefte forzad 

Defpues de los Religiofos ^llegarán los Seglares, que k  
pareciere al Prelado. Paella la Cruz Pobre la Almohada? 
para la Adoración, tendrá cuidado-el Sacriftán de ir áde£: 
cubrir todas las demás, que eftán en la; Igkfiái Eos Reta
blos, Altares, o Imágenes, no fe defcúbren halla el diafh; 
guiente.Cercaídel fin de la Adoración,los Acólitos encen
derán las íéis Velas, que eftán Pobre el Altar, los Ciríales', 
y  las demás,que eftüvieren apagadas por la Igléíiaj: El Sai 
"criftán difpondrá la fubídade el Monumento, quitan-, 
do aquellas Luzes, que fueren de 'embarazo para la  ha
bida. ' ■ .. v;  ̂ ; '5 •
; 86. El Diácono tomará la Bolla de los Corpora
les, y  los eílenderá Pobre el Altar, como es coílumbre,po
niendo junto á ellos el Purifícador ázia el ládo dé la EpiP-, 
tola,y vn Acólito pallará el Miífal al de el Eyángeliojtafn^ 
bien fe veílirá el que há de llevar la Cruz; el qual tomará’ 
la Cruz ProcefsionaL, queeftará ya defcubiérta ■> los Turi- 
ferarios prevendrán de braPas los Incenfariosy el Sacriftán 
dará ePPalio áfosque le hah de llevar, y la Vanda blaU- 
éa al Sübdiacono, ydiftfibuirálas Velas á los Religiofos, 
(y  á los demás, que las hüvieren de llevar.' •
‘ S7. Acabada la Adoración, el Diácono vapor la
'i O u z j la toma de rodillas,con ambas manos\ la buelve á 
poner en el Áltar,defcubÍerta, enmedio de los Candele-
•!fos eñééndidos y a : Al bolverla, á ninguno haze revC- 
%ínciaf El Celebrante, y el Sübdiacono féponen allPal la- 
jdódié la Epiftoky e hincaran la rodilla, Zuritamente todtw 

««los demás , quando el Diácono pallaré por delante con' 
êll̂ . PueftalaCruzeneP Altar, Pe ordena la Prpceísión 

T|h eflíl, forma. Precederán los Turiferarios,con jos Incen- 
ferk)s[luego fe feguiráel Sübdiacono,con lá; Cruz defett- 

^no^l ddla.MMá, niíehá de lievaflaGruzqUe fe 
porque fe há de quedaran ep Aitári]l á los k<fos Iq|

■ - ■ ' V -di®
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3<tó Acojitóstón fesCíríáléstoiceadiílQs j deípfteslos R$ 
lígíoíbs por fi^orden, con las'Veías apagadas; los Día* , 
conos voo delpües de otro , y  el vltimd. el Preñe, coa 
CaíúHa. ; ; ■
. 88. -^n Uegáacb M Plano, o pueftn, donde eflk -

el Monumento ,¿ l Celebrante, en medio de los Diáco
nos ,,y losdernas,hazengenuHexíon, menos el que lleva 
la Cruz, y los Cinales'i'eftosrres fe quedmeti pie al prin
cipio de k  Capilla, 6 Pabitnento, en donde no impidan 
los que háddepí^d$éG ^^ h 4a entrada»
Diáconos ,cdn el Celebranféjíe le vaptanjy proñguemháñi' ,̂;; 
llegaral Altár,endondeefl:a li-^na ^febuelvén*^ 
de rodillas; hazen Oracípn' Vn breve'eípacio ^dotrid vn - ;
Mifenre tezsiáó: D¿ los dé el Cdro^lps; ma$j$|jñÓ£:, 
Ancianos, llegan hafta lás Gradas de el MonumEentó^losf " 
mas Modernos íé quedan junto a la Cruz; lds“Rélig^^^;l^?f:|1 
y'los demasv^elléYanVélasy
abralaVrnael Diácono; ñolas handeápagar, haftaavér  ̂
confuiaidó elSaCrameníÓ ;-érPa^4bdle^ 5̂
antecedente; ha de ícr el mifino>, no negro. ■ %

89. , "©eipués.qüe/nfniiicKp ■ '«''
te íe queda de rodillas; el Diácono fube’al Altar; toma de - 
mano de el-PreftelaLlave; haze genudexion;abré Ia Puer- - ;; 
tezillade elrodo,íinhazerofrácoía;buelvea,hazér ge-‘r> 5 
nuflexicÉ; fe baxa al lado de el Preñe; <e pone en pie,cot¿ 
losDiaconos; íirve elDiaconola Naveta plle^anlosTu- , 
riferarioscon loslnceníarios; echaíticIenfo,íinBendicion, 
tres vezesen^Cada^nq;dlípl|icpnb nóhíldefe^
Preñe íé arrodillada la Grada iiiperiór jel DiaConp le d  ̂
el Inceníario, y  haziendoilós tres'̂  a ■ :Vn4feIhpbdnciinaK;
•cion préfondá, incienfa al SantlfsimoSacrameftto; elDiar 
•cono recibe el Itíéenfariofe leda al Tü,ri|érarióT; el Sub* 
’d ' i á c q n p p o n d ^ P r  cite|w^fe^qmbrósv ‘ -t 
v 90. - ¡Luego el Diácono ñibe al Altar yháze geaúí!

% feca elCuÚzde la 4%m>- yífede da. en p ie '
v ‘ ........... v * ' $  r ; . j



n e f c V f . M i .
bra&íe ,:qaé sita de rodillas; el Diácono le cubre por en- 
zima,con los remates déla Vanda que tiene pueda ; he
cha genuflexión, fe pone al ladode el Evapgelo; el Sub- 
diáotmo por detrás, paila ai lado de la Bpiftola ; el Cele* 
brante fe levanta; fube al Altar; fe buelve de. cara al Pue
blo, fobre fu mano derecha; los Diáconos a fus lados,de ro- 
dilláíj íi ay eípacio,alli mifmo llegan los qué tienen los Iri- 
cenfarios ,,incenfaran de rodillas tres vezes, y  luego fe po
nen todos en pie; fe haze la Procefsion por la cincünferen- 
cia interior de la Iglefia, fin falkde eUá, pomo fe dixo en 
el «aw.^j.dcert'a Tercera Parte, yendo al Altar donde fe 
hazén los Oficios; los Diáconos no han de llevar.Telas en
cendidas en las manos; con ellas alivian los bracos dd'Ce
lebrante , ej Cáliz, y k  (3afulla,ti es_‘ necesario*. Los Can- 
tores*ayudados del Vicario de él Coró ,  pueftos dé redi- 
llásaísi-qué el Diácono da él Sáhtifeimc âl Gelebránte,nó 
antes, empezaran a cantar e! Hymno \ Vexñla Regisfyo~ 

lo profeguíra la Cqmunidad.a Coros > todo el •; 
tiemppque durare la Proéefsion., '^

91. * En llegando al Altar, el que lleva la Cruz, la a 
pone azia el lado de la Epiftolá; ira a la Sacriftia a defhu- 
darfe , y bqlyera adonde efta la Comunidad , fe pone dé - 
rqdH|aí: Eos Acplkos pondrán lós .Ciriales en. fes; lugares, K 
y fe hincaran de rodillas, y los.Béligiqíbs fe irán.; quedan-. 
do dejodlilas, por el orden que van viniendo , á*os Co- - 
ros, teniendo todos las Velas, y Achas encendidas, halla 
defpues de la Comunión, El Páfio' Ítflfeyáii^:S.áCrí5Mii' 
la Sacriftia. En llegando el VrefterarAltar., dohdéj fe dizé ; 
la Confefsion, íé detiene el Diácono de rodillas en lá Gra
da; quita de enzima dé eí Cáliz los remates de la r Vanda; ~ 

..íoma.e^Caliz de mano de el Preíle, que ha deleitar en pie;.
quita Ja. Tanda', la tpma yn Ácqlitó, y fe* - 

pone de rodillas con el Prefte: Ei piacpno fe; Ievanta con
el Corporal , y

cubierto CQmóéftaíT hecha genuflexión,baxa . 
hade!Celebrante. ' A vien--



Í5í  las^etetmnUt ¿elfiernet Santa. ^07
g %, Aviendo baxado el Diácono, en pie los tres* 

iuben al Altar; hazen genuflexión; llega el Turiferario coa 
el Incenfarlo; pondrá el Celebrante incienfoéh é l ,. como 
es coftumbre, fin Bendición; lugo fe pone en la Grada fii-. 
perior de rodillasrEl Diácono,fin oículos,le da él Iricéiifa* 
rio ; incíeñía al Sárttífsimó tres vezes, con inclinácioti ,a n -. 
tes j y deípües El Celebrante fe. lévahta con los Minífr 
tros; llegan al Altar; hazen genuflexión ;. el SubdiácOno* 
paila al lado de Ía:Ej)iftola.»como/^uatído eftkn pata p̂ p. 
venhselCáliz' ;é l íhpfte antef no fe ‘hâ dé lavarlas matiós> 
El Celebranteféj,etir^ V n^ pcQ ^ f^ Ía^ o;^ ÍE7|^^'- 
lio: El DiaconpUega en medio; liaze genuflexion , en píe; 
delata , y  quita el Tafetán , que cufífe el ^  
tenada pone fobre élCpippral: Antesde qUítarlaHijuela 
de fobre el Cáliz, haze genufíaxion,yfe rétiraazia eflá- 
do de la E p íftó la ^ iT ^ to i^ -í^ ria ^ lf Caliz , lé pdíp 
dra vn Acolito en la Crédeñciaf , v

93. Apartado el Diácono, elPrefte feponeéntáé- 
dio; los tres hazén^enüflexion ;■ torna eTPréfte el Cffiz jél 
Diaconola Patena,con entrámblsmahos,téniehdolá'dé'o-
tro de el Corporal ¿levada':'-'Él Celebrante áfira :ej^ai|x 
con la maño derechapOr él-áudo'T CGn la'finléflfaípor él 
pie ; con tiento echa la Sagrada Oftia, que caiga por el de
recho enzima déla Patena; de fuerte, quedo'fea nécefla- 
r‘10 tocarla para focarla: Si fuere forjofo el llegar "con ílps 
dedos, fe los purificara en vn Vidro,, ó Vinagera/que efté 
con Vino, 6 Agua. El Celebrante pohe él Caliiz aiiftel>l¿-- 
do de la Epiflfola, fin genuflexión; ton^ con athB^ ̂ ánps 
la Patena, que tiene él Diácono; al dar felá , no hade 
befar la manó:1SÍn hazer Crüz,1ai dezithada,pphe'la Sati-- 
tifsima OftiaTóbre los Corporales; feéóridje laEáftéha'> u 

' tiene algunas Reliquias; las echa en él Cáliz’ ; tfi las ‘toca; 
purificara los dedos, *como 
da lpPáiéi&,V'P^''Í^tíi^''de^[
-km él lado de la Epiftola*-Si dürifitáre los dedbH pdí



avcr tocado ala Oífiaf b a. alguna P artículael Viñó , o -. 
A g u a , en que los purifico , fe queda íobre el Altar , y  con 
la ablución de el Cáliz lo recibe,.

94; Pueíta la Patena, como eftá dicho, vn Acoli
to trae las Vinage^as al lado de la Epiftola: El Diácono to
ma el Cáliz, íi tiene alguna Partícula dentro, no le faca de 
el todo defobre el Corporal; fies baftánte capaz> le agen
tara fobre él, ó fino, le tendrá en vilo, fin que aíslente fo
bre el Mantel: Sino tiene Reliquias, le pone fobre el Al
tar , como es eftilojen ella beafion no le ha de purificar. El 
Subdiaconodala Vínageradc-Vino al Diácono; echa lo 
que es cofiumbre; recibe la de el Agua, fin pedir Bendi- 

’ cion; el Subdiacono la echa, como en otras Miffas: El Ce
lebrante no ha de dezir la Oración A?»/, qui humana fuhf- 
tanti<e3 ni otra cofa: El . Diácono, fin limpiar - la Copa 
por de dentro, ni befar nada, fe le da alPrefte, fíñ hazer 
Cruz con e l;. le pone en fu. lugar, detrás de lá Sagrada 
Qftiá, fobre el Corporal; el Diácono toma la Hijuela, le. 
Cubre •; el Subdiacono no tiene efte dia la Patena: Püefta, 

; el Agua en el Cáliz, hecha genuflexión,, fe paífadetrás de 
clCelebránte.-.

95- Preparado el' Cáliz , echa elPrefte Iñcienfo 
en ellneenfario, fin dezir nada, ni echar Bendición; el 
Diácono miniftra la Naveta, y da el íncenfario,fin oíeulos,, 
y el Prefie con los Diáconos, antes, ydefpues de iñcenfar 
la Oblata, hazen genuflexión ; inceníará la Oblata, con las. 
tres-Cruzes: que es eftilo, y al rededor de el Cáliz , como 
ptrás vezes; para inecnfarla, fe dize lo que en otras, bea
tones : hcenfum iflud, &c. Mientras la incienfa, el Diáco
no tendrá Con la dieftrala Patena,;ázia abaxo, fobre lâ Sa- 
grada Oftia,en el Ayre,fín que toque en ella; no cayga al- 
guna pabeíá de el Incenfario; con la diéftra tiene el pie 
de el Cáliz: Acabada deínpenfar, buelve á poner laPate- 
na fobre el Corporal, ázia el lado déla Epiftola; ñofede- 
be incenfer la Cruz, ni deípues de inceníáda la Oblata no ,

‘ f$~



' ftáfós C^^súnsiUtierM í Sanie, 
i§L lia de incenfar de rodillas el Sandísimo j fu inceoíácion 
eftá contenida en la de la Oblata. Luego íncenfara el Al
tar , diziendo: Dirigatur Destine, ¿:’c. como es coftumbrejy 
fiempre que paíTare por delante del Sandísimo Sacramen
to , hará genuflexión : A1 bolver el íncenfario al Diácono, 
dirá: Mundat iti whisy ¿re. el Diácono tomrlel Inceníarioj 
no ha de incenfar al Celebrante; le recibe el Turiferariode 
pone á vn lado; no es mencfter mas en efte Qfipio;tajnpo-. '? 
co fe incienfa á otro ninguno. ' ’

96. Di Celebrante-fe lava las manos fin dezircofa 
alguna,fuera del Altar, y buelto elroftroal Pueblo , alia- 
do de la Epiftola j vn Acolito firve el Aguamanos j los:Diaj. 
conos le firven, como en las MifTas de Difuntos, la Toa
lla para cnjugarfe. El Diácono, li '
Miflal; no íe queda en íu puerto detrás de el Í̂| |̂te|i 
Subdiacoño jjaxa detrás al plano j hazengenufleiiuqn, ca-: 
da vno en fu lugar: El Subdiacoño ha- de eftar en pie, no 

.-derodillas :_El Celebrante, lavadas las manos, búelve ál 
medio de el Altar $ haze genuflexión j fe inclina cotj lás ma
nos juntas, puertas enzima de él, como es eftilo , dirá : In 
Spirita hurttüitatis, ¿re. Dicha efta Oraciónfin dezir: Vml 
SanBifcat0fi ¿-r. befa el Altar ; haze genuflexión $ buelto 
al Pueblo, en el lado de el Evangelio, dirá: Orate’Jpra- 
tres, ¿re. y. fe bol verá, al medio por el mififio lado, fin 
dar buelta entera, diziendo: Vt meum , ac vefttum, ¿re. al 

-llegar haze genuflexión *, los Diáconos no han de refpon- 
der: Sufcipiat Díw/w«/,( í̂.Inmediatamente,- juntas las má- ■ 
nos ante el pecho , en tono Ferial , inclinando la cabeca al 
Sandísimo Sacramento, canta efta palabra: Oremus, profi- 
gue: Traceptis, ¿re. El Diácono, en empezando el Pater 
Nofter , haze genuflexión , y fe baxa á íu puerto detrás; 
cantad Pater Nofler, apartadas las, manos delante de el 
pecho. El Diácono nq há de fubir á la diftra dei Celebran
te , harta que quiera hazer la elevación* . i : .



^  f i o  lll. Parte MCeremmd.C^.T.f.TIL 
pondído en el Coro: Sed [íbera nos h mah, no antes,cfee,ea 
voz híxr.Amerj fin juntar las manos., ni tomar la Patena, 
para fignaríe, buélve á eítender hscnanos delante del pe
cho; proítgue,en canto Feria!, la Oración : Libera tíos, &c. 
al f e  reíponden en el Coro: Amen. Mientras reíponden en

■ el.Coro-, eÜÉiaconofube ala mano derecha -detei-Cele
brante ; los dos hazen genuflexión; el Diácono'toma la 
Patena, fin limpiarla con el.Purificador; tampoco la'béía- 
ra, ni la mano, fe la da en .la dieftra,; el Celebrante pone

. en ella la Sacratísima Oíliayde modo# que quede la Pate- 
„ na algo fobre el pie del Cáliz: El Diácono,‘dada la Patena;
. hecha genuflexión , íeretira vnpoco azia atrás; íepone 
v de rodillas en la Grada; el Subdiacono en ¿1 piano ; el Ce- 
leibrantê ptiéftá la mano fíñíeftra ,afida con ella la Patena, 
aflentadadentro d¿ el Corporal, fin levantaría de alli, con 
la derecha'íblamente tóma la Sandísima Oftia,con toda 

, devoción: Si fuellé necefiário para tomarla [íe. ayudacon 
la íinieftra ,eftando.derecho, fin inclinar el cuerpo, ni la 
cabera; pueftoslos ojos en ella fia eleva,muy de efpacio, 
levantándolavn pocomas de loquees coflumbre, de’íuer- 

. te, que todos k  puedan ver, y adorar :Enrefta elevación, 
o ho íe ha dé.íncenfar, ni tocar .Campanilla, ni otra coía de
■ írtflrtittiento He madera, ñi los Acólitos toman los Ciriales; 

tampoco losDiaconos han de .elevar la Cafulla por la
parte dé.atr&s.-

98. ,/Al tiempo que él Celebrante buelve á baxar 
la Sandísima Oftia, quandoefté cerca de el Cáliz, íin po
nerla otra vez en laPatena; el Diácono íe levanta; quita 
la Hijuela deíbbreel , y el Celebrante divíde la Oftia íb- 
bre el Cáliz, fin dezír nada ; pondra„en la Patena la media,, 
que tiene en la mano derecha, y dé la otra que le  quedo 
en la izquierda, partirá vna Partícula , y la echara en el 
CálizjílihhazerCruz, ni dezir cq|a alguna; purifica los 
dedos dentro.de lá'Co.pa; él Diaconb'cubreélG4 íz,y ha- 

U fn% itres jen^ggyon ; jorque íél ^uhdkeC0Q>én ¿fta,
- ífliCJP"



. Tteflkf CtftmM&tklVimt* jjí-i
©cañón, ha. de efiarli la mano finieftra de el. Celebrante;
fubira,en aviendofe hecho la elevación, y afsiftira al Mi£ 
fal. No fe d\zc Jgnus Deii Dedadas las dos primeras Ora-, 
dones, el Prefte,pueftaslas manos juntas, coaso es eftilóy. 
fobre el Altar, inclinado, dize folamente la tercera Ora
don : PrMéptio Corptns, err.Mientras la dize , el Diácono , 
paíTara al lado de el. Evangelio, y el Subdiacoao al lado de 
la Epiftola. - - ‘;fl

<pg. El Celebrante, dichala Oración', haze genu- ¡ 
flexión, levantándole > diráA.Panem Cceleflem, ¿re, Toma - 
las,dos partes de la Sagrada Oftia > én la manodzquierdá; ¿ 
con la derecha pone la Patena debaxó;^mientr^laíeeil^^ 
eftainclinado,como los Diáconos,y fe hieren elp?c|taitrelilí 
vezes, diziendo: Domine, tion fum dignus, ¿re.Luegp$¡^pb- lv  
ne. derecho, le 1IgnaconeíSantiísimo, dizeiOerpíffjflflfjüffl 
Uoflfi, ¿re. Luego eoníumela Oftiaxpueílds;;^Si.'C0'áiós^4 ;'. 
bre el Altar ; récibida^dexa la PatenaTobre.dCbrporálíí y' 
juntas las manos.: delante de el pecho y íe. pone derecho. 
Buelto dé la meditación, albáxar las roanos , noí'ife dize:

*

¿fluidretribuam Domino., ¿re..ni otra Cola ;,£l Subdiaeonó 
deícubre eLGaliz ; los tres hazen genuflexión; él Preñe tó  ̂
ma laPatena con la manaderecha; purifica el Córporalyy 
la' purifica en el Cáliz; no fe dizen aquellas /palabras *,que 
feTuelen dezir, para recibir el Sángujsjie queda con la Par 
tena en la mano íinieftra; toma el Cáliz por debaxo de el 
nudo, íiníignarfe con él.; recibe el Vino,con. la Particular 
advirtiendo, no quede pegada k  Partícula en el Cáliz; íi 
quedare, íe echárá Vino,para confundirla, v- •., . i i - ¿í,

100, 'Refeibidala Particulaleon el Vino ,-nQ/íbha 
de.purificar el Caliz con Vino fojo ; el Celebrante,.dexa lá - 
Patena fobre eLCorporal, azia el ladoideieí Evangelio ; el 
Cáliz,afsi como le quitó de la boca, loipone engíroát de; el 
Altar,ázia el lado deda'EpiftokW.^&a£d^.Ci^3ifals^&' 
niñea el Subdiacono lásViáágents^tl'tk^. entonces ná- 
¡da?; féj purifica los. pólices.,, é. indre.es j fóbre ei Cáliz .; con 
' "i ' '  Vi-



fia,  'mjamielCeremonM qXSPil.
V iaa,y  Agua, Si acaló toco k  Oftkjpára íacark de el Ca- 
Ez , echado Vino, y Agua, paca purificar los dedos ,él 
Subdiacono !o echaeó el Cáliz ; todo junto ío recibe el 
Celebrante jantes fe enjuga los dedos , como es eftila, 
c o n  el Purificador. .

i ,o i. Mientras tomad Celebrahíe la ablución) to- 
 ̂ dos las que tienen Velas encendidas ,ie ponen en-pie,y las 

apagan} no fe apagan las del Altar: Ei Subdiacono, admi- 
niíiradas las Vinageras, paíTa, haziendo genuflexión , al 
lado dei Evangelio á parificar el Cáliz, le limpia, con el Pn- 
ríficador; coge los Corporales, los entra en la Boiía, y cu- 

• b'ictto el Cáliz con d Tafetán, io ¡leva a la Credencia/El 
Celebrante, recibida la ablución, y no antes,en medio del 
Altar, con las manos juntas ante el pecho ¿no íobre el Al
tar, inclinado,en voz baxa,dize la Oración:^ W  orefumf~ 
jimtis, &c. Mientras el Subdiacono lleva el Cáliz,el Diáco
no. cierra el Miflal,al lado del Evangelio; y hecha genufle
xión, va al plano de .laCredencia,en donde le quitan el Ef- 
tolori, le ponen la Planeta; feolvera-ai Altar;; fe pone á la 
mano dieílra del. Preñe ,-el Subdiacono á k  fínieflra ; vn 
Acolito quita él Miflal de íobre el Altar; el Celebrante fin 
dezif-t Phíeat t/íi, &c. ni dar Bendicon , baxa,conlos 
Diáconos,a la ínfima Gradado plano del Altar, en donde 
todos faazen genuflexión a la Cruz, y'fe Suelven ala Sa- 
criftiareon el orden que falieron, yendo delante el Turi
ferario , fin Inceníario., y los Acólitos fin Ciriales.

102. XaCGtnuiiidadíubealCoros,ydizen Viípe- 
ras. Las .Velas del Altar no fe apagan, haftaquefe aca- 
benTifperas. Delpues de las Vifperas, el Sacriííán apaga 
4as .luzes del Altar; los Ciriales los apagan en coníiimiend® 
¡<1 Sandísimo; defraudara el Altar, quitando las coks ne- 
íceíláms,que fe ,pulieron en la Credencia; folo quédala 
Cruz¡defeubIerta,con dos Candeleros a los lados, con Ve- 
■ í^^agadasi Si huviere alguna luz e a  la Igléfiaj tam? 
& k a  jfe apaga, íalvo la luz¿ usa donde «fian ilas; Eotraas,

. - ' ' . * ■ ¡P»*
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«¿a- les Enféfiífós, £ ■ fes^queeftan en la-IgleíSâ  que 
a o  fe hade apagar. •'{

P í
efta

§^ \^ .V élÍ> ¿feéh ^ P iiú f^ ó’ifá'Ct)ríJí«^S¿ñimNueJ}raiideíiá

70;
r^ O R ’Q^E'ea muchos Cohvehfd'sdé hrief-? 
4# .  trac SagradáíReligion fe hazeelVíeriies 
. > - Santo élíDefeendimiento ide el .Cuerpo' 

ie  Ckriító",Señor fíasftt©. velé kGníz; ;.fti .ádvertiwüi- aquí 
las Ceremonias ,-queién él íé-kak de bBíer^aft i

104. i ¡ EtSacrlflámprevendrá-endaSaerííliaíeís Aid 
basry£ ft(^ tS 'n ^ ¿y^ aj^ si SáceídoEes  ̂qúe han de baa 
xar el CuerpódeGhriftoiSehorNueítro de la Cruz (ellos 
han de falir déícakos:) Mas otra Alba, Eítok, y  Capane* 
gra ¿para otro Sacerdp#© q̂tie me á ofrecer áNueílr a Se* 
hora los Inftrumento$¡de la Paísion de íu Précioíiísimo Hi
jo ;.efte¡nc¡ íe ha-de ddcalpar: Quatro Garranchones,para 
dos Acólitos, y Turiferarios j todos quatro llevaran las Ca
pillas del Abito negro ', por enzima de los Garranchones, 
como es eftilo enlos’Entierros,y Proeelsiones deDifumbs; 
doze Velos negrosj losquartfo para los quatro Sacerdotes, 
que llevaren en la Proeeisipojel Cuerpo 'de .Chriílo,Señor 
Nueftfo--,' fe los'tienden por lía cábela., y  .cubren, con él fu 
roílro •, los otros, para los que llevan las Iñfignias , b Inf- 
trumentos déla Pafsion; y  fi fueren mas los que llevaren 
dichos Inílrdrrientos, fe prevendrán otrostrantós Velos:' 
Mas dos Martillos, para defclavar de la Cruz-la Imagen.de 
Clinílo,Señor.Ñueftro; ellos los han de llevar lós ;dos Sa
cerdotes , que íubieren á lo alto de las Efcaleras: Mas las 
Fuentes de Plata, ó Bandejas neceífarias, para llevar en la 
Procefsion los Inflamientos de la Pafsion: Mas. vna Alba, 
y  Dalmática negra,-para el Religiofo que ha de llevar la 
Cruz en la Procefsion:Mas vna Toalla muy larga,para ba*. 
xar el Cuerpo de.Chriílo, Señor Nueítro de la C ru z; Mas

3 T  - feis
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feis Toallas, para, dar, y recibir los Inftmmentos de lar 
Pafsion; mas vna Sabana grande, para recibir el Cuerpo 
Ac Chrifto,Señor Nueftro, al baxarle de la Cruz.

105. En aviendoíe acabado los Oficios ; el Padre 
Sacriflán adornara elPresbyterio ,ó  el lugar, en donde fe 
ha de házer el Defeendimiento, lo mejor que pueda; el 
íuelodéél,elrefpáldodela Cruz, y las paredes,'eftará 
todo enlutado,con vnas Bayetas negras. El Arbol de la 
Cruz ha de eftar todo defcubierto; no ha de aver delante 

■ de él MeíTa de Altar; há de eftar .en la Cruz enclavada, la 
Imagen de Chrifto,Señor Nueftro; ha de fer la Cruz de 
baftanteeftatura, de fuerte, que pueda mantener la Ima
gen de Chrifto Señor Nueftro, que ha de fer baftantemen- 
te corpulenta: Procuraráfe , que fea déla eftatura de vn 
Hombre bien diípuefto; á los dos lados del Evangelio, y 
Epiftola, pondrá dos Band&s largos, para que fe fienten los 
vellidos, enquanto fe dize el Sermón.

ioií. Al lado de el Evangelio, pondrá vna Imagen
de Nueftra Señora de la Soledad ,no buelta al Pueblo, fi
no con el roftro azia el lado de la Epiftola: Al lado de la 
Epiftola, enzima de vna Mefla Grande, pondrá el Sepul
cro , en que fe há de llevar en la Procefsion la Imagen dé 
Chrifto, Señor Nueftro ;há de eftar muy ricamente ador
nado ; tendrá dentro vn Colchonzito ( fi puede fer de 
Rafe, p de otra Tela morada) dos Sabanas, ó Toallas, 
con fus Encaxes, ó Puntas muy ricasjvna Vanda, ó Paño, 
que lo cubra todo, y que caiga á los lados; efte há de fer 
también de Seda, y  morado. Prevendrá la Cera necefla- 
ria para la Proceísion; comofen, Achas, y la cantidad de 
Velas, que fueren neceífarias; toda la Cera há de fer ama
rilla , y  también las Velas de los Ciriales ; junto ala Cruz 
pondrá quatro Blandones,con quatro Achas, y  juntoá 
Nueftra Señora dos Velas;han de arder deíde el principio 
del Sermón.

107, Vn poco antes que fea hora de comentar el
Ser-
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Sermón , febaxaná veftirá laSacriftia; en aviendofe re
vertido , íalen a la Igtefia •, primero los Acólitos, fin Ciria
les; luego losTuriferarios , fin Inceníariosjdefpues feis Sa
cerdotes , de dos en dos, y  juntas las manos delante de el 
pecho; el vltirno de todos va el Sacerdote que lleva la Ca
pa , también con las manos juntas delante del pecho ; to
dos han de ir con mucha modeftia,confiderando en laÉun- 
cion que van á executar. En llegando cerca de el Sant® 
Chrífto, fe ponen todos en fila, vn Acolito, vn Turifera
rio, y tresSacerdotes,al lado de el Evangelio,y el otro 
Acolito, Turiferario,y los otros tres Sacerdotes al lado de 
laEpiftola jen-medio de todos el Sacerdote,que lleva la 
Capa : Pueftos en efta forma, en frente de la Cruz, fe 
hincaran todos a vn tiempo de rodillas, y hazen profunda 
inclinación al Sandísimo Chrifto; luego fe levantan,y ván 
al lado de el Evangelio y en dónele eftá Nueftra Señora, y  
pueftos en la conformidad que antes, delante de Nueftra 
Señora, la hazen en pie vna profunda inclinación; hecha, 
fe van a aflentar en los Bancos, que eftán prevenidos; el 
prefte fe Tentara al lado de el Evangelio,cerca de la Cruz; 
luego los Sacerdotes, tres de cada lado; los Acólitos, y  
Turiferarios, fe íéntarán en las Gradas de el Presbyterio, 
ó Altar.

108. El Predicador, afsí que íalen los vellidos a 
la Iglcíia, fe íixbtra al Pulpito, fin tomar Bendición : Los 
Sacerdotes,que han de hazer el Defeendimiento, eftaran, 
antes de falir de la Sacriftia, con el Predicador; el qual les 
dirá, que dtziendo tal palabra, ó haziendo tal íéña, exe- 
cuten tal coía, para que arreglándole á ellas, hagan con 
fa$on, y a tiempo las Ceremonias. V. g. dize el Ptedica- 
Ciáor.Jofeph,y Nicodemus, acompañados de Piadofos Varones? 
avuejltos pies fe poflran : Afligida Señora, vueftra Licencia ef- 
feran ,  para deponer de ejfe cruento Leío h vueflro Amado 
 ̂Hijo, frc. Levantanfe,  y pueftos como la primera ve?, 
delante de Nueftra Señora, la hazen vna profunda incli-

5 T  a Ha-



Van plánte üeL5antusirao^nniiu,'y le p a ra n , pt- 
díesádok^iceofiia;, para baxar a fu Santiísinio Cuerpo: /«;

S<acmfdV\k G&Áípd'Á /eiiales i 'M VAKQr-
fies y que oi ¡a concede \ A eílus. palabras: fe le^aiHuran de 
el;fosforáis1 íjuedap de-.rodillas.,-Italia,. .que e liR s^ * .
4orlés.dize, V-g. ' - . ‘

ioy. ;,}E#j .Piadofos Varones ¡ f u í i d p o r  e jfa s V.fc aleras 

■w e jfe  C M oyC M U m p hd que eran Angeles, los f^ e .a / c e n illm p o r ,  

elías^que para.fubir a l C ie lo ,  Angeles en p m  'gza -k fo  ^ - f e r . los 

ben em éritos: id  befando (¡Jos efea lones*, Aquí han de íiibir 
dos de ios veílidóSj.y fcáft de llevar Cada vno;fu¡ Martillo - jé 
podrán llevar metido entre el Cinglo, al lado izquierdo.}/ 
han de ir befando los efcalones,cada vno de por s),y procu
ren el hazerlocon grandpvpcÍQft;,yayn;íiempo,de;mojdq; 
que cauíé devocion al Puéblo j afsi. e$p ,como todo lo de-: 
más,que executafea, Antes que fuban:, los dos cogerán la 
Toalla grande por los remates,cadavno por íii parte, y la 
llevan aíidajel del lado-del Evangelio en la mano derecha  ̂
el de kEpiíloIa en la izquierda. Defpues deeílos, fuben 
otros dos, también de ios . vellidos,hafta el medio de las E£
caleras, para defde aüiredbi'r las Iníignias de la Pafsion de 
Chriíló, Señor Nueítro, de mano de los que eftán en lo al
to de las Efcaleras .

i x o.. El Padre Predicador dará lugar a que los que
llevan la Toalla, cílando ya en lo alto, la entren por de- 
baxode lós Bracos de el Santo Chriílo, y luego los re
mates de ella por enzima de los Bracos de la Cruz, de ma
nera,que vengan á caer al íuelo,por las eípaldas de laCruz, 
y el medio de ella al Pecho del Santo Chriílo. Adviértale, 
que el Rotulo de la Cruz no fe ha de quitar ; hade quedar 
en ella, como fe  eftava. En aviendo acomodado la Toalla, 
difpo^e ,el Sacerdote de arriba, que eftá al lado del Eván- 
geiso,con afleo,teniendo ya en fu mano vna Toalla, fepa- 
íar k  Cabellera de U Corona,para qué quando el Predica- *
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.3or diizCjV.g. Eafaren Viadafo■ , quitad ejfa Corona, ¿ Jc. la 
piieda quitar, íin que fe detenga. Aviendola quitado, la 
tiene en íu mano con la Toalla, haftaque el Predicador 
-diga : Entregad, ¡ ¿¡•c* béfala , é ¡ inmediatamenteí-U .en
trega al Sacerdote, que1 eftá ,en medio de la Efcalcra, 
mas abaxo dél; efte la recibe.en fu mano con la Toalla ̂ bé
fala, y  fe la entrega al Sacerdote ,'que eftá al pie de la lif- 
calera; y efte,defpues de befarla , ai que tiene la Capa j el 
qual eftará en medio del Presbyterio, como vn paílo apar
tado del Santo Chrifto, con vna Fuente en las manos,enja 
qual recibirá la Corona, y fucefsivamente las demás In- 
figoias de la Pafsion. En diziendo el Predicador : Que fe  
laprefente a MariaSantifima, camina con ella, haziendo 
primero.genuflexión al Santo Chrifto j ha de ir con mu
cha modeftia , y  compoftura ; llega delante.de.Nueftra 
Señora; haze profunda inclinación, y luego fe pondrá de
recho ; levantará vn poco la Fuente , en que lleva la Co
rona de Efpinas, y fe la prefentará á Nueftra Señora, te
niéndola afsi levantada, mientras el Predicador haze al
guna exclamación , o lamentación dolorofa : Advirtien- 
.do, que á qualquier Inftrumento de la Pafsion , que íe 
.ofrezca á Nueftra Señora, el Predicador há de hazer. vna 
devota exclamación , y el de la Capa le ha de ofrecer 
á Nueftra Señora, con los bracos levantados vn poco, 
de manera,que fea acción natural, y elPueblo lo vea:Ofre- 
cida, hará profunda inclinación,y la pondrá en vna de las 
Fuentes, que para efto eftarán prevenidas enzima de vna 
MeíTa,á vn lado de las Andas, en que eftá Nueftra Señora, 
y  fe buelve á fu lugar delante de el Santo Chriftoj al llegar 
hará genuflexión.

111 . Dirá el Predicador: Vamos ,R eligió fas Varones,cotinud- 
Tdo exercicios td Sdios,¿?c.Dax'k elSacerdote,q eftá al lado del 
Evangelio,vn golpe rezio eó el Martillo,íbbre vna hoja de 
hierro,qtédráel bra ô de la Cruz,por la parte de atrásjde- 
íédráfejdirá dPredicadqr algunas palabras tjef.t\as;y luego
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da ei fegundo golpe en la propria parte, buelve el Predica
dor a proíeguir dichas palabras, y dara el tercer golpe ¡en 
aviendoie dado, pone el Martillo en elCingulo,y con todo 
afleo quita el Clavo de la Mano derecha,teniédó en la ma
no la Toalla, para afirle ; En diziendo el Predicador,’ 
que le entregue, lo hará, befándole primero, y lo entre
gara al Sacerdote, que éíla en medio de la Eícaiera, y  elle 
al que eftá al pie de ella; el qual le entregará al de la Capa, ■ 
que le ofrecerá, como la Corona. Los dos Sacerdotes,que 
eftán en lo alto de las Efcaleras, han de procurar, que los 
Bracos del Santo Chíifto eftén fixos, como íi eftuvie-ran 
enclavados; y aísi, quando dieren el Clavo, que toca á ca
da vno, con vha mano darán el Clavo, y con la otra man
tendrán el Braco.

xx 2. Eftos tientes Soliloquios prenmeiava María San-
tifsim a, dize el Predicador, quando los golpes,  que en el otre 
Clavo dava Nicodemus; da vn golpe rezio el Sacerdote, que 
eftá al lado de la Epiftola, y luego el fegundo, y tercero,, 
haz ¡endo paufa á cada vno, como el primero, arreglán
dole á las palabras de el Predicador, y luego hazc todo lo 
que fe ha advertido para el Clavo de la Mano derecha, y  
lo proprio executarán con los Clavos, ó Clavo de los Pies. 
Los que eftán á los pies de las Efcaleras, mantendrán el 
Cuerpo de Chrifto,Señor Nueftro con la Toalla, teniendo 
aíidos los remates de ellajy quando le ofreciere recibir los 
Clavos, aquel que le toca recibir, dexará la Toalla, y el 
que eftá de aquella parte,en medio de la Eícaiera, la aíirá, 
hafta que entregue el otro el Clavo al de la Capa, que en- • 
tregado, bol verá á coger la Toalla. DefcláVados los Bra
cos, los Sacerdotes que eftán en lo alto de las Efcaleras, 
darán los Martillos álos que eftán en medio de ellas, pa
ra que defenclaven los Pies; los quales darán á vn tiempo 
vn golpe, y luego otros dos, como fe hizo en los Bracos; 
deípues facan los Clavos, cada Vno el fuyo, y  á vn tiem
po los entregan álos que eftáa á los pies de- Us EícaleÁs*

' y
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y eftos al de la Capa jelqual los ofrece juntos, tomo cada 
yno de los que eftavan en los Bracos.

113. En aviendo ofrecido los Clavos , los dos Sa
cerdotes de arriba, baxando á yn tiempo los Bracos de eí 
Santo Chrifto, muy pocoá poco,dando lugar á que el 
Predicador diga algunas palabras devotas: Aviefidolos ba-- 
xado.deel todo, dize el Predicador, v.g. Ta en bracos de la 
Piedad ̂ deftiende en motivos de la Miferitordia, A eftas pala
bras le van baxando poco-a poco, los dos que tienen afi- 
dos los remates de la Toalla j los quales la irán afloxando, 
para efte fin. Los qu atro Sacerdotes , que eftavan en las 
Eícaleras, fe baxarán de ellás, entre tanto que los dos,que 
eftán en el fuelo,baxán el Cuerpo, y tomarán la Sabana, 
que eftará prevenida, y en ella recibirán el Cuerpo de 
Chrifto,Señor Nueftro. En aviendolebaxado,quitarán los* 
dos la Toalla grande, por debaxo de los Bracos del Santo" 
Chrifto, y la dexarán pendiente de la Cruz *, luegQ t̂odos 
feis, tres de vn lado, y tres de otro, tienen el C tjn B d e . 
Chrifto,Señor Nueftro j los Pies al Cuerpo déla Igfelu, y' 
la Cabera al Altar.

114. Dize el Predicador ,en Nombre de Nueftra 
Señora: Entregadme mi Hijo ,^*r. Llevanfele, y detrás irá 
el de la Capa, y aísi fe lo enfeñarán á Nueftra Señora, 
pueftos todos en pie, y el de la Capa eftará teniendo la Ca
bera del Santo Chrifto, ofreciéndole de efta manera á 
Nueftra Señora fu Preciólo Hijo j y procuren que eftén 
caídos vn poco los pies, y la Cabera algo levantada, para 
que afsi le pueda regiftrar Nueftra Señora.

i i ' j .  Dize el Predicador,en Nombre de Nueftra' 
Señora, v.g. Hombres, mirad ii vueflro Dios, que por ref'ata
ros délas culpas , fe hizo Hombre, &t. En efta ocafíonfe 
buelven todos feis con el Cuerpo de Chrifto Señor Nues
tro al Pueblo, y  pueftos en pie,á la orillade el Tablado, ii 
le huvierc; y fino, junto á la Cruz, fe lo manifeftarán, le
vantándolo de modo, que eftén los pies vn poco caídos, y
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la Cabera levantada; paralo qual, losquatiro de adelante,’ 
baxan las manos todo lo que pudieren, y los de atras al
earán la Cabera de el Santo Chriílo; el de la Capa, enefta 
é®afíon0eftará álas Eípaldas de Ghriílo,Señor Nueftro jet» 
Predicador dirá,entre tanto,algunas palabras tiernas,para, 
mover al Pueblo á dolor de íiis pecados.-

ix6. Dize el Predicador: Jtfte le pongan en d  'Secute
ero ■, á eñe tiempo baxan el Sandísimo Cuerpo, y entre to
dos feis le colocan en el Sepulcro. En aviendolo hecho, fe. 
ponen los Velos por la cabera, de manera, que cubran los 
roftros 5 y lo proprio hazen lasque llevan las Infignias de 
laPafsion en la Proceísion; el Sepulcro lo han de llevar, en 
la Proceísion los íeis Sacerdotes, que han íervido en e l; 
De/cendimiento reveftidos , como aísiftieron á é l , y def- 
calfos; las Infignias de la Paísion ,>como Clavos, Corona, 
Martillos,&c. las han.de llevar, fi le puede diíponer, vnos. 
Ninosvyeñidos á lo Nazareno, de edad de halla ocho , a. 
nue^^teos. En las Cafas de Noviciado las llevarán los 
Nowerat; cada vna ha de llevar vna Fuente, aíidá conias* 
manos por los bordes, y en ella vna de las Infignias de la i 
Paísion de Chriílo,Señor Nueftro.

$, IX. T>e como fe ha de formar la T’rocefsion de el
.. ■ D.efcéndimiento,

i i 7. V A VESTO el Cuerpo de Chriílo, Señor 
Nueftro, en el Sepulcro, fale la Comu- 

’*■ * nidad ala Iglefia; delante los Turifera
rios, con los Inceníarios;luego vn Subdiacono con-la Cruz, 
y a fus lados los Acólitos con los Ciriales encendidos; def- 
pues el refto déla Comunidad,en dos Coros. En llegando 
alCuérpodelalgleíia, fe pone la Comunidad, como es. 
coílumbre: Los mas.ancianos, junto al Prcsbyterio; y los 
moderñosjázia el Cuerpo de la Iglefia • el de la Cruz , y 
Acólitos, fe ponen junto á las Gradas del Presbyterio , al 
u  la-;
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lado de la Epístola; puertos cohefte orden, fe formará la 
Proceísion. Lo primero, va vn Tambor, tocando vna Ca- 
xa deftemplada, cubierta con Bayeta, y otro vn Clarín, 
también en tono deftemplado} tras de ellos algunasVan- 
deras de Bayeta, arraftrandolas por el fueío; luego vn Es
tandarte negro 5 defpues la Cruz, y  á fes lados los Acóli
tos ; los Turiferarios coa los Incenfarios, que vayan hu* 
meando, meneándolos m^y lentamente;Egüefe.la Comu
nidad, con Ahitos ne^rbs; en medio de éllos Van los qüfe 
llevan las Infignias de la Pafsion ; hade ir vno defpues de " 
otro, apartados como quatro partos $ defpues de, eftos > :
el Sepulcro, y por remate de.Ja Proceísion, váLítfeftra Sé*, 
ñora; la llevan en fos-Andas quati^Reh'gioíb^0!L ^ 1to¿‘ 
negros; ha de íer Imagen de Nueftra Señora de la Sole
dad } detrás de la Santadmagen ira el Palio; há de fer 
gro} y defpues el Prefte,con Capa negra. EaU^rt»d|líñp(':-' 
fe procurará llevar la mas Cera que fe pudiere ,9f  han 'dé" ' 
ir lós que la llevaren cerca de el Sepulcro ; la Procefsíort 
fe hará por el Clauftro, 6 por donde fuere eftilo; en ella 
irán cantando los Religiofos ilPfdmo de_M é̂pere ¡ e0 
tono.

1 x 8 Buelta la Proceísion á la Iglefía- y entrarf 
el Sepulcro, eh fe Capilla , íl la tiene; y fino, le. ponen 
en donde eftuvo antes; fi ay Mufica,~ cantarán vn Mo
tete ; y fino la a y , dirán los Cantores el Verfillo : Chrif* 
tm faíím  efl pro nobis obediens v/quead Mortem ,  ¿•c. ref- 
pondidoporla Comunidad, el Prefte dirá la Oración*, 

Keffict^qunfumus Domine,fac.y puerta Nueftra Señora 
en fe lugar, fe van á la Sacriftia, y apagan , 

las luzes. - .
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§, X, D e  las Ceremonias, del Sábado Sauto*.

i i  9. STE día tendrá elSacriftán lalglefía muy
limpia,y adornados los Altares cóFron- 
tales blancos >.lbs,mejores que huviere. 

En el AltarMayor,delante delFrontal bIánco,pondráotro 
morado, de.modo,qiiefacilmentefépuedaquitar,al tiem
po que fea necelíario deícubrir el blstoco ; Tas Lamparas,y 

' Velas de. ios Altares, eftarán apagadas, y afsi vnas como 
otras , diípueñas de mañera , que fe puedan encender coa 
brevedad á fu tiempo; y todas las Imágenes de la Igiefía 
han de eftar cubiertas: La Credencia’ fe adornará.como es 
coíhimbre; en.ella, fe pondrá el.Caliz^con Paño blanco, y  
Bolla de Corporales, y Ampollas, con Agua, Vino , y  lo 
demás que fé preparará para, la Miíía. Solemne: ( excepto 
el Portapáf, que no íedáefte dia) lobre.el Altar,al lado 
déla Epiftola, vn Atril, y. en él vnMiífal, que eftéregif 
tfado ; junto á la Credencia tres, Almohadas moradas, pa
ra poftraríe.á las Letanías los Preftesj las Gradas, del Altar, 
cubiertasconAlfombras*.

i 2 o» En el lado de el Evangelio , en el plano del ;
Presbyterio, fe pondrá vn Gandelero grande , y en él el 
Cirio Paíqual, preparado de forma, que íé pueda encen
der, y fjxar los cinco granos de Incienío ( no íe ha de lle
var el Cirio á la Puerta deja Iglefia) y  junto á él vn. Atril, 
cubierto con Paño blanco, y en él vn Miífal: Dos píes de 
madera , vno para poner la Cruz, y otro para poner la Ca
ña con las tres Velas, como fe dirá defpues..

121. Junto á la Puerta priñcipal dé la Igleíiá,teñ-
ijdtá vna MeíIa, cubierta con vnos Manteles, en la aqual 

avrá vnaFuente , ó Plato, con cinco granos de Incienío, 
que íé formarán á modo de pinas,; con los, granos: de In- 

eienío, que no fe vea la materia de Cera, que íérá la alma , 
dé las pinas, foío el lndenío, que fe pega. en ellas i cada.

' * . vna»
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vnaiiá de tener vn clavo, para que fe puedan fixár en el 
Cirio Pafijual-jvna Veláblanca, y vnas Pa'rae’asdé Azu
fre, para encenderla: También fe pondrá enzima de dicha 
Meffa laDalaiatiéa, con-Efióla, y  Manipulobkneo, páira 
el Diácono , que ha de cantar la Angélica, y vn Manipulo 
morado, para el Subdiacono; vn Atril,con vn Mtífal: Jun
to á eftaMeífa eftarávn Aze{re,con Ágiia Bendita (la 
quaí hendiera el Saeriftán por la mañana , como fe-acó& 
tumbra todos los Domingos) vnaCáña,( no ha défer Va
ra) aderezada conUoresjenelremáte'fepímén tres'Velas 
blancas ; .por el pie han de eftar entrétexidas^has. pon 
otras,los remates de ellas apartados en triángulo  ̂eftarán 
cortadoslos pabilos, como, ei deí CirioPáíqüali, U nién
dole,que con facilidad lo pueda encender el Diáconó;#üfr- . 
ca fe ponga Vela encendida dentro dél; 
la Rúbrica: Ala horá competente, el SaCrlftánladáiráíuií- 
brede vn pedernal, y con ella íe encenderán alguhos ^ar-* 
bones,en vn Brafetillo, y íé pondrájanto á la Mena. • 

i  s s . . Además délo dicho, tendrá elSáfcriftán ;en 
la Sacriftia preparados los Ornamentos nebétkrldsCotí* 
viene áfáber, tres Amitos/, MbaS,y•'CmgülóS%'jbaralel 
Celebrante Eftola ,Capa Pluvial -> el Manipulo,y Gaíulla, 
morado, Con él Manipulo dé el Diácono'; ctto fe llevá ̂ ’y  
pone enzima de banco ,'qüe para éfte fin fe pondrá'al 
lado déla Epifióla, cerca de el Altar, para poheffélo á Ííi 
tiempo. Los Diáconos fe han de reveftir ( para la Bendi
ción dé la Puerta de la Iglefia) Planetas. Vn Aüttír anti
guo dize:Que él Diácono íalga déla SacriftjajparaiaBén- - 
dicion de el fuego, é Incienfo, con Manipuló , Éftóla , y  
.Dalmática blanca. Tos mas modernos, coh Gavantó,con
vienen, han de ir de morado; figafe eftaópiríion. Si eíDia- 
•cono,qüe há de-afsiilir á lo demás dé el Oficio, notuvieré 
voé para cantar la Angélica, do pódrá hazer otro Diacó- 
ttó; y  acábandojlfe'váá la Saéndiaá defedátjyfentólí^ésj 
mo antes j íále Qtro á afsiftír al Ofició c®nt)rnámelfttbs ffi'ói-.

5 Y ¿ ' ' ■ '
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rádos. Para la Mifla fe ha de prevenirCafulla.Eftolás,Ma¿ 
nipulos, yDalmáticas, todo, blanco.

123. Defpues que" todos tos Altares eftán corru 
puertos, procurando, que el primero fea el Mayor,en don
de erta el Sagrario del Sandísimo Sacramento 3 puerto el 
Frontal, en fileno© con algunas luzes,antes.que aya Gen
te, el Sacriáán, árompáíudg de algunos Reíígiofos,lo paf- 
fa al Sagrario principal, y por alguna parte , detrás de al
guna Cortina, fe dexa alguna luz encendida, harta que fe 
enciéndan las lamparas. * ■

12 4. A la hora competentey fe vertirán, enda Sa- 
crirtía; el Preñe, fobre el Amito, y Alba, Eftola , y Cipa» 
morada; fino la ay, ito hád.e llevar CafuÜa; irá con Alba, y 
Eftola; los Diáconos., fi él Prefte va con Capa. , fereviften 
Planetas, filas ay, fino, con Albas; elDiácono con Eftolaj 
todos, han de ir fin Manípulos; los Acólitos, y elTurifera,. 
nocen Garranchones , y Collares morados. Revertidos 
todos.jfaldránde.laSacriftia.por fu orden; precederá el 
Turiferario con la Naveta,. é Incenfario, fin braíás; luego 
los dos. Acólitosfin llevar en las manos. Ciriales, ni otra 
Cofa ;feguiráfe el Subdiacono, que ha de ir con la Cruz 
deícubicrta, y con la Vanda pendiente de ella, como en 
las demás Procefsiones ; há de fer morada : Defpues a!gu- 
nós Religíofos , que acompañen al Prefté, por íu ordenaos 
demás eftárán en.el Coro-, pararefponder á lo 'quedé canu
tare ; el-vltiiao iráel.Prefte,. con el Diácono á fu. mano iz
quierda^

t2y. En líegando-dondé eftá la Meífapreparada,’ 
el Subdiacono íe pone ala mano derecha, del Prefte, con 
ías efpaldas-bueltas á la Puerta de la Iglefía; el Gruzifíxo 
de la. Cruz mire ázia el Celebrante ; los Religiofos, que 
'acompañan al Prefte , fe colocan por fus antigüedades, al 
sedédordondefehaze la: Bendición ; vn Acolito,.con el 
Mifiál abierto; junto al Celebrante las afcuas de la lum- 
fce j  otro. Acolitó. con el Azetre y vn Turiferario cou la 
:■  ' Fuen-
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"Fuente de los guanos déel.lnc|en^,y4a^a^i£^Í^s'@ts 
Velas , allí cerca. Coi® cades th la Puerta "de 1a Iglefia, /él 

.Celebrante,con las manos juntas, empieza laBendicióiade 
la lumbre en voz inffdigible' j. dize reza'do: Domintis mbip- 
ettm , como efta en el Mífíal. El Diácono levántala ¡Fim
bria de la Capa de la mano derecha ,;al tiempo qué echa la 
Bendición. Bendito el fuego, Bendize los cinco granos ¿o* 
piñasde Incieñíb,que fe han de poner en el Cirio, dizien- 
do abfolutame'nte efta Oración : Viniat, qu<zJuryius;ilJom i - 
ttey & t. fin dezir: Oremus: Acáladá eflaOracion ? el Turi
ferario pone el fuego bendito .en ei Inceníariq; el Diácono 
loma laNaveta, la firve al ;Cekbrsa¡íéV elquai pone In- 
cienfo en el Inceníariq, con la Bendición acóftumbrada, 
miniftrandole el Tut;ifef a,rip el Inceníario;: Deípues^minif- 
trandole.eipiaconojélHj'fopo , 5rozia con AguaíBendita 
tres vezes el fuego, y pinas del Incieoíb, diziendp.la ; Añ- 
tifona: Afperges me-y ¿re. Cotí advertencia,que ha de echar 1 
tres vezes Agua al fuego, y otras; tres al Incienfo, d!zjen~ 
do fola la Antífona : tffperges me,y ¿'r. de k  mifma ma? 
ñera inceníara el fuego, y ellncienío* r, . *■

izó . Acabada la Bendición del fuego ,e Inciení%
el Diácono, inceníara al Prefte”; luego, buelto él Inceníariq 
al Turiferario, vn Acolitóle ayuda aquitarla Planeta, y  

«JEftola morada al Diácono ,y  íe pone lo blanco, que ella 
ájprevenido, fin dezir ninguna Oración; á elle tiempo íe pe
íne el Subdiacono el Manipulo morado: En el jnterin que 
fe reviíte el Diácono,vn Acolito,con vna pajüfflia;enctende 
vna Vela de el fuego bendito: Reveftido de blanco, buel- 
ve á tomar la N avetael Celebrante echa otra vez Incien- 
fo en el Incenfario, conBendicion , para la Procefsion , y  
paraincenfar la Angélica. Puéílo elTncienfo en el Incen- 
¡ario, el Diácono tómala Caña, con las tres Velas, y en
tran enhi Iglefia jlapnmerOjclTuriferaríOiíCqn elíxieen-i 

Tario; a fu fimeñra éhAcdito, que llévala Salvilla, con los 
«jgraqps  ̂o piñíé detacienfo > luego el Subdiacoao íbtóy

' con
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contá Cruz; ¿lefpues los Religiosos , que acampanan al 
P r e ífe >  por fu orden ; en medio el Diácono,con la. Caña, y  
afii fiaíeftra va Acolito,coa 1* Vela encendida ; el vltimo 
el-Gekbrante,con las manos/tatas.

x ty., ; Avíendo entrado dcntrode la - Igleíia, y que 
' lo cité el Prefte, fe detienen todos ;<el Diácono inclina la 

■> Caña; el que lleva la V eia, cnciendc.'vna délas tres, que 
eftan fobre ella; el Diácono,poniéndola derecha, íe pone 
de rodillas, y todos los demás el Celebrante también; íb- 
lo el Subdiacono,que llevada Cruz, que fe queda en pie. 
El Diácono díze cantado, en voz 'moderada, y  devota:

, Lumen Cbrifih empezando ■en tono baxo, los del Goro, en 
clmiímotono de rodillas, reíponden: Dsogratias. Pueftos 
en pie, liguen hafta llegar en medio de la igleíia j* alli fe 
bueí vena detener; él Diácono Intima laCaña.; fe enciert- 
delaíegunda Vela; elDiacono derodillas, ytodos los de
más , caota otravcz, mas alto; Lumen* GhriJH, refponden: 
Desgracias, en él tono que.va fubiendo: Luego van hafta 
las.Gradas.de él Presbiterio del AltarMayor; alli tercera 
■ vez encíendcñlatereera, y apagala Vela con -que fe han 
encenqido yy el Diacono de rodillas dize, en tomo mas 
altó ,quefas otras dos-vezés; LumnCbnJH , reíponden: 
De« gratias; Entonces los Religiofos, que acompañaron'’ 
alPréfte, hazen la reverencia debida al .Altar, y  fe van 
al Coro.-’

128.  ̂ El Celebrante llega á la ínfima Grada de el 
Altar, liechí la reverencia que debe; febe a él; lebeía en 
medio yfepone con laCapa al ladode la Epiftola: ElDia
cono da laCaíia en d  iado de el Evangelio i l  que lleva la 
Vela encendida ;el quál la pondrá en el pie, que. citará 
prev£riído:ElTuriferano,y los Acolites, al paífarpor 
d̂ejante del Altar r hazen genuflexión ; fuben á ponetfe al 

J d̂q deel Evangelio: También ál llegar febe eíSubdiaco- 
j i 0.alplanodel3adodeclEvangdio |dondeéílaelCmq) 

fllaCajzjíl^edftaf ala otip  síef&hadel Diacv̂ Dĵ h
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Turiferariocon el Incenfaria, amano derecha de el Sub- 
diácono ;ios Acólitos, el vno junto a la Caña , donde ci
tan. las tres Velas, que es a la mano derecha dé el Diácono, 
y el'otro con la Fuente, en.^leeftán lós cinco granos.de 
Incienío ,,á manoderechade el otro Acolito, que efta jun
tó á la Caña: Los Diáconos fe ponen, de manera, que en 
medio-de ellos venga a éftar el Cirio ; el Subdiacbno 
tendrá el, Cruzifixo de la. Cruz buélto ázia el Celé-' 
brante., ■ *

12 9. El Dieanó, dexadá la Caña ,■ toma el Libro, 
que eftafobre el Atril; va al Altar, fin dczir: Mmda “Cór 

él folo de rodillas eamedio, en l#fugrema Grirda, 
algo inclinado al Prefté, pide h.Béndicioñí diziendo: 
émine bemdicere-̂ \ Celebrante en el lado de lá Epiftola,co
mo mirando al ladd'de;elEvangelio, pugjtás las manos aij- 
te elpecho, fe la da, corño parad Evangelio.En lugar de 
las palabras ‘.Evangeíiumftmhíyáit^ Suum Pajchale pracó- 
'Mtmj érc. le échala Bendición', y le da a befar la mano, * 
puefta íbbre etLibro; ñó.há de pedir Bendición de liácien- 
fo , con lo que fe pufo en la Puerta para. entrar en la Iglé- 
fia, fe ha de incenfar el Libro, fin poner otro de nue
vo : El Diácono, al empezar, no ha de fignait el Libro, hi 
aslmifmo..

130,. . Tomada la Bendición, el Diácono,hecha Ve
nia al CeleBlante , baxa a la ínfima Grada de el Altar;haze 
genuflexión, y  va al Atril, en que fe ha dé poner el Libro; 
fi es pofsible,,ha de eftkr tan cerc¿ de élGirio, quedéfde 
el lugar donde ha de cantar, le pueda encender: Sino hit- 
viere comodidad dé poderlo hazer, le tendrá vn Acolito, 
cerca de el Diácono, hada que lo ayan éncendldó;luego le 
ponen en el Gandeíero,en que ha de eflarfíioiEl Diácono, 
puefto el Libro en el Atril, le abre; el Turiferario le. da el 
Inceníarió, y le incienía tres vezes , aunque, no eche hu
mo : Ha de eftar para cantar buelto ál Aquilón., como 
guando fe canta el Eyañgelio j el Turiferario, ¡nceníádo el
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Libro, lleva el Incensario a fu lugar, junto a la Credencia/ 
Puedes todos en pie,7  el Celebrante en-el lado de la Epif-- 
tejía , con la Capa pueda, fe buelve de cara azia donde- ef- 
tael Diácono.;el qual, con.mucha gravedad, y quietud,; 
empieza, con las manos juntas, cantando: Exuhei iam An
gélica,, &c,como en el Miílal , 1o que fe canta en tono de 
Prefacio, refponden en el Coro, ; .. *

131. En aviendo cantado: Etcuyvat imperta, eí 
Diácono haze paufa:Por fu mano ( llegando, al Gandelero, 
en donde efiá él Cirio, ó al Acolito, que tiene la Fuente) 
pone los cinco granos, ó pifias de Incienío en el Cirio, en' 
forma de Cruz ¿primero la pina, ó grano de la parte fu pe
nar; fegandoel del medio;tercero el inferior; quarto ala 
mano íinieftra de el Diácono ; quinto á la dieftra. El Aco
lito dexa en la Credencia la Fuente; toma vna Vela, ó Ce- 
tilla apagada, fe buelve a fu lugar; junto-ai Subdiacono; el 
Diácono proíigue. En diziendo: Ignis accende, buelve á 
hazer paufa; el Acolito, con la Caña, va al Cirio; el Diáco
no con íusmanos-la toma ; ladeándola, comyha dé las tres 
iVelas le enciende. Tiene myfterio,que lo encienda el Diá
cono ; el Acolito con la Caña, íé buelve a fu lugar;el Diá
cono pao ligue el canto. En diziendo: Apis Maten eduxit¿ 
haze paula; el Acolito, que tiene ¡a Vela, d Cerilla, en vna 
Caña, 6 Vara pueda, la enciende en el Cirio, 6 en las tres 
Velas de la Caña, llevando k  luz de allí, no d<?otra parte, 
encedera las Lamparas; noias ha de ir á encender el Diá
cono cotí las Velas de la Caña. Encendida la Lampara de 
la Capilla Mayor, buelve á proféguir el canto. En aquellas 
palabras: Papan- noftmm N. ha de nombrar al SurooPonti- 
fice, inclinando la cabeca. En donde dize: Antijlite N,. fe 
nombra el Obifpo de aquel Territorio-» En Sede Vacante 
dePontifíce, ó Prelado, no fe nombra el que falta. Don
de eftuviere puedo: Imptratorem noftrttm., en Eípaña, por 
Difpenfacion, fe ha dé nombrar al Rey ñueftro feñor , dí- 
Zicndo: AdCatholicum Regem nojlrum N, y lo demias en. to-

. dos
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Sos los demás:Reyn®s,y Senoriosde íu.MkgffliacfeSéfote* '
dichos fe pueden nombrar; no otros ningunos. Advierta 
fe, que ninguno puede: cantar la Angélica, qüeiso éfiedr^
denadtídeEvai^dio/ "m* ■■ \ ;-■

i j z .  Cantada la Angélica, el Celebrante íe fube 
ítzi.a el Altar,descara al MiíTal; el Diácono cerrará el labro, 
lé dexa énel Atril j nalehá de befar el Preñe, ni fe le&a 
de incehfar: Si-eselqüehá de afsiftir alo demás-del '©fi- 
cio, viene kl.iÜtaí’̂ B’á^'géii^eidQá^ pafi*á d-pUtKpífei$' 
Credenda,-Ce-q^a'ik:lM'^^áíMtu&irio,y'^^í>lák'í 
cá ; toma Eftolá * Itto ip u ió ^ P l^ e ^ ^ ra d a  ¿fi vfáefe; 
ella ; fino, con Eftgla, y  Manipulo ■: El Subdíacono da -la 
Cruz á vn Acólito", y lallévaála Sacriftia; hecha gehüfie  ̂
xión ál Altar, viene al lado déla Epiftola; la. Caña há de 
quedaren elpie fikálál lado cíe elEvangelio pjtmtb ̂ 'C l-C  
ridj vn poco apartada; fe quedan allí ardiendo las tréaMek 
las, hafta que fe acabe la1 Mifla -de efté dia.; defpues áó fe. 
encienden inas en todo el tiempo Páíquai ' 0

-133. Los Diáconos,en el lado de la Epíftola , qm- ■
tan al Celebrante la'Capa,fin dezir ninguna Oración; .por» 
que no fe revifte en orden a dezir Miíía jtorna el Manipur 
lo, y le ponen la Caíulla morada; los Diáconos fe ponen 
como para el Introito:; los Acólitos llevan ala Sacriftialos 
.Ornamentos que fe deíhudaron. A efte tiempo el Kale-n» 
dario pondrá en medio del Coro el Atril-; fobre él pone 
el MiíTal; el Atril ha de eftar defeubierto fin Paño: Pueílo 
el Atril, empezarán en el Coro á cantar las Profezias; las 
han de cantar enteramente, y las han de empezar los mas 
modernos, y las vltimas los mas antiguos;la vltima de to
das ha de cantar el que prefidiere en el Coro : El que la 
há acabado de cantar, no fe apartará de el Atril ( fino es, 
que entonces fe aya de dezir algún Tradto) haftáque el 
Subdiacono aya reípondido : 'Levate, En empezando á 
cantar las Profezias, las lee el Prefíe,en voz baxa ; al fin 

■ de ella, üo han de .jefponderlos Diáconos: t>ev gratíaŝ
7 X Tarn-
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También', aáftjue los cantan en el Coro, reza los Trae- 
tos , todo en el Altar,las manos puefta en el MilTal, como 
paradá Epifiola*.,..

154. Mientras fe cantan las Profezias, fe fíentan 
enel Corojeftá® ehpieálas.Oraciones,, bueltos de-cara 
azia-el Altar j enet fin- de cada Profezia, fe dize la Oración;,’ 
quando vean los Diáconos llega cerca de el fin el que. la: 
canta, fe ponen detrás del Prefte, en el lado de la Epifiola 
en fus puefios. Acabada de cantar,el Celebrante fe aparta, 
y juntando las manos,inclina láeabeya á laCruz, y en to
no I-'erial canta efta palabra \.Oremts\ el Diácono de rodi- 
Has, dize: Fle&amus g&nua\ fe ponen todq  ̂de rodillas, me
nos el Celebrante êl Subdiacono levantandofe, refpon- 
de: Lfvate \ entonces fe ponen todos en pie; el Prefe dize 
la Oración ; !en el interin los Diáconos eftaadetrás ; las ha 
de dezir eftendidas las manos delante-del pecho. Ada. vlti- 
ma Oración, no-han de dezir: Píeftamus genua.

135,.. * Acabada la. vitima Profezia, con íu Oración,, 
en el lado de la Epifiola, fe quitan los tres los Ornamen
tos ; f e  queda el Prefte con la Eftola, y el Diácono con la 
íiiya,. íxn Manipitlos: Baxan á la iniima Grada de rodillas 
en el plano; en el medió le podran, los Diáconos vn poco 
ázia abaxo,no igualen fu cabera con la del Prefte;los Acó* 
'Iitos pondrán las.Almohadas, para que reclinen ios bra- 
fos, y  luegoles componen detrás las Albas; los Acólitos, 
y Turiferarios., no íe poftran, eftarán de rodillas en fijs 
lugares.

13 6. Al empezar apofirarfe, empiezan la Letanía 
en el Coro , el Vicario, y vno de los Cantores;. han de ef- 
tar de rodillas en medio de el Coro, diziendo cada Ver fo 
enteramente, refpondiendo hafta el fin; lós de el^oro de 
ibdilias, en fus lugares , repetirán todo-lo que dizen los 
Can toreisi £1 Celebrante,con los Diáconos,no tiene obli
gación de de.zirlas rezadas; fi quieren , poftrados como 
tfián, lo.repetirán,en>voz basa 3 Ím-Mifial, Dicho en el

Ge*
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¿C oroTetcames,  féilevantarátielPrefte,yfesMrtíftí^ 
llevando delante los Acólitos; iránfe á la Saeriftia  ̂dónde 
fe quitarán los Ornamentos morados, y fe vertirán los 
.blancos j para laMtiífa Solemne,  diziendo las Oradones, 
que pertenezéh;^|| veftiduras, Mientras feván á revertir, 
¡el Sacriftán quitara el Frontal morado,fe deícubre el blan
co ylas'Velás déeí Altar íé  han deencender., qtíatidó eti 
el Coro digan los i4grius\ Én donde tib íe pudieren ídefcu* 
br ir lós-Retablos á la Glorié, lo s defeubrirán á efte tiempo» 
antes de empezar la Mifík ;

1 37. ¿ i; RepetidoenelCoroelVerlo: Chifle exaudí 
nos fe levantarán todos , y  cantarán los Kyries de primera

qdn tiitt£ha.^'ásmdád »fln que ácoítióa- 
ñe el Organo, empezando el Coro de la Hebdómada, dan* 
do lugar para qué el Celebrante tenga tiempo de dezir la 
Gonfefsion» e inceaíár el Altar. Al empezar los Kyries^m 
-áfltés,faldrán deiá Sacriftiael Subdiacono, Diácono:,, y  
Prefte, acompañados de los Acólitos, con Ciriales, y Ve
las encendidas, y precediendo el Turiferario , con el la* 
cenfariq , y Naveta, van como para otras Mifíás Solem* 
nesjla de efte diale celebra como ellas , excepto lo partí» 
cular, qué fe advirtiere. ' ; „

138. En llegando al Altara el Celebrante , y  los 
Diáconos, hecha la reverencia debida,empiezan la Miífa, 
more felito, diziendo el Pfalmó: Indica me DeUs, cum Gloria 
P a t r i; dize la Confeísion, y lo demás, como es cortumbre 3 
echa Incienfo, como en las demás Midaspncienfa ei Altar, 
como eseftilo:El Diácono ineienía al Celebrante,y íe que
da en el lado dé la Epiftola, delante de el MiíTal j los tres 
-fe ponen cómo para el introito; no le ay efte día j- allí dize 
con los Diáconos los Ryries; antes dé el vltimo Kyrie , ei 
Celebrante va al medio del Altar*, los Diacones baxan á íiiS 
puertos detrás: Él Prefte comienza a cantad íofemnemente: 
Gloria in ExceIJis Deo: Los Diáconos,hecha genuflexión,fu* 

dsen á fusUdos para rezarla v él Coro la brofigue, junta*
\  X s, metí-
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id  G oto: EtiifiTetraiée. Entones, y  ño mientras la-¡en* 
tona,fe han de tocar todas- las Campanas deelConveh- 
t o , pequeñas* y. grandes, eomp ayaíf épieado láCatedral* 
b. Matri^que aníes no ie pueden tpcag|its Campanas mar 
yoriés^porqdé^wpmhibidOipQretC^HíoIateraneníé^ 
íep lá Sefsiop-i * >¿ en qué pénemele11 'ducados de pena á lo» 
Regulares* que tocaren eñe díalas Campanas antes de la 
Catedral. Y tambieítpojr.vn Decreto deda,Sagrada Qón+ 
gfegacion de Ritos, como fé d¡j|0 efr elmm. 2:4». de la Pri

mera. Pattfef per o fé podrán tocar las menores, y Clauftra- 
les, que no te'opoafehala dicha prohibición.: ■ , ' •

t j? .  Cántadada /̂¿:r^q! el.v'CeÍébrante,Buelto al’ 
Pueblo, dize: Vommc vebiftim; en- el Míflat laOración} 
podrá juntar la Peroración : Et Famulos tues; el Subdiaco- 
no vá por d Libro á la Credencia ;, canta la Epiílola ; el 
Preñe la lee. Acabada de cantar*} no fehá de tocar eP©r¡. 
gano; porque enjpleze el Celebrantes cantar la Alíeiuyâ  
no la ha de entonar, haftá qúeeLSuhdiácono aya beíado 
la mano ,y  le aya echado el Preñe la. Bendición.; luego el 
Celebrante en tonaráfolo lfti ^ Uelúfai:como eftá en elM if- 
fal, y  el Coro la repite; y lo mifmo fe haze haftatres vezes* 
levantando vn poco la y oz encada vna. Acabadas de can- 
tar las AMuyas, el Coro prpiigjie.el.vVerípí Confiteminb 
mientras.cantaefte Yerfo, los Cantores;, encomiendan el 
Tra¿?0 á feis Padres, tres de cada Coro¡ los"-mas graduan
dos; los quales laleñ al medio de el Coro á cantarle, con 
las Ceremonias que eseffilo en las demás Miñas. En quan- 
to le cantan /encomiendan el Vferfo á otros feis, los que 
fe liguen á los que eft.án cantando el Traña. Ai Evmge- 
-lio ,no fe llevan Ciriales, ni fe. dizs. Cud? , ni Ofertorio 
masrfeincienfa , como'en las demás. Miñas» El,Turife
rario no ,irá,á ineenfarel Coro; porque, hade ir deipues ai 
la Magníficat. ,

i  La Ofrenda de la,Oftiá^y ;lpjdeíháfi ^
* eos
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tomo es coftumbre;el Subdiacono tiene la Patena, como 
eseftilo. AlPfalmo Lavabo, fe dize GlorU Patri. Mientras 
la Ofrenda de la Oblata, hafta empezar a cantar el Prefa- 
zio , íe hade tocar el Organo. EnelPrefazio fe dize: Te 
q¡líder») Domine y omni tempere yfed in hac potifsimum Noc- 
te, é ’e^y exi el Commumcantes • Noíiew Sacratijsimam cele
brantes. Altiempo;quc el Prefie haze los figoos coala Par
tícula, para ech^rla en el Cáliz, aunque no fe dize,%-Agnut 
Del, ni fe da PaZjJtá de fubir el Subdiacono a la mano fi- 
nieftra del Gelebfante^dizefe:</’rfxD*«/»/,iá'í - Dicho,los 
Diáconos fe mudan,fin abrajarfé;el Sacerdote dirá las tres 
.Oraciones acoftñmbradas antes de lalComunion. d

"14I. JRmbidó el Celebrante el Sacrameáto-, em
piezan hcanta^lemnemente,enel Corolas ^
Cantores encomendaran al que > prefide K t̂Sotidi: ¡0 lee- 
jaya\entónala,: .̂ la profiguen’todos’en pie j deípnés ¡fifle» 
los Cantores a entonar el Píalmo:, Laúdate lo
profigue el: Coro con,Gima Latri, El Subdiacono,,¡admihií- 
iradas lfes Vínager.as, íe muda al lado de el Evangelio.;spp;
, rifica el Calizy y coge los Corporales; lo lleva a U-Credea- 
oia *, el Diácono , trae el Miflal al lado de la: Epiftola. El 
Prefte, recibidas las purificaciones  ̂viene aL Miflal, dirá 
rezado,eavozbaxa, la Antífona Alleluyay con elPíálmoi 
Laúdate Dominum omnes Gentes \ Buelve a. repetirla Antífo
na- Jlleluy.r, dirá- el Pfálmo con los Diáconos; fe ponen pa
ra-efto al lado de la Epiftola, como al Introito. El Cele
brante,para las-Viíperas', no fe ha de poner -CapaPltíyialj 
hade acabar la Mifía con la C í̂ul)a. Deípues del. Píalmo» 
repetida la-Antifona en el Coro, él Prefieen el Miflal- en
tona la Antifona: Vefpere aut'em Sj¡tbbati-r el Coro la profi
gue,con el Cántico doMa^m fie 4t.Los Acólitos,al empezar 
el Cántico,- toman los Ciriales;' eftán cop ellpsen?fospuefi. 
tos; perfeveran alli,hafta queíe acabe la •.

142 .. En empezando en.qlCoro¡el Cántico dc Magr 
■ pifieat. El Prefte los DiadpAOS > ^anal medio de el Al- 

■rl~y tar¿
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tar, ei Diácono firve la Naveta , como es eftiío ; el Cele* 
brante echa Incienfo, diciendo: Ab illa benedicaris, <£>*, ¡n- 
cienía la Cruz ,y  el Altar , more foleto; han de llevar los- 
Diaconos elevada la Cafülla; el Diácono incienfa al Cele
brante en el lado d.e la Epiftola ; luego con dos iñceníacio-. 
nes al Subdiacono ; eftará detrás en fu podio, y  ;ei Diá
cono es incenfad© de el Turiferario; incenfados, fe ponen 
en el lado déla Epiftola, como para el Introito’; allí dirán 
rezado d  Cántico de Magníficat: El Turiferario, hecha ge
nuflexión al Altar > fube á incenfar al Coro ; deípues in- 
ceníafáá los Acólitos.  ̂ ::V * _

143. Repetida en el Corola Antífona, 6 cerca del
fin de ella, el Celebrante va al medio de dAltar, los Diá
conos por detrás, fe ponen en fus pueftos. Acabada la An
tífona, el Preftebefa el Altarybuelto al Pueblo,  dize: Do- 
fnlims vo'bifim^etx él Miflálal lado de la Epiftola, canta la 
Oración: Spiritum m Us, íe junta á ella, tíTe -dixo ai 
principio la Peroración : Ef Fámulos tuos Acabada, 
buelve al medio, dize: Dominas vobifeum: El Diácono bud- 
to al Pueblo, canta: IteÁfiJfa eft? con dos Alleluyas; el Co-, 
ro reíponde: De&gratias  ̂con otras dosAlleluyas. En efta 
ocafion, y en toda la Odava, há de refponder el Coro, por 
la folemnidad de las Alleluyas, y no el Organo, y luego 
ib tocará el Organo, hafta el fin de la Miííá; el Celebran* 
te la profigue hafta el fin, como en las demás Millas. Con 
la Milla íc concluyen las Vifperas de elle dia. En el Coro 
ie dirá la Oración : Sacrofanéta, por las Vlíperas que han 
pre^edid®; para ellas,en aviendo tocado a la Plegaria , fe 
tocará con todas las Campanas, comoeseftiloenlasFief- 
tasClaficas. : *

144. Si en efta O&aVa dePafqua íé djxere alguna 
MIfi& Solemne, pre re gravé, en ella 'el Diacdnp no ha- de 
dezir \ Ite Mijfa efteon Alleluyas; fe dize Gradual; efto es, 
fes Verlos-que fetíi^en con las Alleluyas;■ fe  to man de el



t>e tomofehande enterrar tos difuntos.
14 *̂ 'El Cirio Pafqual fe debe encender los Do-? 

mingos, y Millas Solemnes Conventuales; en particular 
fe ha de encender á la MiíTa en los tres días de Paíqtía . y  
en las Vifperas de nlos; a la MiíTa Conventual del Sábado, 
in Albís; ios Dominóos, y día de la Afceníion. También fe 
encenderá, íi fucediere celebrarfe la Fiefta de algún Apof- 
tol, Patrony Titular, Dedicación delalgleíla,y endas Mif* 
fes Votivas,comomo fean con Ornamentos morados-Dura 
haítael dia de la Afcentíion ,.í»f/«^oí*Acabadoi eLEvange-r 
ló  de la MiíTa principalv: vn Acolitó le apaga.

$. XI. De como fe han de enterrar las Difuntos el fuevtsi 
Viernesy v Salado de- la Semana. 7

• ■ Santa* ■. - '7 •

ARA mas claridad de lo que fe trata en 
efte Párrafo, íe pone aquia la letra vn-a 

•*“ Confulta, que fe hizo a la Sagrada Con
gregación, y  fu Refpuefta,que es la ílguiente;:. Dubkatury 
que ratio,velforma fervanda fit inVuneraíibus alkuiusDefunc- 
t i , tam adulti, quam parvuli yin Feriaquinta,fxta , & Sab
íate maiorts Hebdómada*Hocen'rnin Rituali.Romano.nulldte-
nus exprejfum invenitur. Et eadem Sacra Ritúum Congre-’ 
gario refpondit: Non debet alterari vfus communis, alias mint 
omijfa non fúijfet Regula, in Pfálmis tamea r qui dicmtur pro* 
parvnlis ¡potefiomittiVerfus Gloria- Patri, conformitatit.
temporil, ¿r ita decUr-avit die 16. lanuarij 1:677.. V.,Car‘v.
Carpinus.

147. Según el tenor de efta Declaración, fe debe 
obfervar en los Entierros,que fe hizieren ellos dias, el efe 
tilo de los Obiípados. Lo común, es , que en; Jueves 
Santo ,íi el Entierro es por la. mañana, f£ canta el Oficio 
de Difuntos, fe clamorea, y  fe haze el Entierro como en 
los demas dias; pero la Mída, íi fe dixere:, ha dé fer de el 
día, y no de Réquiem., Sí es el Sabado Santo por la tarde,

fe
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feolamorea,, y fe dize el Oficio de Difuntos, y todo lo de
más, como fe acoftumbra en los Entierros, que fe hazen 
por la tarde en otro qualquiera dia. Si el Entierro fuere 
Jueves por la tarde, ó en el Viernes, o Sobado por la ma
ñana , traído el cuerpo á la Iglefia, no fe' canta, ni fe reza 
el Oficio de Difúntos; folo le enterraran con vn Refpoaíb 
rezado, fin dezir el Oficio de la Sepultura, y al llevar el 
cuerpo a la Sepultura , irán diziendo,en ton© baxo,el 
Pfalmo de Mifereré, fin añadir á 10 vltimo Requiemater- 
ttam, ni Oración, ni otra cofa. Si fuere Párvulo el Difun
to , íe dirán rezados los Píalmos , como citan en íu lu
gar , ña añadir á lo vltimo Gloria P-atrL Si alguno mu- - 
riere el dia dePafqua, guárdele el cuerpo, para enterrarle 
al ñguíente dia, oh reverentiam Paj'cha. Ritual Romano, 
de Paulo V, \

y ».

í- XII. Ve la Mañana de Re/urreccion.

14S. ÍT A Mañana de Refurreccion,íérá muy 
1  feftiva, y  alegre \ tocaráfe á Maytines 

álasquatro déla mañana, con todas 
las Campanas, y fe abrirá la Iglefia. Adonde hu viere íu- 
ficiente numero de Religiofos, íe reveftirán á Maytines el 
Préfte, Diácono, y Subdiacono, Acólitos, y vn Turifera
rio, d dos, conforme la Perídna que hiziere el- Oficio. Sa
len a la Iglefia, y comienza el Preñe Maytines, y luego 
desando las Capas en la Sacriftia ; fuben al Coro revefti- 
dos, y  fe cantan Maytines,con toda folemnidad,guardan
do en ellos las Ceremonias, que fe advirtieron, én donde 
fetrata de los Maytines Solemnes. Deípues de Laudes, íe 
canta Prima, diziendo el que ha de cantar la Kaleñda,an
tes de dczir nada: Mac clic, qnamfecit Vominma &e, como 
diá alprincipio de la Kalenda.

149* En todo el tiempo Paíqual no ay cofa efpe-
cial que advertir, mas, que no ay Oficio de Difuntos, y

‘ flu«
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que G el dia de San Marcos cayere en e! primero, ó íégun- 
do-dia dePaíqua , 1a Procefsion fe transfiere al tercer© día 
de Paíqua , por Declaración de la Sagrada Congrega
ción de Ritos, en 12. de Septiembre de 1627. Peroíi 
cayere en la Dominica in AIdís, aunque fe transfiere et 
Santo, no la Procefsion; y efte dia fe hará an-r
tes de comentar la Procefsion.

f .  XIII. Fujlade Femecojlh,

150, EL Sabado de la Vigilia de Paíqua del Es
píritu Santo,todos los Altares de la Igle- 
íia (excepto el Mayor) eftarán con 

Frontales colorados, para las Millas rezadas, fe dirancoa 
Caíülljs de el mifmo color, aunque fe celebre muy de ma-, 
nana. El Altar Mayor es el que ha de cofreíponder al Ofi- 
ció; tendrá Frontal colorado, el mejor que huviere; fobre 
el vn blanco, para el Oficio de aquel dia. Dicha Nona, 
fe ha de quitar el blanco, y fobre el colorado, fe pone el 
Frontal morado para las Profezias.

151. Dicha Nona, fe reviften en la Sacriftia el Ce* 
lebrante fobre el Alba, Eftola, Manipulo , y Cafulla mo
rada ; los Diáconos Planetas fobre las Albas, y  Manipu*v 
los; el Diácono llevará Eftola. Reveftidos , íálen á -la 
Iglefia por íu orden; los Acólitos no han de llevar Ciriales, 
ni d  Turiferario Inceníário; llegan al Altar, en la Ínfima- 
grada hazen la debida reverencia; íuben, y el Celebran
te le befa; los Diáconos buelven á hazer genuflexión : Él 
Celebrante, beíado el Altar, va al lado de la Epiftola con 
los Diáconos. Entonces en el Coro empiezan la primera 
Profezta,faliendoádezirIaen la conformidad que queda 
advertido en el num, x 3 3. de efta Tercera Parte. En dezif 

las Profezias, Letanías,y MifTa de efte dia ,fe obfer* . 
vara todo lo que queda advertido del 

Sabado Santo.
5 X í-x iv .



$. X IV . Ve las Antífonas de la O, que fe Sien las oche días 
antes del Nacimiento de Ñuejlro Sedar,

' fesv-Cbriflo.

T “ AS fíete Antífonas debí?, quecomlen- 
I  jan el día diez y fíete de Diziembre, las 
& -~d  |ian ¿c encomendar quatro Cantores; y 

fí fe rezare de Feria, ala repetición faldrátt dos Cantores, 
excepto la primera. Antífona de las fíete que la han de en
comendar al que prefídc en el Coro feis Cantores; la íe- 
gunda al mas graduado,, que fe hallare en el Coro; y afsí 
de las demás * de fuerte, que eftas Antífonas cada vna fe 
encomienda por fus días á diftinto Religiofo , aunque Ce 
diga por Antífona de Magníficat, fin atender para enco
mendarlas , á fi eftá, o no, el Religiofo a quien la éneo-' 
míendan,enelCoro de la Hebdómada : El Relígioío a 
quien la encomendaren, entonará el principio de la Antí
fona,muy de efpacio,y luego el Coro la profigue»

C A P I T V L O  II.

Pe las l?rccefsienesrfuefe baztn-en eldifeurfe d¿! Ano, y  de las;
de Difuntos.

$. I. Pe ltt.Procefríen de las Letanías, y  algunas Advertencias
generales para todas las Procesiones*

AS_Procefsíones dentro de Caía, 
vnas fe hazen por lalglefia,otras 
por el Atrio, o Lonja, y otras 
por el Clauftro • y fino le ay, 
también por la Iglefia. Vnas co
mienzan defde el Altar Mayor,; 

azia la Puerta, y otras defde la Puerta, ázia el Altar Ma- 
■. V  . yor;

<sB 'lU.Part.delCerentonial. Cap,l.f,XlV,

!
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. yóf. Las que fe hazen defde el Altar Mayor á la Puerta de 
ía Iglefia, 6 Clauftrojfon, la Purificación, Ramos,. &c.Las 
que fon defde la Puerta de la Iglefia, ázia el Altar, fon los 
Entierros, Recibimientos de otras Procefsiones , de 
Rey, &c. En las Proeeísíones que ié hazen deíHe las. Gra
bas de el Altat ázia afuera de la Iglefia, los Religioíbs mas 
antiguos, le han de poner junto á las Gradas; y los menos 
antiguos, ázia la Puerta. Al contrario en las que fe hazen 
defde la Puerta de-la Iglefia, ázia el Altar, los mas anti
guos han de eftar a2ia la Puerta de la Iglefia, y los me
nos ázia las Gradas de el Altar Mayor. Parapoherfe afsi, 
¿orno lo han de hazer, íe dize, quando en eipecial fe trata 
de eftas mifrnas Procefsiones. En las Proeeísíones que fe - 
hazen al rededor de la Iglefia, Como la del Jueves, y Vier
nes Santo, o las que fe hazen al rededor de la Lonja, fe 
comienza defde la parte de la Epiftoía, y fe acaba en la dei 
Evangelio, fi diere lugar la diípoficion de la Iglefia,y fino, 
fe hará lo contrario. Siempre que fe huviere de hazer Pro- 
cefsion, hará el Padre Suprior tocar vn poco antes á Capi
tulo,con la Campana de elClauílro, para que los Religio- 
fos fe junten en la Sacriftia. En todas las Procefsiones ha 
de llevar la Cruz otro Subdiacóno, diferente del que va 
con el Prcfie (exceptoericas de Ramos, Purificación de 
Nueftra Señora, en la de los Panezitos de San Nicolás, y  
en las de Difuntos, que en eftas la ha de llevar el Subdia- •' 
cono que va con el Prefte) fe revifie Amito, Alba,Dalmá
tica del color que correfponde á la ProCefsioh, fin Mani
pulo; también la puede llevar vn Acolito, revertido con 
Garranchón, excepto en las Procesiones de el Jueves, y  
Viernes Santo, y en la de el Santiísimo Sacramento, que 
en eftas ha de ir revertido de Subdiacolio el que llevare la 
Cruz, y ha de fer dlftinto del que acompaña ai Prefte, En 
todas las Procefsiones ha de llevar Capa el Prefte (finóla 
tuviere el Convento, irá con íolo el Alba, y Eftolajde nin
gún  ̂manera irá cog Cartilla) peto no fe pondrá Manlpu-

3 Y a  _ Aqv
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como ni tampoco los Miniftros. La Cruz ha. de i r fíera- 

pre delante, en medio de los Acólitos; y  en el pie de ella 
ha de ir atada vnaVanda de vara, y media de largo ( no 
Manga,.aunque vaya fin arco ) de el color competente» 
con muy ricas Puntas, y fu. Roía arriba, también, del colear, 
competente,pendiente azía abaxo; por vn Decreto de las 
Sagrada Congregación de Cardenales, fu fecha de 14.de 
Etforo de 1617. es feñal de reconocimiento^ inferioridad 
al Clero. Núeftras Sagradas Conftituciones, enel.Capi- 
tulo 5. de la Segunda Parte,»»#!. 1 ordenan »que en to-, 
das las Procefsiones,que fehazen por la Iglefiá,o Clauftroi'

- abiertas las puertas,; que vsémos de Ahitos negros. Y  en 
el num. 17. de dicho Capitulo.,ordena,que quando los Re- 
ligiolbs efla vieren en el Coro con Abiros negros-, que no 
entre ningún Rdigioíb en dicho Coro en Abito blanco; y 
quandoeftuvieren en Ahitos blancos, que no entre ningu
no que efté con Abito negro, por la deformidad que dé 
ello fe ligue ;.por lo qual,fe encargadlos Prelados, hagan 
©bíervar ello, y en particular en las Proceísiónes;y írpue* 
de fer, que todos vayan fin Mantos, para que aya vnifor- 
midad. Sien la Procefsion huviere Turiferario, y Acolito* 
con Agua Bendita, mientras.anda la Procefsion , irán de
lante de ella, fino fuere del Sanlifsimo Sacramento j por- 
queentonces.irá eLTuriferario incenfandole, como íe dixo 
en el Jueves, y  Viernes Santo.,

i y 4 a* Quando anda la Procefsion , el Gruziferario 
ha de llevar la Cruz,bueltaázia adelante la Imagen de el 
Santo Chrifto, y las efpaldas ajos Religiofos; y quando fe 
para, há debol.ver la Imagen de elSanto Chrifto ázia los 
Religiofos, Quando en la Procefsion fueren- Diácono, y  
Subdiacono, acompañando alPrefte,. han de ir á fus lados* 
cadavnQ/Cn eí que le. toca, llevando las Fimbrias déla Ca
pa levantadas; y. quando el Diácono folo con el Preíle, ha 
de ir al lado izquierdo ;pero íi le ha de miniítrar algo, co- 
mo el lncenfario, Agua Bendita,&c. fe paífará al lado de?

re-

\
i
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jréého; y  en avíendolo miniftrado, fe bolvera a fu lado, 
paitando por detrás del Prefte. Si llevare Libro, para de¿ 
zir, ó cantar algunas Oraciones, lo llevara el Diácono ar
rimado al pecho con ambas manos, y fe lo dará al Preftej 
quan<do lo huviere menéfter.

i j j .  En todas las Procefsiones han de llevarlo* 
Religioíós las Capillas pueftas en las caberas, excepto en 
tas de el Santifsimo'Sacramento, y en las que fe hizieren 
dentro de la Iglefta; también fe las quitarán en tiempo di 
.Verano, por caufa de eL calor j todos han de ir con mucha 
modeftia, fin reirfe,hi tampoco ir .hablando;

156. Si fe llevan en la Procefsion algunas: Image* 
mes, 6 Infignias, deben ir delante de el Celebrante, en 
medio de la Procelsion', irán mas cerca de el'Prefte las-de 
Chrifto, y Nueftra Señoraj delante las de los Santos, en 
cuya veneración fe haze la Procefsion. Si el Celebrante 
lleva en las manos alguna Reliquia, no ha de hazer genu
flexión , aunque paíTé por delante de el Tabernáculo de el 
Santifsimo Sacramentoyy mucho menos fí Ib lleva en las 
manos. No fe ha de darnunca la Bendición con las Reli
quias , que fe llevaren en la Procefsion, aunque fea la Re
liquia de la Cruz,en que murió Nueftro Señor Jesv-Chrifl 
t o ; no dando la Bendición el Sacerdote coala mano; folo 
fe debe dar con el Santifsimo Sacramento;

157. Al fin de la Procefsion,.fe ponen todos de ro
dillas: Si el Prefte lleva alguna Reliquia,la pone el Diáco
no (file ay) (obre el Altar, el Celebrante en la Gradan 
mientras dize los Verfillos, ó Preces, eftá de rodillas, aun
que fea tiempo Paíqual. Si en la Procefsion fe llevare Ima
gen de Nueftra Señora, fe podrá dezir íu. Letania, apro
bada por la Igleíia: Si la cofa que fe pide eftá en la Leta
nía, fe dirá dos vezes aquel Verfo, como fi es porlosfru- 
tos,fe repetirá: VtfruEtus Terree ¡clare, ¿re. Si es contra tem- 
peftades, repitiendo de la mífma fuerte: Afulgure■ , ¿r tem-. 
f  eftatef ¿rc£^náo  no fe nombra en la Letania lá*neceísi-

dad
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¿ad que fe-pide, como: Apefle, éfame, &c.„, A  peflíleniieti 
¿rflagello, fe dizen dfefpues del VcrfoiFt ómnibus Fideli-
bus V)efuH$is;  aísi de las demás tieceísidades. S i  la Letame 
fe dixere para pedir Agua, fe dirá dos vezes. el Verfo: Vt 
ceigruenteta plwoiant Fideiibus tais ceucedeve digsteris*, para pe* 
dir ferenidad:  VtFidelibuttuisaeris ferenitatis csncedéte dig-

ntrts, > ^

158. Quando nueftros Religiofos fueren a alguna 
Procefsion General, ó Rogativa,fe conformaran con el 
eftilo de aquel Territorio. En algunas partes fe lleva la 
Cruz, Ciriales, y Capa ; en otras folo va la Comunidad, 
fin nada de lo dicho: Guárdele el eftilo de los Lugares.

15$. ÉldiaqueíéhizierelaProceísion de las Le
tanías mayores, ó menore’s; acabada la Hora antecedente 
a ellas, baxaran todos los Religioíos, con el orden que íe 
dixo en la Proceísionde lasCandelas,y íaídrán i  la Iglefia, 
de el modo que allí fe advirtió, excepto,que los mas anti
guos íe quedaran junto a la ínfima Grada del Prcsbyterip ¿ 
y los mas madernos en el cuerpo de la Iglefia. Los Minií- 
tros han de llevar Dalmáticas moradas; el Prefte Capa del 
mifmo color,y todos fin Manípulos; los Acólitos con Co-, 
llares morados, y Ciriales encendidos; el Turiferario con 
Inceníario. En llegando los Preftes al Altar ; y eftando la 
Comunidad en la Gapílla Mayor,todos haran genuflexión 
á vn miímo tiempo, y íe pondrán en pie: Luego, fino ay 
Jfperges, comienza vn Cantor, acompañado de el Vicario 
del Coro las Letanías, y refponderá el Coro, repitiendo 
Kyries, y Chifles, afsi al principio, como al fin de ellas; 
pero al dezir: Pater de Cvlls Deus, refponderá el Coro: Mi- 
fevere nebis ;y del miímo modo en todo lo feftante de ellas; 
porque fiempre fe han de dezir las Letanías íemidobles, 
éxcepto el Sabado Santo, y la Vigilia de Pentecoftés, que 
fe dirán dobles, repitiendo el Coro lo mifmo que dizen/os 
Cafitores. En diziendo: SanSía María, era pro mUs, fe le
vantara» todos, y faldran en Procefsion al Clauftr/, fa-
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ziendo parada en cada Angulo déL/para que fe vaya re
partiendo la Letanía, deforma, que quando buelvan a la 
Iglefia»fe digan las Preces de rodillas.Y en orden a quan
do fe hincaran de rodillas , eftando en la Iglefia, 6 yendo 
frocefsionaíiter) en ocaíion de elevar el Santifsimo en algu
na Miífa, veafe con cuidado lo advertido en el num. 314; 
de la Primera Parte ; pero íienlaProcefsion va el Santif
ico Sacramento, aunque afeen en algún Altar, no fe hin
carán de rodillas ; y lo proprio obíervaran íi paíTaren por 
algún Altar,dónde ay Tabernáculo del Santifsimo Sacra
mento. - ■ '■ v  ■■

\6o. En alguhosManuaIes,o IntonarÍos,fe manda can-i 
tar la Antífona: Exurgé Domine, antes de partir la Procef- 
fi©n,enqualquierdia i pero el Ceremonial Romano folo;, 
manda, que le cante el dia de la Purificación i y  aísi fe de
be guardar. En la de las Letanías fe comentará abíoluta- 
mentepor las Letanías , diziendo: Kyrie eley/brt j en las de 
diís íblemnes de Santos, empezarán con algún Refponfo- 
rio, Antífona, ó Hymno de la Iglefia.

i é r. En eftando todos dentro de la Iglefia, el Pre£ 
te,acompañado del Diácono, fubirá por medio de la Co
munidad al Altar; fe hincará de rodillas en la Grada inme
diata á é l, y ' los demás harán lo miímo en fus lugares, fino 
es los Acólitos, y el qUe tiene la Cruz, que eftarán en pie, 
ázia el lado de el Evangelio, en el plano de la Capilla Ma-; 
yor, bueltos los roftros azia el lado de la Epiftola, en don
de eftuvieíon al principio de la Procefsion. Sino fe ha aca
bado de cantar la Letanía,harán todos genuflexión al San
tifsimo , y fe pondrán todos en píe, hafta averia ava
hado.

162, El Prefte dirá las Preces, en la conformidad 
que éftán en el Breviario,deípues de las Letanías mayores.. 
No fe ha de omitir, ni añadir nada, ni nombrar Santo nin
guno, que no efté en ellas, aunque fea Patrón, ó Titular,1 
Aísi lo determino la Sagrana Congregación de Ritos,
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I  % 2. de Mar$o de 1631. En Sede Vacante de Papa, fe ha 
de dexat el Verfo, y  Oración, que toca, como también de* 
xaran aquellas palabras:Pf dmnwm Jpojhliattn; íe diráfo-: 
lo: V t armes fUclefiaftites Ordenes. ■ ■

% éx. El Celebrante» dichas las Preces de rodillas  ̂
én píe, teniendo los Diáconos el Libro , dize las Óracio- 
oes 3 ponefe en pie,para dezir ; Dominas vebifcnm, Dichas 
las Oraciones, fe levantarán todos, y el que lleva la Cruz, 
y  los Acólitos, fe irán á la S&criftia, y  los íeguirálaComu- 
tildad, cantando el Cántico áe Magníficat,^ tono ; y lue
go fe fübirán al Coro los Religiofos; los Diáconos vendrán 
alo vltimo de todos, acompañando al Preñe, para mu
d a *  los Ornamentos. Si fe huvicre de dezir la Milla con 
Ornamentos morados, fe quitará el Preñe la Capa en el 
lado de la Epiftola,fuera de el Aliar, y tomará el Manípu
lo, y  la Cafulla; la qual tendrá prevenida el Sacriftán, y  
los Manípulos de los Miniftros, que fe los pondrán al mif- 
mo tiempo que el Preñe'. Sino fe dixere la Miña de la Ro-. 
gativa, fino la que perteneze al Oficio que fe reza, en el 
Altar fe quitará el Frontal morado, que firvió para las Le
tanías, y fe pondrá el que cor refponde al .Oficio de quien 
fe reza. En eftas Letanías, fi fe rezare de Feria» fe dirá la, 
Miña délas Letanías , que eftá defpues de la Dominica 
quinta poflVafcbâ  que empieza : Exaudivit, é-c. con las 
Oraciones que allí feñalan. Si fe rezare de Fieña de nueve 
Lecciones, fe dirá la Mííla de la tal Fieña, con Conmemo
ración de la Rogación. Afsilo advierte nueftro Breviario,' 
en las Rubricas Generales, ntm. 15. por eftas palabras; 
Ĵ uande cantaridelent dua Mtjfia (vt accidit in Ferijs JPuadra- 
gefsimrfyqu.aiuoYTemporum, RogatUnum, <¿r Vigillarum, de i» die Qétava Vefli habentis OEtavam, quando in diPí'ts dtebuí 
fie Qfficittm novem Le&ionum) Mijfik de Fe fie, five principalts 
canta tur pofi Tertiatn, alia pofi Nottnm. IntelitgHur autetn de 
Ecclefijs.Cathedraiibus, ¿r Colleglath. ¿puia vero TLcñefia Re- 
gulariusH nenfutit depxxfatis , fervettir confuetede. Idem Kd¿

le**
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téñdarium Reman ttm perpetmm. El Prefacio en la MiíTa de 
Rogación, ílempre ha de ler el Ferial deel tiempo Paf- 

#
1 4̂» Siempre que fe hizíere Proceísion de Leta

nías por particulares necesidades de la Iglefia Vniverfal,<> 
de el Pueblo , fe ha de comentar por la Letanía, y hazer ' 
lo que queda advértido arriba, excepto, que fe pueden de* , 
xár el Pfalmo, y Preces, que fe dizen en las Letanías cna
yotes : En lugar de ellas fe pueden dezir algunos Verlos,y. 
Oraciones, acomodadas a aquella necefsidad, que enton
ces ocurre, fin añadir Alteluya a los Verlos, auftque fea enf 
tiempo Paíqual. Ojiando la Proceísion es de algún Santo,- 
y fiiera de la hora de Milla, por remáte de ella fe canta al- , 
guna Antífona,con ÍU Verlo, y Oración conveniente,,

§, II. Vela Trecefsien del Santifsimo Sacramente.'

\16$. L Día que fe huvíere de celebrar íá!
Fiefta de el Santifsimo Sacramento,ten* 

^  ^ dra el Sacriftán lalglefia bien adornada,' 
y  procurara también, que los Clauft’ros, por donde ha de 
fe hfProceísion, fe viftan de colgaduras, En la Credencia 
fepondrá la Cuflodia; vn Cáliz,con dos Gibas, la vna para 
laMiíTa, y la otra para la Cuftodia, ajuftada con la Lune
ta, que fe ha de llevar en la Proceísion,y vna Vanda bland
ea para el Celebrante. Demás de efto,eftará prevenido el 
Palio, la Cruz Procefsional, y Velas para todos los.ReU* 
ĝiofos’,y  para el Altar,que mientras el Santifsimo eftuvie- 

re patente en él, fe adornará de luzes, fegun la pofsibifi'' 
dad del Convento,ó de la Períona que hizíere la Fiefta.

166. En la MiíTa Mayor, defpues de aver confii- 
mido el Sanguis, el Celebrante pondrá la Qftia, que fe há 

^de llevar en la Procefsion en la Cuftodia •, para ponerla, fe 
mudan los Diáconos: El Subdiacono, deípues que el Pref
íe harecibido el Sanguis, cubre el Cáliz y hechar genufle-

3 Z xión,
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¿ion, pafla aliado del Evangelio; el Diácono viene al fe',- 
do d e h  Epiftola, en donde recibe el Tabernáculo, o Cuf- 
todia,de mano de el Maeftro de Ceremonias, ó Sacriftán, 
fe le adminiftrá al Celebrante, para que entre en ,él la Sa
grada Oftia: Antes de tomarla de íbbre el Corporal, todos 
tres hazen genuflexión. Aviendola puefto, el Diácono 
cierra el Cryftal de el Tabernáculo, óCuftodia; le dexa 
dentro del Corporal, vn poco apartado ázia atras de don
de eftava puefto el Cáliz: No fe ha de incenfar en efta oca- 
fíon ; luego hazen todos tres genuflexión •, fe buelven á 
mudar los Diáconos; al llegar á los lados, hazen genufle
xión; y en el ínterin el Prefte toma la Patena, purifica los 
Corporales,yhazetodo lo demas, como en las demás 
Miílas. Luego,dexando el Cáliz con el Purificador ázia el 
lado de el Evangelio, la Cuftodia en medio de el Corpo
ral, haze genuflexión, fe va al MiíTal: El Subdiacono paf 
fará al lado de el Evangelio, en donde purificado el Cáliz, 
lo lleva á la Credencia,cubierto con vn Tafetán'.Acabarán 
la Miílá, como queda dicho en los números 149. y 150. de 
la Segunda Parte.

167. Acabada la Mida, dexará el Celebrante la 
•Cafulla, y Manipulo en el lado de la Epiftola, fueraüeí ú  
Altar; tomará Capa blanca para la Procefsion; ponefela él 
•Subdiacono por detrás; el Diácono por delante los boto
nes, 6 corchetes: Los Diáconos fe quitan los Manípulos; 
luego toman las Fimbrias déla Capa, baxando á la ínfima 
Grada de el Altar, donde íe empieza la Mifla: En llegan
do,hazen genuflexión,con inclinación. En eí ínterin íal- 
drán todos los Religíofos ala Capilla Mayor, precediendo 
otro Subdiacono, diftinto del de laMiíTa, con la Cruz, en 
medio de los Acólitos, con los Ciriales, que antes avrán 
ido á la Puerta, por donde há de falir la Comunidad : Y 
avíendo hecho todos las genuflexiones ordinarias, fe pon-,, 
drán de rodillas, á Corosjlós mas antiguos junto alas Gra
das del Altar ; y los mas modernos , ázia el cuerpo de la
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Igleíia, y fe preparará todo lo ncceflario para laPracef- 
fion. El Palio fe diftribuirá entre los que le huvieren de 
llevar, poniendo en las dos Varas de delante a los.mas 
Dignos, dando fíempre la Vara de la mano derecha al 
mas Digno j y  aísi las demás. También le diftribuiran las 
.Velas á los Rdigiofos, y  demas Perfonas,que las huvieren 
de llevar, y las encenderán en la Procefsion. ■ ;

168. Luego el Celebrante,con los Diaconos,fubert 
al Altar; hazen genuflexión; pondrá el Prefle Incienfo en 
los Incenfarlos ( adminiftrándole el Diácono la Naveta^ 
fin Bendicion;luego baxaran a la Grada; el Diácono tomar 
vno, fine ofculis; fe le da al Prefle> pueftó de rodillas enla 
Grada fiiperiór; los Diáconos,con las fimbrias de la Capa 
elevadas, enla Grada de mas abaxo; en el plañó incienía 
al Santifsimo, haziendo inclinación profunda/todos tres* 
antes, y deípues de inceníar; toma el lnceníáríó el Diáco
no, fe le daal Turiferario i Antes que el Celebrante to* 
me la Cuftodiá con el Sandísimo, los Turiferarios fe po
nen de rodillas cbh los InCeníarioSydetf as delPrefle, y  va 
poco apartados.

169. Luego el SQbdiacono toréala Vanda, y  fe
-la pone pórlos Ombros al Celebrante) fe qúeda de rodillas 
-con el Subdiacono; el Diácono fube al Áltar.jyábüeltas las 
efpaldas azia el lado de la Épiftola ) haze genuflexión, COA 
las manos juntas; toma la Cuflódla; advirtiendo > la efpal- 
da de la Cruz de la Sagrada Dftia Vayábúelta al Prefle; 
baxa con ella; en pie fe la da al Celebrante; la fécihé de ro
dillas; con la mano dieftra la toma por el nudo, coñ laíi- 
nieftra por el pie, El Celebrante fe levanta Con la Cufio*

* dia, afida con los remates déla Vanda; todos tres fuben al 
Altar; el Celebrante fe búelve por el lado de la Epiftola ál 
Pueblo con el Santifsimo.

170. Buélto el Celebrante; los Diáconos juntó al 
Altar, pueftos de rodillas > toman las Fimbrias dé la Capa, 
llevándolas elevadas: Los Turiferarios de rodillas ̂  Cómo

3 Z z  tí-
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eftan, hecha inclinación, incenfaran al Santifsimo tres ves 
zes; fe levantan, y  fe apartan azia abaxo, para que los qui 
tienen el Palio lleguen con él: Si huvíere muchas Gradas# 
han de efperar en la poñrera de el Presbiterio, á que ba- 
xe el Celebrante con el Santifsimo j los Diáconos fe pohefl 
en pre, y con la mano defocupada ayudan al Celebrante a 
fuftentar la Cuftodia, llevando fus bracos vn poco alivias 
dos j entra debaxo de el Palio, donde ha de ir fiempre el 
Santifsimo; no conviene lalga fin él de las Gradas del Al
tar , haftaque buelva a ellas.
• 171. El Celebrante,con los Diáconos, van dizien-í
do H y ranos, 6 Píalmos rezados, todo el tiempo-que du
rare la Proceísion ; el Prefte va con humilde devoción» 
pueftoslos ojos en el Sandísimo, fin mirar ©tra coía, ni di» 
vertirte; los Turiferarios van junto al Palio, no dentro de 
él, incenfando alíi, comofe díxóen el Jueves Santo.Lue» 
goquefeiCelebrante comienza baxar de el Altar con Ja' 
Cuftodia, el Vicario de*Goró entonara el Hymao: Paage 
ikgua3 &c: el qual profeguira la Comunidad j y acabado»; 
li durare mas laProcefsion, fe cantara el Hymno: Sacris 
folemnijS) &t. y Verbumfttferfíutñ>jfrediens> é ’c.'En el Hym» 
no Tange UngM) al Verfo: Tantum ergs , a los dos primen 
tos renglones,fe pondrán de rodillas, excepto él Celebran
te , y  los Diáconos, que eftaran eri píe, y  la proprio el que 
lleva la Cruz ,.y losiAcolitos 2 A efte tiempo los Turifera
rios incenfaran de rodillas delante de el Santifsimo,y le iru 
«enteran tres vezes.

172 . En los Clauftrps avra quatrcf Altares,,muy 
bien adornados , en cada Angulo el fuyo  ̂ hafe de hazer 
Eftacionen cada Altar j en llegando el Celebrante al A l-, 
-tar, donde fe ha de hazer la primera Eftacíon , fe . ha de 
parar el que lleva la Cruz, y los Acólitos, fin ponerfe de 
rodillas •, fe buelvende roftro juntamente, el Cruzifixo 
■ aziá él Altarjen que fe haze la Eftacíon j todos los demasíe 
'pone^de rodillas» el Diácono fe arrodilla, delante de ej

~ ■ ■ Prete
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jPrefle; tómale la Cuftodia ¡ fe levanta¡ ponela íbbre el 
Corporal; luego él Diácono toma la Naveta ¡ llega el- Tú- 
riferarioj el Celebrante,puefto en pie, pone Iricienfo en 
yno de los Incenfarios, fin Bendición; fe buelve a poner 
de rodillas; el Diácono fe le dá>fin ofculos ¡ incénfará tres 
yezes al Sandísimo ¡ en él ínterin fe canta alguna Antífo
na,o Verfo’ deHymno,ü otra coía,fegun fuere eteftilo:Por 
remate dirán vn Verfillo,de los que pertenezen al Santifsi- 
mo; el qual Verfo fe ha de variar, diziendo en cada Efta* 
cion diftintó Verfo. En la primera fe dirá: Panem de Cee- 
h¡ &C. En la fegunda: Cibavit iüos,fac. En la tercera: Edu
cen Pattem , ¿ ’ c. En.la quarta: Pofuit fines t m s > En la- 
quinta, donde fe ha de cerrar: Panem dtCáete, &c\ El Cele
brante en pie, fin dezir: D ominas vobifcum j el dézirlo, es 
contra lo que tiene diípúefto el Ceremonial Romano, lib.
2. cap. 33. y vn Decreto de la Sagrada Congregación de 
Ritos, fu fecha a 2 6. de Junio de .¿£63. íblofe ha de dezir í 
Oremus f y la Oracion¡ concluyendo corniola efta terminas- 
.cion: ¿Puivivis, &  regnds3 fer emnit/acuídj^íulcrum ; res
ponden. Jmen. En ías demás Eftaciones, fe hará, lo que''' 
en la primera. ’ . ,

17 3. ■ > Defpues de aver dicho élCelebrante la Ora - 
.clon en la primera, y demás^Eftaciones, buclvc el Diáco
no á tomar la Cuftodia; fe la da al Celebrante, que efta 
dé rodillas ; profigue la Procefsiou,en larmfma conformé: 
dad:Mientras dura la Proeeísion, fe han de tocar las Cam
panas del Convento á buelo. r

x 74. En llegando el que lleva la Cruz á las Gradas 
de el Altar Mayor, la pone ázia el lado de la Epiftola ¡ los 
Acólitos ponen los Ciriales en fus lagaresj los Religioíbs fe 
quedan de las Gradas de el Presbyterio abaxo, por íu or-: 
denjen dos Coros ¡ al paífar el Santifsimo Sacramento1, fe 
ponen de rodillas, con las Velas encendidas,  fin apagar
las, hafta que el Celebrante aya echado1 la Bendición, y 
colocado el Santifsimo Sacramento donde ha de quedar.

F_ "fJW
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.* .1 7 5 , Entrando elCelebranteen la Iglefia, llegado 
al Altar, en k  Grada,puefto de rodillas , recibe el Diáco
no la Cuftodia: Los que llevan e! Palio, llegando á la pri
mera Grada de el Presby terio, fe arrodillan, fin pafíar de 
allí: PaíTado el Celebrante, el Sacriftán , u otro, toma el 
Palio, y  le pone donde no embaraze; el Diácono toma de 
rodillas, fin befar la mano, la Cuftodia fin Tafetán, con 
ambas manos, la pone fobre el Corporal, en el Altar; la 
Cruz déla Sagrada Oftia mire al Pueblo. El Celebrante, 
afsi cómala entregó,fe pone de rodilía$;el Subdlacono, en 
pie , le quita la Vanda de los ombros, fe la da ai Acolito; 
el Diácono hazegenuflexion,finbolverlas eipaldas al San
dísimo , bueltasal lado de la Epiftolaj baxaá la mano de
recha de el Celebrante, el qualíiibe al Altar con los Diá
conos; hazen genuflexión; liega ei Turiferario con vno de 
losInceafarios; echa Incienfo, como es coftumbre,íin 
Bendición; echado, e 1 Celebrante fe pone de rodillas en la 
Grada fuperior: El Diácono toma el Incenfarió, fe le da? 
Los Diáconos fe pondrán áfiis lados,vn poco atrás, en la 
Grada fegunda:Tendrán cada vno de íu lado elevadas las 
Fimbrias de la Capajincenfará al Santifsimojá efte tiempo, 
no antés,la Comunidad cantará el VerTo.'.Tantum ergb, ¿re, 
y  los Cantores á fu tiempo el Verfillo: Panem de Cuelo -i ¿ye, 
luego el Celebrante: Cremas, y  la Oración; los Diáconos 
de vna, y otra parte,de rodillas,tendrán el Libro, para que 
la diga.

176. ' Dicha la Oración,íúben al Altar el Celebran
te , y  los Diáconos, hazen genuflexión; el Subdiacono po
ne la Vanda al Prefte por los ombros; el Celebrante fe le
vanta íolo; da la buelta á la Cuftodia, para que la Imagen 
déla Santifsima Oftia mire al Pueblo; toma la Cuftodia 
con Ja Vanda, con la mano dieftra por el nudo-, con k  fi- 
nieftra por el pie: Los Diáconos fe quedan de rodillas á fus 
lados;mientras!a Bendición, elevan las Fimbrias déla 
Capá-de vnas y otra parte. EfCelebra&te buelve al Pne- 
-í ¿ blo
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blo con la Cuftódia , y haze lo qué queda advertido en el 
Capítulo 5. de la Primera Parte, $, Z4. num 490.

177. Acabado el Elogio de el Santifsimo, fi fe-ha 
de quedar patente ; el Diácono íube; haze genuflexión 
junto al Altar ■ j mientras La haze, advierta no bólver las cí- 
paldas al Celebrante-, vn Acolito llega alguna Gradilla;fo- 
bre ella le pone el Diácono ; toma el Tabernáculo fin Ta
fetán ; le coloca donde ha de quedar patente. Si elDofel, 
b Arco, en donde ha de eftar patente fu Divina Mageftad, 
eftuviere muy alto, de fuerte, que no pueda alcanzar el 
Diácono defde la Gradilla á poner la Cuftódia, avrá enef- 
te cafo dos Cufiodias;la vna para la Proeefsion-,y otra, que 
fe pondrá antes de la Miífa, detrás de la Cortina del Do ■ 
íél, y al empezar la Milla, ó ala Gloria, fe defeubrirá fu 
Divina Mageftadj y al acabar la Milla, fe cerrará la Cor
tina, halla que fe acabe la Proeefsion. En aviendo el Ce
lebrante perficionado el circulo de- la Bendición, el Diáco
no entrará la Cuftódia, que íirvió en la Proeefsion , en el 
Sagrario, y el Sacriftán bolverá á correr la Cortina de el 
Dofel, y  quedará patente el Santifsimo Sacramento.

178. Defpues que el Diácono hápuefto la Cuita
dla en fu lugar, baxa á la Grada donde eftá el Celebrante j 
todos tres fe levantan; hazen genuflexión,con inclinación, 
y fe van á la Sacriftia: Si huviere mas Gradas de el Presby- 
terio que baxar, en la poftrera de abaxo bolverán á hazer 
genuflexión; los Religiofos apagarán las Velas, y fe irán 
,con orden á la Sacriftia. Han de quedarle dos Religiofos, 
,que nombrará el Padre Suprior, de rodillas en las Gradas, 
cada vno de fu parte; y tendrá el Padre Suprior cuidado 
de nombrar h otros dos que vengan a mudar á los dos pri
meros, dentro de media hora-, y lo difpondrá de fuerte, 
que en todo él tiempo, que eftuviere el Sandísimo paten
te , no falten de fu prefencia dos Religiofos, que le eftén 
acompañando.

179. Si efta Proeefsion no fe hiziere inmediata-
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mentedefpuesdela Miña, fino por la tarde, fe tocara a 
Capitulo á la hora competente, y fe juntarán todos los Re- 
ligiolbs en la Sacriftia, con Ahitos negros , y íáldrán en 
forma deProcefsion á la Iglefía , precediendo los Turife
rarios cóú los Incenfarios; luego la Cruz entre los Acóli
tos, con Ciriales encendidos; defpues la Comunidad, con 
Velas encendidas; y vltimamente el Preñe con la Capa 
blanca, y los Miniñroscon Dalmáticas ; y hecha genufle
xión , como fe acoftumbra, fe irán los Reiigiofos á fus lu - 
gares; los mas antiguos junto á las Gradas de el Alfar; loá 
mas modernos ázla el cuerpo de la Igleíia, y fe pondrán a 
Coros todos de rodillas.

18o. Luego fube el Preñe, y  Miniftrós á la infimá
Grada de el Aitar, y hazen genuflexión-; luego dirá la 
Coofelsion,ytodoío demás que queda advertidoen el 
num.efij, dela Primera Parte. Inceníádo el Sandísimo, y  
puefta la Cuñodla enzima de el Aitar, el Subdiacono pone 
al Preñe la Vanda por los ombros, y levantándole el Diá
cono , le da al Preñe la Cuftodia, y haze lo demás que 
arriba fe advirtió.

£■  III. De (a Fiejla de Huejlre Padre San Augujiin •¡y de fu
Frece/¡ion en fu  día.

i Si» V V E la Vigilia de Nueñro Padre San Áu- 
I  B  guftin, fe ha de rezar,no cayendo 
*  ^  aqueldiaFieñaDoble,ó Semidobíe, 

aunque fea trasladada. Las Conmemoraciones de nueñro 
Breviario, no tienen entrada en la Vigilia de Nueñro Pa
dre San Auguñin, ni tampoco la de el Apoftol Santiago. 
Nueñro Fray Gerónimo Román, en la Corofiica de la Or
den de Nueñro Padre San Auguñin, en'la Centuria io» 
fol. s&. dize: Que el Año de i ¿ o6. fe celebró eL 16. Capí
tulo General en Bononia, el día z z . de M ayo; en el qual. 
fe determinó, que la Vigilia de Nueñro Padre San Augufe

tín¿
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tíft, fe ayunarte vniveríálmente por toda la Religión :Y aun 
la Rubrica de el Breviario quiere, que ayunen todas las 
Ordenes, que profeflan fu Regla; todas eftas fon palabras 
fiiyas. En el Añalejo, que fe imprime en nueftro Conven
to grande de Roma, fe advierte, que también eftan obli
gados á ayunar los Cofrades de la Correa.

18 a. Siendo nueftro Padre San Auguftin nueftro 
Patrón, y Padre de toda la Religión, y de tantas, íe ha 
de celebrar íii Fiefta como vn . dia de Pafqua, teniendo 
patente el Santifsimo Sacramento, y aviendo Sermón, 
aunque efté el Convento en defpoblado, ó lexos del Lur 
gar. EnFu dia hara el Oficio el Prelado mas Superior, que 
fe hallare en el Convento.

183. En los Conventos, que eftan en Poblado, y  
huviere Comunidades de otras Religiones, íl huviere eftí- 
lo el combidarlas, para que afsiftan a la Fiefta, cuidara eí 
Prelado de encargar a dos Religiofos de fuComunidad,los 
mas modeftos, que dos,ó tres dias antes de el dia de nueft 
tro Padre San Auguftin vayan á combidarlas; han de ir 
al Prelado de cada Comunidad, y fuplicarle, de parte del 
Padre Prior, y  de toda la Comunidad, fe íirva afsiftír a 
Viíperas, y Miíía de nueftro Padre San Auguftin, con los 
Religiofos de Í11 Comunidad, que es eftilo.

184. Todas las vezes que acuden a nueftros Con
ventos las demas Comunidades, por aver fido de nofotros 
combidados, afsi para la Fiefta de nueftro Prdre San Au
guftin, como para otra Fiefta, ó Función, ha de tener en
cargado el Prelado á Religiofos de cuidado, y que tengan 
afpeíto, y autoridad, el que eftén, afsi a la Puerta de la 
Igleíia, como de la Portería,para irlos recibiendo,y acom
pañando , hafta dexarlos acomodados adonde fe han de 
fentar; y efpecialmente han de cuidar mucho deacompa- - 
ñar quatro Religiofos a los Prelados de las Religiones, y 
ponerlos en los mejores lugares, eftando vn Religioíb, ó 
Perfona de cuidado., guardando los afsientos, porque no

5. A  los
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los ocupen otros, y deípues fe hallen atajados, y deíabri- 
dos. Al defpedirlos a todos, acabada la Fieíta, o Fun
ción , faldra toda la Comunidad; y lo miímo fe hará al re
cibir , fi acafo vinieíTeá nueftro Convento toda vna Co
munidad en forma, que ha de fafir también toda nueftra
Comunidad a recibirla. v

*185. A  la hora competente baxan a veíhríe a laSa- 
criftia el Prefte, y los demas Miniftros; revertidos, como 
queda advertido para Vifperas Solemnes, íaldranal Al
tar Mayor}con Capas, aísi el Prefte, como los Cantores, y 
los Acólitos con los Ciriales; y hecha genuflexión en la 
ínfima Grada del Altar, fe levantaran ; luego fe irán en 
medio de la Capilla Mayor, adonde eftá el Atril , y puef- 
tos en la forma que queda a d vertido para Viíperas Solem
nes, inclinaránfe profundamente, y dirán : Pater NoJíery 
y Ave Maña. El Prefte: Deus in adiutorium, ¿Ve. y allí en
tonará la primera Antífona, y luego fe irá á fu lugar ( eñ 
donde le quitarán la Capa) acompañado de los Cantores, 
y Acólitos; los Cantores tomarán lugar en los Bancos,que 
para efto eftarán prevenidos en medio de las Comunida
des, y  íe quitarán las Capas, y  harán todo lo que queda 
advertido para los Cantores en las Viíperas Solemnes, 
afsi para encomendar Antífonas, como para entonar los 
Píalmos; los Acólitos pondrán los Ciriales en íus lugares, 
y tomarán lugar en las Gradas de el Presbyterio con los 
Turiferarios, en la parte donde íé-fíentan para oír los Ser
mones, y allí íe conformarán en todo con las Ceremonias 
de la Comunidad.

186. Al quinto Pfalmo, el Sacriftán pondrá la Ca
pa al Prefte, para dezir á fu demp o la Capitula, y los Can
tores bolverán á to mar las Capas; los Acólitos tomarán los 
Ciriales, y baxarán con ellos hafta el afsiento del Prefte; 
los Turiferarios irán por los Incenfários, y aguardarán con 
ellos al Prefte junto á las Gradas de el Presbyterio. Dicha 
1» Capitula, entonará el Prefte d  Hymno, y  los Cantores
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Je encomendarán la Antífona de Magníficat  ̂qtral,avien* 
dda entonado» fube al Altar,acompañado de los fei$ Can
tores , y Acólitos, é inctenía el Altar, como queda adver
tido en el Cap. 6,§. 3. dé la Primera Parte. En a viéndolo 
hecho, fe baxa al' Atril, en donde dirá la Oración , y dcf- 
pues todo lo demas, como queda advertido en las Vifpéras 
Solemnes i los Turiferarios incenfarán al Preñe , y a  los 
Cantores, y luego á las Comunidades; á los Prelados, a 
cada vno con tres incensaciones •, a los demas,con dos, 6 
con vna, fegun d  eftiio de los Lugares, y luego a los Acó
litos,

187. Si las Vifpefas fe cantaren en el Coro, y eftu- 
viere en alto, íe reveftirán en la Sacriftia, y íé hará todo 
lo demás que queda advertido , en donde íé trata de las 
Viíperas Solemnes.

188. El dia de nueftroPadre San Auguftin, íe to
cará á Tercia, á ia hora que fuere eftilo, y fubirán al Coro 
el Preñe, los Diáconos, Turiferarios, y Acólitos, reverti
dos como en las Fieftas Clafícás. En aviendola cantado, 
baxará toda la Comunidad á la Igleíía, y fe hará la Procef 
íion, yendo nofotros delante, y detrás las demás Religio
nes , y Perfonas Eclefiafticas, que fe hallaren á la Fiefta, 
excepo el Prelado, que irá prendiendo á todos. Si ay Ima
gen proporcionada,con Andas, de nueftro Padre San Au
guftin , fe llevará en la Proceísion ; y íi es en parte don
de concurren otras Religiones, íe dará el Santo á quatro 
Religiofos de diftintas Religiones, que fean de los mas jo- 
benes, para que le lleven en la Procefsioja.

1 Para dar principio á la Procefsion , vn Can
tor,acompañado de el Vicario, entonará el Hymnode 
nueftro Padre San Auguftin : Mame Pater Augujline, ¿re. A 
los dos primeros Verfos fe inclinará la Comunidad; al 
tercero, que es: Etper eas ConaiÜori, ¿ye. fe levantará, y 
proíeguirá la primera Copla el vn Coro,y luego el íégun- 
do Coro la otra Copla j y de efta fuerte, alternando el vn

4 A 2 Ca-
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-Coro con d otro Coro, costaran dicho Hyrnno 5 y  los fi-

Cantaran los Hymnos , alternando con el Organo 3 como 
fe dirá abaso en el numero figúrente.Ai finalizar ia Procef- 
fiort,delante de e l  Altar Mayor, dirán la Antífona\ Asgufli- 
*c, Lux Dolfrnum2 ¿re. yluegoíosdos Cantores, en medio 
delaComunidad,cantaráneftosVerfiilos: Ora frem bisy 

PstzT Aû uJíifíC 1 t, f£ f'Obtŝ Bcát <z í'rí&itY Ménica * ^
los quate refponde la Comunidad; y el Prede, en la ínfima 
Grada de el A ltar, acompañado de los Diáconos, fin de- 
•mBomlms volfram ¡.dlze endono t i  Oración de nueftro 
Padre San Auguftin, y luego la de nueftra Madre Santa 
M onica, y la concluye con la terminación breve ; Per 
Chriftum^Domiuam Neftrum. La Comunidad no fe basará á 
ninguna de ellas Oraciones, fino que fe bolverá de cara 
ázia el Altar, por no aver precedido á la primera Oración 
D o m m u i v s U jc u m , y lo proprio fe obfervará en las demás 
Proccisiones.en que fe dizen muchas Oraciones. Refhoa- 
dido por la Comunidad , ei Vicario cosuenca en tono el 
Píaírno de ?refundísy y  la Comunidad ie profigue á Coros, 
y  fe entran con orden en la Sacriffia,en donde le finalizan, 
y  luego cantan la Antífona de nueftro Padre SanÁüguffin, 
que comenca: Sánete Pater An%uflim ; y en avlendola can
tado , los Cantores dirán el Verífilo; Ora pro robis. otare Pa
ter Augufiim, y  el Prefte la Oración ; luego la Comunidad 
fe febe al Coro,á cantar la Mifia, y  los'Preñes íaien á ítx 
tiempo al Altar, con lás Ceremonias eme Quedan adverti
das en la Mlñk Sol emne. Quando elPredicador efté en ia 
mitad del Sermón, tendrá cuidadod Padre Suprior de to
car áCapitulo, y  depondrá, que parte de ia Comunidad 
! baxe á deípedir á las Comunidades,y la otra parte

fe quede ene! Coro, para oficiar 
la Miíiá,
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§, IV* Déla Prccefsion de U Correa de mejlvo Padre
: San Augujlzn* '

\ ■ / '
ipo, T 7 * N. los Conventos en donde huviereCo- 

j P  fradia de la Correa de nueftro Padre San 
„ Auguftin, fe hará Procefsion cada quar- . 

to Domingo de Mes ( ha de íér en la quarta -Dominica, 
que cayere dentro de cada Mes) excepto en el Mes en que 
cayere la Fiefta de la Coníblacion de Nueftra Señora; en 
el qual no ha de ayer mas Proceísion, qpe la que fe haze 
en dicho día de Nueftra Señora. Acabada Tercia, baxará 
la Comunidad a la Sacriftia,con Abitos negros, y de allí 
faldrá á la Iglefia , como queda advertido para las demás 
Prccefsiones; los mas antiguos;, fe pondrán junto á las 
Gradas del Altar 5 los mas modernos,ázia el cuerpo de la 
Iglefia., Al tiempo que la Comunidad entra enda Iglefia»el 
Organifta tocará el Organo, y le eftárá tocando, hafta que 
los Cantores comiencen á cantar, y delpues alternará los 
Verfos de el Hymno con la Comunidad , hafta que falga 
al Clauftro, que entonjes'dexará dé tocar ; y al bolver á 
"entrar la Comunidad en la Iglefia,bol verá á tocar elVcríb, 
o Verfos del Hymno que le tocaren.

191. La-Proceísionfe hará con efte orden: Prime
ro irá la Cruz; feguirála la Comunidad, entreverada con 
losCofrades, todos con luzes encendidas, y el Prelado irá 
prefidiendo á todos; en medio iráel Eftandarte de la Co- 
fradia;lalmagen,quefehádellevar en la Procefsion, ha 
de fer de Nueftra Señora de la Confolacion , por fe’r la Pa- 
trona de efta Cofradía, dándola Correa á nueftro Padre 
San Auguftin, y á nueftra Madre Santa Monica, que efta- 
rán recibiéndola de rodillas,á los pies de Nueftra Señorar 
En donde no huviere efta Imagen, fe llevará la de nueftro 
Padre San Auguftin.

1^2. Harán principió ala Procefsion, entonando
tos
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, los Cantores el Hymno: Ave Maris Stelía, (No h l de fer 

d  de nueftro Padre San Auguftinj porque efta Proceíston 
fe haze á Nucftra Señora de .la Coníoíadon, corno Patro
ña de la Cofradía déla Correar en Roma,en el Convento 
grande de nncftra Sagrada Religión , alsi feeftila) elqual 
le profeguíra toda la Comunidad, eftando de rodillas a los 
primeros Verfos j luego fe levantaran, y le irán cantando 
en laProcefsion.: Sí fuere, larga , cantaran también los 
Hymnos: JJhiem Tena fontus fydsrar &c. y 0 Glorio Ja Vir, 
ginuw , ¿ ‘c. dexando los finales de cada Hymno folo al ñ- 
nalízark Proceíslón dirán el vltimo Veríb del Hymno 
que van cantando, al Veríb: Monfira te ejje Matrem de el 
Hymno A v e  M a r is  Stella, no fe ha de inclinar la Comuni
dad, porque va caminando.

1P3. Avfendo finalizado el Hymno , los dos Can
tores,en medio dé la Comunidad,entonaran lá Antífona: 
SanSla María yfucurremiferis, ¿re. y la profeguíra la Co
munidad ‘i luego dirán Jos Cantores los Verfos ííguientes- 
Orapro nobis, SanSta Dei Geñitrix: Orafro nobis, deate Pater 
AuguJHae (no fe hadedezir el Vcrfillo: Laudemus Bomi- 
num , quem laudant Angelí, qut de tenebris Gsntium humen 
Ecclefiajua vecavít Augujlinum; porque np efta aprobado 
por lalglefia:) Ora pro nobis yjteata Mater Montea j á los 
quales Verfos reíponderá la Comunidad, y luego el Pref- 
te en la ínfima Grada del Altar Mayor. ;y.fi huviere Pref- 
byterio, en la ínfima Grada de él, dirá en tono la Oración 
deNueftra Señora; Concede nos Fámulos titos, ¿re. La.de 
nueftro Padre San Auguftin, que trae en fu dia, y la de 
nueftra Madre Santa Monica,y fe finalizara la Procefsion, 
como en el día de nueftro Padre San Auguftin, excepto, 
que la Antífona,que fe ha de_eantar en la Sacríftia, ha de 
;ter: Peatamme dicent ¡fac. El VerfilJo: Dignare me, fre. con 
•a Oración; Concede, nos Fámulos tuojy &C. luego íube la Co
munidad al Coro, y conyenja a cantar la Miflá, la qual 

4 de^losPrefte%cbinoescoftumbre,ep0l0s Or-
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«amentos, que pertenezen a laMiffadel dia.En laPfocef- 
íion han de llevar Ornamentos blancos.

IP4, Aefta Cofradía , con el Titulo de Nueftra 
Señora de la Confblacion, eftán concedidas'muchas In
dulgencias,por diveríós Pontífices, y nuevamente aumen
tadas, y  confirmadas por la Santidad delnnocencíoXI. Y  
para que los Cofrades las puedan ganar, es neceíTario, que 
la Cofradía efté fundada fegun el tenor del Breve de Cle
mente VIII. Y para que íe lepan las Condiciones, que fe- 
requieren, para fundar vna Cofradía de la Correa, fe pon
drá aqui vn breve Refumen de todas ellas, que es como 
fe ligue: ' ¡ ■ ■ 'v'1; ; - y ; ; ' - ; -

Forma EreSfiosh , vel Vundalionls Confrdternitatüm Chíef. 
turatorumSanSli P atris «efíri Augaftinitiuxtjt 
r Breve Clementú Oílavi. ’  ̂ *

195 • *1 N  primisLicentia Ordinarij Loci, ín qlía
I  pietas,& OfficiaChriftianaeCharitatis Con- 

fratruum apud eos commendatur.
In Libro Eleítionis, &  Confraternitatis apponatur 

Breve Sandtifsimi Innocentij XI. circa Confraternitates, 
expeditum 17. Aprilis, Anno 1579. & Breve Clementis
X. circa eafdem Confraternitates, &  earum Indulgeotias, 
&  Gratias ,datum Anno 1675. &SummarÍum,Vel Com- 
pendiumIndülgentiarum,promethodo,&  forma, quatn 
Confratresfervare omnino debent,& fí aliqiuDecreta lau- 
dabilia addere voluerint, ibi prcefcribanturPraefedtíinGq- 
fraternitatis Cuftodes,aliquibus gravioribüs Patribus eiu£ 
dem Conventus.

Sic difpofita, ante Ordinarium Loci praefenténtur, &  
cum illius Licentia, &  cóníenfu,in feriptís dato, obferven- 
tur; & Licentia Ordinarij in principio Libri poijatuf, &  
©mnia in illo contenta omnino obfervareAlbent. í!

.• Deforma etiam ín libro Confraternitatis inferatur
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com ía, qüáe in Llcentia Ordmarij continentur, tanquam 
forma ConFraternitatis habeatur.

■ Fundara cum his GonditionibusConfraternitas,aggre* 
gatíoném'Archlconfraternitati Bo!onieníi,petere á Reve- 
reRdiísimo General* teneantur, tam Superiores Ordinis,’ 
quarn indefedtuíllorum, Confratres Cin&urati,qu$om- 
n¡a ín Libro Confraternitatis,cum alijs inílrumentis3etiam 
apponatur. ;

Ofiicialcs Confraternitatis.afsignent locum , vbi com- 
modé pofsint Fideles in Libro alio diftinílo > 8c ad hoc fo- 
lum deputato, fiibfcribi, 8c declafent,cum Lícentia Ordi- 
narij,quantitatem parvam receptiónis ( non per modum 
pretij, íed per modtím eleemofynae) quod totum>& etiam 
alie eJeemoíyn  ̂erogentur ín Mifsis dicendis pro Confra- 
tribus,in Conventu, vbi ííta fuerit Cónfraternitas, 8c in 
CÍrios3& Candelas committantesProCefsionem euiüslibet 
MenfisjcumquibusConditíonibus,8c alijs afsignatis ab Or
dinario £oci in Lícentia Ercdionis j datur forma, quam 
-defiderat CiemensVIII.qua: quidem forma potéft coníide- 
rari, vel circa modum, quo Indulgentis, 8c Gratis lu- 
’crentmr, 8c haec forma exprefsé,8c nominatim in ípecíe da-, 
tur, 8c continetur in di£lo Breví Clementís X. quod pro 
forma habeturá Confratribus,vel verfatur circa Statuta,8c 
Decreta pro bono regimine Confraternitatis, 8c cum haec 
omniadfebeantapprobari iflLiccntia Ordinarij Loci pri
ma; approbata ab ipfo, 8c"óbíervata,' etiam obfervatur 
•omne id,quod im Prooemio Conftitutionis Clementins,& 
ifi ipfius Conditionibus continentur,qus fíe fehabent.

Breve Clémentis OSaví.

ENS, 8c finís Clementís VIII. in di¿Ia Conflltu- 
tíone, fecundum Praefationem illius , eft vitare 
íequentia (vtor yerbis ipfius Conftitítutionis.) 

Püm nullacerti forma, vel ratiqp ŝíéripta f̂íiiquf in
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tertiitatum fervari debeat,fívcriegligentiaSüperiorum Or- 
dinum, feü Officialium Confraternitatum,nec fervant fpr? 
jnafñ in hiuuímodilnftitutionibusfervarid^itam.Ne^R 
praefcribunt modkm, quo Privilegia* Indulgentias* &  can
teras confequi debcnt.Et ípfariunConfraternitatum la ̂ Cu
ria, non inquirunt ea,, quf praeftare opportet, vt illa Con- 

, jcquantur. Et ex his non nulla; prav  ̂coníuetudinés&  i» . 
commoda irrepferunt; decernimus, &  ftatuimus. ■

’ Primo,quod hi, qui potcftatcm habent inftituehdí, v c í. 
aggrcgandi Conffaternitates, vnam folam ( eiufdém ge- •_ 
neris) in eorum Eccleíijs, &  Locis, inftituere,& aggrega- 
rcpofsint. T

Secundo, quod non po|sit inftitui y aut ággrcgari hu- 
jufmodi Cbtóaterhitas lOrdinari;
cum Litteris Teftimonialibus, quibus Cojifratetnitatis eri- 
géndg, & inftituendas, Pietas, &  Chriftian  ̂Charitatis 0 £ 
ncia, qus exercere cupit, apud eos commcndetur.  ̂ ¿

Tertio, quod PrKlati, &  Inftitutores Confraterníta- 
tum, eatantum Privilegia, Indulgentias * &,&c. commu- 
nicent Confraternitati, qna immfediaté conceíta font Or- 
dini, &  non per modum exteníibnts, &  illa quidetn, non 
fub general! forma, fed éxprefséf & in ípeCie cbmrnunica- 
fe valeant.

Quarto , quod Statuta Confraternitatis approbatt 
fint ab Ordinario.

- Quinto, quod'Inftitutores, íbü Aggregatofes, íérvertt 
formulam ab ipfo Pontífice novifsíme approbatam, fecun- 

# dum quam Indulgentias, &  Privilegia, nominatim, &  ex- 
prefsé communicent ( qü§ forma eft, qu§ continetur in 
ipía Conftitutione Clementina,& conftat ex his vndecimis 
conditiónibus.) -

Sexto,quod Grati§, &  Indulgentiae communicentur 
prae habita Licentia Ordiharij,& cum daobus de Capitulo 
Ecdcfif promulgar!decefnat5 vbi nota, quod ínHlfpa-

' ■ • . ; " jé?, ¡g. B nía



í'54 III. Parte de\Cerentmal.Cap.IIJf. 17.
nía viee illorum locum obtlnet Senatús RegiusSand  ̂Cru» 
ciatq f cuius Facilítate,& Approbatione, & Ordinari) Loci 
pames Induígenfiq promulgantur.

Séptimo, quod quamvis licitum ílt Confratribus, ex- 
clpeté eleemofyiias, hoctam'en fit remotis Mentís, pelui- 
bus, &  capfis, quae in Bedelía, & Oratorijs, publicc ad 
hoe exponi cóníiievcrunt.

Odavo, quod ConfeíTarij Confratrum approbati lint 
ab Ordinario, &  tí Regulares funt, etiam á fuis Superiorb 
bus, qui etiam abfolvere valeant á criminibus,cum limita- 
tionibus expreísis in dida Conftitutione,

Nono, quod Confraternitates eredae ante Anñüm 
1604. &  erigendce in pofterum, de novo inftituantur,iuxta 
formara ab ipíb praeícriptam , infra Annum in Europa, 8c 
extra, infra bienníum, & tempore elapíb , Inftítutiones, 
GratitE,& Indulgentias, null| íint ipíb fado, 8cc,

£>ccimo, quod Inftitutiones,Aggregatiofles,Fundatio- 
ties, communícationes Gratiarum, &c. grati s omnino, ac 
nulia pforfus mercede, etiam a fponté dantibus accepta, 
expediri, & concedí debeant, vt intelligant omnes ( ait 
Pohtifex ) Coeleftis Ecclefiq Tbeíauros, non quteftús, aut 
alicuius lucri caula, fed pietatis, &  Charitatis excitando ' 
Gratiaex. Apoftolica Sedis benignitate , Chr'fti f  idelibus 
aperiri. Quod Decretum ( ficut, & alia di da? Clementind 

■ fandum, & iuftum eft: Vtinam lie á Miniftris ómnibus ob- 
fervetur! '

Vndecimo, prafumentes contravénire, tam Superio
res Ordinum, quam Officiales Confraternitatum , priva - 

íiones Oíñciorum , & alias poenas á POntiHce relá- 
xandas,declarar mcurriffe,praetef irallitatem 

Indulgentiarum, &c. '

- k̂ k: kr̂ k kyk kyk k^k" kukc 
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■ §• V .  Vela J&ttdieiotídeioíPañezitosdáSdiíÑico&s j -

de Toletittno, . '. i

* .•&. feclíát ide 3®.
' -> -V  dé Septiembre de el And de 1da 2. que 

i ! 1 < * * dizc : Que la Bendiciondelos Panezi-
tos-de Saii-Nicolás der Tolentirip:g ha de hazer et Supe
rior; con todo eflb púede beadizirlos qualquier Religiofo 
de Mdh;0i'Grdén9t(S^,íceiieM-4|ifrPrétádb'i porque di
cha Bula É|Íi'0'4 Íh^aucNdé el Procurador General de 
toda'U'0 ^dé&^:eéfttÍái&i^%i^:.d^^.G^ca)'y',de'Saá 
Nicolás, que fe^toifííróhla^iCencí  ̂det^ffdi^íq'^Siinet 
zitos , y Cfotreasi, áQ"h‘'den¿k;dé4d^íi^itíf-^ $• vCóntra 
efte abüfo falierondosDecretosdela Sagrada- Congréga> 
cion de Obiípos, yJlegula?es,inhibi©nde'Í ios- diebosjGq? 
fradeáel-itigéripÉíen eíld ̂  ello ño qui tá>eí que quajquier 
Religfofd baga la Bendicion-' publícá de .IosRanezitós;? 
porque de-la Ultima fUerte que dizen los díchoá Decretos: 
Benedicitonem expéádre adprxfati Ordinis Superiores, dize 
también: E t diflributioriém; y nadie dirá, que’íblo los Su
periores déla Orden -pueden date! Penezito de San Ni¿ 
.colásiGonquefeconoce ciaroiqu'éTolamentedecrétaroir, 
reíidif enlósPrelados de la Ordenóla Autoridaddq bettdi- 
zir, ó dar Licencia para elkqyafsi, puede el Prelado, fi'nó 
guftarede bendizirlosPanezitos, mandar á vn Subdito ló 
.haga. ■ ' *

- 197. La Bendición de los Panezítos de San Nico
lás fe puede hazer antes de la Miííá, b'defpues dé ella: Ert 
algunos Conventos eftá en eftilo llevar el Santo el día an* 
tes de fu Fiefta á otra- Iglefia y fu dia Va la Comunidad 
por el,yletraénenProCefsional Convento, con toda fo- 
lemnidad > y luego dizenla Miííá, y á lo vltimo de ella fe 
haze laBendicióri de los Panezítos, y fu diftrÍbucion:Tam* 
bien fe haze dicha Bendición á lo vltirno d̂e la Miflá>quarí-

4 B 2j do



yg4  WhPifrtdelCeremo*}al£4pjl,f.T.
do no ay Concurfo deJGente3y en efte cafo no fe haze Prcn 
cefsion: En otros Conventos, en donde ay concurfo de 
gente, fe haze la Bendición antes de la Milla,y la diftribu. 
cion de ellos, y luego la Procefsíon.

i 98. i Para laTfendieiofl tendrá prevenido eliSâ  
criftán el Azetre con.Agua, y  el Incenfario; y  en la Cre
dencia, ó en vna MeíTa aparte» los A zafatesó  Canafíos 
fuficientes, con los Panfzitos que fe han de bendiztr.Tam
bién pondrá fobre el Frontal de laFiefta otro morado, pa
ra el tiempo de la Bendición. El Prelado, ó el que ha de 
haztr la Bendición, y los Diáconos , fe reveftiran Orna
mentos morados, como queda advertido en ila Bendición 
de fas Candelas, num. 3V de efta Tercera Parte , excepto, 
que l o s  Diáconos han de llevar Manípulos; porque han de 
cantar Epíftola, y  Evangelio; pero en a viendo cantado lo 
que a cada vno les toca, fe. los quitaran.

19 o. Acabada Tercia, fi la feeódicioo es, antes de
la Míffa,baxara la Comunidad á la Sacriftia,con Ahitos ner 
gros; y eftando todo difpüeftoj faldran ala Igleíia,guian
do ázia el Altar, donde fe ha dé hazer la Bendición,como 
queda advertido para la Bendición de las Candelas. El 
Sjabdiacono pondrá la Cruz cerca de el Altar,al lado deja 
Epiftola; luego fe irá á fu lugar:Los Pr.éftes fuben al Altar» 
cómoqueda advertido en el num.4. de efta Tercera Parte. 
La Comunidad fe pondrá en el cuerpo de la Iglefiaj en dos 
Coros; los antiguos en el cuerpo de la Iglefia, y  los me
nos antiguos, junto á las Gradas de el Altar,y cantarán el 
$íymnG: Te tanunt omites, Nieelae, Gentes, ¿-c. En avien» 
dolé finalizado, el Subdiacono,con las Ceremonias acoT 
lumbradas, cantará la Epiftola, que efta en la Bendición; 
tn avjendola cantado + los Cantores entonarán el Ref- 
poníorio: Refpexit Elias,  y leProíigueel Coro. En quanto 
cantan en elCoro ei Reíponíbrio, él Diácono pide la Ben- 
dieíQivpara el Incienfo, y para cantar el Evangelio, pomo 
fe acóftunibyay y luego canta e» Evangelio > cómo queda



líe la Rendición dé los !Panezltet&' '
advertido en el nuni.%%. de efta Tercera Parte* Eli avien-* 
do befado el Prefte el Miííál, é ¡ncenfado por el Diácono,•. 
los Diáconos fe quitan los Manípulos j a efte tiempo,el Sa
crifican, o "vn Acolito , quita, la Toalla > con queéftán cu
biertos los Pánézitosj el Diácono íubc a la mahd derecha 
de el Prefte ,: el Subdiacono a la finieftra. - ' [

t  oo. Pueftos con efte orden, el Celebrante empié
zala Bendición, buelto vn poco azia los Panezitos, juntas 
las manos, fin bolverfe al Pueblo,; dizeen tono Ferial; ojsí 
ntims vobifttm-, ylas Oraciones  ̂como eftan en dicha "fien* 
dicion, eftandoJqsMihiftrQs:á!%  ̂ D i*;
cono la Fimbria de laCapa,quarido bendixere el Prefte los 
Panezitos; Acabac&sdas Oraciones, elDiacono miriiftra- 
ra al Prefte la Naveta} pondrá Incíeníb enel IncenfarÍoJ y' 
luego tomara el Hyíbpo de manojee el Diácono; roziara 
tres vezes loSPaneíitQi, ,y loainoémta ¿como fedkd en 
d  num.^ .de efta Terteta Paité* u '¡;r:

201. En aviendo acabado de Inceñfar, fe va el 
Celebrante al medio de el Altar con los Diáconos , y  allí 
repartirá los Panezitos, como lasVclas el diade da Puriík 
cacíon, guardando en todo las proprias Ceremonias: Los 
Religioíoss, y todos los demás, que llegaren á recibir de 
mano de el Prefte lós Panezitos, imn prevenidos dedica- 
$osblantos, y en ellos los recibirán, con toda devoción.1 
En empezando la diftribución de los Panezitos, fe cantará 
en el Coro elHymnode San Nicolás: AdPanem meM~ 
lam, ¿re. Sí durare mucho tiempola diftribución, fe repe-; 
tira, el Hymno las vézes que fuellen neceffarias, hafta que 
fe aya acabado. A lo vltimo cantarán en el Coro la Antí
fona: Ntcoiauŝ verui Cb'aifit Pauper, ¿re. el Verfillo: Orapro- 
nobis, Bsate Nicolae j y la Oración : Cíncede, quafumus¿ 
Omnipotens Detu,¿re. y la canta el Prefte al lado de la Epif- 
tola.

20a. Luego fe formará la Pfocefsion, como fe di* 
xo en el num. 10. de efta Tercera Parte ¿ en ella fe ha de 

■ He»



^66. Jk
. lleyáf vo$$mftp& 4eJ*uí© jdfe-Saáa brícelas áedF óléhtinóy 

^kbuyferkyy fe^antaránifes fíymnos de el Santo , co% 
meneando por los dc. la Bendición, y le finalizara ia Pro-i 
(gjMoftjikomp ¡<|wediiadvert4domeí m m ti jicéftaTJer*
cera Parte; fin dezir Ora&on'álgóhi, íé vana lá Sacrilfia, 
y de allí bueíven a íalklos PíIftes con Ornamentos blanfo 
co'sípárakMiíTáSolemne» .* ..-i\:¿. -..'v;■ ■ ■ ■ t

^03 . Sida Bendición fe hizíere defpues.dfe IaMiíTâ  
los Pr cftes.enavíendolá acábado, fe van i l  iado deiaEpifi 
tokenrél plano  ̂y  illifequitan ios Omái^entos blancos  ̂
yfé ponen los, inorado» , y  luego fe háze Bendición-,- y
diftrihubfoh de;íois¿Eaheaitos y GOftó/t|ned¿ advertido? en>- 
losnúmeros antededentesípfoio tjue ádd-vlíitaá íé dirá Jáí 
Oración: Poytdumtuum, ¿re. y ¡10 íehará la Proceísion.Hi
tos Pánefitos fe débenáguardar coa grán reverendapara? 
las necfcfsldadesoqiie íáwtffúereh'íj .¡I^iBendidoh. cde eftosf 
Panezitos, fue muy alabadayy aprobada pocla,Santidad 
de Eugenio IV:.:-" ’ :.-b h.:z, obudvÉ' .'¡'l- .toe

¿.V I. . VeÍa Procefíton de Difiintssyetilos AnrtweYÍkYies)
. 'j¡njT - ■ y míos Lunes. ■ ■ ■ -■ •:. fv>

; \ -■ * >' , t i  * * .í ; » \ r j  r-% ^ í . . - : t ,;■;< ? |  j p  ' ;

to 4- T ^  N  los tnes Anníverfáriós, que cada Año
í ^  celebcanUeftráSagrádaRdigiohjfedi- 

i rá defpues de .Tercia la Miílii de el diajy 
defpues de Nona, MiíTa de Requien Dobíe, con foía vtia’ 
Oración, como lo. dífpone nueftro MiíTal ;¡y.4 dípues, de la 
MiíTa fe hará la Proeeísion por el Clauftro ,enría formaü- 
gúiente.i Acabada la MiíTa de Difuntos, irá el Geíebrante 
aliado de la Epiftola, y alli fe quita la Cafulla , y  Manipu
lo^ toma Capa flogra; también los MiniíTros fe quitan los 
Manípulos, y el Diácono llevará vn Manual , para que el 
Prefte diga las Oraciones. Aviendo tomado el Sacerdote 
»  Capa, íe buelve al medio de el Altar, y haziendo genu
flexión coa los MiniíTros en la ínfimáGrada, fequedan en

P^,



pie., hafta qué ay a íálido la Comunidad»excepto el Sub« 
diacoco, que va a tomar laGruz. , - 1 ;

Z05. En el ínterin faldrán los Religiofos en forma
de Procefsion ala Capilla Mayor, y.fe pondrán los.mas 
antiguos junto á las Gradas de el Altar , y losarías; moder
nos ázia el cuerpo de la Igleíia ¿ y= le dar a principio á la 
Procefsípn. Primero kan dos Hermanos Profeflos, veftL 
dos con Garranchones; el vno llevara el Ázetre con Agua 
Bendita ,y  el otro elJncenfario j TOziando, e incenfando 
las Sepulturas, que huviere en la Igleíia , y' Glaúftro, y  
luego el Subdiacono: con la Cruz; a fuslados los' Acolitqs, 
con Ciriales encendidos; íiguefe la Comunidad, cantando 
en la primera Eftácion él^^oaC^Í^.^udtijjw^t^dí^p‘  
m ,¿rc. el vltimo He todos viene el Prefte^acompañadó. 
deél Diácono ( el qual há de ir á la mano finieftra.), y fal-, 
drá la Procefsion de la Igleíia al Clauftro; aviendo llega
do el Subdiacono al extremo dél primer Angulo del Clauf
tro, que es la primera Eftácion, fe quedará allí i y los Re
ligiofos fe irán parando en fus lugares, hafta que fe acabe 
el Reíponfo.,con los Kyries.

206. Qiiando los Cantores cantan el Verfo:^«íw 
vtfttYüs Jim-, el Diácono fe paíTara al lado derecho de el 
Prefte, el qual bendize el Incienío, con la Bendición ordi
naria , y lo echa en el Incenfário, miniftrándolo el Diaco- 
cono, á quien dará el Hyfopo el Acolito que lo lleva, ha- 
ziendo vna ínclinacion,íin befarlo ; y de el mifmo modofe 
lo dará el Diácono al Prefte, el qual dirá: Pater y
íozia con el Hyfopo las Sepulturas; lo entrega al Diácono, 
y el Diácono al Acolito. Luego dará el Turiferario el In- 
cenfario al Diácono , de quien lo recibe el Prefte, incienfa 
tres vezes, en linea reíta,- y lobuelve á dar,como el Hy
fopo; y ninguno befa lo que da, ni recibe, ni la mano tam
poco. Advirtiendo el Diácono, qüe quando el Prefte ro- 
•zia, c incieniía, le há de al̂ ar el lado de la Capa. Acabado 
ú  Patir Hojlér-i dirá los Verfosíiguieütes: if. Et ne nos in- 
» dtt'



datas. i tt tentathiterQ.$¿* S ed tihsMnos h malo, 'f., A pavía Ufa 
jfsrj. yt. Ene* Domine } Animas muml f.pomínm- votif 
cm. 'spt. Et cum (pirita uto. Luego los Religíofos fe Solve
rán de cara ázla la Cruz , fin inclinarre (lo quaí íé obfer- 
vara en todas las Procesiones J y el Prcíte dirá la Ora
ción , que eftafenalada en nueftro MiíFal para la primer» 
Litación, que es eíia. . ’ .

'Oratlopro prima Statieai j  h  Ámherfarp Ordiniss

P R /ESTA , qüaefumus Domine»AtíimabuS FamiK ’ 
lorum túorum Pontificum, feu Sacerdotum mife- V 
ricordi t̂u  ̂ ímplorata dementia: Vteius, in quo 

íperaverunt , & crediderunt, fternum capiunt» teMife- 
rante , confortium. Per Chriítum, Dominum Ñoítrum; 
$t. Amen. >

207. Acabada efta Oración , íe procederá por eí
tnifmo orden al íégundo Angulo, cantando el íégundo 
Refponrorio: £¡>ui Lazartwi, & c. Acabado, dirá el PreF- 
te el Ver filio : Collocet eoŝ Dominuŝ cum Principibus, La Co
munidad refponde: CumPrincipibus Populiful, y él Preíle 
dirá: Dominas •ooíifcutn, y luego la Oración íiguientc:

J " f
Oratio in fecunda Statiene.

S VPPLICES, Domine, pro Animabus Famulorumy -
Famularumque tuarum Preces cftimdimus , oble- 
erantes: Vt quidquid converfatione contraxerunt 

humana, & ciernenter indulgeas, & in tuorum Sede las- 
tantium conftituas Redemptorum. Per Chriílum, Domi- 
num Noílrum. $t. Amen.

DichaeftaOración, profeguira fuProcefsion la Co
munidad , hada llegar al tercer Angulo j cantarán el ter- 
cerReíponíbrio '.-Memento mel Deüs, & c. el qual cantado#;
dirá élPreíte el YeríillotAk iradas bejtiis Animas Confien tes

1 tibu



Ve laVrectftien de Vlfvrttft'*
: Ét Auímat Pauperum tuorum ne eUívifi 

carle ta deípues el Prcfte; Vominut veUfcum,̂  la Ora-»
clon.

Orathin tenia St atiene.

EVS Tideimm_LumenAnÍnwuti*,adeílo fupplica- 
1 tíoníbus rio^Efda'Fánat^&'j^ Fámuíabus tiusJ 

quorumcolpora hic,& vbiquélnGhÁftoTequlef- 
cunt, refrigerio fedémy quietisBeatitudiñem , & luminis 
daritatem.Per Chrifram, Oornínutr¡ Noflruna, x¿. Amen.

Baílala Comunidad :;Qu^taE£|
tácion, cantando el quat^ Re^oníorío* 
elqual acabado decantar,dlrael Preíleefte Verfíllor Áiidi~‘ 
vi vecera de Corlo dicentem iniki, y la Comunidad:2?<;<tf/ Mor- 
tui,quiin Domine tnoriurtiur; y luego el Preíle;: Dominas vemi- 
íifium, ylaOracióníiguientc: ."■■í'Sfe

Oratioitt quarta St atiene-, >

ÉVS,cuiioli c'ompetitMedicinim praeftare jüoft 
Mortem¿pr§fta,qu3eíumus,vt Animf Famulorum,; 
Famularumque tuarum, quorum hic in Sepul- 

chris collocata funt oífa, a terrenis exut  ̂contagijs, in tue • 
Redemptíonis parte numerentur:Qui vivís,& regnas in fe-' 
cula feculorum. yt. Amen.

Dicha eftf Oración, entrará la Procefsion en la Igle- 
fia, cantando el Reíponfo: Libera mê Demineráe Merte,&c. 
'Aviendo entrado la Proceísion en la Igleíia, y pueftos eí- 
Subdiacono, y Acólitos junto a las Gradas del Altar Ma
yor, ázia el lado del Evangelio, bueltos de cara al lado dé 
la Epiftola, con la Cruz,y Ciriales, fe concluye el Reípón- 
ío,y deípues de los Kyries,dira el Prefte,en la ínfima Gra
da de el Altar Mayor, ó de el Presbyterio, en voz clara: 
Tater Nefterjfi huviere puerta Tumba en la Capilla Ma
yor 9«dbái^lndc^iÉfóé^e, y hara todo lo detnas, que

é; * que-



ertído en los números % 30,y, i  3 i*dc U Segunda 
Parte, >if* Eí ¿̂ /?¿tf indumrín teniationem, JJ¿. $edííhra nos a 
malo* ir ld  fprta-inferí
qdefcdntdtipm*j ̂ dmm^*D&mne exaudí or¿tímm0eam.

ir* Dominas vohifcum* fy* Et
eam/^iíad^d^mUs, ' . . • ' ¡ r:C^d

l-j

inAuníverpmio MeiifoFebrudriji

BSOLVE , quíEÍumus Domine, Animas; Patrum¿ 
Matrüm, Fratrum> Sprorum,Familiarum>& Pro- 
pmqaitftiin î ĵdws^ófl î>:ab.opip înistdo  ̂jdetícrr 

torum,vt in Refiirreétionis Gloria ínter Sán<ftosj& Electos 
tuos reíufcitati reípirent. Per ChriAum, Dominum Noí- 
trum. Amen, v d

k qHÍnta, in Annimrfarie Menjis Iulij.

BSOLVE , quaeíümus Domine, Animas qmriiüm 
Benetadlorüm Ordinis nóftri, abomni vinculo de- 
li¿'torum,vt iti Refurredtionis Gloria ínter Sandios, 

& Eleélos tüos reíufcitati reípirent.-Per Chríftui^,Dqiríír 
numNeftrum. Amen.'; ' r '

Oratie quinta, in Amiverfario Menjts Novemíris.
 ̂ , ' \ _ .fgjl

A BSQLVE, quaeíumus Domíne, Animas Fratrum, 
& Soromm Ordinis npftr¡> ab omnivinculqdelic' 
torum,vtin RefurrectionisGIoria Ínter,Sandios,&  

Eledlos tuos reíüfcitati reípirent, Per Ghriftürni Dorninum 
Noftrurn, 92. Amen*  ̂ -

Deípues diraiel Rrefte efte Verfillo; Re^ietn atentam 
pmine-,la Comunidad

ijtteat eij-j y luegolos dos Cantores juntos dirán, ítVerfi; 
;'$&? Reqmeffant in face, y la  Comunidad réfpóndera: Amen.

' J 'V"" ' .."T'-......  El



, p  ‘ \¿Veitffyetftfan y l '
fil Prefte dírlilft tono baxo; 'Mima eorum , &lomium Fw~ 

 ̂ Miftricordimpri reptefcnnt infaíew \x
♦  Comunidad refponde; Amen. Defpues empezara el. vno 

de los Cantores,en voz M p,el Píalmo:De infúndlulmfr 
vi adtePo_mne\ y hazienloiodos genuflexión al Santiísi- 

- mo Sacranaentp,baa^n tiempotodos, finocoroofueren 
paíTando pbr^delatíti * e l  MarMayori, íalendela^íéi 

• fia ala SacríftlaJ proíiguiendo el F.ralmü , y haran todo lo 
que queda ad v e tildó en :el «tfHi. j3a.de la SegundaParte.'

' I’ foctfsm eriU diade laConwemnracion detffsVifttñtaf.

208. ,v.:V :;,'/:̂ _própríd'^
Cónmemdraciondetodoslosjpífun- 

; tos, tKeptdi.qüé’las.wa^ófe!'{&mí- 
pre fe han dedezír vniveriales por los< Difuntos , cbn ¿P>
te orden. \ ‘i : -V ^

OrdtisinpnmaSialime., ’ 7 >
D EVS, cui folicompetit medicinam príeftarepoft

Morteroj príefta,qü®ftimblvf Ahípá  ̂ Faáiülo-; 
rum-Famularumqüetuarttmátehenisexirt|C0n- 

tagijs, íntug Redemptíonís paité nümerentur, Qm vivís, 
48c regnas m fscúía&culoíum,: Ámen¡ r

Oratio infecunda Statjone,
NIMABVS, quajfumus Domíne, Famulorum, Fa- 
mularumque tuarum Oratio proíidat íupplícaii- 
tium, vt éas,'& a peceajis ómnibus éxuas, & tuse 

Redemptionís facías eflé paetícípesf. QujfViyís, & regnas 
in fécula fxculorum. ¿̂. Anaen. ■ “ • _

Orath in tertia Statiene.

SVPPLICES, Domine, pro Anímábus Fámulorutáv 
íamülarumqúe.; tuarum preces éífóñd^nroS jiob -̂* 
cíantes,y t quidquid converfatione contraxerunt

 ̂ .-Car ' hu-;
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humana, &  dementer indulgcas, & Sñ tuorúfe Sede latsui-r 
tium conftituas Redemptorum. Per Ghriftum Dominutn
Noftrum. ijt. Amen.

Orado in quar$&Statione. ' _
D BVS Vita Viventium,ípR morientium, Salus om- 

nium in te íperantium, praefta propitius, vt Ani. 
me Fámulo rum, Famulárumque tuarum, á nof- 

tra mortalitatis. tenebris abíbluta , Beata María, íemper 
Virgine, intercedente, in perpetua, cuna Sanétis tuis- luce 
líetentiir.Per Chriftum,Dominum Noftrunsn 94. Amen*

t Orado in quinta Stdtioné.

FIDEL1VM Deus ómnium Condítor,&Redemptor, 
AnimabusFamuIorum,Famularumque tuarumJRe* 
mifsionem cun&oruna trihue peceatorum; vt ln-  

dulgentianí’,quam Iemper optaverunt, píj$ jlipplfcationíh 
bus coníequantur. Qui vivís,&  regnas,cumDeo Pater, ia 
vnitate Spiritus Saníti Deus,. per omnia faecula íkculoruiti* 
9¿. Amen. . ’ / , ■ i , ' t

Efta vltinaa Oración le dize delante del Altar Mayor. 
En dondeno huviere Clauftros, íeharala Prpcefsion por 
la circunferencia de la Iglefia, y pueflos los Religiofos en 
dos CorÓsjeñ medió déla Iglefia, dirá el Preftefola la 
Otzchrw Fidelium Deusy¿rc, y  con ella fe finalizara la Pro- 
ceísion.

Precefmñ de Difuntas en los Lunesy no impedidos con
Ltejía Doble.

>09. VESTRAS Sagradas Conftitucíones,
en * cap.z. 1 .part. difponen, que to- 

™ dos los Lunes de el Año, como no ef- 
tén impedidos con Fiefta Doble, exceptuando; el de la Ser- 
mana Santa,los de las inírao¿tavas de la Paíqua, Pfcritl¡sb£

. tesjEpiphania,Corpus Chrifti»y nueftroPadte San Áuguf- 
iin , fe diga vna Milla de Réquiem̂  ha de 1er la. Milla quo- 
tidiana , con las tres Oraciones , que feñalael Miiíal; y
; ' ' í : . .  ' ,1ue



Pela Trecefi¡ien de Difuntou ^  j
que defpues de la Mifíá fe haga Procefsion por los Difun- 
tos. Én efte día fe dirán dos Millas; la vna del dia,y la otra 
de Requien ; efta fe aplicará por nueftros Hermanos, y 
Bienhechores Difuntos. Si en dicho Lunes fe huvieííe re
zado de la Conmemoración de nueftro Padre San Auguf 
tin-, ó dehúeftra Madre Santa Monica, ó de la de San Ni
colás de Toledtiifididn efte cafo, la Milla Conventual ferá 
de la Coiunefoofácibn que fe reza aquel día j la dual fo 
aplicará per los Difuntos, y defpues fe haráíáProéeísiaa. ? 
Defpues de fetócark^Cxpátttlq».y rejunta
rá la Comunidad en la Sacriftia; y de álli faldrá á lalgleíia, 
eon el orden,que queda advertidoi en el mm. %o y* de éP 
ta Tercera Parte , y fe hará la. Procefsion t guardando'en 
todo lo que queda advertido en el Patrafó antecedente,' 
exceptOiqUeenlasEftacionesíedeben, Hézic’laisOíacfo- 
&esfíguientés..: ;'■  >

Oratiirhípri'MaSdatibgt̂

DEVS, quí ínter Apofoolicos Sacerdptes¿Fámúlós tups 
Pontiíjcali, íeü Sacerdotali, feqifti Dignitate vigere, 

precita,quafumus, vt eorum queque pertetuo aggregentur 
confortio. PerChnílum,Dominum No£trum. Amen,

Oratio in fecunda Si atiene., '

DEVSjCuius Miferatione Animf Fidelíum requiefcuntj 
Famulis, &  Famulabus tuis ómnibus, hic, &  vbique 

jn Ghrifb3,quiefcentibus,da propitius veniampeccatorum, 
vt á cunCtis reatibus abfbluú, tecum fine finel<Etentur;Per 
Chriítura,Dominurn Noftrum. ij¿. Amen.,

Oratio tn tertiaStatibne.
D EVS, veni  ̂largitor, &  human  ̂falutis amator,qu<g- 

fiunus Clementiam tuam, vt noftras Congregationis 
Fratres, propinquos,, St benefactores, quí ex iroc fíe culo 
ttanfíerunt,Beata MáriadémperVirgihe .intercedente cura 
®^ibtíSS^§is tuis > ad perpetuíe.Beatitudinis confo^

' ■ tíuta



~~w*zc ' Cerm^a\jCap,1k§&tt . .
'  P & r  & ^ a m , Dorámitfi No&

itrssffi.
?';■ }>-' ■ rOratií i» quarta Stalione.

: ’ l í t l V  RO PÍTÍAR E j -^ialuiHUs "Domíne yAnímabus Fa - 
tl'm iiÑ i «aulorum, Fattttdaromque taarum, Miíerkordh

0 '* " '■ i i ■ Í ■ ■ . : ‘ \ ) v T ^£3-■ ,.- a ;■;>■.*>> >£.. í\- ■' - ■-■ ‘ ■ .- ; .; ■ . > .■■- :.'
^EDELIVMDéus omníum Condítorj &  Redemp- 

íbr y AnímabiisFampiGrum,, Eamráarnmqíie tua-

_'.vún^íiígéptmm ̂ î^En â^ îi t̂tá^ í̂ ĉfet^ ĵjsí^Euppííca- 
, tíoaíb^ionTeguantur. ?(^\dvís>:&reg^ DeoPa- 

t t e í l n v n i t a í e ^ i a ^ ^  jÉcuJai»- 
1XHlar«biv''.5í.:̂ mefu; - k ; ■:' . f k ': -■ - ■'.. £ • , ■■■.

:; * En fkmdeivo {íuvíerc Ciauftros, fe hará^ Procefsion, 
comoiqneáaadveriído en el num. 208. de efta Tercera 
Parte^yElPrefteEiraíolaseftás tres Drae iones, todas nin
fas Deus^miJUr-

dicho en
^l^'^tó^rtS^'«Qíi£)íáa5¿ áíútíftro Ordinario, comoló 
.' pbdmyfir«l'Gundfo£fl£lCapíiulo 24. y nueflro 

; Miíiali irnpreíTo en Antuerpia el A ño
.de j 684.



C A P I T V L O  III.

De el moda de recibir en nuejlres Conventos los Prelado/y
. ■ -íU'.: J' OlráS PérfO«(tS. " ' U.:

§ i I¿ J)et modo conque fe hk de recibirá nneflró ReverenÁ'fii- 
tito Padre Genera!, todas las vezes que viniere ctviftar, .

"& • ”  qualquiera Convento de nttejlra -
ion. '■

z i o .  a u x r d e ñ r q  Reverendifsi-
ino Padre General viniere ávi* 
títarald^nó de^nueílfes;^iíi- 
vehtos, dos, 6 tres días antes dé 
fu llegada, el Sacriílan :adornf- 

;fa lalglefia,de elmodó que iét:E 
tila para las Fleftas Solemnes,l y en particular él Altar Ma
yor; en el qual fe pondrán,a lo menos,íéis Candeleras,con 
otras tantas Velas blancas,’y  en el plano de él Presbiterio 
dos Blandones, y en cada vno vna Acha de Cera blanca, 
elfos han de eftar, el vno en frente de el lado de el Evan»
gelio, y el otro en frente de el lado de la Epiílqla;las Gra-f 
das del Altar Mayor eUfaran cubiertas con vna; Alfombrá, 
que las cubra todas, y vn poco antes que entre nueftro 
Re vérendifsimo Padre General en la Iglefía, fe pondrá, en- 
zima de las Gradas del Altar Mayor , ai lado de el Evan
gelio vna Alfombra, Almohada, y Silla; la qual ha de fer- 
vir para que nueftro Padre General fe fíente \ quandoila 
Comunidad lejf c rcla obediencia.También fe han dé po
ner otras dos Smas, la vnaá mano derecha de la de nuef
tro Padre General , y la otra a la izquierda  ̂en la primera 
fe ha de fentar el Reverendo Fadré Ais iftente General, y  
en la ótftelReverendo Padre Provincial dé la Provincia,
,y al ladq dé la Épiftóla fe preparara vn Babeoen el pro-
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crío fítio, adonde fe effialeQtarfeel Prefíe, y los Miníf 
tros en k s Miíiás Solemn^, para que en el íé fíente» el 
P aárc^pttóC on ven to ; ei quai ha de eftar. reveSBdo 
con Capa, y otto Sacerdote , que hade eftarreveftido coa. 
J ^ i^ p e fe , para llevar U Cruz-pequeña,- ,
' í i   ̂ Ademas de efto, en la llanura de la Igleíia,

del Prpsbyf erío ; y 'ftno las huviére,. 
[•cereadeUsGtadasdelAltarMayor, delante del medio 
del mífrao Altae píe ha de ppntervmSki^,cubierto coiíva 
Tapete, ydos Almohadas; la vna pararedinar fobre ella 
íosbrujos, yíiotra para' árrodillarfe. Junto a la Puerta 
de la Jgleíiajáaiaparte. de adentra, iw a vna Alfombr a pe-' 
quena, -Tapete:,-pon .Vha''A!loapSádá, para que:,efi ella fe 
hinque de rodillas i^eftcó _ Padre C&neral a  'aúloibar la
■ p»&. ■ ;
^ .2 13» El Padre Sacrlftan prevendrá en la Sacfif-

tiaiodas aquellas cofas, que fueífen neceflarias para reci- 
birenla Iglefka nueftroP&dreGtraerah Conviene a fa- 
ber, el Azetre con A.gua-Bendítájei.ílyfop0, el Ineeníá- 
rlo^íavfetajCucharf, é Indenfo, y iodo efto han de lie-. 
vas dQsAcbritóssr©veftidqs cpn'Garranchones. Ademas de 
efto, vn’ Amito, va Alba, Cingulo, Eftola,y Capa-blanca, 
para el Padre Prior de el Convento, y juntamente vna So

brepelliz, parael queha dellcvarda Cruz grande- ; de la 
«jual ha de ir pendiente vna Vanda blanca ; y Analmente 
otra Sobrepelliz , y  vaa Cruz pequeña, para otro Sacer- 

■ dote. *
2 i 5* El día antes que huviere de venir nueftróPa- 

í9re General, deípues de aver tocado en el jConvenso a las * 
Oraciones, fe tocaran todas las Campanilfedel modo que 

•fe íúelen tocar en las Fíeftas Solemnes. 
i *14. En el cha , y hora que eftuvieren Señalados 
para la entrada de nueftró Padre General, el PadrePrior 
hara tocar a Capitula, para qüc la Comunidaddejunteen 
li%cfíftia, yd̂ dc¿lifehâ e %n*#r la rtocsMotiiW

U



Ia'qtial Han deprender dos Acólitos, revéftidos.epa q Ju  
ranchones, el vno ha-de llevar el Incenfario, y Naveta» 
con la Cuchar-a, e Iücieníbdentí'odeclla,y el otro el AzN 
trc de el -Agua-Bendita, y el Myíbpo j a ellos fe ligue el 
Cruziferario ; el qual ha de ir en naedio de dos ,Acólitos* 
reveftidos^con Garranch©ntó y los guales han de Urvar los 
C^ye^céalaS'Vd^eíkm^ditt^ luego fes demas Reil-* 
giofos, con Ahitos negros, fegeii la Erofefeioh decadíf 
vno, Grado, óDignidad , dedos en dos , comocs colV 
tnisabreljr éá t̂íftíoíliigaa?M.Kacire í*rior del Convente» 
reveílido con Amito* Alba,Cingüio, Rilóla, y  Capa blan
ca, con las manos pueílasdeíante de! pecho 5 y  á f e  lgdo ¡z¿ 
qukrdoiravnSacordcue,TeveílidocónSobrepeUizi;;élqüaf 
llevara en las manos vna Cruzpequeña:Procurcfe,quefoi! 
tonyaífeada; \ .-A
;; a i? . Quando nueílro Padre General llcgare co» 
too cien paflbs de el Convento , fe-tocaran todas by„ ; 
Campanas-» que huviercenlá Torre ¿b Campanario de e i :; 
Convento yque fe tocaron el dia ante», y fe ei&ráa tocan* 
do, hafta que nueftro Padre General aya «nitrado en-li 
Igleíia. Al proprio tiempo los Cantores entogaran el Hy m* 
«o : Magne Paper Auguftinê  foc. y-la Proceísion ordenada* 
de el modo qué queda amba advertido, fe moverá fuera 
de la Puerta de lalglefia , y noíeeflenderá mas, que el ef* 
pació que pudieren ocupar lósReligioibs, deque fe com
pone la Proceísion, aviend® de vno a otro Religioíb pro
porcionada diílancia; de manera, que el Prior» cania Ca
pa, venga a citar en el vmbral dé la Puerta, fin dar vn paf*!
To mas, y junto a él fe quedará el Sacerdote, que trac la 
Cruz pequeña.

21S. Quandonueílro Padre 'General Hegate ce#» 
cade la Cruz, los dos Acolitos,que llevan'el ínceníario, f  
.el Azetrcjle Taludarán, hanendolelos dosávn tiempo 
/profundacindtnádon; enavieadoia hechóyfe pondrán de? 
lechos; y fe káii de&uesde la Cruz j 4  Qftídferanñ., f

' £  &  ' , ^
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Acolitas, vari bolviendo á la Iglefia por medió de Iá Pro- 
cefsion , y  losReligiofos la van figuiendo por fu orden; y  
como van bolviendo,irán haziendo inclinación profunda á 
nueftro Padre General4 pero de fuene, que no fe adelan
ten , finó quélos que van haziendo la inclinación seftén 
dos paííos no mas de nueftro Padre General; á los quaíes* 
poco á pocojfigue nueftro Padre, llevandp á fu mano de- 

9 rccha alReverendo Padre AfsiftenteGeneral, y  á lá iz* 
•ií quierd^aí Reverendo Padre Provincial. í   ̂ ,S "

? 117 ; EnaviendoentradolaGruzeñ Ialglefíaylos
dos Acólitos, que llevanel lncenfariovy el Azetreyfepa-  ̂

' 'Xan ; el que lleva el Azetre, á mano derecha de el Prior ,y  
el del Incenfario á  laizquierda. El Cruziferario , y los 
Acólitos de los Ciriales, y los demás Religioíbs,por íu or
den , caminan hafta eímedio de la Iglefia, 6 hafta donde 
fuere neceftariorTegunel numéródelós Religiofos,deque 
fé compone la Prócefsíony deíuerte, que hagan dos Co
ros ydefde la Puerta de la Iglefia,hafta la Cruz » y  fe bot 
veráná. poner como al principió f  bueltos los roftrós vnos 
a otros. % ■ "•' . ':h<: #  • i;. i ;■ < r -" •-,■ '■ ■ ■

a 18. En aviendolIegadonueftroPadre General á 
la Puerta delaíglefia ,él:prióf, que eftácon Capa, toma- 
xájide ¡manó de el Acolito,el Hyfcpo, y fe le dará á nuef- 
•tro Padre General  ̂befando primero el Hyíbpo,y luego la 
manoj con elqual, nueftro Padre General íe roziaráási 
mifino,yluegoálosReligiofos; losquales eftarán todos 
áefte tiempo inclinados profundamente ázia nueftro Pa
riré General: Btieit© el Hyíopo al Prior, íe pondrá de ro
dillas en la Almohada, que díá prevenida, y  el Prior, o él 

» que eftá revertido, le dará ábefar la Cruz 4 luego él miímo 
minlftra á nueftro Padre General la Naveta, y  Cuchara, 
como es coftumbre , y el Turiferario, con la rodilla dere* 
«ha cari en el fiiélo, el Inceníárió 4 nueftro Padre "Ceneral 
echaenellneenfáriotres vezéslncieníb,íinbendizirle4 en 
IviédóleechádOielPaorboíverálaNavetaalTuriferario,y
■■■■ -  . ■ =:- : t: . y



T>el ttiúío ~ie recibir h mefiro PaHrédeiíera?. <nq
y  recibirá deíu mano el Incélariojluegó hará profunda in
clinación a nueftro Padre General, y le inceníárá tres ve- 
zes; enaviendolo hecho, bolverá a hazer profunda incli
nación , y  daráéllnceníário al Turiferario» En el ínterin 
que fe hazen eftas Ceremonias, hádeeftar parada la Pro- 
cefsion j- pero el canto no'há de cellar^"'

i i$ .  í^éhfado nueftro Padre General,el Religio-

tan, ó á otróReUgíóíb) el qual la llevara ala Sáctíftiáilue- „ 
go losAcolitos ,queíírvleronélHyfopo, y  éllncen%ió¿ 
caminaran pormédiodé la Gomunidad, hafta üegar don-. 
de efta el Cruziferarío j el qual andará vn poco, y  íe mo
verá la Proceísion,  y  al proprió tiempo los Cantores. en
tonarán el Hymnó: Te Deum la»damus\ el qual lo. prófegui- 
rá la Goitítínidád^álternandó'Cbnel Qrgano los Veríb| j y  
Ü huviere Mufica, lecántaráedhMufica,rv ; f > -  ̂^

% 20»--- Él Gruziferafio, en avxendo andado algunos 
paífos, fe parará, y  le apartarául lado deel Evangelio, y . 
la Comunidad también fe parará, y  fe bolverán de cara 
vnos á otros, desando frailante lugar, para que nuef
tro Padre General pafle pbr tnedío.Afsique el Cruzifera- 
rio fe aya apartado , cpmen^arámá 'caminar los dos Reli- 
gioíbs mas antiguos de laComunidad por medio de ella,y 
a ellos los liguen otros dos, y afsi'de los demás, de feer te, 
que los ancianos vengan áqtíedar juntó á las Gradas de el 
Altar Mayor,y los mas modernos juntó ála Crüz^tl Prior 
reveftldo con la'Gapa,‘vendráel vltimo de los Religióíbs, 
á mano derecha, y al otro Coro el 'otro Sacerdote, revef- 
tido con la SobrcpeUizpueftro Padre GónerálVéndrá pre- 
fidiendoá todos, trayendo á fe manó derecha al Reveren
do Padre Afsiftente General > y. á la izquierda al Reveren
do Padre Provincial AI pallar por medio de la Comuni
dad , todosfe le inclinarán profendamente, nó t̂odos á vn.



Qr^oion , hlftá otie f^ 
acabe decantar; él líynatio-■: Te,Peum lauimm¿ ElPadée- 
Prior, conla Capa , acompañado de el Sacerdote,que lie-*, 
Vo l^Csuzipec^emríe^ 2  A Altar* haze genuflexión en¿ 
fpediq, de la Grada^yluego fe paliara. aUado delaEpife 
toia-y  iuelve el roftro ázia el lado de.eí, Evangelio, y a  

js fli raano izquierda eftara el otro Sacerdote,, allí aguada en 
pl^tiúe fe acabe d f c  cantar'eIJHyninp ̂ XfptumlaHdama*\

■ lis Kiiúgloíb s>b»elt os. íos vnos á; otrps, en piejprqK
I  aabaraaet Hy m po. Acab adp ,eldPadre Pf

■ - ^apuntados los: Verfos %uient«
■' . /*-. . ■ V\ ■

Ü

^/Béa¿d¡canius.Eatrem ,.d£ FIHiina, rcutn Sandio Spín 
rltú..'; ' > ..... . ; ..' ■ ", .'., ; ‘

B¿}. Caudennis, ¿^feperexaltemus eutninfeeulai y  -  
f ;  ; / - : •
i$¿. Y t digniiélidarnur jgrQrniísÍĜ buSíGErifbiiH.:- ,c V 
ir. Eyqteíflor noííer afpice£Deus,; , . - 
!£*■ ■  É^^|^«^.6ciena.<^^i'tw;i;’; '
4j¡¡r* Salvupfac femun tuuiw@enerafenunofirum 

Cora miíratiüm;ApC)ílolÍGum.
£?.Deusmeus¿ iperantemin;te. .."o;..,.. -u;i. ■
.9v&Erte.ei,DGmÍM 
^í. Et;de Sidnttíere epm.,
$ .^ ih il'p fo ficíat^  .
jj¿; Etfiliusiiilquitatis non app.on.áíit íiocere-.cjU. 
^yíjpmine, exaudí Qrationenvraeaí%. ■■: d. 
y¿, Et cfáiaor meus ad:t£yeniat4,«: : • c.;,;

dborninusvobifeuiUí-: i ; _■• .• .̂> 
|í.-Bí|:e.umSpÍEÍtutuaí- ■ ■ / ,  ¡’ • f.-:. V g>

q ^ m t M

% Es^akia Gpnfefsione yer^Eíd^^^drnae Ixinúa1-
■ '%*ah .-i 4><ó

- T ■ > - .* ' . ••■'' •
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p, T f
' D e l modo de r e c ib if h nueftre t.eidfé y

tísGloriam agnofcereSe in Potentia Maieífotis, adorare- 
ynitatem: Quaefumns* vteiufdem Fidel ñrmitate, ab cm- 
0ibus femper muniamur adveras.

C ONCEDE nos Fámulos tuos ¿ qmvfumus Domine 
Deus. per.petuamentis,& corporis iaaitate gauderc, - 

- S¿ Glorioía Beat^Mari^fcmper Virgtnis, intereclsione j a 
praefentl liberar! triftitia, Sistema perfrui latida.

DEVS, qui abditiorafapiiéntiatua arcana Beato Patrl 
, Auguftipq .revelando& D.ivi&§ Charitatis: flaqsmas - 

fheiüs cordé excitando, miracultim Cófennna Nubis , Se 
ígnis in Ecclefía tua renoyafti: Cdfecédetr>vt e¡H.s,duétu- 
Mundi vórtices foliciter tranfeamí?s; & ad^ternam pro- 
mirsionisPaíxiamgre-veniremefea^iur.. " -

-’1 \vi-“
, /. - ; -■ . ^ ■

DEVS humilium Vifítator, quí eos paterna diiedlions" 
Confplidáris,infunde Religión! ñoítr§ gratiam tuam, 

yt per eos ,,in quibus habitas, tuumin nobisíentlamus ad-.- , 
yentum. Per Chtiftijp¿Dominum Noftrum; - Amen»

2,22. a Acabad^2||sGrapÍones-,.fíhuviere'Muficay 
feon ella fe cacara- el-Cantfeorlía^W^J! TtomnitsJBwj Ifi 

\%Ael. Adonde ño la huv,ierévlq¡cantar,a lá Comunidad, al-=- 
ternando. los Verfos con el Órgano. El Padre-Prior, de eb 
modo que efta re vellido, va. adonde- efta nueftro Padre- 
General , con las debidas reverencias'*, primero al Altara 
luego a nueftro Padre General, y lelleva a fe.'ñtar en la S'b) 
lla,que:efta prevenida cerca de! medio de el Altar h y7 a-fus. 
ladosfe fentaran el Padre Aísiftenfe General ¡> y  el Padre? 
Provincialj afsi quefe aya fentado nueftróPadre General^ 
el Priorkbefara la manojímarrodillarfe., y nueftro Padre 
General le abracará. Seguirafe inmediatamente ,e! Sacen*,

ván a ■ fentgí'iíal Ban< 
cq y b Áísientos, que para. fadeb
«le la Epiftola. Finalmente,llegaran todos los demas Reli-



¡e'Sz fJF.Párte delCerewemai.CapJlt.§',U
glofos ajbéfar la mano, con las debidas reverencias al Al
tar , y a nueftro Padre General-, no han de llegar todos a 
vn tiempo., fino de vno en vno, comentando por los mas' 
antiguos • al llegar, fe han de hincar de rodillas, en feñal 
de ©bediendicia, y  le befaran la mano; nueftro Padre Ge- 
nerailos recibirá con agrado, poniendo la otra mano en
zima de la cabeja del que eftá helando,b con ella 11 abra-1 
tara ligeramente. ^

2.2 3. Acabada de dar la obediencia, ios Cantores 
cantarán vna Antífona de d  Sánto Patrón de el Lugar, y  
vu Veríillo, y el Prior dirá la Oración del miímo Santo, 
en ei lado de iaEpíftola. Dicha la Oración, todos1 los Re- 
íigiofos íe arrodillarán, bueítos los roftros á nueftro Padre 
General, eiqual los echará la Bendición, diziendo :Pax,.
&  BenediStio Dei OmniptentisyPatris, >{< &  F/Zy, ¿r Spi-
ritur~ ¿j¡< Sanfti, defcendat Jéuper ves , &  nteneat femper. 
y., Amen.

224. Acabado todo lo dicho, el Prior comentará 
en tono la Antífona: Si mqwitates, &c. y los Cantores el 
Pfalmo: De Profanáis} &c. el Turiferario, y el otro Aco
lito que llevo él Azetre/harán genuflexion en medio de la 
Grada de él Altar > y  luego guiaránla Proccfslon (como 
escoftumbre) álaSacriftia,ó ala'Sala Capitularan don
de hu viere inascapazldad; y  acabado él Pfalmo , y repe
tida la Antífona: Si iniquitates ebfervdberis ,  Demise, Domi
ne, qu isfuflm liñ  Dirán los'Cantores: Kfrieeleyfony refpon- 
derá el Coro: Chrifle eleven: Kyrie eieyfan\ y  el Prior : Pater 
Nefter. En •quantolo dize la Comunidad , nueftro Padre - 
Generaltomade mano de el Padre Prior el Ilyíopo; eí 
qual fe lo da fin oículos, y echa Agua Bendita delante de 
si; luego echa Incieníb en el Incenfario , bendiziendole 
con la Bendición : Ab íllo benedicarií̂  frc, é incenfará tres 
vezes, en las partes donde echo el Agua Bendita^ acaba
da la inceafacion y dirá el Prior. ^  í

i



’Delmódó de recilir a nueflro Padre Genvt’nl. 585 
■ f. Et ne nos in ducas in tentationecn. 
yí. Sedlibera_nosámalo. ■ 
y .  In memoria oeterna erit Iuftus.
3¿. Ab auditione mala non tímebit. 
y ,  A porta Inferí.

; EmejDóminea Animaseorúm¿ . _ .
■a . Requieíeant in pace. *

Amen.
-■a . Domíne exaudí oratíonem meám* • '
o.. Et clamor meus ad te veniat. 
a . Dominus vobifcum.

; « j. Et cumSpiritu tuo. t : - v • •

• Ú J I É  M V S .

DEVS veni  ̂largitor , &  human» íalutís amatori 
Qpaeíumus Clementiam tuam, vt noftr^Góngre- 
gationisFratres, Propínquos, &  Benefactores,qui 

ex hoc fceculo tranfierunt, Beata María,femper Virgine, 
intercedente,cum ómnibus Saláis tuis, aa pe'rpetu» Bea- 
titudinis confortíum preveníre concedas. -

D EVS, cuius Miíerationc Anitn ̂  Fidelium requief 
cunt; Famulís, & Famulabus tuis , & ómnibus 
hic, &  vbiqueín Chrifto quieícentibus j da pro- 

pitiusveriiampeccatorum » vtá cunCtisreatibus abíblutr, 
tecum fine fine laetentur. PerChriftum> DominumNofc 
trum. .ijí. Amen. *

y . Requiera gternam dona eis Domine.
Et i ux perpetua luceat eis. 

y .  Requieíeant in pace. 
j$¿. Amen.

Acabado lo dicho, el Provincial,con los Padres mas 
Graves, acompañarán á nueftro Padre General hafta íii 
Celda, y luego á los demásReligiofos, que vienen en íit 
compañía, fegun fugraduacion. II,



JfI,Part,del CérenmlaWap.

§, II. Del modo con que fe bh de recibir en quefir os Cot;ventc'i,
■ - jetean Prelado , Cardenal t Ar̂ cbifpo rObifpo,.Rej/f 

Rejnü&pKíHcipfyb Legadas ■

-<»*£. J t  A  ,primera.y,ez que, huviere de venir I  
*  ■  nueftros'Conventos alguna Perfona-de

las fobredichas ( advirtiendo., que eí 
■ Obifp.ii3ia.de fer de Upropría Dioceíi) fera recibida en lü 
forma quefe ha dicho eadsParrafo antecedente, excepto* 
¡que el Sitial ha de eftar aliado del Evangelio, en el plano 
■ aé el Presbyterío s y  la Silla junto al Sitial; y para él Rey* - 
Heyna, é Principe, además de el Sitial, íe ha de poner Do-* 
:fel, y  ha de fer en el plano de lá Capilla Mayor,al lado de 
rd Evangelio; y á todos íé les há de recibir con: Te Deut«t 
lattdamus > y Palio, por coftumbre, qué ie  fiá Jhtroduiid&iE ■ 
S ie lR éy, Reyna,,Principe., oPrinceía » vinieren-por \t 
tarde a alguna denueítras Iglcíias,á ganar algún Jubileo, 
ó a hazer Oración al Sant^itria,en eñe calo no fe les poné 
Dpfelj íolo felespondrá $lfial,en medie de la Capilla Ma~. 
yor. Quando la Peribna que fe recibe no es Sacerdote , é t 
Preñe le echará Agua Bendita; (i es Diácono Cardenal, le 
datáelHyfdpo, mas no le pedirá Bendición para él íá- 
cieiaíb, porque lo ha de bendizir el rníímo Preñe : Si fue
re Perfona Seglar., noavrá ínceníário., porque nofeháde 
Inccníár á nadie. ,En aviendoíé cantado el Te Deum lauda* 
mus,̂  hará d  Préñelo que arriba queda advertido j y ií fue
re Obiípo, dirá los Verlos íiguientes, y la Oración, 

ir. Salvumfacíer.v.umtuurn.
Deus meus íperantem in te, 

f .  Mitre ei, Domine,auxilium de Sandoé- 
j f̂. Et deSion tuereeum. 

r -jpu Dominé exaudí Qrationem meana*
: i£. £ t  clamor meus ad te venial. ' ;

Dominus yobifcum. x
. EtcumSpirjcuti*^ • . Otas»



'P'ít'm'é dé viHbir migan freíale ¿

o % E u r s .

D EYS, Oínnlum Fidelium Paftor, &Re£tor, Famu- 
lum tuum N. quern Páftorém Éccíefíze tuce pra:- 
eíTe voiuiíti, propitius reípice, da ti, quaefumus, 

verbo, & éxemplo, quibús praeeft, ptofícere; vt ad vitant 
vna,cum Grege fibi créditoperveniat íénjpiternam. Per 
Chriftum , Dominum Noftrum. i$t. Ahien. - , '

zx6. Si el que fe recibe fuere Cardenal, b Legado, fe 
dirán los'miftños Veríb.s que para Obifpps, y la Oración fi- 
guiente: Omnipotens,Sempiterne Deus,quifacies Mi-
rafilia magna folus,'pretende íupér tuum, ác;i
Cbngfegatíones iiiincomtiíiíIas Spiritam Gratis IMtífaLiŝ r * 
&  vt iri veritate'rjbi'complaceat, perpetuuqi eírórém, tító *• 
fiénediftionis infunde.Per Chriftum,&c. Sino fuere Oblí- 
p o , & dexan en la Oración aquellas palabras: Et Congre- 
gatioms, ítii commijfas. Dicha íá’Oracion, el Prelado de el 
Convento fel legará á la Perfona que fe recibe, y le roga
rá ( fi fuere Obifpo) que fe fírva de .dar íu Bendición á los 
Réligiofos: Y áviendofé fentado en fu lugar, que para ef- 
to eftará preparado, llegarán á befarlelamano,por fus an
tigüedades, excepto el Prefte» y Acólitos, y los demás que 
eftán reveftidos; los quales fe irán á la Sacriftia,en diziendo 
el Prefte la Oración j y fe quedarán con la Péríona que fe 
ha recibido el Prelado, y los demás Réligiofos; y defpues 
de;averte befadqjtodos la mano, le irán acompañando, Cí 
quiere ver elvJonvento.

227. Si fuere R ey, ó Principe heredero, ó el Empe
rador, fe dirán los.Veríbs, y Oraciones figuientes: 

f .  Deus, iudicium tuum Regida. , ;
í̂. Et Iuftítiam tuam filio Regis. 

f .  Salvumfac N. Imperatorem (Regem) (velPrind- 
pem) noftrum,Domine.

Sí. Deus meus fperantemih te. .
\ - »



|§Í|?7 tll.Vart\dilCwmonz&LOáflW'§ffi* 
f .  Mitte eij Domine, auxilium de Sandio.

Et de Sion tuere eum. 
i?. Nihil profíciat inimicus in eo,

É t fiíius iniquitatis non apponat nocere e t  
4í. Fiat pax in Virtute tua. 
ty¿. Et abundantia in Turribustuis. 
íf, Domine^xaudi Orationem meam.. 
ĵ í. Et clamor meus ad te veniat. ' 1
j .  Dominus vobiícum. '

EtíumSpiritutuo. -
Si fuere Emperador, fe dirán eftas dos Oracines.

O ^ E  M F S „

D EVSj iacuius mariu fúnt corda Reguní; inclín* 
ad Preces, humilitatis hoftra atircs Mifericordi® 
tú», & írnperatori noftro FamulO- tiio Ñ. regR; 

men tuq fapientiaE apponerVt hauftisde tuo Ponte Coníi- 
lijs, &  tibiplaceat,&íuper omniaregna praecellat..

P R E T E N D E , DGBHñé, qüaefumuSjF&rfufo tup N i
Impcrátori noftróf dexteráín Coeléftis aüxilij fv f  

. 7 tetotó corde perquitat, & qüas-digne poílulat, áfi 
fequi mereatur.Per ChriftümiDominümÑoílrúm^.Amé*.

Si fuere Rey, ó Principe heredera * fe dirala Oración 
figuiente: - -
D EVS, cui omtíis Poteftas, &  Dignitas famuíatur: 

Da huic Fámulo tuo Regi (vel Principi) noftro 
N. prolperüm íii£ Dignitatis eííedlirm yin qua te 

femper fimeat , tibiqüe iugitcr placeré contendat. Per 
Chriftum, Dominum Noftrum. Amem-

Si fuere el recibimiento a la Emperatriz , Reyna, ó 
Pfincefa, fe dirán los Verfos, -y Oracionesfiguientes. 

f*  Salvara fac Ancillam tuam, DomiáW  ̂ - '
Deus meus fperanféts in te.



- i /§!&**" m  ̂• “ “'7-0**-&ei, ~ v*. ? > .. ^  n r reidtig, > f  P t
Í r. Mítte ei, Domíne, auxilium de Sandio. "V - -- C 

Et de Sion tuere eaq^» *
ir. Nihil profíciat inimilusin ea. 
yt. Et tllius iniquitatis non appotiat nocere ei.

. ir. Fiatpax in Virtute tüa. 
b¿. Et abundantia ¡n Turribus tuis.. 
ir. Domine,exaudiOrationem meam. ' • _ í
^ . Et clamor me usad te venial:. 
ir.Dominus vobjícum.

Et cuna Spiritu tuo.

* ,® \ E  U  V  Sa

D EVSí̂  culus Erovidéntia in fui diípofítíone nón.fák: 
liturjtnefíabilem Cíementíam tuam íiipplices exo- 
ramus \ vt ílcut Efther, Reginam Iíraélítae Plebis 

caufa falutis, ad Regís Aííiierí Thal amum, Regnique con¿ 
fortium traníire fecifti: ítahanc Famulam tuam N. Chrif- 
tianae Plebis, falutis gratia, ad Gratiam íiiam tranfíre Fa
cías; vt tibí íuper omnia iugíter placeré defidéret; & te ins
pirante ,quae tibí placita íiint, toto cordc perficiat, &  dex- 
tera tuse potentíae illamfemper, hic vffique circundet.
JPer^hvíftum i Dominum Ñoñrum. i .̂Atnen. .

Si fuere PrlÉeefaj y-no Emperatriz , ni Reyna, fe dirá 
la Oración íiguientei

*
Q VÁLSVMVS, Omnipojtens Deus,vthanc Famu

lam tuam N. vbique-fapientia doceat,& 
confortet; atque eam Écclefia tua Fidelería 
femperagnoícat. Per Chriftuna, Dominum 

•N oftn lln .A m en . ; v ■
Acabada la Oración, fe entra la Comunidad con el 

orden que acoftumbra, yelP.relado, con ios Religiofos 
que le pareciere, fe quedaran acompañando á la Perfona 
<jue fe recibe yy, quandOsfe quifiere ir:* bolvera a falir la 
. ' ' $ E 2 Co-



Comunidad a defpedirla a la Puerta de la Igleíia ̂  pero tro 
falenlosMiniftros reveftidosj^omo principio* Todas 
las demás vezes que viniere ®Vdenal , ó Arpjbifpo, o 
Obiípo,aunque fea en fii Territorio,no fe tocaran las Cam
panas , ni faldrá toda la Comunidad , fino el Prelado, con 
algunos Religioíbs Graves; y  fi entra por la íglefia,el Pre
lado le  dara’el Hyiopo , con las Ceremonias acoftumbra- 
das a y  le pondrán vn Tapete, y Almohada , para que ha
ga Oración, y le defpedirán los que le recibieron. Si vinie
re á afsiftir á alguna Función * como M iffa, b Sermón, en 
efte cafo fiempre fe le ha de poner Sitial. Todas las vezes 
que vinieren Ais Mageftades * ó Altezas a nueftros Con
ventos , fe tocarán las Campanas j faldra toda la Comuni
dad,fin reveftirfe, ni cantar nada, y íe hará todo lo demás, 
co/no queda referido, afsi á la entrada, como á la falidaj 
porque todo lo demásTolo fe haze la primera vez que vi
nieren á nueftros Conventos. En los Conventos que tene
mos en efta Corte, aunque fea la primera vez que fe rec i- 
ba al R ey, Reyna, 6 Princefa, folo baxará la Comunidad 
á recibir a fus. Mageftades ; y  no es neceffario Prefte , ni 
demás Miniítrós para d  recibimiento d e  la Puerta de la 
Iglefiá; porquefodo lo haz'e el Patriarca,' y  Capellanes de 
fu Mageftad; y el Te Deum latáíóimtís le canta fu CapiiJa,.^ 
noieJe recibe con Palio, porque dbferváÉ lo que difpon& 
el Ceremonial de Obifpos.

§. III. Del modo de recilir Ids Trecefsienes, qitando virtieren
h tmejlros Conventos.

3 2,8. VANDO viniere a nueftros Conven
cí - J  - tos alguna Procefsion, tendía e! Sá- 

criftan prevenido en medio de la 
Capilla Mayor vn Atril grande, cu

bierto con vn Rano,del color conveniente , y fobre éi vn 
Breviario, ó &11ÍÍ2.1 regiftrado^>araláQonHiemorarion de 
, • ' nue£



B elifco A d ié  recib ir ¡at Frocefsíbrí& %; 'Cfefa
ÜlieílroPaáre san Áuguftin , ó el Titular de nuefira Igíe- 
íta , fegun la voluntad del Preñe Foraftero , y en el Altar 
Mayor feis Velas blancas encendidas. Sien la Procefsion 
fe trae alguna Imagen, tendrá cuidado el Sacriftan depo
ner en medio de la.Capilla Mayor vnaMefla deAltar,có íu 
Frontal, y fe Sabana, cubierta por todas partes, delante 
vna Alfombra, En eñe cafo no pondrá Atril en la Capilla 
Mayor; tendrá prevenido en la Credencia el'Miflal, y a fu 
tiempo fe lo dará al Preñe. '

229. Para recibirla, fe juntaran los Religiofos en 
la Sacriftia, donde fe veftirán el Preñe, y Miniftros, con 
Capa, y Dalmáticas,del color conveniente ala tal Proeef- 
fion; tres Acólitos, vno para el Agua Bebídíta, y dos para 
los Ciriales. Al tiempo que la Procefsion íe acerca al Cóh* 
vento, fa,ldrán todos los Religiofos, en forma de Proceí- 
fsion, precediendo el Acolito con Ázetre; luego et’: Sub- 
diacono,con la Cruz, en medio de los Acólitos,con Ciria
les encendidos; deípues losHeligiofos por fu orden, y el 
vltimo el Preñe , con las manos juntas delante del pechó 
( no lleva en efta ocaííon Reliquia, ni Cruz en las manos) 
y a fu mano izquierda el Diácono. Aviendo hecho las ge-» 
nuflexiones acoftumbradas en la Ínfima Grada de el'Altar
-Mayor, fe irán a la Puerta'de la Igleíia-, por donde ha de 
-entrar la Prpotíljsion, y fe pondrá el Subdiaconó con la 
.'Cruz en el vmbral de la Puerta, á mano izquierda y a fus 
lados los Acólitos, y al otro lado el Preñe, con el Diácono 
a fe finieftra; luego los demás Religiofos en dos Corüs;los 
menos antiguos áziael cuerpo de la Igleíia, y los -mas an-. 
tiguos ázia la Cruz, y  Preñe. Quando venga cerca' la Pro
cefsion, fe tocarán las Campanas, .bañaque aya entrado 
..dentro de la Igleíia, y lo mifmo fe hará al falir,ceñando de 
tocar, mientras eftá dentro.

230, ; Quando comienza á entrar la Procefsion por
.fe Puerta, el Acolito rque lleva el Azetre daráá nuef- 
-tro Preñe elHyfopojy como van entrando >irájoziando



ÍJLfart. Ilh~ - — " . ' “ ¡: ¡ B ^
á. todos,y en participar-al Prefte de fuera, oiiaProceísion
nbíe huvierede detener á dezirMiíIá, ni otra cofa, fino 
folo a la Conmemoración ordinaria, fe quedará la Comu
nidad en ia forma dicha,aguardando a quebuelva á falir 
la Procefsion ; fino es en cafo, que fálga por otra Puerta 
diferente de la que entró, que entonces fe mudara á ella,

. como abaxo fe dirá. -Pero fi íe huviere de detener la Pro
cefsion á dezir Miña, o a otra cofa, la irá acompañando la 
Comunidad, dándole el lugar á la Cruz de la Parroquia, y 
al Prefte,fegun fuere coftumbre en cada Diocefi. Los Acó
litos han de llevar las dos Cruzes en medio, y nueftra C o
munidad ira delante de la que viene de fuera; folo el Pre
lado Superior del Con vento íe quedará, para prefidir á la 
Comunidad Foraftera, poreftaren fu jurifdicion, y no de
be f ¿derla. Si fa Comunidad Foraftera guftare de fubir al 
Coro f í e  le franqueará,con mucho agaílajo, y enelCoro 
afslftirán, eonio fí fuera el fuyo , fin referva de afsientos. 
Si huvleffe de afsiíHr nueftra Comunidad allí-, el Padre 
Priorftp'ondrá en fu lugar, y  afu manoí derecha ía Per- 
fona mas Digna do los Forafteros, y a íli ílriieftra el Padre 
fnasGraduado que íe hallare en el Convento aporque fiem- 
pre han de ocupar los dos primeros lugares el Prelado, y  
■ otro Religiofo , excepto quando el Huelped es Carde
nal, &e, como queda advertido en el num, p4.de la Prime- 
:raParte. Todos los demás lugares los tomaranlos Foraf- 
teros, y  deípues nueftros Religlofos. - 
; , 131. Quando bol viere á falir la Procefsion, 3a bol-
yeran acompañando, por el miímo orden que vinieron , y 
faldrán fuera de la Puerta, de fuerte , que toda la Comuni
cad nueftra lálga fuera de la Iglefia, hafta que llegue 
flueftro Prefte ai vmbral de la Iglefia, y  allí p arará. La 
Cruz,con losCiriales, ha de eftar en donde eftuyo al prin
cipio j los mas modernos íe irán quedando cerca déla 
Cruz, y  los mas antiguos coh el Pr îád -̂Ló&,tnas-.dtftatf-

medio i»-



Delmffdo de recibir las Frac ¿friones. ' %9̂ -
gar para que pafle la Proceísion Foraftera /inclinando to
dos nueftros Religiofos las caberas a los Huefpedes,al 
tiempo que palian por medio. En aviendo fali do,fe bolve- 
ra la Comunidad en íilenció a la Sacriftia, pero con el or
den que virtieron. •

a 3 2 v Quándo fe enterrare en nueftros Conventos 
algún Seglar, y fuere coftumbre recibir elEntíerro , fe ha
rá el recibimiento, como q iic da dicho en el num. 2,29. de 
efta Tercera Parte; con advertencia, que el Prefte, y el 
Diácono, han deeftaral vmbral de laPuertade la Iglefia/ 
y  fi en el Qbiípado fuere coftumbre /qiíe la, Parte del Di- 
funt$ diere Velas, las tendrán encendidas. En llegando lá 
Clerecía,. la acompañará la Comunidad /como quéda ad
vertido en el num. 230.de efta Tercera Parte , yelPrela- 
do irá prefidiendo •, el Sübdiacono,cpn la Cruz, y los. Acó
litos,conlos Ciriales, fe irán adonde efta el cuerpo de el 
Difunto, y fe pondrá la Cruz en fu lugar , y también los 
Ciriales. Los Religiofos fe irán ai Coro,áhazer el Oficio, 
fino es que fea eftiio hazedp en la Iglefia, que en efte cafo 
avrá Bancos:prevenidos^y fe" femará la Comunidad en. 
ellos, y los reveftidos fe fubirán al Altar, y fe fentarán en 
vn Banco, ó en otros Afsientos, que para efto eftarán pre
venidos al lado de la Epiftola , y los Acólitos en las Gradas 
del Presbyterio, ó del Altar,.

f .  iv .  Preces , y Relativas, para diferentes
necefsidades,.

2 3 3., TT , A  forma qué fe ha dé guardar en las Ro- 
I  gativas, hade fer como fe ligue: Ya fea 
m ' acabada la Miflá, 6 acabada la Procef- 

fion ■, fi es acabada la Miírá,4efpues del vltimo Evangelio, 
el Celebrante* ;( fino;.eftá el Sandísimo patente.) i» cernú - 
jipiftetd yQ enel planof, el Padre SacáftánifoAcolito, ten
drá prevenida k^Gapa Plnvial^del coloLconforhie á laMif-



///, f  art^ÁCerem^a!,C
áiycpie 'fe lia celebrado; LoiDi'áconos fe quitaran los Má- 
ñlpalos $j aí Celebrártela Caíidla ? y-Manipula y y lep o  
ueala Capa; ínego'-íos tres feax-an ala- ínfima Gradaren me- 
dio áe îeijiltar^dé-rodillasyei Diácono ala dleftrayy el Sub- 
diacono a la finfeflra; tendrán'el Libro , en que éftan ias* 
Pfécesv^ÓráCíones ¿'delante del Picíte > que efta con las 
manos juntas5 dita en tono : Patsr Nojfer* En el Coro eft 
tan de rodillas 5 y io dizen en fecreto.Defpues dirá el Pref- 
t&vEéM nos inducas zn ieníationemy y el Coro ; Sed libera no j 
4 éiab  ̂luego en el Coro dizen él Píalm®, que corrcíponde 
a la Rogativa que fe haze, díziendovn Coro vn Verfo, y 
otro Cero el Ferio que íé ílgue;y alternando vn Coro Cotí 
el otro, dirán todo el Pía! nao entono baxo. En aviendo 
acabado de cantarle el Coro, dirá el Sacerdote las Preces; t 
para dezír: Dominas vo§ifcumy fe pone en pié; pero’ !ós Mi- 
niftros, y los ae el Coro, fe eílán de rodillas: Dirá,con las 
manos pueñaSjlas Oraciones, que pertenezca a la Rogati* 
va, en tono, y finalizara la vltima Oración con la cdhciú- 
fion entera, y luegefharán gemdfeion al Sandísimo , y  íé 
íran a la Sacriftia. Si huviere Proceísion , fe hará , como 
abaxo fe advertirá. 1 . . _

V . Rogativa pos quaíquiera tribulación, b aflicción.

234. K ^  STA Rogativa íé dirá íiempre qüe hu- 
viere orden del Superior, quando no íé 

■ *" ** íabe la intención á que íé dirige; fabien- 
dola, fe elegirá de las íiguientes la que convenga. Si íé 
rhíziereProceísion para efta Rogativa, Íé dlí|án las'Leta
nías, como queda advertido en las Letanías Mayores,nutn. 
I ')9‘ de efta Tercera Parte, y  al fin dirá el Pfáfte, de rodi- 
Ea% delante del Altar Mayor: Pater Nofter, ylo  demás en 

Luego: Et m nos inducas in tentatisnem ,l y el Coro:

PSAL-



P S A L M V S  t 9 .

E Xaudkt te,Dominus, In díe tribulationis: ★  Protegis
te Nomen Deilacob. : / . \)

Mittat tlbi aiixtlium de Sandio: ★  Et de Sion tuéatur te. 
Mcmot fit ©milis Sacrificij tui: ★ . Et Holocauftitm tuutn 

pingue fíat. '
T-ribuattibi íecundum Gor tuum: ★  Et omne Coníiliuna 

¿upm conñrmet. - ~
Latabimurin falutarí tuo : ★  Et in Nomine Dei Noftrí’ 

magnificablmur.
Impleat Dominas omnes petítionés tuas: ★  Nunc cogno» 

vi quoriiam íálvum fecit Domfnus Chriítum fiium. 
Exaudiet ¡Iluta dé Coelo Sandio fuo: ★  In potentatibus 

/alus dexterae eius.
Hi in curribus,& hi in equis: ★  Nosautemín Nomine Do¿
- mini Dei Noftri invocayimus.

Iplióbligati funt, & ceciderunt: ★  Nosautem furreximus, 
&  eredli fumus.

Domine, falvum fac Regem: ★  Et exaudí nos in-dlé, qu$ 
invocaverimuste.

Gloria Patrí, & Filio, &  Spiritui Sandio, &c.
ir, Domine, non íecundum peccata noftra facías nobis.’ 
iy. Ñeque fecunduin iniquitates noftras retribuas nobis. 
■ ir. Deus,Refugium noftrum, & Virtus.
%t. Adiutor in tribulationibus.
ir . Sanélus Deus, Sanítus Fortis, Sañdlus Imraortalis*
3¿. Miíerere nobis. ^
f .  Adiuvanos, Deus, íalutarisnofter.

Et propter Gloriam Nominis tui libera nos¿ 
ír. Omnes Sandti, &  Sandias Deí.
9*. Intercedite pro nobis.
Íí. Domine,exaudi Orationem meam. 
íy. Et clamor meus ad te veniat.

■ ' r ' 4 g  . su*f



0 4
Surgit filus Sacerdos, 

■ f. Dominus.\?pbir¿ííth> 
jjí. Et cura Spiritutuo*

O M F S ♦i v. ;vrv; 1
.& i ?ig-> ti i

e OHGSDE i qü£futnus;,;Omnipo,téns Deus, vt Inter4 
cefsio nos Sanéte Dei, Genitricis Maris,Sandorum- 

que ornmutn Apoftóloíum-.jMartf rwm, ConfeCorum, at- 
que Virgihütn, &  otnniumEle&orum tuorum, vbiquels- 
tífícet j vt dum;eoiUm.me.iritareeQÍinájSj patrocínia féntiaí
mus.. - . ' •
P RAESTA,; qüsíumus > Qoinipqtens Deüs ; ~vt quí iii, 

afifliétione noftra de toa Pístate confidimus, contra
ad vería oniniá t̂uafemp-er'laroteftiQnb'gaudeatfíus./ ' ?* • ‘ ' . , * , * \< y. . , ¿ ‘ s * 1.
TWTE ;deípl:íi^.0mni'p0tens D.̂ ns>; Populmit ¡fijum ití 
d.̂ 1 affliáibne clamantem/edipropter GloriamNorninis 
tmj.tr.ib.ulatis.fu.ccurrepiaeatust v .

TRIBVLATIONEMT nóftraai, qusíümm:, Dominé»!, 
propitius refpice:,, &iranuus indignationis, quana 

ínftéjnere.mur.jáverte^i.t' ‘í '

H OSTlEMnoftrum,qu^fumus, Domine, elide ílx- 
perbiam,&orumcontumacÍam,dexter^ tu  ̂virtute 

profterne.. ’

&  tranfvextfti eos per Aquam mmiatn laude m tui 
Nominis decantantes: Té íupplieiter deprecamur ., vt in 
Na vi Fámulos,tuos, repulíís adverfixatibus, Portu femper 
©ptabili,curfoque:tranquillatuéaris« i. . ..

:ÉV$> qui conterikbeMar, & impügnat^esl.m té 
s^tíum ,:Potent% túirdefeníioaisr^pugóas1iAuxi-



iraféFaaíulístuIs iraplorantibus Mifericordiaro tuamjVvt. 
inimicomm fuorüm feriute depreda, inceflabilite graria- 
rum aélione laudcmus.

DEVS, Refugium noftram,& Virtusjadeílo pijs-EccIe- 
üx tuicPrecibus j áu&oripjTe pletatls, &  preftáq vt> 

quod fideliter petimus,eíKcaciter coníequamur. Per Dotnl- 
num Noílrü IesvmChrÍftum>Kliümtuum,qui tecum,&c„= 

Amen. ' ; :
f .  Exaudiat,Dommu% Preces,^: QratTones nóftías.
5í. Amen. . : •

y.VI. Treces para pedir lluvia. . : -J*

¿3$. fe hiziere Procefsion, fe hara todo eo-
mo queda advertido ¡para las Letanías 

**** Mayores, y  al fin tle la Precefsion "dirá e!, 
Prefte: Pater fliftér, y  los demasíen ifécreto. ■ . 

f .  Et nenosinducas intentationem. ;
í̂. Sed libéranos a malo..

Los Cantores comentaran eiPíalmo liguiente en tono,y lo 
proíigue la Comunidad, alternando vn Coro con el otro.

P S A  L  M V S  14Ó. .

LAVDATE DoAinüná ̂ uOnpmdaonus eñ: Pfalmusí 
★  Deo Noftro fit iucúnda,decoráque laudado. 

aEdificans Hietuíalemi Dúminus i  
; congregabih ¿  i. <} oq S.liy-

CJui fanat bbntritósfeor de:#Et álíigat tftntáttoaés feoruftiv 
numerar mutótadinemSt^arum i .'*' íkwmnibü&efs 

.nomina;vocai.: . 4 J I í  ̂.£ i-á: Jf -  ̂ ‘4̂1" í W  ̂  ̂ ^
Magnus Dominus Nofter, Se magna Virios elasC^ JstSa*

>/%' ~w»f::
ûfdpiensman&etoŝ DónMnus: J%aSumilians|ttteftî ^̂  
,C8KffesfArít|«e^^É^^mnMiqs7i3l e



J
t¿g6 UKPartJlélCttémniál.CsfiJfít^yt»
Prseciníte, Domino,ta coofefsiofle: " * Píailitc-Dco N©£'

tro inCíthara-.
Qui operlt Coelurn Nubíbus: ★  Et párat Tctrae pluviam, 
Qui producir in Montibus foenum: *  Et iierbam fervitu- 
• ti Hominum. ! # ¡t

Qui dat iumentis efcam ipforum: Etpüllis corvoruni 
invocantibus eunu

Non in fortítudíne equi voluntatem habebit: *  Nec in 
tibijs Viri beneplacitum erit ei.

Beneplacitum eft Dómino fuper timcHtes eum: ★  Et in 
eis, qui fperant fuper Miíericordia eius.

GloríaPatri Filio, &c. - •
Operí, Dómine, Coelum Nubibus.
Etpara Terre pluviam, ■ .

ir. Vt producat in Montibus foenum.
Etiierbam íervituti Hominumi 
Riga Montibus de fuperioribus tuis. ' . ‘i

iji. Et de fructu operum fuorum fatiabitur Terra. 
i!r. Domine, exaudí Oratioñém meana.'
Tt¿. Et clamor meus ad teveniat.

Dominus vobifcum. , - 0
Et cum Spiritu tuo.

Swgit fdus ¿bebidas*í a  \ c  ' -

O d & E i M V S .

C ONCEDE, quafumus, Omnípotens Deus; vt ínter?
cefsio nos Sandt  ̂Dei Genitricis Marigy Saníforum- 

que omBiitmAp¡otolo;rucn .̂Mart r̂nm /Confeifíóriim, at<* 
jque:¥irgjftum > omnium,Ekítoruriituórum vMqueJxtií 
ficejjvt dum eorum merita recolimus, Patrocinia fentia- 
mus.. : -jui . ■ .. .

EV S, in quo vivimus, mobemür, &fumusvpiuviarn

» ,iiiíáís2'ií



Preces pArapedirllüvia. egj
P  TUESTA, quafumus, Omnipotens D ais; vt qui i a 

affli¿tione noftra. de tua Flétate confidimus •, contra 
adverfa omnia, tua feraper proteciione muniamur.

D A ñobís, qusfumus, Domine, pluviam falutárem¿
& arídum Terrf faciem, fluentis Coeleftibus dignan- 

ter infunde.

D EVS , Refuginm noftrum, &  Virtus, adefto pijs Ec- 
clefice tu^Precibus, Auiftor ¡píe pietatis,& praeftajvt 

quod fideliter petimuy, efñcaciter coníequamur. Per Do- 
minum Noftrum Iesf^fchrlílum,Fiiium tuum, &0. 

i?. Exaudiat Domaras Preces noftras. ;
Amen. . s

/.VII. Treces para pedir ferenidad.
>36. I huviere Procefsion, íé dirá todo como

queda arriba advertido para las Letanías 
^  Mayores, y al fin de ella dirá el Preñe: 

Pacer Ñejler, y  lo demás en íecreto. ~ f
y . Et ne nos ¡nducas in tentationem.

Sed libera nos á malo.
Los Cantores comentarán en tono el Pfalmo que fe ÍÍgue„ > 
y lo profigue la Comunidad á Coros, .

P S A L M V S '  66. V

D EVS miíéreatur noílri, 6c benedicat nobis: ★  Illumi- 
net vultum fuum íuper nos,& mifereatur noftri. . , 

Vt cognofcamus in Terra; vlam tuam: ★  In ómnibus; Gen- 
¡,. tibus falutare tuum. : _ p
£onfiteantur tibí Popula Deus: Confiteantur tibiPopu-, 

li omnes. , , . . '
Latentur, & éxultent Gentes: *  Quoniam iudicas Popu- 
t. pulosin esquítate, &  Gentes in Terra dirigís. _ |
^onfiteantur tibi PoprnlíDeus,confiteantur tibí Peputi órn¿ 

pes :*Tetrft de¿t fruátumÍW mi>



«fo8 Ul.f arte délCeremoniaUCáp.lIÍ.§.Vil.
Benedicat nos Deus, Deus nofter,benedicat nosDeus:* Et 

metuaot eum omnes fines Terral.
Gloria Patri, &c.

f .  Adduxifti, Domine, Spiritum tuum íiiper Terram. 
-tjs, Et prohibiré íunt pluvi  ̂ deCoelo.

Cum obduxero Nubibus Coelum. 
g¿. Et apparebitArcus meus,& recordabor foederis mei. 
y , 111 ultra faciem tuam, Domine¿ íuper Servos tuos.

Et.benedic fperantes in te. 
f .  Domine,exaudí Orationem meam.
R>. Etdamormeusadte veniatJlp 
ír. Dominus vobiícum. - *

Et ctim Spiritu tuo.
Surgitfohu :Sarcedos.

€  u  v s .

CONCEDE, quaeíumus, Omnipotens Deus, vt Inter- 1 

ceísio nos Sandle Dei Genitricis NÍariae, Sandtorum- 
que otnnium Apoftolorum, Martyrum, ConfeíTorum , at- 
que Virginum, & omnium Eleítorum tuorum , vbique 
Istificet $ vt dumeorum merlta recolimus, patrocina fen- 
tiamus.

DEVS, qui culpa ofíenderis, poenitentia placarisj Pre
ces Populi tui íupplicantis propitius reípice; &  fla- 

géllatu^ iracundia , qu<¿ pro peccatis nóftris merexnur 
averte. : . ; ■ , ;

nos-, Domine, clamantes-exaudí, & Aéris íere* 
nitatem nobis tribué fupplicantlbus-; vt qui iufté pro 

peccatis nóMs aíHiglmur, Miferkordia tua preveniente^ 
clementlam íéntiamus. !

, Omnipotens Deus, Clementiaift túamy 
^VtlnündátMíam coérceas imbrium-y-&diiiáritaféiá 
vultus tui ,nóbis impertirí dignerisP  ̂ 1 • •'••C

Deus



Rogativa para el tierno de h amere, ypo

DEVS Refugium noftrum, & Virtus,adefto pijs Eccle- 
%  tu$ Precibus, Auftor ipfe pietatis, &  prafta: Vt 

quod fideliter petimus, efficaciter confequamur. Per Do- 
minum Noftrum IesvmChriftum,Fiiiumtuum, qui te- 
cum, &c.

f .  Exaudiat, Dominus, Preces, & Orationes noftras. 
Amen.

$.VIII. Rogativa para el tiempo de hambre,

237. O I ,  fe hizíere. Procefsioa ,.fe hará todo co- 
^  mo quedaadvertido en las Letanías Ma- 

yores, y alfindeelladirá el Prefte:?^^ 
'Nofter 1 y  lo demás en íecreto...

■ f. Et nenosinducasin tentatíonem. 
fy. Sed libera ños á mato..

Luego los Cantores.éntonarán.el Pfalmo que fe figue, en 
tono baxo, y lo proíeguirá la.Comunidad á Coros.

P. SALMVS; .  2,2. *

DOMINVS regít m e & níhilmihi deérit: ~k I11 loco 
Pafcuse , ibi me collocavit. '

Super Aquarn refeítionis educavit me: *  Animam meam
: convertir.
P.eduxit me íuper femitas Iuftiti® Propter nomen íuutif. 
Nam etfi ambulavero in medio vmbrae Mortis, non time* 

bo mala: ★  Quoniam tu mecum es.
Virga tua, & baculus tu u s ★  Ipfame confolata íuniia /  
Parafti in confpedtu meo Menfam ; Advcríus eos¿ 

qui tribulant me. . J
Impinguafti in Oleo caput meum : ★  Et Calix meus ine- 

briansj quam pr®clarus eft.
EtMifericordiatua fubfequetur me : ★  Omnibus diebjas 

vita mese.'
Et vt in habitem in Domo Domina: ^ In longitudinetn 

dierúrn. Glo*



6oo FU.arte dslC¿vett!MÍal.Cd]).ílI.$.Vlñ?
Gloria Patrí, & c. # ^

ir. Domine,non íecundum peccata nofírafacias nobis»’ 
9;.Ñeque fecundum iniquítates noílrasretríbuas nobis. 
ir. Oculi omníum in te íperant, Domine.

' yi. Et tudas ülisefcamintempore opportuno* ! 
,, ií„ Memento Congregationis tu .̂

Quam pofledifti ab initio. 
ir. Dominus dabit benignítatem.
9?. E t Terra noftra dabit fruetum fuum. 
ir. Domine,exaudí Orationem meam.
$t. Et clamor meus ad te veniat. 
ir. Dominus vobiícum. '

Et cum Spirítu tuo.
Surgit Jílus Sacerdoí.

0 % U M V ^

CONCEDE, quaífumus, Omnipotens Deus, vt Ínter;
ceísio nosSanítee Dei Genitricis Mari$, Sanílorum- 

que omníum Apoftolorum, Martyrum, Confefiorum, at- 
que Vtrgínum, & omníum Eledlorum tuorum, vbique las- 
tificet, vt dum eorum meritarecolimus, patrocinia íentia- 
mus.

1NEFFABILEM nobis, Domine , MÜéricprdiam mam 
clementer oftende; vt fimul nos, &  a peccatis ómnibus 

exuas, &  á poenis, quas pro his meremur, cripias.

D  A nobis, quaeíumusj Domine, piat ÍUpplicatioñis ef- 
fedtum, &  famem propitiatus averte 5 vt mórtalium 

corda cognoícant, &  te in indignitate talia flagella prodi- 
re, Scte miferante ceñare.

T )O P V L V M  tibí fubditum pro peccatis filis fam  ̂ labó- 
rantem, ad te,Domine, converte propitius, qui quq- 

íentibus Regnutu tuum, orania addijcienda, eífe, dixifti.



&  ' Migativd forí̂ EtiJtrhííSm T $oi3
D EVS» ;Jlefugmrri noftmm, & Virtus, adéfe. pijs; Ec;, 

cleíiae tu<j Precibus, Auclor ipíe pietatís, <% prsfta: 
Vt qudd fideliter petimus, efficáciter confcquamur» Per 
Doipinum Doftrum Iesvm-Chriftum,Filium tuiim, §cc.

i#. Exaudiat, Dominus, Preces, &  Orationes. noftras., ‘ 
•.55.Arnica. - . ,u« ' . ; . - . -

jMX. Rogativapr les Enfermar*, , ,

% 3 8. I por eíla Rogativa fe hlzierc Procefsiqn»
, ^  fe hará todo como en la Procefsion de

^  Letanías Mayores; y al fin de ella dirá el 
Ptc&ciYaterNofler, ylodejnás enfecretó. ¿ • :

’-f. Et nenosinducasiiitentatidnem,  ̂ ‘ 1
•. Sed libera nos á malo. *

Luego los Cantores comenearán el Pfáirno: Exuudht té, 
Dominas-) ¿re. vt ín num. z 3 4. de e¡fta Tercera Parte ? en 
tono baxo, y lo proíeguirá la Comunidad á Coros.

v¡,\ SalvosfacServós tuos infirmos. -
Deus meus fperantes in te. 

y . Domine,exaudí Orationem meanî
$t. Et clamor meus ad te veniat. 
y . Dominus vobilcum.

Et cum Spiritu tuo.
Surgit folus Sácenlos.

0 % E M r S ¿

C ONCEDE nos Fámulos tuos, qucefiirmis, Domí
ne Deus, perpetua mentis, & corporis fanitate, 
gaudere > & Glorióla Bearee Mari ,̂íemper Virgi- 

nis,intercefsione,á preefenti liberari triftitia, & esterna per-, 
fruí Isetitia.
O MNIPOTENS,Sempiterne Deus Salus ABtbf#a*Qx̂ i 

dentium j exaudí nos pro Famulis tuis infirmis, pro 
quibus Mifcricordif tu| implorataus auxilium; Vt red-'

& Q  &



éó i 'll1.Part.delCeremonial.CétpjlI.$.íf,
dita fibi fanitate > gratiaruxn tiliinEcckfía^üa^crafltf
a£iiones.
D EVS , Refugiutn Noftrum, & Virtus, adeílo pijs 

Eecleíise tu| Precibusst&ufloripfe pietatis, & 
prsfta: Vt quód. fideliter petimus, efficaciter con- 

fequamur. Per Dominum. Noftrum. Iesvm-Chriftum, Fi- 
liumtuum, &c..

f .  Exaudiat, Dominas ,Preqes>, &Orationesnoílras. 
Amen..

$.X, Rogativapara tiempo de pe'fie 3y  mortandad.

* 3 9
*♦ S I íe hiziere Proceísibn: para effa Rogatk' 

va , /chara todo camoden las Letanías/ 
Mayores, j y al fin; dfe- ella dirá elEráí 

te t Pater Nojter, y  lo demás, en lécreto., /  ;
f .  Et ne nos ihdubás in tentationem..

Sed libera nos á malo* d •
Luego los Cantores entonarán el PíáloK^que íe ligue, en 
tono baxo, y lo profeguirá laComunidád.

E S A L M V S .  6

D OMINE, ne in furores tua arguas me : ★  Ñeque 
in ira tua corripias me..

Mifererernei Deus, quonian/infirmus m m ★  Sana me 
Domine, quoniam conturbara íuntoíTa mea.

Et Anima mea turbata eíl valdé : ★  Sed tu,, Domine, 
víque qüoí , ¡

CbnverterejDomine, & eripe Animam¡ m e a m ★  Salvun  ̂
me fác propter Mifericordiam tuam.. i-

Qiioníam non eíl in Morte., químemor fit tui : ★  In 
Inferno autem quís confitebitur tibí?.'

J|pfBravub gemitu meo, lavabo per Angulas noíles lec- 
tum meum: ★  Lachrymis meis ftratum memn rigabo. 

Turbaras eft á furore ocylus méus: ★  Inveterávi ínter om- 
Hnes inimicos meos¿; . Dif-



EjgJkh*p*rfthffy« '¡egtfléij) mtrídutiid'
Díleediídíá me omnes,qui operatnini iniquitatem.' '*£)&>- 
. nkmexaudivit vocem fleftus mei.
Exaudivit, Dominus, deprecationem mearn : ★  Domí- 

nus Orationem meam convertir. - ■
Erubefcarit * & conturbentur vehemenfcer omnes inlmict 

mei: £  Convertantur, Stembeícant valde velociter. 
Gloria Fatri, & Filio, & Spiritui Sandio, &c¿

^-.Domine, non fecandum peccata noftta facías qo&jís^  - 
^j.Neque fecundum iniquitates noftras retribuas nobis.' 
i r .Adiuvanos, Deus,iíilutarísnoftef. ^  ¥

Etpropier Gloriara Nomtnis tul libera nos. 
f .  Domine, ne meraineris iniquitatúm noftrarum anti- 

quarum. -
Cito anticipent nos MMericordiae tuae: Quiapaupe* 

res facti fumus nimís. - ,
i .  Ora pro nobis Sandte Sebaftiane.

Vt digni efiiciamur promiísionibás Chrifti. 
i?. Domine,exaudí Ofationem meam.

. Etclamor meusad te veniat. 
ir. Dominus vobiícum.

. i$¿. Et cura Spiritu tuo.
Súrgit Jofy/ Sacetde's.

•  o % E H r s .

E XAVDI nos Deus falutaris nofter-., & .intercedente 
Beata, & Gloriofa Dei Génitrice María,íémper 
Virgiñe, & Beato Sebaftianó,MaTrtyre t.uo,& óm

nibus Sandtis, Populum túum ab iracüftdi^ tu§ terroribus 
liberum, & Mifericordi^ tu$ fac kfgitate fecurum.

P RO PITIARE, Domine, rupplicatíonibús nutrís, 
&  Animarum, 8c corporúm méderé lañgüoribusj 
vt Remiísionc percepta} m túa íémper Bcnedic- 

tione laetemur,
4  ta £ 'Deits ̂ ‘ ^



604 lTlJst ftM lr&erMeftM,&dpjÍÍ.fcth-

DEVS Miícrkordíe , Deus Píetatis,Deus Indulgen-I 
t ix , qui miíertuses íuper affiidtionem Populí tui, 
& uixííHAngelo percutienti Popuium tuúmtCon- 

tine rnanum íuam : Ohamorem iHius Stelbe Gloriofa:, cu
ijis vbera pretioía contra venenum noftroruín. delrdtohtrn 
quam dulciter fuxifti, praefla auxiiium Gratif i tu§ j'vt-ab 
omni peñe 3 & improvifa Morte fecure liberemur , 6c a ro
táis pcrditionis incurfu mifericorditer falvemur.

D EVS , Refuglum noftrüm, &  Vírtus, adefto píjs 
Eccleíiac tuae Precibus Audtor ipíe pictatis y 6c 
prsfta: Vt quod Fideliter petimus , efficaciter 

coníequamur. Per Dominum Noftrum Iesvm-Chnftum, 
Filium turnia, &c.

f .  Exaudiat, Domínus, Preces}&  Orationes nüftras. 
gí. Amen. / ' ■. .

jf.XI. Rogativape? la Paz.

2 40. p  I fe hiziere Proceísion para efta Rogativa,’ 
fe dirá todo como en las Letanías Mayo
res , y al fin de ella difa el Prefte: Pater, 

Nofler , v  lo demas en fecreto. . 
y. Etns nos inducas in tehtationem.
9?. Sed libera nos á malo., J- •

Luego los Cantores entonarán elPíálmo: Exaudiat te 
minas, vtín mm. 234.de efta Tercera Parte, en tono 
baxo , y  io proíeguirá la Comunidad á Coros.
.. Domine) non fecandum peccata noftra facías nobis.

• fe. Ñeque feamdum íniqukates noftras retrlbuasnobis. 
Í¡. Deus,Reíligium noftrum, & Eirtus. ,
gí. Adiutor ín tribulationibus.
~f-, Saníhis Deus, Sandtus Fortis, San ¿tus ImmórtalisS.

Miferere nobis. . •
■ y. Adi uva nos DeusjSalutavis. nofter.

, E t propter Gloriam Nominis tui libera nos¿' .



, \ ■ Rí*f¡#í?w f%r \ ' Ao <
O.mes Sanií: ? &  Sxntlc D 'u 

Bi. Inter ccdite pro robis. 
v . Fiat Fax inVirtute tua,
Bi. EtabundanriainTum bus tuis.
v .  Dominc,'>c^au4i Oratiaraem meam* 
ít, E i clamor meusad re vcniat. 
y ,  Domínus vobilcum. . 

r:, Et cum Spiritu too.
Surrii ¡eius Sacerdes,

. G§iM M V S .

CO N C E D E , quse&tnus ,Oíbnipo$ens D eu s , vt ín-
tercefslo nos Sanclx Del Genitrlcis M aris , Sane- 
toramque omaium Apóftolorara , Martytam» 

ConfeíTorumj atque Virginum,& omniurn Eledfcoruln dio», 
rum vbique lsetidceí j vt dumeormn menta reeoiimus3Pa-i. 
jrocínia fentiatnus.

D E \S , a quo Saadla defídena , recia corifilia, &
iufta fust opera; da Servís tuis ilíam, quam Mun- 
dus d^emoo poceftj Pacemt V t &  corda noftra 

Mandatis tuis dedita3 &  boíimm fublata &nmdine,te mpo  ̂
ra fint tua Hoteítíone tranquila. - ; -
•'  ’ ■ ' - ¡ i
D EVS, Refugiutfl noítrum , &  Virtus,  adefto pijs 

Ecelefie m x  Precibus, Aucíor ipfe pietatís, Si 
. ,, praefta; vt quod Fideliter petimus , efficacírer 

confequarmir, Per Daminum Noíírum lesvm-Chriíxum, 
Fiiiúm ttmni} Scc.
'■ f. Exaudíat, Dominus, Preces*& Qratieaies-fioftras, - 

Amen,

,  # # #  . # * #  # # #  ■ > ■



So6

Í.XII. Rogativa en tiempo de Guerra.

SI íé hizierepara eftaRogativaProcefsion; 
fe harátodo como en las Letaní as Mayo
res $ y al fin de ella dirá el Prefte: Pater, 

Nejler; y lo demás en íécreto. 
f .  Et ne nosínducas in tentationem. 
i$í. Sed libera nos ámalo.

Luego entonaran los Cantores el Píálmo ílguiente,en to
no baxo, y  loproíeguirá la Comunidad á Coros,

P S A LM VS 4 $.

DEVS Nofter,Refugium, & Virtus: ★  Adiutor intri- .
bulationibus, quae invenerunt nos nímis.

Proptereanontímebimus, dum turbabitur Terra* *  Et 
transferentur Monter in Cor Maris.

Sonuerant j&turbataeíuntAquae eorum : A Conturbad 
funt Montes Infortltudine eius.

Fluminis Impetus iaetlficat Civitatem Dei: ★  Sanílifica- 
vit Tabernaculumíuum Altíísimus* ^

Deus In medio eius non eommovebitur ": ★  Adiuv abit 
eam Deus mané diluculo. •

Conturbatae funt Gentes, &inclinatafuntRegna: A D e.
ditvocem íuam /mota eft Terra.

Dominas Virtutum nobiícum: ★  Sufceptor Nofter Deus 
j J acob. -

Venite,8¿videteopera Domini, quaepoíuit prodigia íii- 
per Terram: *  Auferens bella,víque ad finem Tcrr^. - 

Argum .conteret, & confringet arma: *  Et fcuta com- 
buret Igni.

Vacate, & videte , quoniamego fum Deus : ★  Exalta- 
bor ln^entibas, Seexaítabor In Terra,

virtutum nobiícum; *  Sufceptor Nofter Deus
. íaeób. . . Glo-
.. , --ik'

II!, Part. del Ceremonial, Cap, III,§. XII.



ligativa e» tiempo defuerra, 6oyt
Gloria Patri, & Filio, & Spiritui Sandio, &c. 

f .  Exurge, Domine, adiuva nos.
Et libéra nos propterNomen tuum. 

f .  FiatpaxinVirtute tua. -
Et abundantia in Turribus tuis, 

f ,  E ílo , Domine, T  urris fortitudinis.' 
fy. Afacie inimicú
f .  Arcum contere, & confringe arma.

Et ícuta comburet igní.
■ f, Mitte nobis,, Domine, auxilium de SandlON-;

Et de Siontuererios. 
ir. Domine, exaudí Orationem meam»
T$t. Et clamormeus ad te veniat. - 
•f. Dominus vobifcum»

Et cum Spiritu tuo.
Surgel folui, Sacerdote . . "

a s i m m v s » i

D E V S, qui conterís bella, & impugnatores ín té 
íperantium r. Potentia tuae defeníionis expugnas: 
Auxiliare Famuljs tuis , implorantibus diferí- 

cor diamtuam; vt.inimicorum fuorum fe rítate depraeííaí 
inceíTabili te gratiarum adlionelaudemus..

D E V S, á quo Sandia defíderia , redla coníllía, &  
infla íunt opera : Da fervis tuis illam , quamt 
Mundus daré non poteft , pacem j vt &  corda 

noftra Mandati's tuis. dedita j  & hoftiüm fublata fornrudióée¿ 
témpora fint, tua protedlione, tranquilla.. ; ' :

H OSTIVM noftrum, quaeíumusyDomíne , elide 
íuperbiam , & eorum contumaciam , dextéraí 
tn§ Virtute profterne. Per Pominum Noflrunvl 

Iesvm-Chriftum, Filium tuum, & c ., ,



í>0$ ÍILP^rf,  i^(Ceremsniáí',Ú'ap',ffí,'§ II»

y .  Exaudiát» Dominas, Preces, &  Qrationés noíiras^ ) 
F¿. Amen,
' , N O  T  A , .\r

S í la Rogativa es contra Titeos, y  otros Iiífieles  ̂ ó 
Hereges 3 en las Preces de ias ;LetanÍas fe dirá dos 
vezes: Vi mímicos Sanffia Ec$eji& humillare dignéris: 

He rogamus áudi hoŝ  y en avíendó dicho el Verfo vVt omni- 
bus Ficidúhiis Ve fundís} ¿*c* fe añadirá: Vt Turearu m f  v s l  
Haretic&vsm) coaatuereprímere* adnihilum redigere digne-
tis\ Te rogamus audi nos: El Preñe .dirá: Pater bía/ler , y  1q  
demas en fecretosi .v. • : 1 ■ .. ... - <’ ■ . ;

f .  Et ne nos inducísln tentatíonen?, . ’ ’. . -.:
Tyt» Sed libera nos a malo. ■ ,

luego los Cantores entonaran el Pfalmo que íe íigue ¿ éf| 
tono baxo, y la Comunidad le próíígue. a Cotos,

P  S ' A ' t M ^ S  - 7 *.

DEVS, venerunt Gentes in haeredltatem tuatn n pp|- 
luerunt Templum Sanótum tuum : ★  Poíueruát 
HierufalemiftpomGrurncuftodiatrn ' ”

Pofuemnt morticinia Servorum tuorum ,"efeas volatilibus 
Coeli: -k Carnes Sandtorumtuorum beftijs Terra;. . ;

EíTuderunt íánguinem eonun tanquam Aquam in circul- 
tu Hierulaletn: A* Etnon erat qui fepeliret.

Faáti íiimus opprobrium vicínis noftris: k  Subfan ario, Sí 
illufio his.qui incircuítu noftro íiint. 

iPiqaequo,. Domine iraíceris in finem: *  Accendetur ve-' 
lut ignis zelus tuusf , . /

Effimdc iraní tuam in Gentes, qu§ te non noverunt; kc Et 
■ ihRegná, quae Nomen tuum non invocaverunt.

Quía comederunt Iacob: k  Etiocum eius deíblavemnt, 
Ne menaíneris iaiquitatum noílrarum antiquarum,cit6 an- 

ticipent nos Mífericordi  ̂tu^:A Quia Pauperes factí Tu» 
• m s  flimis* ' Adiu-

\

¡



P̂|Wíí¥f ^  r”T , 7 7 7',
amvrt nos jsPeus, falutaris nofter» ¡k propter GJóriáW 
Nomínís tui, Domine,libera «os: *  Et propítius efto 
pcccatís noftrís propter Noraen fuura.

Jv|e forte dicant in Gentibus; Vbi esDeus eoram? ★ JEt ra« 
notefcat ín Nationibus coram oculis noftris.

Vi tío SanguinísServorum tuorum, quíeffuíus eft; ★  la-, 
troeat in confpeílu tuo gemitus compeditorum. 

Secundum magnitudinem brachij tui : *  Pofside Fliiofi 
mortificatorum. , +

Et redde vícinís noftrís feptuplum in Gnu eontm:* ImpraÉ 
perium ipforum, quod exprobáveruñt tibí, Domine. , ' 

Nosautem Populus tuus,& Oves Paícu<jtua::* ConfiteV 
bimur tibí ín feculum. .

In Generationem ,&  Geneíatíonem: ★  Anaundabimu^ 
Laudemtuam.  ̂ '

¡Gloria Patri,&c. '
■ .̂Salvos facServos tuos. ^

Deus meus fperantes in te. ■
y .  Efto nobis, Domine, Turrisfartítudinís*
i}t. A fácie inimici.
íf. Nihil profíciat inimicus in nobis. ,
9?. Et fiiius iniquitatis non apponat nocere nobís. 
f .  Hpftium Nomínis tui, Domine, elide fuperbiam. 
5¿!.Et eorum contumaciam, deítter§ tuse virtute pro£ 

terne.
if. Fiant tanquam pulvls ante faciem venti.

Et Angelas Domini perfequatur eos. 
f .  EfFunde iramtuam in Gentes , quas te non nove; 

runt. „  1
‘ Et in Regna, qúaKomcn tüum non InvoOáverúnt,’

f .  Mitte nobis, Domine, auxiiium de Saníto,
Et de Sion tuere nos. , . m - •

"&• Domine, exaudí Órationem meam.y • j
$t. Et clamor meus ad te veniat. 
f .  Dominus vobifcura.

r  . * h



6 io niz*rt tu
EtcumSplritutuo.

Súrgitjelm Sarcedos.

O %  E  M  V  S .

D A , quaefumus, Ecclefiae tuse Mífef icots,Deú$ *, vt 
Sandio Spiiitu congrégala > KoftiU nullatenus m« 

curfíone turbetur»

D EVS.J qui culpa offenderis, poenítentía placaris, Pre  ̂
ces Populitui fupplicantis propitius refp ice,&  fla- 

gella tuae iracundiae, quae pro pecc'atis noftris mcremuc 
-V averte,

O MNIP0 TENS, Sempíterne Deus , In culus manu. 
íiint OBiaium Poteftates , &  omnium iura Regno- 

' rum jrefpiceinauxiliumGhríftianorum , vt- Gentes Tur- ■ 
carum, feu Hseretícorum, quae in íüa feritate confidunt,' 
dextere tu# potentia conteraatur. Per Dominum Noí- 
truan Iesvm-Chriftum, &c.

Exaudiat,Dominus, Preces, &  Oratíones noftras. 
Amen.

§. XIII. Rogativa for la falud de el Rey ,  Rejna,
•i-Principe,

14 1. /*''*> I fe hizíere Procefsíon por efta Rogativa;
fe hará todo como queda advertido para 

■ las Letanías Mayores,y al fin de ellas di
rá el Prefte: Pater Nofler, y lo demás en íecreto, 

'#.TETi>ehosinducas in tentationeoi. — /• -y - 
'fy. Sed libera nos á malo.

Luego los Cantores entonarán el Pfaltno que fe figue, en 
lono baxo,y la Cpmunidadlo profeguirá áCoros.

PSAL-



t e g k t f a á p o r U f a í ü i M R t y i  - ... ^V.

¥  S A L  M V S 78*

DOMINE, in Virtute tua IstabitarRex: ^Erííiper ía-
lutáretuurttexulta^it vehetnenter. .

Deíiderium Animg eius tríbuíffi eí; ü  Et. volúntate labio*, 
rum eius non frandaftieuni.

Qaoníam prsevenifti eum in Benditíonibus du'ce.dinís: ̂  
Pofuifti in Capite eius Coronara de Lapide Pretioíp.  ̂

Vitam petijt á te: *  Et tríbuifti ei longítudinem ríiéruftí irt 
faecuium, & in íaeculum laeculú 

Magna eft gloria eius in falutarí tuói ^  G lo riam & mag- 
num decorem impones fupgr eum.

Quóniam dabis eum in Beaedi¿Eonem in íáecuhim ísecu* 
l i : ★  LíEtificabiseum in gaudio cura vultu tuo,. .

Quoniain Rex íperat in Domino:: *  Et in Miíerícordia.
Aítifsimi non comniovebitur. -<*

Inveniátur manus tua ómnibus Inimlclstuis: ★  Dexterí 
tua ínveníat orones, qui te oderunt.

Pones eos vt cjibamim ignís in tempore vultus tui :• ★  Do- 
minus iniraíua conturbabit eos, Se deborabit eos ig
ras,

Fruítiim eorum de Terra perdes: ~k Et femen eorum a 
Filijs Hominum.

Quoníam declina veruntinte mala: ★ . Cogitaverunt con- 
« filia, quae non potuerunt ílabilire.

Quoniam pones eos dorfum: ★  In reliquijs tuis prrepara- 
bis vultu m eorum. u ■

Exaltare, Domine, in virtute tua: *  Cantabimus, Se pfal- 
lemus Virtutes tuas.

Gloría Patri, Se Filio, Sec,
f .  Domine,non fecundum peccata aoftra facías nobís. 
Rr.Neque fecundum miquítates noítras retríbuas nobis,- 
y. Salvum facRegem (vel Reginam, aut PríncipemV 

noftrum Domine.

H ». : &



%Xi ffi. y arte de\Cermwl¿il.CtyjlL$. Xllh
y.. Dcus meus fperantcm in te.
-f. Mitteei, Domine, auxiíium de San&o.

'  Et de Síon tuere eum (veleam.)
ir. Ora pro eo (velea) Saoda Dei Genitrix.  ̂
fy. Vt dignus (vel digna) efficiatur promifsiojQibitó 

Chrifti.
ir. Domine,exaudí Orationem meam,; 
jga; Et clamor meus ad te veniat. 
ir. Dominus vobifcum.

. Et cum Spiritu tuQ.

O ^ E M V S ;

D EVS, cuius nutibus vit£ noftrae momenta de cut*- 
runt; íiiícipe Preces noftras pro Fámulo tuo in
firmo Rege noftro N. pro quo ^gratante .Miferi- 

^wfiprdiam mam fupplices imploramus, vt de Cuius pericu- 
lo metuimus, de eius falute laetemî r.

P ROTEGE ,Domine,Famulumtuum íübfidijs pá- 
cis, & Beat  ̂ Mariae, femper Virginis, Patrecinjjs 
confidentem , a cundís periculis , jredde fecu-

rum.
ONCEDE eij qutefumus Omnipotens Deus,Sanc- 

. ti Patris Noftri Auguftíni devota Commemora- 
tione gaudere, apus Patrocinio íálvari, te auxia 

liante, ctínfidimus.

O MNIPOTENS,Sempiterne Deus , Salus asterna 
Credentium; exaudi nos pro Famalo tuo infirmo 
Rege (Regina, íeuPrincipe) noftro N. pro quo 

( vel qua) Mifericordi  ̂tuse imploramus auxiíium j vt red- 
dita fibi íanitate, gratiafum tibi in Eclefia tua referat ac« 
tiones. Per Dorainum Noftrum Iesvm-Chriftum,&c.



el parte Idéta
’f .  Exaudiat, Dominus, Preces,& Oratíonésnoftrai.' 

Amen. . , ' .
SÍ fuere Muger, fe dirán los-Verfos, y'Oraciones , en 
genero femenino, %

j # i --Jf! L
§, X IV , Rcgáthá per elparte de la fjyneti

, O I  fe hiziere Procefsiotí para eftaRogativa,’ 
fe dirá todo cómo en la de jífs letanías 

^  Mayores, y al fin de ella dirá el Preftgj 
rPater Nofter', ylo demás en íecreto.

f .  Et ne nos inducas intentationem. ' r • - 
ri. Sed libera tíos á malo. ’ ■

Luego los Cantores entonarán el Píáímo ,í Éxáudíat te 2V- 
mitins, &C. vt in mtm. z 3 4. de efta Tercera Parte. f

" f .  Salvam fae, Domine ,Regínam noftram. if 
y¿. Et propter Gloriam Nominis tu l, Domine, dux ílll 

efto.
'ir, Mitte ei, Domine, auxilium de San<fto.

Et de Síon tuere eatn.
■ 'f. Nihil proficiat inimicus ín.ea,

Et filias íniquitatis non apponaí nocere el.
Trihue ei fecundum Cor fuum foecuriditatefn prolisS 

$¿. Et omne confilium eius confirma. v /
ir, Quoniam ipfa íperat in Domino.

Et in Mifericordia Altifsimi non commovebitur, 
ír,. Domine, exaudí Orationem meam. 
f/. Et clamor meus ad te veníate 
■ .̂ Dominas vohifcumi • '
$í JSt cum Spiritu tuo.,

0 %  M M T S .
__ 4

n EVSj q®coídkFidelÍutn Sanai Spirittis illuftrkffiCH 
ne docuifti da nobis in godeña Spiritu re¿ta íápere* 

$$ deeius femper cojnoUtione gsudere, Deus



#14.- . lllMati. HelCermpttld. Cap.HJÍ§,XlVe
D E V S , qui de Beatf Marías Vírgínis Ytero , Verbum 

tuum, Angelo nundante, Carnem fijfcípere voluif. 
t i; praéííaíupplicibus tuís: Vtquíveré eam Genitrícem 
Dei credimus , eius apudteiatercefsionibusadíuvemur.

E XAyDIj-quaefumus, Domine , pro Fámula tua N .
Regina noíira, ín parta, mine, & in poflerum labo

rante , Se íicut eam tua Provídentia concípere decreviftij 
íta ipíkm tua Benediít'one preveniente, &  Beata María 
fuííragante, foeliciter jabeas espedid,

D EVS, 'RcfugmmNoftrum, & Yírtus jadefto pijsEc- 
chfxís tuf Precibus Auééor ipfc pietatís, Se pneftaj 

Vt quod Fiddiíer petimus , efHcadter conléquamur. Per 
DomínumFíoftrunílesvm-Chríftum, Fílium tuum,&c. 

f .  Exaudiat, Dominas, Preces, dcOratrones jaoilras* 
Amen, . -

§ , X V . Rogativa, e Vrocefsíorti para iargracias pon¡
¿letrn beneficie, _ .

S44. |T^ I huyere Procefsion para dar gracias, to-
dos los Ornamentos han de íér biancósj 
y  al fin de ella, o fl fe ha de cantar Mida, 

antes de empezarla, fe dizen los Vefos, y  Oraciones, que 
fe ponen al fin de efte numero, -Si fe celebrare Milla, le di
rá laOracion de Gracias, que efta defpues de la Miíla Vo- 

, íiva de la Santifsima Trínídad-, y íi fe hizíere Procefsion,fe 
empezará con el Ti? Deutn laudamus j y acabado elle, íé po
drán dezír los Píálmos, y Cánticos íiguíentes,conforme lo
que durare la Proceísion-
Píaímo 6¿. Iulilaie Veo omnis Terra , ■ ¿•c. Como en ios 

May tiñes de la Feria 4,
Píalmo pp, lubilate Dio emnit Terra ¿fetvite, e. Como en 
< , das Laudes de la Dominica,
: A, Pfal-



1̂ g0 iM ,^ ^ 4i ^ ^ f 4r^daffydéias. &* i
Pfalmo 8o. Exáltate Des adiut&i noflre, ¿re. Como en Jos 

Maytines deJa Feriad; , .
Pfaltno 102. Benedic Anima mea Dómino, ¿r omnia, ¿re. Co- 

* mo en los Maytirfés del Sabado.
Pfalmo i ié . Laúdate Dominum omnes Gentes,¿r'c. Como en 

-las Vifperas. v- \ •
Pfalmo 148. Laúdate Dominum de Ceelis, ¿re. Con lOs dos 

vltimos de las Laúdes de. la Dominica.
El Cántico. Benedicite emnia, ¿re. De las miftnas Laudes.
El Cántico. B ene di ¿fus Dominas Deas I/rael,.¿rc.

Sino fe hiziere Procesión,el Cekbrante,r.eveftidó eoft 
Alba>Eftola,y CapaPltivíal blancal los DlaeonosconDak; 
ñutías, del mífmo color, fáldtan de la Sacriftia, como es" 
cftilo, y el Prefte delante de las Gradas del Altar y én me
dio de los Diáconos, hecha la reverencia debida,, fe ponen 
en pie todos; y  el Celebrante,' con las maños juntas ante él 
pecho entona el Hymno: Te-Deumlaudamús ->■  y  lo profí* - 
gue eiCoro. Acabado efte, teniéndolos Diáconos el Li
bro, el Celebrante dirá los Vérfos, y Oraciones figúien- 
tes: ___ . '

'f. Benedídtus' es , Domine , Deus Patrum Noftfo-
rum. „ ' '* •,

re^Etlaudabilis, &  Gloriofus in fécula.
> #ft&ifcdiamusPatreñf, 8c Eiiiúiln , cum Sandio Spi- 

' rita. . . . ,% ■ ■ ,
v . Laudemi^jl &  íuperexáltemus eumin fécula.'

~f. Benedidtus es, Dorome, in FirmamentoCoeli.
Et lauflabilis, 8c Gloriofus > 8c íuperexaltatuf ín 

ísecula. - ■ ■ - ; •, „ • . 1
%  Benedic Anima mea Domino^

.. Et noli óblivifcí omnes retributiones eius.
;y- Domine,exáudiPrationem ;meam. :

Et clamor meus ad te veniat, 
ií. Dommus vobifeum. ~
92. Et cum Spiritu tupí* .. ...v  ... r e



0 % E  M V S ,
\ . ' r ñ

D 'EVS, caías Mifericordí^ non eft numeras,. &  Boni- 
tatls infinitas eñ TíiefaurusPijfsímé Maieñati tue 

-pro coliatís donis gradas aginias, tuam íé rñ per Ciernen- 
tiam escorantes ; vt quid peteptibus poftulata concgdis, 
eofdexn non deíerens, ad praemia futura difponas.

r ^ E V S , quí corda Fidelium Sanftí Spjritus illuftratip-*
JL/  ne docuiñi-4 da nobis ín eociem Spiritu re¿ta íápere,
Se de eíus femper confoiatione gaudere»

D EVSj quí neminem ín te íperantem nimíum afflig* 
permittísjíed pium praeftas auditum; pro poftulatio- 

nibus noftris ,votifque fufeeptis'gratías agí mus, te piifsi- • 
me deprecantes, vt a cundís fempér munlámür adveríís. 
PerDominum Noftrum Iesym-CItfiftum,FilÍum tuum,&c, 
54., Amen.

XVÍ. Te la froccfsUn en la'Transtaden de las.
’ Reliquias,

Á  ‘  . £ ̂ 0 . ^
VANDO fucedíere* trasládamelas R(5 

liqúia§.de vn Sant^ó muchos San
tos, de vna parte^itra; el Preñe 
reveñi^con Alba, E|tola, y Capa 

Ptóvial blanca, o colorada, legua fuere el Santo •, los D u
dónos con Dalmáticas del mifmo color, y  la Comunidad 
con Velas encendidas, faídrán á la Iglefia, como es cof- 
tumbre, y fe hará la Procefsion.En ella fe cantará el Hym« 
no: Te Deum Uui&mus, yelPfalm o\ Laúdate TSóminum de 
Ceelifycon los dos vitónos de las Laudes de la Dominica} y  
fi la Procefsion fuere larga, fe podrán cantar los Hymnos, 

‘ siSaatademiíMT ion las R îííjuías tuviere propríos,6
fino*



0®di&<$xaa dfedComütt'que le pertfe^?jgrei ^|. fín de 
¡a Pfocefsion feroantara la Antífona, y V ócsii^^éfe e£  
tila.dezir eáias fegundas Vifperasdel Sarita d e c e n io ®  
ia¿ Reliquias,, y.UiGteacÍ(m--(ád.SiÍit» ;  Lvqual 
^.epateip!niaacionkeve^;^v;':'' ̂ k . »■ * • u ’ T . 9
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b* ’k íoí $eltgfpJfef :E^erpia, 
• v . ' y fot futter&H.jt- fofltofé han de enterrar. , _ 

~ lBsSe^¡ares^losWfiii>:
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^ £ S m A S .^ s y a s C o íl
titüciones $-*tt,« .Capitm 

*Í0 t<yrdéla z.fart.numr%* 
, X, diípenemQue quandó 
algiin Religicfq, cayere 
malo de cuidado ,el Pa* 
dre ‘Práor de el Convento

cuide.de epe le le den todos íps Sacrarrieñtós, antes que ífl> 
príve del vfode la razón ,; y que E je pareciere convenien-i 
te,de que elEnfi^piohaga Inventario de las cofas que tie
ne á vfo, fe lo abierta: X fielEnfermo rehuíate hazerle* 
le pueda obligaraplicándole la pena deprqprietario. En 
efta Provincia de Caftilla efta en eftilo, el que el Enfermo 
haga efte Inventarlo, con afsiftenciade elReJigioíb que 
ieconfefso, ptesftfcretíbir el fc ty  de fu ma
no; y íi efta impedido para hazerlo , lo firma el ConfeíTor» 
CU Nombre del Enfermo; luego lq cierra el Confeffor; y fi 
el Enfermo fe muere, luego al punto fe lo entrega al Pre
lado del Convento; y fi mejora, en eftando fuera de peli*.
gro> lelo buelve* ' : < -a, j .  ' ...
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Religiofó E^crmo >̂  Eafermero , u otro Religiofo, a 
quien d/reladolo encomendare, pondrá mucho cuidado 
en t^ermnyUfnpía la Celdas ¿  Enfermería, donde ef- 
taviere el Enfermoperfumándola con olores, flores, • y 
yervas olorofas. En ella , fino ay Altar, preparara vna 
M efla, cubierta eóií vnós Manteles limpios, fin Ara, y fq- 
bre ella dos Candeleros,.con fus Velas, y algún Quadro ,6  
Imagen,para adorno. En medio vnos Corporales eftendb 
dos, y  iuntoa ellos vn Purificador ; vnas Ampollas, coa 
'Agua, y Vino; vn Vafo de Vidró yazio ,para la purifica
ción,que ha de tojiar el Enfermo^ elqual, para el tiempo 
de comulgar,tendrá vn Ve|o > ó Toalía , eften^dapcat de-; 
baxo.de la barba»

248. El Sacriflan tendrá en el Altar vnos Corpo
rales, vná Banda blanca de Sedá^ffalqs ombrosdeÍPref*' 
■ te; vn Copón $ y  fino lo huviére en el Concento, prepa
rará vn CaHz',con PkrÍficMor',ay Patena, y  la Llave de el 
Sagrario, y en la Sácriftia tendrá prevenida la Cruz pe
queña, vna Campanilla , el Azetre, el Palio, Velas para 
los Religiófos, Amito, Alba, Cinguto, Eftola, y Muzeta, 
para e 1 Sacerdote que ha de miniftfar el Viatíco; finó hu- 
viere Muzeta, irá fin Cafulla, y cinco Garrandbrones, pa
ra cinco Hermanos, que fe han de veílír; dos de Acolites: 
y  los otros, el vño llevará la Cruz, el o t*  el Incenfario, y  
el otro el Azetre, y  la Campanilla.

249. A la Hora competente, fe tocará á Capitulo,
y íe juntarán todos los Religiofos en la Sacríítia •, fe veftirá 
el Prelado, Ó'ci 'Suprior , como queda advertido en el 
*«>». ó 1. de la Primera Parte, y los Acólitos. En eftando 
todos vertidos, falen, con Velas encendidas , en forma de 
Proceísien,á la Igíefia, y haziendo las debidas genuflexio 4 
nes, van al Altar Mayor ,  de donde íe ha de llevar el San-'1 
tifsimo Sacramento.' .. ■ . . í

'2 50. En llegando al Altar , fe quedan todos de



: „ TíeTfflbdodédttY elPiáficoa los É.dfó¥ffl9f'í'
rodiIIas,deíante diel,eft dos Coros ; íós:rna£ ántigtíós»junto 
h las Gradas del Altar; y  los menos antigües,ázia el cuer
po de la Iglefia, y  el Preftepaíí^ por medió, hafta la  infi- 
¡ma Grada del A ltar; ¿n laquál haze genuflexión ; levan~’ 
ta lé , y  fignandofe, M ídela frente,al p ed io , dirk: In fJümfc 
m ;P atriste. Adintormm noftrum>irc\'& Confeísion: Mifered- 
ttir v’fJfai)&c*Indúlgfátfaffli£[‘c.Adiutoriutn 
go fube al Altar; lo befa; en medio haze genuflexión; de£ 
coge losCoijporaíes; y  Solviéndole de cara azia el lado do 
la Epiftoia, echa Indeníb,fm Bendición, miniftrandole 1*  
Naveta el Turiferario; al daríela le befara la raano,reípec~ 
to deno eftar aun el Santifsimo p a tén te .L u eg o  abre el 
Tabernáculo, haze genuflexión, y  laica d  Copón, en don-i 
de eflá teíérvadó el Sandísimo Sacramento , y  pueftó en 
los Corporales; haze otra genuflexión, y  levantandoíeTo 
defcubre; luego baxa a la Ínfima Gracia, y  de rodillas in- 
cienfa al Santifsimo tres vezes,coninclinaciones;y deípues 
dado el Ingeniarlo ^Turiferario, el Sacriftaa le pondrá la 
Vanda por enzima délos ombros ;íube al Alta?; al llegar 
haze genuflexión; toma el C opón, ó d  C á liz , que eftárie, 
prevenido, y  en él pondrá las Formas neceflarias, de ma
nera , que por lo menos fobre vna, para bol ver con ella: St 
fuereCgpón, lo cubrirá con fu própria cubierta; fi Cáliz, 
pondrá por enzima de la Copa el Purificador, de fuerte, 
que la cubra toda, y  enzima dél la Patena; cubrir ala coa 
vn V ela, ó Paño de C áliz, porque no fe caiga la Patena. 
Euefto el Santifsimo en el C opón, ó Cáliz, entra el Copón 
de donde face las Formas en el Sagrarlo , y  ip cierra» 
'Luego toma el Copón , ó Cáliz, con el Sacramento, 
con la mano ílnieftra por el nudo; la dieftra k  pone de pía* 
fio fobre el C á liz ; el Sacriftan, ó  Maeftro de Ceremonias, 
con la parte de la Vanda, que cae a la mano derecha , lo  
cubre todo; íi fuere Copón, lo tomara con la manó dere
cha por el nu<lo, y  con la ílnieftra por el p ie; acomodado 
el Paño, bolvieado fobre fii mano derecha con el Sacra*

.. 4  U
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meato en elGopón, ó en el Cáliz, ázia los Religioíbs, '.co* 
mienta el Pfalmo'.. Mije rere mei Deus ¿̂fc. rezado,  y levan- 
tandoíe todoSj le van profiguiendo a Veríbs > alternando 
con e-1 Sacerdote,y le repetirán las vezes queiuerennecef- 
íarias , y á lo vltitno diva : Gloria Patri , ¿fe, y camina la 
Proceísíon con efte orden.

251, Primero ira el Acolito,que lleva la Cruz» y  a
íiis lados los Acólitos con Ciriales encendidos j defpues el 
Acolito,que lleva el Azetre con el AguaBendita§|,el tjuaf 
irá tocando vna Campanilla j la Comunidad jdiv-ididaen 
dos Coros; ei vltimo de todos viene el Preñe,debaxo de cí 
Palio, el qual llevarán feis Reíigíofos, y  eñarán aguardan
do al Preñe con' él en la ínfima Grada de el PresbyteJ 
rio; el Turiferario le irá inceníándo , como queda ad
vertido en los numeres^: y 54. de efta Tercera Par
re. ,

2 % 2. A viendo, llegado a donde eftá el Enfermo^
fe acomodarán los Religioíbs, fegumla diípoficion, y  ca- 
pazidad de el lugar j fe hincarán todos de rodillas, y íe ef- 
íaránafsi, íiafta quefe mueva para bolverfe la Procef- 
ñon. Luego que ei Preñe entra en la Celda, ó lugar don
de eftá el Enfermo, dirá: Pax hule domui } yrefponde- 
rán todos: Et ómnibus habitantibus in ea Pone el Vaío de 
las Formas fóbre los Corporales»q.ue eñarán íbfare el Al
iar preparado j y hecha genuflexión , echará Tncienfo, 
como al principio, é íncerifará al Sandísimo de rodillas, 
Luego toma el Hyfopo, rozia ai Enfermo, y  la Celda ,0  
lug ar donde dizíendo la Autifona: Jfperges r/ieyDcmi- 
%£) Hyj &  muwtabor, íavabis me$ ¿y fvper nlvem de aiha* 
bor y y  el íialnio: Miferen mei Deas ̂ fecundum magnam Mi-*, 

fericordiam taam* Gloria Patriy ¿y Fi!io+ ¿y Spirltur Sane-
t<ty ’é ’c. Afpetges me, ¿re- Luego dirá al Enfermo, que diga 
la Lonfeísion General: Confíteor Deo}¿rc.hL qual dirá elÉn- 
fernao,o aigun otro Religíofo en íirNombre.Si fuere Lego». 
óDqxia^Udit^eaLengiu vulgar. pichada Confefsion*



¡fia, el Preñe: Mifertatur vejhi, &c, InduigentUm > ér^ y  
ticgo efta Oración.

0 R A T I  0 ,
D Ominus Iesvs-Chriftusj.qúi díxit Difcipulis fuis,q,ii<e- 

aunque ligáveritisíupérTemm, erunf)ligata& ín 
Coelo: Et quaecumque fol veritis füper Terrara>erunt folu- 
ta & ín Coelo:De quorum numero quamvis indignos no* 
eíTevoluitdpfe teabfolvat per mínifteriú rioftrú, ab ómni
bus peecatis tuist Quaecumque cogitat¡one,locutione,ope- 
ratlóne, neglígenter egifti: Et a nexibuspeccatorurn abíb- 
lutum, perducere dignetur adRegna Coeiorum. QuLcum 
Patré, &  Splritu Sandtp viv¡t,&  regnatin faeeuia.feculoí. 
rum. Amen. ■ ■ .

253. Acabada ía Oración» fe llegará cerca del En
fermo , y  confuaves, y blandas palabras., le preguntará: 
Si tiene algo que confeífar? .SÉdixere, que f i , le akávf'yí 
abíoívérá, dando lugar los demás. Si dixere, qúeiiüy. 
tomará vnaCruz, que tendrá prevenida el Turiferario, 
57. antes que el Enfermo reciba el Viaticó , confeííará 
exprefTamente Nueftra Santa Fe , de efte modo : El 
Sacerdote le irá preguntando al Enfermo,y él re/ponde-i 
rá,y también la Comunidad,por fer íaüdable coftumbre. 

254» S'acerdos.Cscdism Deum Patrem Pmnipote&temi- 
,Creatorem Coeli, &Terríe, yifibilium,.& invi-. 
íibiliumf . .

Infimas. - v/. Credo.
Sacerdos.CxzsOk in Iesvm-Chriftum,Fiiium eius ynícum  ̂
infirmas. %¿. Credo. ; - ,
S¿cerdos. Credis in Spiritum Saaéhimi 
Infirmas„ iy.. Credo, , '
$ acerdos. Credis, qüod Pater, &  Filius, &  Spiritus Sanó-:
f-  • funttres Perfon^, &  vnus Veros Deusí
'Infirmas. . Credo. / ,
^ferdw.Credis, quod Domínus Nofter lesvs-Chriflus^ 

S^tenus Homo,conceptos eft de SpirituSan£to¿
' «u- *

K

i



Infirmas.
Saeerdos.

Infirmas.

in.Tdrt.de!Céremonidi.CdpJVT. •
natus ex Glorioía Beata Mari» > ipfa. Virgfye 
permanente ante Partum , in Partu , & p^t 
Partum? \

Credo.
Credis, quodpaíTus eft, Crucifixu$,& morttmí* 
pro noftra, omniumque íáluttí 

nt. Credo.
Saeerdos. Credis,quod fepultus eft, & defcendit ad Infe- 

ros, atque Animas Sani&omm eduxit, qu^ ex* 
peá:abantSan¿lum eius Adventum?

Infirméis. "gz. Credo.
Saeerdos. Credis, quod tertia die reíurrexit á Mortuis, aí- 

cendit ad Codos, íedet ad dextram Patris, & 
índe venturas eft in finé Mundi indicare Vivos» 
& Mortuos?

infirmus. y¿. Credo.
Saeerdos. Credis, quod omnes íumus fiirrecturí in pro- 

prijs corporíbus, vt referat vnuíquifque prae- 
, mium , aut fuppliciura, prout gefsit in cor*; 

poreí
Infirmus. i$¿. Credo.

Luego dará a befar la Cruz al Enfermo, diziendo al 
proprio tiempo: Adoramut te, Chrifte , &  Beúedkmus tibí* 
guia per SaxSfam Crncem tuam redimi[ti Mundum , y la dara 
deípueg al Turiferario. El Enfermo, en aviendo befado la 
Cruz,pedirá al Prelado,con humildad, y a los demás Reli- 
gÍofbs,que le perdonen,íi en alguna cofa les há ofendido,y 
el mal exemplo que Ies há dado,fuplícádoles,le encomien
den á Dios en fus Oraciones, y entregará al Prelado las 
llaves de todo lo que tiene á vfo, dcfaproplandofc de co
raron de todo ello.
. Enavíendodadola Cruz al Turiferario, fe

va al Altar, óMeíía, en donde eftá el Santiíslmo; al llegar 
híze genuflexión; deícubre el Cáliz, ó Copon j toma de 
® v iu  Pora»., y  la eofeáa a los circunftautes, diziendo:



'Del- mddíak 2*r iÍVÍátíe$$To.sB»fiftílot* ^2.3 
fáee-Jftuu Pei, ecce qui tollit peecata'Muñdi. Y fegundá vez 
preguntara al Enfermo,defde el Altar, fi eftá cerca de la 
Cama del Enfermo; y  fino, fe acercará con el Sacramento 

’ á la Cama, y  dirá: Superef, vt confiteetrh San&a ticclefi# Sa- 
aumenta, per qi*fal*tm eenfequimm. s  
fteerdtt, Credis, quod in Ecclefia Carbólica eft vnio F¡~ 

deliumChriftianorum, per Baptífmum, &  cae- 
: tera Sacramenta, remittuntur nobis peccata»

&  infiituitour Haeredes Vitáe ̂ Eternse?
infirmas. M -  Credos
faeeñbs* Credis*quod vi verborum Coníecrátioms, qu« 

Chriftus^xit invltima Coena., &  quívls Sa- 
cerdos. nydjjt e n s; quantumvis peceatror, ¿fe in- 
dignus, p íllp É , convertitur íiifaftantia Paní§ 
in Corpus Chrifti, &íubftantia Vini, in eíus 
Sanguihemí; « • . . 3

-infirmas. i}¿» Credo* jjág;.»
Sacerdos, Et quodnune^iánibus más tenéó j :efi C o ^ il  

Chrifti? í
'Infirmas. fy. Credo.
Sacerdos. Ád haec remíttis exanímo ómnibus, quitibí in- 

iuriam, 4ut moleftiam intuleruntí 
Infimas. Remítte.\
Sacerdos. Poftulas etiím veniam abijs, quos aliquando 

verbo, vel faíto ofíendifti?
Infimas. Poftulo.

Luego el Sacerdote, en la forma acoftumbrada, dirá 
tres vezes: Domine, nonfum dignas ¡vt intres fui te&um meumj 

Jed tantnm dic verlo, &  fanabitur Anima mea. El Enfermo, 
juntamente con el Sacerdote, dirá las rnifmas palabras, 
por lo menos vna vez. Luego el Prefte, dándole el Santifi- 
fimo Sacramento al Enfermo, dize: Accipe, Vrater, Viati- 
tum Corporis Demi ni Nofiri Iesv-Chriflt, ¿¡ai te cujlodiat ah 
hofte maligno,&perducat adVitam Mternam. tyt. Amen.

 ̂5 6. Si el Enfermo eftuviere tan malo, que pueda
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a ver peligro en la tardanza; dexando todo lo demás , dirá 
folamente: Mifereatur vefiri, &C. Indnlgentiam3 & t. y luego 
al punto Tele dará el Viatico; y fi por razón de ¡a enferme-i; 
dad eíluviere impedido para,recibirle, por temerle algu* 
na irreverencia; en tal cafo, no fe le llevara el Sandísimo 
SácramentOjpara moflrarfelo, y  qúe le adore.

a y 7, Deípues de aver dado él Viatico, fe buelve el
Preñe al Altar, ó Meífa; afsienta el C á liz , ó Copón ío- 
bre el Corporal, y  lo cubre, como al principio; haze ge
nuflexión , y levantandofe, fe purificados dedos fobré el 
Vafo de Vidro3 miniftrandole las Ampollas elque. llevó el 
Azetre de el Agua Bendita; y  la purificación fe dará ¿ftk 
Enfermo: Luego fe buelve a.yodado , ázía el Enfermlft^ 
y dize. 'f .’Dminusvobifium. SplriUn tue.

,K

0 % B U t S i

B  OMINE San6le'Pater,Omnipotens,aeterneDeus, 
te fideliter deprecamur. Vt accipíentiFratrinof- 
tro Sacrofanétum Corpus Domini Noftri Iesv- 

Chnfti,Filij tul: Tám corporis, quam Atiim  ̂ proíit ad re- 
remedlum fempiternum. Quljtecum vivit, &  regnat, in 
vnitate Spiritus Sandti Deus, per omnia fécula fieculomm¿ 
y.. Amen. ,:

a 5 8. Dicha la Oración, echará Incienfo, como al
principio, é incenfará al Santifsimo de rodillas; luego fu- 
be al Altar; haze genuflexión al Sandísimo Sacramento; 
fe levanta, y toma el Cáliz, ó Copón , cubierto como efi
ta , y con él haze !a ferial de la Cruz en el Ayre fobre el 
Enfermo, fin dézir-nada, y fe buelve la Precefsion, por 
el orden que vino, comentando el Preñe á rezar el Pial- 
mo: Miferere mei Deus, ¿ ’C. En llegando á la Igleíia, y Al
tar y fe hincarán todos de rodillas; el Prelado, y ' otro Pa-* 
dre délos mas Graduados, acompañarán al Santifsimo Sa
cramento, halla la penultirjja Grada del Altar; los demás fe

“ que-;
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Quedarán de rodillas en^us lugares; los mas antiguos, en 
el cuerpo de la íglefia; los menos antiguos, junto á lasjara- 
das del Altar. El Prefte pene el Vafo de el Sandísimo Sa
cramento fobre el Altar j haze genuflexión ; luego eíha 
íncíenfo, é incienfa al Sandísimo, como Ib hizo al princi- 
'pío 5 luego íube al Altar;abre el Sagrariojquita la Partícu
la de el Cáliz, ó Copon, y la pone en el Sagrario; purifica 
los dedos, y  los limpiá en el Púrificador ; luego fe Arrodi
lla en la ínfima Grada del Altar, y  comienza la Antífona 
figuiente: r I P HO NA.

SVBtuum praefidium confugimus, Sandia Dei Genitrixí 
Noftras deprecationes, ne defpidasin neceísítatlbus, 

fed á periculis cundlis, t¡§era eutn íemper, Virgo Glorióla* 
& Benedicta. f

■ f. Ora pro eo,Sandia Dei Genitrix.
Vt dignus efficiaturpromiísionibus Chriflí, ;
Ora pro eo Beate Pater Áuguftine. \ 0
Vt dignus efficiatur prgmifsionibus Chríítí. 

f .  Qmnes Sandlí,& Sandias Dei.
Vjt. Intercedite proeo.

 ̂ El Sacerdote fe levanta en pie, y  dizc las Oración*,
fíguientes:

i ,

C ONCEDE hunfc, Famulumtuiim, (Jutefumus, Do
mine, Deus perpetua mentís, &  corporis fanitate 
gaudere; &  Glorióla Beat^ Mari^, íemper Virgi- 

nis, intcrcefsione, a prsefenti liberan triftitia , &  seteroa 
perfrui laetitia. • '
D E V S , qui abditiora Sapientí  ̂..tû  arcana Beato 

Patri Auguftino revelando, &  Divinae Charitatis 
flammas án eius corde excitando, Miraculum Co-, 

lumnae Nubis, dcígnis in Ecciefia tua renovafti; Concede,
á K Sí
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vt eius duítu Mundi vórtices foelieiter traníeamus, 5c ad 
xtetí^m Prorniísionis Patriam pervenire mereamur.

O MNIP0 TE N S, Sempiterae Deus, Salus ¿terna 
Credentium; exaudí nos pro Fámulo tu© infirmo, 
pro quo Mifericordi  ̂ tuse imploramus auxilium, 

vt reddíta ílbl íanitate , gratiarucn tibí in Ecclefía tua 
referat aítíones. Per Chriftum, Dominum Noftrum. 

Amen.
Si fe dixeren por muchos Enfermos ¿Je dirán en plu

ral. Luego el Sacerdote fube al Altaryf§ile genuflexión, 
y cierra la Puerta de el Sagrario con llave; los Religíoíos 
apagan las Velas, y  fe buelven á la Sacriftia, con el orden 
que íálieron á la Iglefía, fin deziinada.

z 5 9 . Si el Enfermo fuere llego, Donado, Conver- 
fo, ó Criado de el Convento,las Preguntas,que le hiziere 
el Prefte,para la Confeísion de la Fe,han de fer en Lengua 
vulgarj en efta forma:.

Sacerdote. Creé en Dios Padre,todo Poderoío, Criador.
de el Cielo, y  de la Tierra, y  de todas las 
cofas viíibles, éinviíibles?

Enferme. Si creo.
Sacerdote. Creé en Jesv-Chrifto,fu Vníco Hijo?
Enfermo. Si creo.
Sacerdote. Creé en el Efpíritu Santo?
Enfermo. Si creo,
Sacerdote. Cree, que el Padre, el Hijo, y  el Eípiritii 

Santofon tres Períbnas diíiintas, y vn fo~ 
lo Dios Verdadero?

Enferme. Si creo.
Sacerdote. Creé, que Nueílro Señor Jes.v-Chrifto, en 

quanto Hombre, fue concebido por el E f  
piritu Santo , y  nació de la Virgen San
ta Maria , quedando ella Virgen ,  antea 

: de



W M &'de'&r'eW iaéícM s Eajenési 
! de éí Parto , en el Parto, y deípues de el

Parto?
.Enfermo. - , Si creo. ^
sacerdote. C reé , que padeció , fue cruzíficado , y  

- snuerto, por lalvar los pecadores?
'Enfermo. Si creo.
Sacerdote i C reé , que fue fepukado, y  defcendió alos 

1 Infiernos, de donde íaco las Animas de los 
Santos Padres , que eftavan eíperando fu.

* - Santo Advenimiento? 5
Enfermo. . : . FV' ? Si creo. . ( -
Sacerdote. Creé, queal tencerodia refncitó de entre los 

Muertos, íúbió a los Cielos, y  efta aífenta- 
do a la Diéftra de Dios Padre, y  de allí ha 

: ... ■ "de venir,al fin de él Mundo, a juzgar los Vi
vos, ylos Muertos?

Enfermo. Si creo. ‘ .
Sacerdote. Cree, que todos hemos de refucitar, en nüef* 

tros proprios cuerpos, para que cada vno 
reciba el galardón, ó caftigo, conforme fus 
obras?

Enfermo. $í. SI creo.
Sacerdote. Adoramus te , Chrifte, &  Benedicimus tibí* 

Quia per Crucem Sanctam tuam redemiíH 
Mundum.

Sacerdote, Rcftale de confeífar los Sacramentos de la.
Santa íglefía Católica , por los qualcs nos 
íltivamos. : i " •

Sacerdote. Cree , que en la lglefia Catolica, quees Con
gregación de los Fieles Chriftianos, por el: 
Bautifmo,y por los otros Saog§meutos,nos 
perdona Dios nueftrospecadosyy nos haze 
Herederos de fu Reyno?

Enferme, Si creo; ‘ - t • -i
Sacerdote. Cree , que por Virtud de las palabras , que

4 K z  O r if-



■ ?//» Parte del C etemstit al.&áp ■ í»?.
Chíifto dixo en la vítima Cena, y  qualquie-i 
raiSacerdote,recámente ordenado, por pe
cador , é indigno que fea, dize > recon
vierte la Subftancia de Pan en Cuerpo de 
Chrifto, y la Subftancia del Vino en fu San-

Hnfermo, 
Sacerdote.

Sacerdote.

gre?
Si creo.

Y que efto, que yo aera tengo en mis manos, 
es el verdadero Cuerpo de Chrifto?

Si creo.
Además de efto , perdona de coraron á los 

que le han hecho injuria, 6 algún pa* 
lar?

Tinferwo. ij?. Si perdono.
Sacerdote. Pide aísimifino perdón á aquellos , que en 

algún tiempo ha ofendido, por palabra, 6 
por obra? ,

Enfermo. Si pido.
Entonces el Sacerdote dize: Demine» non fúm di¿- 

fms, ¿re. y profigue, como en el num. 15 <5. de efta Terce
ra Parte.

zéo. Según el Concilio de Trento, Sejf. 24* cap. 
t  i . y diveríbs Privilegios, concedidos por diverfos Pon
tífices j á favor délos Regulares; los quales fe pueden ver 
enLezana , pan. 2. cap. 16. podemos adminiftrar á los 
Criados de nueftros Conventos, aísí para cumplir con la 
Ig!eíia,como en d  Articulo de Muerte , los Sacramentos
de la Penitencia, Euchariftia, y elde la Extrema-Vncion. 
Para adminiftrar ,el Sacramento de la Penitencia,, ha de ci
tar el Confeflbr‘aprobado por el Ordinario, fegun la opb 
ilion mas íejnjra. También los podemos enterrar en nuef- 
tras IgleüaE fin que íea neceflário, afsí para la Admi- 
niftradon de dichos Sacramentos, como para el Entier
ro , dar quenta al Párroco; porque por dichos Privile
gios £ftan éífentós de fu; juriíHicion , y  íptt Svdbditosds 
los Prelados de nueftros Conventos. á  Pa*



Jíelmsd¡o de dar el Viático a Ioj 'Enfirmot, -6
261. Para que gozen de„dichos Privilegios , es 

necellario , qué vivan dentro de el Convento , o en fu 
diftrfco, y que edén debaxo de la obediencia de los Pre
lados de los Conventos: Eftá obediencia, no ha de íer 
cómala que tienen los Religiofos a fu Prelado, lino co
mo la que tienen los Criados , refpeCtp de fus Amos. 
También para que gozen dé dichos Privilegios, no ba£ 
ta el que vivan dentro de el Convento, o que ayan íido 
Criados en e l, lino que es neceflario y que actualmente 
eftén íirviendo a toda la Comunidad, ó Convento, o 
a algún Religiofo de ella, don Licencia de el Prelado de 
el Convento. •

262. Aunque muchos Autores eítíenden nuef 
tros Privilegios, en quanto a la Adtninlftracion de los* 
Sacramentos, como en quanto á otras colas, le ha de pro- 
ceder en ellos con reparo de los que fon: Viva vedi Orá
culo , revocados por Vrbano OCtavo, Año de 1631. cu
ya Revocación, fíhuvieraconfiado ajos dichos Autores, 
no defendieran, ni opinaran contra ella. Los Eftudiaa- 
tes Seculares, que viven enjos Conventos,: Los' Obre* 
ípsa que trabajan; en’ a%una obra deniroide «silos-; los 
Peregrinos-, que hazen nianíion en ellos,; ; y: l(MdRetrat- 
áos ,que¿múeretf dentro ;dié: k  LCÍiuíura f&rfjiutan éa? 
ptólosGriádos /pacagózárcftos; PrivilegiosypoftGonicelr 
fion ’ de Julio Se gundo, que trae Peyrínts, ‘rw* 1. Pri~

vileg, .Smlkttntx r. Juk%¿mm&»¡.92*. Y'tefpefto dé ■
.- fercPrivilfegio.Bulado> »

• :r;' -c pfehesdídoen; lo&reVQk;,; i .. .. ,
cados^; ¡ ■, , ‘ ’ r í t*



6^0 IILPart, delCeretnonlal.Cap.Ef. § j l .

§. II, Del modo 'de aAminiJlvdr (l StíCY tímenlo de la
Extrema-Vndon*

los Enfermos, íe ha de guardar en la Sacriftia,en vn lugar 
limpio, decentemente adornado , y con llave, 6 en la 
íglefíáfó en otro lugar,diílinto de donde eftá el Santiísi-- 
nao-Sacramento, que nunca ha de eftar en íú Tabernáculo. 
El qual Oleo Santo eftará en vna Bujeta de Plata, ó Efta- 
ño, cubierta con vn Pabelloncico de Seda morada, íegura,

« y acomodada, de modo, que no tenga peligro de derra- 
marfe. El Sacriftán tendrá cuidado, que todos los Años, 
por el Jueves Santo,fe renueve, quemando el antiguo , y 
para hazerlo, lo echará en la Lampara, que arde delante- 
de el Santifsimo Sacramento, para que allí fe coníüma,co
mo lo ordena el Pontifical Romano de Clemente O flavo, 
en el Oficio del Jueves Santo.

^64. Efte Sacramento fe há de dar á los Enfer
mos, que eftán en peligro de Muerte, por enfermedad, o 
por vejez f pero fio íé-há de ag&atdar á darlo,! quando el 
Enfernioíqtga perdido ei vtóde k  razón,: yolas fentidos, 
por lo que importa recibirle con entera razón,y cabal íen- 
tido, para difponerfe á recibir mas copioíámente la Gra
cia, que fe da en eL Si el Enfermo effuviere con algún fre
nesí, ó locura, de manera, que verifimilmente fe entien
da , que hará alguna coíá,que defdiga de la reverencia de
bida á efte Sacramento, no fe le dé, halla que totalmente 
cefíe el peligra.

z6y. .Sí eííuviere tan de rieígo, que en la tardan
za aya peligro de morir fiñ las Vnciones , ferá vngido, lo 
mas prefto que fe pueda: v.g. en vn oio, ovdo,nariz,boca,

ANTES dé llegar á la Adminiílracion de 
efte Sacramento, es necesario hazer al
gunas Advertencias. El Santo Oleo de. P . . .  ̂ «, *



Del modo de Adminijlrar la Éxttentii-Vnción. 631
quid per vifum, auditum, ¿rc'sddi^uijli, omitiendo también 
la feñal déla Cruz; y  dcípues d̂e todas las Vnciones, 11 
viviere el Enfermo, fe dirán las Oraciones que fe dexan, 
como eftán en fus lugares. Si el Enfermo efpirare mientras 
lo eftán vngiendo, ceílárá el Sacerdote en laVncion, y  fe 
dirá el Refponfo: Suhvenite, érc. pero fi fe dudare,fi efta 
muerto, ó vivo, fe harán las Vnciones debaxo de condi
ción , diziendo : Si vivís , per iftam Sanffam VnZlio- 
nem, érc.

2 66. Si fucediere, que algún Enfermó, por aze-
lerarfe la enfermedad, y el peligro, neceísitare de recibir 
con prefteza los Sacramentos, fe los llevarán ambos jun
tos; el já tic o , como queda dicho en el Párrafo antece- ' 
dente, y detrás del Prefte, que lo lleva, irá otro Sacerdo
te, vellido,como fe dirá abaxo, llevará el Santo Oleo, y lo 
vngirá,deípues de aver comulgado.

2 67. Efte Sacramento, no fe ha de reiterar en vná 
mifma enfermedad, fino es, que fea muy dilatada, y  que 
el Enfermo convalezca, y  deípues buelva á recaer , y- 
llegará peligro de Muerte. Las partes que fe han devnr- 
gir, fon cinco principalmente: Conviene á fáber, los oios, 
los oydos, las narizes, la boca, y las manos. Demás de efe 
to , fe han de vngir los pies, y  las renes, aunque eftas no 
fe vngirán, quando cómodamente no fe puede mover el 
Enfermó; y  en efte cafo,no fe vngirá otra parte del cuer
p o , en lugar de las renes.

258. Las manos fe han'de vngir en las palmas á 
todos los Enfermos, excepto á los Sacerdotes, que fe.vn- 
girán en la parte de afuera. Advierta el Sacerdote, que 
quando vngiere los miembros, que fon pares,como fon los 
ojos, los oydqs, las manos, y los pies, no acabe de dezir las 
palabras de la forma,hafta averíos vngxdo ambos.Si al En
fermo le faltare alguno de los dichos miembros', fe hará la 
Vhcion en la parte mas próxima, con la iniíma forma de 
palabras, que lino le faltara.



6$% ñí.Part, KelCevemmld. C a p JP jJL
2.69. Quañdo fe hu viere de dar el Santo Oleo a aí- 

gan Relígiofb £nfert»o,el Enfermero,6 otro Réligioíb, a 
quien el Prelado lo encomendare,tendrá prevenida en el 
lugar donde eftá el Enfermo, vna Meííá,con vnos Mante
les limpios., en la qual avrá vna Cruz,y dos luzes,vna Por
celana mediana con vn migajon de Pan, y fíese bolillas de 
Eftopa , o de Algodón en día, y vn Plato vazio; y vno, y 
otro ferá blanco vidriado; ios guales eílarán fiempre guar
dados en la Sacriftia, y folofervirán para efte minifterio. 
Tendrá demás de efto , vn Vafo de Vidro,con Agua; vna 
Toalla limpia, y vna Vela encendida, para alumbrar al Sa
cerdote, quando haga las Vnciones.

270. A la hora competente,íe tocará á Capitulo, y
fe jumarán los Religioíbs en la Sacriftia, donde el Prelado, 
ó Suprior, ó el Religloíb á quien lo encomendare, íe vefti- 
rá Amito,Alba, Gingulo,y Eftoía morada, cruzada delan
te el pecho, y quatro Acólitos, dos pata tos Ciriales, y los 
otros dos,el vno llevará la Cruz fin fiada,y el otro el Ace
tre con Agua Bendita, y vn Manual. No íe há de llevar 
en efta ocafídnia Campanilla, porque no íe ha de tocar. 
Eftando juntos, irán al lugar-donde eftá el Santo Oleo , y  
tomando el que va veftido la Bujeta en que eftá ( fino tu
viere puntero para vngir , 1a pondrá en vna Patena) irán 
en forma de Procefsion, dizieado el Píálmo de MÍfer&re, 
como queda advertido en t\ num, 250. de efta* Tercera 
Parte, é irán alumbrando los dos, ó quatro Religioíbs in
mediatos con Achas, 6 Veías encendidas. .

271. En llegando donde eftá el Enfermo, íe aco
modarán los Religioíbs, íegunlá capacidad, y difpoficion 
del lugar, y fe hincarán de rodillashafta que fe mueva la 
Proceísion para bolveríe. Al entrar el Prefte donde eftá el 
Enfermo, dirá: fax buic demui, y reíponderán todos: Et 
ómnibus ĥ bitantibúí in ea. Pondrá el Santo Oleo fobre la 
M eílá, luego tomará el Hyíbpo,de mano del Turiferario,
y  enformade Cruz roziaráalEnfermo,álaCelda, y  á los

. \  ̂ •



circurl fiantes, diziendo: Jfperges me, Domine, Hyfopo , ¿r 
mundabor, iavaíis tne jitperiti&ew de Mídbor. Acabada la 
Antífona, dáráelHyíopo al Turiferario; tomará el Ma
nual y y bolvieiídofe de cara al Enfermo, Agriándole de ta 
frente al pecho, dirá: Adiumium noftrttm in Nomine Domt* 
ni. yt. J^uifecit Ceelttm ,  •¿'Tfrram, Vev4 nAf\v^ij((wéd 

JLt wm Spiritmue*

o  % E u r s ¿  ; |

1NTROEAT, Domine lesv-Ghfifte* domum hancl&Éí 
poltra humilitátisingreflu, ^tefria fcelidtas: Diyin* 
profperitasrSereaa laetitía: Charitas Frn&uofa: Sanitas 

fempiterna. Eífugiat exhoc loco acceílus Doemoaum: Ad" 
fint Angelí paeis: Domumque hanc deférat effiigata difi 
cordia. Magnifica, Domine , fuper nos Nomen Sandhun 
tuum: Etbene^fdicnoftrae converíátioni: Et íandtifica 
noftr^ humiiitatis ingreflum , quí Sandtus> & pius es , 6c 
permanes, cum Fatre, &  Spiritu Sandio in fáecula fe* 
culorum. b¿. Amen.

0 <3 1 E  M  V  8.s , , "T

DEPRECEMVRjDominum Noftrum Iesvm-Chrifi, 
tum, vt benedícendo >£< benedicat hoc Taber* 
aaculum, & omnes habitantes in eo : Et det eis 

Angelum bonum Cuftodem:Fac¡at eos iibi Íeíviré-ad Con- 
fiderandum mirabilia de Lege fita: Avertat ab eis omnes 
contrarias poteííates; Erípiat eos ab omni formidiné , &  
ab omni perturbatione $ ac fimos in hoc Tabernáculo cuP 
todire dignetur. Qiii cum Patre, & Spiritu Sandio vivir*
& regnat in fecula faculorum. v¿. Amen.



O ^ E M F S .

EXAVDI nos, Domine, Sanóle PaterOmnlpotens, 
¿Etemc Deus;  &  mittere digncris Sanétutn Ange-, 
lum tuum deCoelis, qui cuftodiat, foveat,prote- 

gat , viíitet, atque defendat omnes habitantes in hoc 
Tabernáculo. Per Cliriftum , Dominum Noftrum.

Ame,n» „< •)
2,72, Acabadas las Oraciones, tomar a la Cruz Pro-

eéísionafde mano de el Acolitó ,fe la dará a beíár al En-‘ 
fermo ; luego íé labolverá al Acolito, y  fe llegara alRn- 
fermo, y le preguntará: Si tiene algo que conieílar? Si di- 
xere,que íi> leoyrk, y le abíblverá, dando lugar para ello 
los demás: Si dixere s que no, dirá el Prefte al Enfermo, 
que diga la Confefsion: En aviendola dicho, íé levantarán 
en pie todos los Sacerdotes ( los que no lo fueren, fe efta- 
rán de rodillas) y  dirán todos á vn tiempo : Mifereatur, 
tû Omnipotcns Deus, ¿pe. Iniulgentiam , alfolut ionem , ¿re. , 
Luego íé buelven á arrodillar, y el Pr,elle,quedándole en. 
pie, le abfolverá, en la forma üguiente:

"Forma Alfolutionts, in Articulo. Mor tu,

A B S 0 L F T 1 0 .

$2 4 llUVartJel Ceremonial.C a¡>JV.§ i II,

9

A VCTORITATE D e l, &  Domini Noflri Iesv- 
.Chriíti, & Beatorum Apoftolorum eius Petri, &  

’ Eauli: Et Sanéis Romanas Eccleíiae mlhi commi£ 
íá , &  tibí concéfíá : Ego te abíblvo ab omni Sententia Ex- 
communicationis^maioris, vel minoris, íi quam incurriftii 
Etreft’ituo te vnjtati Hdelium , & Sanétis Sacramentis • 
Eccleíi^. Item ,ea dem Auéloritate Dei , &  Beatorum 
Apoftolorum Petri, & Pauli, &  Sandias Romanae Eccleíiae: 
Et etiam Domini Papae Summi Pontificis, mihi in hac par-



te commifla, in quantum Claves Ecdcíix fe extendunr: Si 
iíla více morieris; Abíblvo te ab ómnibus poenis ,in Purga
torio debitis,propter culpas,& offenías,quas contraDeum, 
éc Animam tuam, & Proximum tuum commifsHtí: STve$>
iftayieenón mOriéris, refervotibihanc Pleñámm Indtíl- 
gentiam,conceíTam á Domino Papa pro^Itimo Articulo 
Mortis tuáí j-vt in ea Commíísioné prte&tíé üdülgentiae, 
Domini Nolferi Pap* continefor: Ih Nomine Patris,v£! ,&c.

273. Acabada la Abíblucion, eftandoíe de rodi
llas todos ücóiwenfatan a Coros a cezar los Pfalmos Peni
tenciales'jOQfflO'^ftán en él -ISÍáhüal. Bl- Pr-eílre, aíst que 
acabó la Abfoludon ( fino hirviere Puntero en la Bujeta, 
con que hazer las Vnciones) echará vn poco de Oleo en la 
Patena, y  con ella fe llegará al Enfermo, y  antes de vn-

- gifio, lo bendi'zirá tres vezes eñfortná de Cruz, dizféqdó:
- ; i  , In NominéPatíis, ^  & Füij, & Spiritus Sanéti,
extinguatur in te>omnÍsvírtusDiaooli, per tmpofitionetn 
manuum noftrarurailmóper invocationem omnium Sahc- 
torum,Angelorum, Archángelorum, Patriarcharum,Pro- 
phetarum, ApoftoIomm,Martyrum,ConfeíIbrum, Virgi- 
nurtí, atque ómniuni fimulSañélorum. ^í.Amén.

Z7¡4̂  je ’Sinoay Puntero, votará la yema del dedo 
pulgar de la mano derécha'cbhe|Oleo de la Patena, y vn- 
ge al Enfermo en forma de C ruz, en las partes que aba xo 
íefenalan, acamódando a cada parte las palabras de la 
forma. Quando la Bujeta tiene Puntero para vngir, no 
Ueyará elPréftepatena j y afei, llegándole á la Cama ;de 

•. el Enfermé toaj la Bujeta, mojará'en ella él Punterol .
« - ̂  y hará don Mías ynciones , diziettdo;̂ as ■■ . -

palabras íiguientesY



Ktl. TartíMCeremdvULOtyJP$. tí.

d lósojós&rradou

lE R  iftam Sanítam VndHonem » >$< & fuam pijísí- 
maraMifericordiam 3 indulgeat tibiDomiaus, quid4 

quid per vifutíidcliquifti. -yt. Amen. ■
■( Vil Religíofo Sacerdote, ó á lo menos de Orden Sa
cro , limpiará defpues de cada Vncíon las partes vngidas?; 
con vna de las bolillasiAdvirtiendo, que las partesque fon 
pares, como los ojos, oydos, &c. las ha de limpiar ambas 
con vna tnifma bolilla} las quales irá poniendo en el Platea
Vazio, ¡r> f í. ? ■ . ~

; ■_■/< . A  las- óyelas, ' ;

ER iftam Sanífom Vn£Honem, >J< &  íuám pij/si- 
mana MiíerkordwjS»*indulgeat tibí Dominus* quieta 

quid per audittun deliquifti. §¿:.Amen, )

A las Horiz/s, f

P ER iftam Sanílam VhíHoñem , >J< & fuam pijfsi» 
mam Mifericordiatn, mdulgeattibiDominusjqijid- 

quid, per odoratum deliquifti* 91. Asmen* . ’

A  U tota t juntos Its labiosa

quidper guftum, dclocutionem deliquifti» ¡«¡i Amen,

A  las masar.

ER iftamSansílarn Vnítionem x 8c fuam píjfsí- 
mam Miíericordiam, indulgeat tibí Dominus,;quid- 

! per taítum deliquifti. x¿. Amei^
Ya



T>elniedo de adminijirarla Extrema-Vuelen. *éyj 
Ya fe advirtió arriba, que a los Sacerdotes fe han de 

yngir las manos en la parte de afuera,y no en las palmas.

'jijes pies» , / "  . r x

X.f\ / .  - ' ....■ ' ■ • ■ •• -i, ‘ ■ \ : '- -

PER íftam Sanélam Vnítíonem , ^  & Íuattií pljfsi- 
mam Miferfedrdiam, induígqat tibí Dominus, quíd- 

quid per greífum deliquifti. ye.. Amen» ;

; ; v , Uí Jet lomes ,  t  renes. ;

P mam Miferkordiam, índulgeattibi Dominus, quid- 
quid per lumborum deleítetionem deliquiftL Amen.

También queda advertido > que íe ha de omitir ef- 
taVncion, quandqel'EnferniqjCOMqdamente, y  fin peli
groso fe puede mover»

AcabadaslasVriciooesyfi'qujedo aígqñO|eo 
-en Ja Patena (en el cafo de hazerfe la Vncion con e| dedp) 
ló bolvera a echar en la Bujeta, y  limpiara la PateHa- déa 

■ yn tnigajop dePan,, y el dedo Pulgar con Agua ,  y;miga> 
.jon i Tí>4© Idqual hara¡tobre4a Porcelana.,, que tuvo las 
'bdiíllas depftopa., y fe  limpiará cqn la T;mlía. El layato,- 
jcio, y lasb0lÍlla‘s,feÍlev-atandeípúesalaSacr¡ftia;:yavfen- 
cbksquemado , fe echará todoen el Sumidero. Hazien?. 

:.dofe las Vneiones con Puntero , fe bolvera, dentro ífe Já 
.Bujeta aporque la tapa, y Puntero, kan de fer de vna mi£. 
jfna pic^a; y afsi, no a,vrá que lavar, nielPreñe fe lavará

ER iftam Sanétaqi; Vn&íprtem r S< Pqfii-

-taíUpoeo^v .j.. , ::.... - - ^ n  .
275. Hecho el lavatorio ( ff fe ¿uviCT^^omar^' 

el Preñe vn Manual; y en llegando á la Letanía , la dirá 
;el Preñe , reípondiendo los demás; y  acabada:, dirá el 
Preñe los Vetfos, y Oraciones, figuientes:..: j  ; I 
•Kyrie eleyfen. Chrifte eleyfon ,̂ Kyrie efeyfon.- -*'*

. Pater Hoñer» ¿ Enfecreto. ■ «
: ■ V ■ ........ ' ■ " 1 ‘ -K .y



■ jy-,'8 jU .T a r t e  del-C eren! oh!al.O dp.lV ¿§.U ,

•f. Et ne nos inducas ín tentationem. ■ ■ ■• •
; Sed libera nos a malo. 

y.Salvum facServum tuum Domíne.
Deus meus íperantem in te.' 

f .  MItte ei. Domíne, auxilium de Sandio. 
^.EtdeSiontuereeum.  ̂ n -; ■
ir. E llo , Doráirie, Turrisfortitudinís. : r
j$l. A  facic inimicl.  ̂
ir. Níhil proficiat ínímícus ín eo.

Et íilius iniqüitatis non apponátnocere el. 
ir, Dormite, exaudí Orationem meam.

E t c í a m o r  m e u s  ad t e  v e n í a t .  '  • ’ *' & • ’

D o m í n u s  v o b i í c u a i i  

E t  c u m  S p i r í t u  t u o .

0 M V S . !' i 1

DOMINE Deus,qui perÁpoílolum tuum locuu- 
tuses: Infirmatur quis in vobis, indücat Presby*- 
teros Ecdefi^, & orent fuper eum,vngentes eum 

Oleo Sandio, ín Nomine Domini, &  oratio Fidel faUtebit 
infirmum :'Et alleviabit eum Dóminus:Et fi id peccátis fit, 
dimittentur eí: Cura, qüéfumus i Dómine , Rederriptór 
Nóftér.,Gratía Spirítiis Sáíiíti lángüoresiílius infirmi \ &  
lúa íana vulnera: Éíuíqué dimitte peccata : Atque dolo
res eundloseordis, &  eorporis ab eo expelle: Pleoamque 
eiteérius, exteriií i^ue íamtatem Miférieorditersreddé; 
ópe'Miferieordi^tii^rélliíutusj adprilíina fépárétür ofíií- 
da. Qjú cum Patré,& eodem Spirítu Sandio vivisy8|¥eg- 
flas in Íáscula fsculorum. Amen.

ESPICE, qusefumus, Domine , Fatnuluta ftiútn 
N. ín; infirmitate fui eorporis fatíícentem, & 
Animam refove, qüam creafti: Vt pijscaftigatio- 

nfbuí emendatus, léntiat fe tua Mpciiciiw íalvatum. Per 
^ ' Chri£.
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Chriftum , DomínumNoftrúm, ^.AnaeU» ' »

OMINE Sandl  ̂ , Pater Omnípotens , ^Etcrne 
Deus,qui Beneqi&ionis tu  ̂Gradara $ gris.in.fun-* 
dendo corporibus fa&uram tuam muir ipiici pie*; 

tate cúftodis ■ Ad jnv«feationem Nománi&tui - benigcÉusakl 
fifte ^vtEamulumituiumN. ab aegritudiae' liberaíam 
fanitati dónatum, dextera tua érígas: Virtute coófirmés;. 
Poteftate tuéaris; Atque Ecdefíftüíg, Sanéliíque Altari-I 
bus tuis cum omni defiderata proíperitaté reftituas. Per, 
Chrifti«^DQpMnyi*ü$^^ . .v\~“ *

OMINAS» |esv$-6hríftus¿ iapud tgñ% vé . te.- ctep 
fendat: Intrd te. fít, vt te reficiat: Girca te íity ’yé , 
fp cánfervet: Ante te fit>vt teideducatfpQft tejStj 

vt te euftddiat; §upcr te fít, vt te b^nedi^t* <QíS in TWá 
nitate perfecta yhtt >•- &  - regnat.* jja dtkéiilai or^mr;
IJZ, Amen. . ;>o' í; ■ ■ ry.' r-.d-r:; ;'od ;;J

277* 'L,tiegO''í^.bóhrer^i..4'l%Ig^e%;j i* :M,rte,<fe, 
donde falieron primero, > é irán diziendoei Píálmo -

ferere, -como primero#inieron; En llegando. af Jugar dóO';, 
de fe guarda elSknt01dle'o> póndtar ebSantiO OIpp: eíi^icni'. 
delAirar > yluego dirá el, Prefíe derodrliás ■■■.

Jidium, y todos,le proíeguírar>.f Luego; Grápro ¿Ojj&c, y la$ ¡ 
Oraciones, como queda advertido éttéi »»w, 2 5 8,. de-día * 
Tercera Parte. En dexando el Santo Oleo en íti lugar, fe 
irán todos en filencio. De la Celda de el Enfermo no fe ! 
quite la Cruz,que eftava prevenida en la Meííá; y  fe pon
drá en parte donde la pueda ver} adorar, y befar 3 fegun >
fujdevoeion: También íequedará el Azgtre de el. Agua
Bendita, para ahuyentar al Demonio, y  cobrar animo el 
Enfermo.

278. Con elEnfermo fe quedarán dos, o mas Re -
ligiofos, fegun al Prelado le pareciere que convenga, y  
eftos tendrá cuidado el Padre Suprior de remudarlos, y  *.

dif-



menos dos Religiqíos déla Celda de el Enfermo, para que 
le acompañen, y oren por e l ; los quales, .quando jUzg^. 
ren íér tiempo oportuno, de quando en quando, d^fuefe. 
te, que no canfen al Enfermo, con pocas, y fuaves '§áí¿U 
bras, le procuraran mover á comricion, y 'dolor de íiis • 
pecados, a! defeo de la Vida E ternas y áefperár en la M i - 
fericordía de Dios, amoneftandole, á que haga Aétos de 
Fe, de Efperan^a, de Amor de Dios, de refignacion» y 
otras Virtudes, -  ̂ ¿

2-79* Quando por alguna feñalreconocieren ,  quer
el Enfermo empieza a agonizar, fe tocará á Capitulo, á 
qiíe acudirán todos los Réligiofoácon toda puhtiiálidfd, y 
prefteza; y puertos de rodillas > harán la recomendación 
de el Alma, como fe contiene en el Breviario Romano. 
Al tiempo de éípirát, Cantarán el Creda,en¡ tone» dé Domi-: 
nica; y  en aviendolo cantado, fiaún 6o hirviere éípirado,: 
lo bolverán á cantar; pero fi la necefsidad lo pidiere,harán! 
dos,6 trés la Recomendación deel Aíma, y lós demás canJ 
taran el Credo, A efte tiempo podrá vn Religioíb decirle al 
oydo: Pmim lesv-Cl?rifteAfúfeSflritúm meám v.Sanfta 
María , ora frente'.: MdriatMaierGratidt s dulús Farens Cle~ 
mentí* , 'tít nes ah hejle prétége y &  Martts hará f afúfe. Y fi 
pareciere, fe podrán dezir en Lengua vulgar.

z8o. En aviendo efpirado,fc irán á tocar las Cam
pañas , fi fuere hora de poderío hazer, y fe darán tres cla
mores con ellas, como fe dixo en la Primera Parte : Y to
dos los Religioíos inmediatamente cantarán el Refponíb: 
Súh venite SanSli Deî  ¿re. Dicho el vltimo Kyrie deípues 
de elRefponfo, dirá el Prelado, u otro Religioíb: Pater 
No/ler., y rociará elDifunto con Agua Bendita ¡ dizenlo 
todos en fecreto; luego dirá el Prelado.

Et ne nos ¡n ducas in tentationem.
Sed libera nos á malo.
Réquiem teternam dona ei Domine.



1

' Et lux perpetua íuceat ei.
Aporta Inferí.
Erue, Domine, Animam eíyi>* 

f .  Requieícap ín pac?. 
q¿. Amen.
•f. Domíne, exaudí Orationem meatS|¡. 
yt. Et clamor meusad te venial:.
■f. Dominus vobifcum.

Et cum Spiritu tuo»

T IB I, Domine,commcndamus Animam Fafnuli td|, 
Fratris noftri (N .)  vt defun&us feculo tibí vi- 
vat: Et qu£ per fragilitatem humane converíatiry 

nxs peecata commifsit, tu venia Miferleordijfsime pietatii 
abfterge. Per Chriílum,Dominum Noflxum. í^.Amen.

2 S i. Acabada la Oración, fe irán los Religiofosj
y  el Enfermero, ayudado de los que fueren mas a propo- 
íito , lavaran el cuerpo { íi fuere neceífario) y  le veftíran¿ 
Primero le pondrán vna Túnica; enzima de ellavnEfca» 
pulario; luego vn Abito negro, y  Correa, todo limpio; y  
le pondrán medias, y zapatos; las manos cruzados los de-. 
Hos vnos con otros, y  en ellas le pondrán vna Cruz peque* ■■ 
ña de madera; por debaxo de la barba vna venda, atad* 
fobre la cabera, para que la boca fe cierre: Y  de efta fuer
te lo llevarán á la Sala Capitular, 6 al lugar donde fuere 
eftilo poner los Difuntos , y  ío pondrán en el Féretro ; el 
qual eftará cubierto convn Paño negro, Si fuere Sácere 
dote, le pondrán la cabera ázla el Altar; y á los que no lo 
fueren, los pies áziael Altar. Azia adonde eftuviere la 
cabera del Difunto, fe pondrá vn pie de madera,y eq ei 

la CruzProcefiional, y  al rededor deí j^erpo 
r algunas luzes»
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§. III. Ve el modo de enterrar loe Religiefos
Difuntos.

2,8 z. C f 1 elReligiofo difunto murió a tal hora, 
^  que fe pueda dezir Miííá.en fu Entierro, 

'fe enterrara eftando el cuerpo prefente á 
la MiíTa; y fino,fe dirá la Mlífa el dia figuiente,como que
da advertido en el num. 237. déla SegundaParte; y íiera- 
pre fe detendrá fin fepultar el cuerpo, todo lo que cupiere 
en 1 circuriftancías, y en el tiempo,pfára que eftando pre
fente, íe cante la Miíía,

2,83. Quando al Prelado Ie pareciere tiempo opor-
. tuno para llevar el cuerpo de el Difunto a la Iglefia, fe to
cará á Capitulo, y fe juntarán los Religioíbs en la Sacrif 
íia , con Ahitos negros, donde fe veftirá el que ha de ha- 
zer el Oficio de la Sepultura, con Amito, Alba, Eftola, y  
Capa negra, y dos Mililitros, Diácono, y Subdiacono. 
aunque el Entierro fea por la tarde ; quatro Acólitos, dos 
para los Ciriales jvno para el Inceníário , y  otro para el 
Agua Bendita. Mientras íe viften, Irá el Sacriftán al lugar 
donde eftá el Difunto, y traerá la Cruz Procefsional á la 
Sacriítia.

184. Hitando todos vellidos, irán adonde eftá el 
Difunto, én forma de Procefsion, precediendo los dos 
Acólitos, que llevan el Agua Bendita, y el Inceníário l̂ue- 
go el Subdiacono, con la Cruz, en medio de los Acólitos 
( fino nuviere Diáconos, fe veftirá otro Acolitó, con Gar
ranchón , para llevarla) con los Ciriales encendidos, y  los 
demás Religiofos,de dos en dos, con Velas encendidas, y  
elvltímoel Prefte, acompañado de el Diácono, que irá á- 
íu mano izquierda. -

2S5 . En llegando adonde eftá el Difunto,fe pon
drá el que lleva la Cruz en medio de los Acólitos á la ca
becera, y mirando ajjferetro; el Prefte > y  Diácono á los
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píes, mirando a la Cruz; con advertencia, que fi el Difun
to no fuere Sacerdote, en efte cafo fe pondrá el Prefte al 
lado de la Epiftola, cerca de el Difunto; ñ fuere Sacerdo
te , el de la Cruz fe pondrá al Udo de el Evangelio, cerca 
de el Féretro; y los que llevan el Agua Bendita, é Incenía- 
río, al lado de el Prefte, y Diácono ; el del Agua Bendita 
al lado derecho, y  el Turiferario al izquierdo, y  la Comu
nidad á dos Coros. Afsi pueftos, dará el Acolito al Diacoa 
no el Hyfopo, y el Diácono al Prefte, inclinando la cabe* 
ca, fin beíár la mano /ni el Hyfopo, al darlo, ni recibirlo. 
El Prefte rozia al Difunto,en forma de Cruz, diziendo al 
proprio- tiempo.
Kyrie eleyfon, Chrifte eleyfon, Kyrie eleyfoft. P4íe£ 
Hofter, Dizelo lá Comunidad en fecreto. 

ir. Et ne nos in ducas in tentati onem.
. í̂. Sed libera nos á malo. 
ir. In memoria pierna erit IuftuS.
y¿. Ab auditione mala non tiroebit...
f .  Ne iradas beftijs Anlmaíh Confítentem tibí, 
ty. Et Animam Pauperis tui ne obüvifoaris in fírremv 
■ $. Non intres in iudidum cum Servo tuo , Domine. 

Quia non iuftifícabitur in confpeítii tuo ompis vi* 
vens.

i/. A porta Inferí. ■
Erue, Domine, Aaimam eius. 

if. Requiefcat in pace. 
i^.Amea.
ir. Domine. exaudí Oratioñém tVieam.

Et clamor meus ad te veniat.
"f. Dominus vobifoum.
| í. Et cum Spiritu tuo.

* * *  * * *  * * *
* * *  '

|4 M a jdiilCji
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S VSC1PE, Domíne, Animam Famuli tui ( N .) Fra- 
tr¡s nóftri, quain de ergaíhlo hulus fecu.li vocare 
dignatus e s: Et libera eamde locis poenarum,quie- 

tis, ac lucis ¡Eternas beatitudine perfruatur; & Inter Sane- 
to s ^  Electos tuos in Refurre&ionis Gloria refuícitari me- 
reatur. Per Chriftum 3 Dosainum Noftrum. ty. Amen.

286. Luego,en forma de Procefsion, con el orden
que vinieron de la Sacriftia, llevarán el cuerpo á la igle
sia, é irán cantando el Reíponíb: Sub venite SanSíi Deî &c. 
Si el Difunto fuete Sacerdote, le llevarán quatro Sacerdo
tes ; lino lo fuere, le llevarán quatro Legos, ó Hermanos 
Profeflbs. El Preñe, y el Diácono íe pondrán delante del 
Féretro, y á lo vltimo irán los Religioíos, que le llevan ; y 
no há de ir dentro de la Procefsion el cuerpo, aunque íéa 
Sacerdote ( ni aunque fea Obifpo ) fino que la Comuni
dad , y el Prefte hagan vn Cuerpo, y deípues vengan los 
que traen el Difunto.

287. En llegando ala Capilla Mayor, fin dezír 
otra cofa , fe empezará el Oficio, avlendo pucho el cuer
po de el Difunto en fu lugar ; la cabeya ázia el Altar,li fue
re Sacerdote; y fino lo fuere, le pondrán en contraría pof- 
íura; y lomifiiio íe obférvará en el modo deponerlos 
cuerpos en la Sepultura, y en los Túmulos, quando fe ha- 
zen Honras; pues en ellos fe reprefentan los mifmos cuer
pos. La Cruz fe pondrá ázia la cabecera, y el Azetre dé 
Agua Bendita á los pies, y al rededor de el cuerpo algu
nas Achas, Velas, b Cirios encendidos, fegun la pofsibi- 
lidad de el Convento; los Acólitos pondrán los Ciriales 
en íu lugar.

-2 88. Antes de fepultar él cuerpo, fe dirá el pri
mer Noítürno de el Oficio de Difuntos, cantado , con fui 

Jnv|tat6rio, y las tres Leciones,confia tfes Refponforios,
• *' ’ ' aun-
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aunque fe aya de dezir luego la MiíTa; y défpues, lo mas 
preño q fe pudiereafe dirá lo reliante del Oficio de Difun
tos. Aunque nueítras Sagradas Conftituciones,en la z.part. 
cap. 2.»»«. 6. ordenan : Que en el Convento donde era 
Conventual al tiempo de fu Muerte vn Religiofo, fe le 
diga antes de enterrarle el Oficio de-Difuntos, con Invita- 
torio , tres Nocturnos, y'Laudes; y el dia treinta defpues 
de fu M u ertey  en el Cabo de Año vn. Noílurno ; én eí1 
ta Provincia dé Cartilla, eftá en eftilo el dezir en fu Entier
ro folo el primer Nodturno, por fer el Oficio de la Sepultu
ra muy largo, y lo demas fe dize defpues en diftintos dias. 
Si en alguna Provincia fe eftilare el dezir- eí Oficio de Di
funtos conforme ¡lo ordenan nueflras Conftituciones, ob- 
fervefe afsi, porque es lo mas íegtiró. El Padre Prior del 
Convento, donde huviere muerto el Religiofo,tiene obli
gación de avifar al Reverendo Padre Provincial de lá Pro
vincia , y  al Padre Procurador de toda ella, para que elle 
de noticia a los Conventos defuTranfitd , y fc hagan él 
Oficio, y apliquen los Sacrificios de todós los Sacerdotes, 
por dicho Difunto. v . ■ V.-.-Í: ■ 1 -

289. Para hazer el Oficio, tendrá el Sacfiftá» pre
venidos Bancos en el cuerpo déla Igléfia, dé forma, que 
hagan Coro; y en el Presbyterio, al lado de la Epiftóla, le 
pondrá otro Banco, en que fe fienten el Prefte, y  Diáco
nos. El Maertro de Novicios, ó el Suprior, tendrá preve-- 
nido el Libro daeiOficib de Difuntos en el Arrii para qué 
canten por élldMeligiofos . Los Cantores- empezaran el 
InvitatorkvJLos Acólitos han de ertaren pie delante de el 
Libro, mientras feháze el Oficio; y 'mientras, fe dize el 
Refponforio de la fegusda Lección , irán adonde eftá él 
.Prefte, y .le acompañarán á fus lados , en quantó dize la 
Lección, el qual la dirá en pie,.en la ínfima Grada de el Al
tar , bueltoei roíkoázia él, éon las manos, juntas delante 
de el pecho. Si-huviere Miniftros., le tendrán el Libre en 
cuanto h  dize yy Ídolos tevieféífefe tendrán los ^icoli-
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tos porque en efta ocafion afsiften fin Ciriales.

2.90. Los Religieíos apagaran las Velas al empe- 
zarfe el Oficio •, y  el Turiferario íe pondrá al lado de el Fe- 
retro, azia donde fe-canta la Epiftola, y  fe cítara allí mo
viendo el Iacenfario, poniendo Incienfo en é l , quando lo 
necefsitare, y no fubirá al Altar,hafta el Ofertorio de la 
Miña; y  en acabando de incenfar el Altar, fe quedara en 
el lugar acoftumbrado, hafta que fe aya ínceníado al al
ear, que entonces fe bolvera al Féretro, y  fe eftará allí,ha fi
ta que fea menefter,para incenfar á los Refponfos defpues. 
de la Mida.

29 r. pe/pues de el tercer Reíponíbrio de la Vigi
lia, fe empezará la Mída Solemne por el Difunto. Advir
tiendo, quefi fuere Domingo, ó día de Fiefta,fe compon
ga de modo, que no impida los Oficios, y  Miíía de el día, 
fiao.es que la tal Fiefta fea de grande íolemnidad, que en
tonces fe dexará el Nocturno, y la Miífa para otro dia, no 
impedido, como queda advertido en el num. 23 <5. de la 
Segunda Parte: Efto es la Miífa de Réquiem •, que fi quifie- 
res dezir la Miífa de el día, bien fe puede, como queda di
cho en el num. 13 6. de Ta Segunda Parte-

292. Quando fe dbrére la Miífa defpues de la V i
gilia , tendrás! Sacriftán prevenidala Cafulla, y Manipu
lo, fobre la Credencia, y el Prefte, y Miniftros fe retirarán* 
mientras fe canta el tercer Reípon ferio, al lado de la Epif
tola, en el plano de el Presbytcrio; y  desando el Prefte la 
Capa en manos de vn Acolito, tomará él-Ma nipulo,y Ca- 
fulla t y  empezará la Miífa, como es coftumbre.

295. Dicha la Miífa, fe retirará el Prefte,con los 
Miniftros,al lado de la Epiftola j y  dexando laCaíullaj y  
Manipulo, bolvera á tomar la Capados Miniftros dexarán 
también fus Manípulos; y nunca que el Prefte tuviere Ca
pa , han de tener los Miniftros pueftos los Manípulos. 
Aviendo tomado el Prefte la Capa, tara genuflexión en 

de la ínfima Grada del Altar ; kjs Acolites tomaran
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los Ciriales ,.y el Subdiacono la C ru z, y fe ira con ella por 
d  lado del Evangelio :Siempre fe ha de poner con la Cruz, 
fi eftá el cuerpo prefente, á Ja ¿abejera del Difunto, fea 
Sacerdote, Corifta,. Lego, ó Seglar, con el reftro ázia él,' 
fin bolver las efpaldas al Altar ; y la Imagen del Cruzifixo, 
que tiene la Criiz, que mire al cuerpo; fe pondrá de fuer
te apartado del Féretro, que tengan bailante tranfito pa
ra la afperíion, é iuceníacion. Sino eftá prefente el cuer
po , ha de eftar de la parte de abaxo de la Tumba, éntrela 
puerta de la Iglefia , y el Tumulo.
■ 2 94. La Comunidad fe pone en dos Coros, de vno,y 
otro lado del Féretro, con Velas encendidas; el Celebran
te,acompañado de el Diácono, que irá á íü lado finieftro,' 
fe pondrán á los pies del Difunto, fi fuere Sacerdote; que 
fino lo es, íe pondrá entre el Altar, y el Féretro, vn p o  
cq ázia. el lado déla Epiftola r cen atención de no bolver 
las efpaldas al Altar: Eftará mirando ázia la Cruz, que tie
ne el Subdiacono, no á la punta, o eíquina de el Féretro:
A  la íinicflra de el Preftc eftará el Diácono, va poco de
trás ; alii junto eftá el Turiferario,con Iacenfario, y Nave
ta ; otro con el Azetre del Agua Bendita ;_eftos eftán co
mo detrás de el Celebrante. Per el Mauual dirá ¡a 
Oración figuiente:  ̂ '

O K M T I Ó.

N ON intresiniudiciumcumServe tuo,'Domine: 
Qüía nullus apud te iuítificabitur Homo, nifi 
per te omnium peccatorum ei tribuatur'remlf- 

fio. Non ergo^eum,quefumus,tua iudicialis Sententia pre- 
mat, quem tibi vera íiipplicatio Fidci Chriftiane commen- 
dat: Sed Gratia tua illi íucurrente mereatur evadere iudí- 
ciytn vltionis > ̂  qui dum viveret iníignitus efe fignaculo _ 
Trinitatis. Qui vivís, &  regnas Deus, per ©mala fécula 
«eculorum. ge. Amen,
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zg^, Dicha eftaOración,Tálenlos dos Cantores

al medio,y comentaran a cantar’.SuíveniteSánSfi Del, con 
íus Ver ios. En quanto le canta la Comunidad, llega el 
Diácono, y el Turiferario; hecha genuflexión al Altar, el 
Diácono toma la Naveta»;, da la Cuchara al Celebrante,fin 
befarla, ni la mano, diziendo: Benedleite, Pater Reverende, 
lo ha de echar con Bendición, como manda la Rúbrica; 
¿»rha tres vezes ínclenfo; haze la feñal de la Cruz con la 
-mano, como es eítiío; el Diácono,y el Turiferario, fe buel- 
yen á fús lugares.

2 gS, Acabado de cantar el Refponfb3el Cantor de 
el Coro de la Hebdómada dize: Kjrrie eleyfon: Luego les 
Coros juntos dirán \Chrifle eleyfon : Kvrie eleyfon. Acaba

dos > canta el Prefte con las manos juntas: Pater No/ler, lo 
demás lo dizen todos en fecretó: Toma el Hyíbpo,de ma
nó de el Diácono, fe le da fin ofculos; acompañado de él 
folo,á fu dieftra, roziará el cuerpo del Difunto,como que
da advertido en el nnm, i  3 o. de la Segunda Parte. Hecha 
ía aíperfion,bolveráel Prefte el Hyfopo al ipiacono,don
de le recibió; dale el Incenfario, é incenfará el cuerpo de 
el Difunto, como queda advertido en el numl 231. de la 
Segunda Parte. Defpues de la incenfacion, puefto el Prefe 
te ,jcomo queda advertido en dicho mm, 131. dirá: 

y .  Et ne nos in ducas in tentationera.
Sed libera nos á malo, 

y .  A  porta Inferí.
5̂. Erue, Domine, Animam eluS,

$■ . Dominus vobifeum.
Et aun Spiritu tuo.

0 %  M U V S .

DE V S, caí erftnla vivunt, &  cui non, píreunt morien-i 
do cprpora noftra, fed mutantur ín mefius' Te fup- 

phcqs deptecamar , vt fufápi rúbeas Aairaam FamuK
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tul ( N .) Fratris noftri3per manus Sanáorum Angelorum 

• dcducendam in Sinum amici tui Abraha;Patriarchae,reíuf- 
citandanique in novifsimoiudicij magni dié:Et quidquld 
vidormn, Diabolo fállente,contraxit,tu pius, & mifericors 
abfolvasindulgendo. Per Chriftum, Dominum Npftrpm. 
$¿. Amen.

i j ) j .  Lueg© ínmedíatatamente entonaran los Can
tores el Reíponío: Ne Rectrderis: ir. Dirige, ¿re. Réquiem 
■ kiernam, ¿re. Dicho el vltimo Kyrie, dirá el Prefte, en voz 
clara: Pater Na/ier, y hara las ¿mimas Ceremonias* que er( 
el primero. Deípuesdira:

f  , Et ne nos in dücas in tentationem.
Sed libera nos a malo» 

ír, In memoria f  terna erit Iuftus. *
- fy. Ab auditione mala non timebit»
* Requiefcatinpacé. 

jrí. Amen.
Domine, exaudí Orattonem mearon 

y¿, Et clamor mcus ad te veniat. 
ir. Dominus vobiícuai* 

cum Spiritu tuo-

O G t E M V S , i

F A C , qusefumus, Domine, hanc eum Servo üió Dé® 
fun£to Milericordiam, vt faftorum íuorum in poe- 
nís non recipiat vicem jqui tuam in votis tenuit Vo- 

íuntatem : Vt íicut hic eum vera Fides iunxit Fidélium tur- 
mis ; ita illic eum tua miíeratio íbeiet Angeíicis Chons* 
Per Chriftum, Dominum Noftrum. 94. Amen»

£98. Acabada efta Oración, empezarán ios Can
tores el r̂ t.Libera me t Domine, de Marte <tuma\ i ' Tremenst 
ir- Dies tila.ir .Réquiem. Dicho el vltimoA/w, dirá el Pre£ 
te*en voz clara: Pater Ñofter\y hechas las Ceremonias, que 
|úzo en el primero, y  íegundo Refponfoj dirá:.

á. ^ , &
e



d¡¡Ceremon!al.Cap.lV.$.tIT,.
■ #. Et iíe nos in ducas in tentationem.

Sed libera nos a malo. _
■ '̂.-Ne tradas beftijs Animam Confítentem tibí»
. Et Animará Pauperis tui ne obliviícarís in fínem,.

, Í¡r. Rcquiefcatin pace. . 
jjs. Amen.
■ f. Domine, exaudí Orationcm meara-,

' . T$t. Et clamor meus ad te veniat,
Dominus vobiícum.. 

jfe. Et cum Spiritti tuo.

A BSOLVE, quaeíumus, Domine, Animam Eamtülf 
tui ( N . ) Fratris Roñri; vt defundlus íieculo ti- 
bivivat, & peccata, qu&per fragilitatem earnís. 

humana converfatione commifsit, tu venia Mifericordi;F 
§m x Pfetatis abHerge. Per Ghrifium>pomihum N&ftrum. 

Amen.
2 99.. Finita Oratiene tdeportatur cerpus ad Tumulum, 

(km part atur: Canteres incipian t has Antiphenas.
In Paradiíum deducant te Angelí, in fuo adventu íuE 

tipiara te Martyres.j &  perducant te in Ci'vitatem Sanc- 
tam Híeruíalem* Aña. Choras Angelorum te fuícipiat3,, 
&  cum ¿azaro quondam-Paupere seternam habeas re
quiera i
• C10# autemperventumfherit adTumulunt¡ Sactrdes cum Fe- 

retrajhit iufta Tumnlum, &  Cruxad cupstt D efúníli, &  tan- 
tatis JntiphomsySaceriiSf f i  Sepultura es nova, hec eftsfi tn iÜA 
toen e ji humalum.aliudcerpus, benedicit eam, dieensv.

1
ORE MV S.. ,  ^

D EVS, qui itmdafti Terram , formañi Coelos; qui 
- loca Sideribus Habilita fixifti j qui captivum La
queo Mortis Hominem lavacriablutione reparad

■ V" tú



étitenar n
ti ; qui fepuItos Abraham, líaac, & Iacob inípelunca du 
plici in Libro Vit£, atque totius glori^ Principes adnotaf- 
tí benedicendos, ¡ta benc >%< dicere digneris hunc,Tumu* 
lum Famuli tui N. vt hic eum requie fcer e facías, &inSinu 
Abrah§> Ifaac, & Iacob colocare digneris,-qui Dominum 
Noftrum Ie&vm-Chrlftum , contritis Laqueis Infernorum 
•Credentium reíurgere fe luorumqüe membra reíucitare 
voluiíH. ELefpice, Domine, fuperíunc fabricara Sepultu
ras : Deícendat ad eam Domine fpiritus tuüs Saft&us, vt 
teiubente fe in hoc loco Fámulo tuo quieta dormido , &  
tempore iudtcij cura Sanáis tuis ómnibus vera reíuícita- 
tio. Praeftantc eodem Domino Noftro Iesv-Chrifto , qu! 
tecum, & cum codera Spititu Sandio Vivir, & regnait iá 
fecula feculorum. Amen..

Di¿ía Oratiene,ofpergat corpas, S" Tumahtm, & jmffiter 
incenfetur« Ve bim Mi ' ftfé&s titfttfna P'ejfmt&ii Catit0rM>. 
cipiat Antiphenam.

Apetite mihl. -?'■

P S A L  M V  S. i

CONFITEMINI, Domino, quoniam bonus: Quoniam 
infecuium Miiericordia ems.

Dicat auné Ifrael, quoniam bonus; Quonlaai In fscula 
Miiericordia eius.

Dicat nunc Domus Aaron: Qgpmam In fieculutn Mlferiw 
eordiaekis. ■

Dicant nuiü qui timent Dominum: Quoniam m íseculum 
Miiericordia eius.

De tribulatione invocavl Dominum: Et exaudivit me in 
latitudineDominus.

Dominus mihi Adíutor ; Non timebo quid faeiat mi 
Homo.

Dominus mihl Adíutor: Et ego defpiciám húmicos méos 
Bonum eft confidere in Domino: Qgaai confiderc in Ho 

ajine. 4 N a



rperaxe- m Domino r Quam fpcíare in PrincipU

Omnes Gentes circuierunt roe :, Etín Nomine Domini, 
quiavltus fumineos..

Circundantesckeundederunt me::Et in Nomine Domini,' 
qcáa vitos» foro in eos»,

Circundedefunt me ficut Apes, & exarferunt ficut igms ih 
fctnis: Et in Nomine Domini, quia vltus fom in eos»

Impul&Sj,everílís fum vt caderem E t Dominus fufeipk
me.»

Fortitudomeaj & laus mea Dominas.:.Et faífos eft mihi 
in íalutem.,

Vox exultationis, &  íalutís: In Tabernaeulis Iuftorum*.
Desteta Domini fecit virtutem ,.dextera-Domini exalta vit 

me: Dextera Domini fecit virttaenu
Non moriar/ed vivara: Et narrabo opera, DominL
Caftígans caíiigavit me Dominus: Ét Morti non tradidít 

me.
Apetite njihi Portas luftiti^ingreíTus in eas,coF.fiteborDo> 

mino: Haec Porta Dominvlufti intrabunt ih eam.>
Confitebor tibi,quoniara exaudifti roe: Etfaíhus es mihi in 

faTúremv *
Lapidem,quero reprobaverant edificantes: Hic faétus eíl 

in eapud Angull.
'A Domino faílum eft iftudb Eteft mirabile inoculis. noí-

tris.
Htec día,quam fecit Dominus : Exultemus 6c lastemuí 
r línea.. • • #
© Domine! falvum une fac j ó Domine! béne proíperare: 

Benediíkis qui'venit in Nomine Domini. 
Benediximus vobis de. Domo Domini: Deus D om inus&s ‘ ’i 1 * 1

ConíHtuíte diera.íolemnem ih condenfis: Víque ad córnu 
Altarisv. '

Deus, róeos e»tu-, &  con^ebot tM;.Detis naeus esta ,, 8¿ 
íxakabo te», . ; , <■ * "  .....  got^j



Confitemkts Domino, quoníambonus: Qupniaraia íaectt- 
lam Mifericordia eius.

A N T I P H O N  A*

Apetite mihi Portas luflitrse, ¡8c ¡ngreííus in cas eo& 
jfitebor Domino. ' r<

QVemadmodum defídieratCervuk ad Fontes Aquí1- 
„ ram ? Ita defiderat Anima mea ad te Deus.

Sitivit Anima mea ad Deum fortem vim m : Qu,andd .ve* 
niam, & apparebo anje faciemDcií 

Fuerunt mihi íachrym^ me.§ panes die,ac nodtei: Dum di»
f eitwmihi quotidie, vbi efl Deus meus?. :.......
fíaec recordatus fem ¿ & eiíudi in mepAftimanvmearaí 
: Qupniam tranfibo; in iocurn TabernacuIi ádnnrabiüs^ 

vfque ad Domum Dei» :
In voce exultatiónis, &confefsionis: Sonivs epulantis. 
Quaré triftis es. Anima mea: Et quare conturbás me? 
Sperá in Deo, quoníam adliuc coníkebot ilii:Salutare vubi 

tus me», & Deus meus.. - *   ̂ ,
cAd me ipíñm Anima mea eotítittbát#. eíf: Propterea me- 

mor ero tui de Terra Iordanis, Se Hermoni), á;Monte 
- modico. . . ? .
Abyfus Abyíum invocar: In voce cat'aradfcarum tuarum; 
Omnia Excélía tua ,&  fluíius tui,: Supfcr me tranfíerumv 
In die m^davit Donúnus J^Iilpricordianá fiiam: Et no^Ü 

fanticumeius.. - .

ANTIPHQNA*

P S A  L M  V .§■ .



fe  ̂̂  J]f^áytidélC¿V6fflóftÍ4l»(?4p*yVr*§•///• i
Apttd me Óratio Deo vitoe m e *: Dlcam Deo, Suíceptér

meas es. . .  . , _
Quafé oblitus es mei? Et quare contriftatus mcedo: Dum 

afíftgit meinimicus? .
Dura confringuntur oífa mea: Exprobraverunt mihi, qul 

tribulaat me.inimici mei.  ̂ -
Dum dícunt mihi per Angulos dies:Vbi eft Deüs tuus,qua- 

re triftis es Anima mea, & quaré conturbas me?
Spcra in Deo, quoniam adhuc confitebor iili: Salutare vub 

tuá mei, & Deas meus.

A N T I P H O N A .

Ingredíarinlocum Taberaaculí admirabilís,v%icad 
DomumDeí.

A N T I P H O N A .

H se  requies mea. <

Hicextrahdturcorpushteítulo, fyponatut fuper Terram̂  i  

El Ataúd,en que va el Difunto, ha de ir cubierto coa 
vn Paño negro, que le cubra todo,y el cuerpo del Difunto 
ha de ir colocado {obre él: Aísi que ayan puefto el cuerpo 
fobre la Tierra,quitarán el Paño del Ataúd, y le .tomarán 
quatro Religiofas por las puntas, y cubrirán la Sepultura 
con él, y le tendrán afsi,hafta que ayan puefto*th cuerpo 
en la Sepultura: Al comentar á cubrirle de tierra, quitarán 
el Paño.

P S A  L M V  S.

MEMENTO, Domíne,Da vid: Et omnis maníuetu* 
dinis eius, .

Sicut iuravit Domino: Votum vohlt Seo Iacob. 
üentroieroin Tabernaculum donus mes: Si aícenderoin 

ftrati mei.



tWeffalles
Si dedero fonum oculis mejs: Et palpebris meis dormita- 

tioncm. '
Etrequiern temporibus meis, doñee invenjam locrnn D'o- 

v 'HMóo^Tabeitó^ -Iaco&;. * , • :
Ecce audivimus eam ia Ephatrat Invenimüs eam in Cam- 

písSylvoe; . ,, *. a
IntroibimusinTal^raaculüm eius: Adorabimus m loco, 

vbi fteterunt pedes eius. ■
Surge, Domine,ib requíem tuam: Tu, &  Arca Sanétifica- 

tionis tue. •
Sacerdotes tui induantürluíHt&m: Et SaníH tuiexultent. 
Propter David Servum tuum: Non^ve^tas J^ciem Gbriíli 

tui. ■ '" f  | .
Iuravít Domínus jfiavid veritátera y StWm fruftrabitur 
f  eam: De fru¿tu ventrís tui ponam fuper Sédem tuam.* 
SLcjuftpdierínt Filij tui\Teífc^iiiéitó?Mpi£&i{jp£-1D^rmor

mea, hffic qriae doeebo éps  ̂v  Á r 
lij eorum víqiie ih faeculum tSedebunt íuper Seden* 

[ám; ", - ' ~ :-'r¡ - ’
QuoMpielémt Dominus Sfon: Elegfoeáfti in hábítatfa-r 

nelpibi. ; • ■
Haec r Jfuiés.mea in fasculum feculiVHíc bábftabo, quo- 

* niam elegí eam. ’ ; ' :  ̂ V!
Viduam eius benédicensbenedicaimr-Pá^^es eius íatm#

Sac^ ^ it^ É ^  induamfalutari: EtrSaruíli eiiis, exultatio- 
neexuí^pnt. ' _ :

Hluc producán eornu Eteyid: Paravi Lucernam Cñrifto 
. meo. ■

Inimicos eius induára confuíioneíSuper ipíumautemefflo» 
rebit Sandtificatio mea. 1

füe.penatur in fovea. t-r ■ , i .



lU ,Tart.delGetem nlaí,Ca[>.lv%§;.lII.

" Á N T I P H O N A ,

Haec requíe  ̂ mea in feculum &euB¿ híc habita£>Ojj 
<juoaíam elegí eam.

A N T I P H O N A *

De Terra formafti me.

f  S A L MV S.

ínteÜexifti cogitátíones meas de longe: Semltam raeam, 
¿kfuniculum meum iáveftigafti.

Et omnes vías meas pr*vidífti: Qula noneft íermoii 
,gua mea. s -

Ecce, Domine, tu cognovífti omnia novIfsima,& ant 
Tu formafti me,& pofuifti íuper me manum tuam, 

Mírabílisfa¿taeftScientiatuaex me: Confortat^ft, 3¿ 
*■ non potero ad eam. . s
Quo ibo á Spiritu tuo? Et quo a facie tua fugiam?
Si afeendero in Qpelum, tu illíc es: Si deícendero in Infer- 

n u m , a d e s . 4
Si fumpfero pentias mea diiuculo: Et habitaífo ínmtre- 

mis Maris. ^ 7
Etenim illue manus tua deducet me: Et tenebít me dex~: 

tera tua.
Eídixi , foríitan tenebr^-conculcabunt me: Et noxillumi- 

natio mea In delicijs meis. r
Quia tenebrs non obícurabuntur a te > & nox fícut dies 

illunainabitur: Sicut tenebr^ eius, ita, &  lumen elus. 
<Juía tu poíTcdifti rene? meo?: fufeepifti me devteroMa- 

trismee. ' -

r*



&el ruede de enterrar he 'Áelighjiti 
Gorifitebor tibí, quia terrifailiter magníficates e s : Mirabi.

lia opera tua., 8c Anima mea cognofcet nimis.
Non eft occultatum os tneum á te,quod fecifti inoceultos 

Et íúbftantia mea in inferioribus Terrae.
Imperfciftuna meum víderuat oculi tui,& in Libro tuo otm 
, ‘nes ícribentur: Dies formabuntur, &nemo in eis.1 

Mihi autem nimis honorifícáti íúnt amici tui Detís: Nimis 
cenfortatus eft Principatus eorum.

Dinumerabo eos, &íuper arenara muItípUcabuntunEsur-, 
rexi, & adhuc íum tecum.

Si occideris Dl|ipeccatdres: Viri fanguinutn declínate I  
me. ■ ’ '

Quia dkitis in cogitatlone: ACcipient in vanitate Civíta- 
C tes fuas.

Nonne,qui odérunt te Domíne, oderam: Et fuper iátmb. 
eos tuos tabefcebam?

Perfecto odio oderam iílos: Et inímici fa¿ti íüntmlhu 
Proba me Deus, & feito Cor mema: Interrógameos^ eog* 

noíce íemitas meas.
E t vide fivia iniquitatis in me eft : Et deduc meiñyiá 
* «terna. . ' "

. fíje ceoperiatur Terra*

A N T I P H O N A .
De Terra formafti me, carne índuiffi m e, íledemptOg 

meus, Domine, reílifclt a me in novifsimo die,

A N T I P H O N A ,

Non intres in iudiciura,

f  S A L M  V S.
D OMINE, exaudiviOrationemmeam, auílbusper* 

cipe obíecrationem meam in veritate tua c Exaudí 
' - msintualuílitia.



ficabitur in confpeétu tuo omnis viveas.
;Qylá perfecutus cílinimicus Animafn. meamHumiliavit

'in.Terca;vitara meara..
¿Gollocavit me in obfcuris.íicut Mortuos tecali': Et anxi& 

tus eft fupet ins. Spiritus meus ,,in me;turbatumeft Cor
meum». ... . . . .

Memor fui dierum antiquorunr, meditatus fum in omni- 
• busoperibus tuis: In faélis manuurn tuarum meditabar. 
Expandí manus meas.ad te :. Ammamea ficut. Terra, fíne

Velociter exaudí me, Domine: Defecit Spiritus meus;.
Non avertas faciera tuam a me: Et fimiiis ero defeénden- 

tíbusin.Lacum..
Auditara fac mihi matie MIfencordiam tuam Quia  in te 

fperavi,,
Notam fac miífi'.viám, in qua ambulem Quia adre leva- 

váAnimam meara.; .
Eripe.medemimicisraéis, Domine fadte confugf: Doce: 

mefacere:voluntatem.tuam ,, quia Deus meus es tu.
Spiritus tuus bonus deducet me in Térram redtam : Erop- 

terNornentuum ,Domine , vivificabas, me. in aequitate

Educes de tribulatione Animam meara: Et. in Mifericor- 
dia.tuá.difperdes iniinicos meos.

Et perdes omnes qui tribiilant Animam meam: Qiipniam 
ego Servas tuus fum..

Non intres ih iüdiciiim cum Servo tuo; Domine, quia 
noniüftificabitur. in.confpeítu.tuo.ojnnis vivens..

A N T I P H O N A . .

A N T I P H O N A * .

f  SJL-



P S A L M V  S.

L AVDATE, Dominum, de Goelis: Laúdate eum lix 
Excelíís. -

Laúdate eumotnnes Angelí eius: Laúdate 'eum domes Vir-* 
tutes eius*

Laúdate eumSol,8t Luna: Latíate eum omaes Stelí*¿ 
& Lumen* '

Laúdate eum Coeli Goelorum: Et Áquat omncs,qu3£ fuper 
Coelosfunt, laudent Nomea Doinini.

Quia ipíe dixit, 6c faóta funt : Ipfe mandavit , &  cireata 
íirnt.

Statuit ea ín atternum , & in faeculum faecuíi: Praecepturti 
pofuit, & non praeteribit.

Laúdate, Dominum,de Terra:Dracones> Be omnes AbyíL 
Ignis, grando, nix, glacies, fpiritus proceliarum :Que fa- 

ciunt verbumeius.
Montes, & omnes.Colles: Ligna fruítiíera, & omnes.Ce- 

drí. , , ' '
Befti^, devolvería Pécora: Serpentes,&  volucrespeo- 

nate.
Reges Terra?, & omnes Populii Principes, 6c omnes Iufi 

, dices Ter re. ,
Iuvenes, & Virgines,Senes eum Iunioríbus, laudent No- 
. men Domini: Quia exaltatuméft Nomen eius foliuSí 

Confefsio eius íuper Goelum, & Terram: Et exaltavít 
cornu Popuíi fui.

Hymnus ómnibus Sanítis eius, Fiíijs IíraéLPopulo appfCh 
pin¿[uanti íibi. <

P S A l  M V Ss

CANTATE, Domino, Canticum novum: Laus eíusi 
inEccleíia Sandomm.

Laetetur lírael ln eo > qui fecit éuffi: Et Fílíóé Sion exultéñt;. 
:igRegeíuo4 4 O i  Laji*.

Del modo de entewar los P.eligléfoxi 5 f̂ %9-



4$a tl¡. V¡^¿$l$MMotd4*C'dp.W.9JÜ»
Laudent Nomen eius in Choro ilnTym pano, &  Píalte- 

rio pfallant ei.
Quia beneplaciturrí eft, Domino, In Populo íuo: Et exai- 

tavit Maníuetos iníaFutem.
Exultabuat Sanfti in Gloria: Lstabuntur in cubilibus íliis. 
Excitadoras Dei in gutture eorum: Et gladij ancipites i» 

áianibus eorum. ".
Adfaciendam vindidmln Natiombús: Increpationes ii* 

PopuÜs.
Ad aliígandos Reges eorum in. compedibus: Et Nóbiíes- 

eorum in tnanicis ferréis..
y j  fa.chnt ia eisiudicium.confcriptum:. Gloria lu&c eft onx- 

nibus Sanftii eius.
LS A L  MF3.-

L AVD ATE, Dominum, in Sandlis eius: Laúdate eum» 
in Firmamento Virtutis eius.

Laudateeum in.VirtutibuseiusLaúdate, eum fecundum.
multitudinem magnitudinis eius. 

Laudat^euminLonoTub^: Laudase eum in Pfalterio , 8c: 
Cithara.

Laúdate eum in Tympano , &  Choro r Laúdate eum in> 
Cordis, & Organo.

Laúdate eum in'Cymbalis bene íonantibus, laúdate eum» 
m Cymbalis iubilationis: Omnis Spiritus laudet Domi
num;

Réquiem aternam dona cis Domine: Et Lux perpetua hi-' 
ee^eis..

A N TIPH O N TA .'.
Ornáis Spiritus laudet Dominum.

I  oo. Ad Benedidtus.
Ego fum Refurreftio..

Gantitum Zacf?4riü.

BENEDICTVS, Dominus, DeusIfraeJ; Quíyiliiávlt,^ 
feclt Redemptioaífti |?¡ebis.%e>.



Et erexit cornu falutís nobis: IriDoméDividPüérifu ti s 
Sicut locutus eft per os Sandtorum: Qui a faeculo fuñí Pro- 

phetarum eíus. . *’
Salutem ex inimiéis noíbris- : Et de manu omniüttijqui 

oderuntnos. í -■ ■■
’/Ld faciendam Mifencordiam cuna Pátiíbus nóftrisíEt irle- 

morari Tcílamenti fui Sanítí. : >
lníkránduíK,quod iurayitad Abraham, Pátrera nofirumí 

Daturum fe nobis.-
Vtíinetimore de maiiu ínlnMCOi^.npfír^tn' Uber*ti;;

Serviamus iili. 1
In Sán£titate , &  IuíKtia coram iplb : Omnibus jdíelju  ̂

noítris. : ' ':í-.
Et tuPuer, Prophéta AlfírsimivocaberkPrseibisenim afiw;

te facíemDomini, parare vías eius..
Ad dand&mícientiam íMutis Plebi eius: IttB^iiísionemJ 

peccatomrn eorum. ; 1
Per vifcera Mifericordi^ Dei noíiri: Inquibus Vifitóvit nos? 

oriens ex -alto;
Illuminare his,qui in tenebris, &  in vmbra Mortis fedeiití 

Ad dirigendos pedes noftros ¡n viam paci$. 
Reqpieiri£ternam,.&c..

ñ)
A N T I P H O N A . I

Ego fura Reíurreítiéj &  Vita: Qui credit m me, ettamf 
ñ  mortuus fuerit, vivetr, &omnis ,5qjii vivit , &  credit Íív 
m e, non morietur in §ternum¿

Acabada la Antiphona: Egofum, el Preffe toma eíHy-, 
íbpo de mano'del Diácono, y rozia la Sepultura,-y luego 
dirá: cantado: Oran mwí/» TódoslosKeligiofos fe inclinan 
ran>y dirán en fecreto elPater NófleT: Luego el Pfeftfi

¡#. Etnenosuiducasla fliStationem;-
$t. Sed libera nos á malo*
í». M©fii«tresmmdiciiu^cugiServp tüOíPpaíiias»'



.$$p„ ,
Ri.Qüia non iuftificabitur In conípcdlü íuo omnis vives

. f .  A  Porta Inferí, 
jjí. Erué j Domine, Animameius.
■ f. Domine, exaudí Orationemmeam.
¡e»í. E t clamor nieus *d te veniat.

Dominus vobifcum. , ' ■
Et cuna- Spiritu tuo.. /

S  ATISFACIAT tibí, quaefumus, Domine,Deus Nbf- 
ter pro AnímaFamuli tui N.Fratris noftri,BeatifsÍm$ 
Del Genitricis, femperque Virginis Mari^, &  Sanc- 

tífi mi ConfeíToris tui Patris noftri Auguftini, omnlumque 
San¿torum tuorum Oratio, &  praefentis Famiii  ̂tuefoumi- 
lis, &  devotaíupplicátio; vt peccatorum omnium veniam» 
quam precamur obtineat, nec eum patiaris cruciarigehen- 
nalibus flam:mis,qaem Filij tui,Domini Noftri Iesv-Chrifti, 
PretioíbSanguine redemifti. Qui tecum, &  cüm Spiritu 
San<fto vivit, &  regnat , per omnia faécula feeculomra, 
$ . Amen,

f .  Dominus vobifcum. 
fy. E t cum Spiritu tuo.
Luego el Prefte dirá: Anima ñus , ¿r omnium Tidelium 

Defhn&orumj ferMiferic&rdiam Dei requiejeant in pacev ' 
Amen.

3 o r . Inmediatamente el Vicario entonará el Ref-
poníbrío : Mmentó mei Deus. i?. De profanáis. Réquiem 
aurmm. Ryrie eieyfon. Y cantando la Comunidad efte Ref- 
ppnfo, buelvenalcuerpo de la Igleíia, y  fe pondrán en 
dos Coros, como es coftumbre; y  el Prefte, en la Ínfima 
Grada del Presbyterio, dirá: Pater NoJIer.

Et ne nos inducas in tenMtionem  ̂ ’
Sed libera nos á malo, 

y .  A  Porta Inferí.



Erue, Domine Animam eiüSr j1' 7 ;
y  V Rcquifcat in pace. - .

Amen. . . 'Vr :: 7;r ,; V ''7‘ 7 
- .f .  l^jmkiei/muüiOfattóneih-tíni^V'-''- •> r 

jb , Et'cknoórtf|eiB-a)dit«íy¿HiáK;̂ '''̂ -'.. - - •
f .  Dominusvobifcum.  ̂ .1
|íiÉt camSpiHtu tuo. ■ 1 ! : ■ v ^

'V i ’ '' ' ’ j o/no1-; ■ *'?■ ;. ■
& % E U r l
, : , ' T K ****.'■ i- . ' ' * •Jti+'í 'v' ■* ** 1

I p  lBI, Dómine* commendamus; Anittiatñ Famulí tuí 
| N* v£ D efun^s fecuiotibívwát*: E¿peecata5qu|

. » per fragilitatem'mundán£converfatióñíscommií-
fjfc, tu venia Mifcric^rdij-fsim  ̂pietaúsab%fge.Pér Ghrib- 
tum, Dominum Noftrum. y¿. Amen. . u1 ro ’-í 

f .  Réquiem eternam dona cis Domine..
■ jjí. E‘t Lux perpetualueeat ¿is. - v -7 ' . . .

Requiefcant in pace..
%t. Amen.. .■ ■ ■ -■

3 ór. Acabada effa Oración fiq.büélve la. Cqtíiu-- 
nidad á la Sacriftia, con él orden que c^edá^advertido en 
el #«w. 23 2¿ déla SegundaRárte j y  e%fe Sacriftia dirán 
los Veríilíos enfingular ,.y luegola Ox&ú.Qr\\Al>f$heiq»&- 

Jutmtsy Domine.
303.- Sino fe celebrare lá Miífa deípues deí Oficio*-

acabado el tercer Reíponforio de li tercera LeccÍQn>fe ha
rá el Entierro en la miíma conformidad, y  el diafiguiente 
fe dirá la Mifla, cómo-queda advertido en el »»^. 2 37 . de 
la Segunda Parte; y al fin dé eUafeharalá' Abfólücíonyco'- 
moquedaadvertido en.los ««a??w.2 3Ó;y 231.. de la Se
gunda Parte;. . :

304. En efta Provincia dé Caftilía* es eftílo poner 
vna Tumba los nueve dias deípues: dé la Muerte de cada 
»Religiofo,fobrelaSepurtura en dbñdé le enterraroníy fi d  
Entierro de los Religiofos es fu.§ra'dé lá Iglefi^ fepoue en

■ Wh



¿ 04- , IlfE ^ deW erem tía W ^ ’M S.iK
^iedio de Ja Capilla Mayor, como queda advertido en el 
aum.7.42,. de la Primera Parte 4 la Tumba ha de eftar cu
bierta con vn Paño negro» y fbbre ella vn Abito negro,con 
vna Calabera,dentro de la Capilla, de forma, que repre
sénte al piíiinto > obfervando la miíina pofíura que tuvo eí 
cuerpo.

3o?. También es coítumbre deefta Provincia de
Caftilla, dezlr Refponfo cantado,los nueve dias deípues de 
el Entierro de cada Éeligiofo,en los Conventos donde era 
Conventual, de/pues de la Mifla Conventual 3 Vifperas, 
Xaudes, comer, y cenar, y  íblo feclamorea a los Reípon- 
fos, que fe dízien deípues de la Milla Conventual, y Vif- 
perus, como queda advertido en el num. 3 $. de lá Primera 
Parte. Sien algún dia del Novenario no fe pudiere dezir, 
fe dirá otro dia.

$.IV. De le que fe hi deeífervar en eí Entierro, de lee Di
funtos Seglares.

algún Seglar fe huvlere de 
J  enterraren alguno de nueílrosCoñ- 

ventos, tendrá prevenida el Sacrif. 
tan vna Tarima, cubierta con vn 

Paño negro, en la Capilla Mayor, con los Blandones, y  
Candeleras neceílários, y  a la cabecera vn pie, para poner 
la Grua á fu tiempo; y en la SacriíhVlos Ornamentos de 
color negro, que fueren neceífarios, para que fe vivíanlos 
que han de íalir re veílidos para el recibimiento de el En
tierro , como fe th'xo en el num. 283. de eftaTercera Parí 
te.

307. En el modo de recibir los Entierros , no fe
puede dar Regla general, por aver diílinta coftumbre en 
cadaObifpadojy aísi, fe eltará á ella, recibiéndolos don
de la húviere; y  donde n©,fe efcuíárá el recibimiento, Ad- 
yjrííendo, que íi nueür̂ i Cpmmydad entrare juntamente

coa



•HcoB'ksOerlgcw^JÍ-liÉCfib^éiá.lW^aiíiíyií'Préftcjfe 
les dará el lugar ,^gan fiierecoftumbréen cada Diocefi, 
y  los Religiofos.irán delante de la Clerecía ; pero nueftro 
Prelado , fiempre hi de venir prefídiendo.

30SÍ, Nuncanueftra Comunidad ha de íalir a red- 
-feir fuera deja Puerta de la lg l^ a  al cuerpo del Difimt^dL 
quando eftuviere d  Entierro cdrcade nueftro <k>nv<É^p^ 
fe clamorearan las Campanas,hafta que fe aya cantado# 
Refponfo: llegando el cuerpo a la puerta de
la Igleíia ( fí fuere cpílumbre entrar la Comunidad. con lí  
Parroquia j  entonara eí Vicario el Reíponíd: Submnke\ y  
profiguiendüle todos ,íe  mueve laP-roceísion, boMendo- 
íé la Cruz, y  Acolitas por medio de los dos Coros, qué fe 
componen de la Parroqiiiá, y  Convento, y  por vltítno los- 
. Preñes ; detras deellosirácl cuerpo, elqualíe pondrá ío- 
; bre la Tarima ; y  én acabando el Reíponíb,fe va la Parr o- . 
quia, fin dézir Verfos, ni Oración; y  aviendo deípedido 
:1a Comunidad á los Clérigos, íúblrá al Coro, á hazer el 
Oficio; eílo es, el primer Nodurno de Difuntos, y  Miílá, 
fi la huviere j fino es que fea efiilo, el que la Comunidad 
fequedeenlalgkfía. '

309. Sí fuere coftumbre quedarfe los Clérigos a . 
hazer el Oficio, fe les darán lugares honoríficos, aísi en el 
Coro, como en la Iglefia;per® fiémpre el Preladodel Con
vento eftará en fu lugar, y  nueftra Cruz fe pondrá en la 
cabecera del Difunto, porque es la que há de pr elidir» j

310. Acabada la MiíTa ( fila huviere) el Sacer- 
dote dexará laCaíiilla, y  Manipulo en el lado de la Epif- 
tola, y tomará Capa negra; íe bolverá ai medio del Altar, 
donde aguardará á que íálga el' Convento; En el Ínterin 
faldrá la Comunidad á la Igleíia,con Velas Encendidas, y  
eftando los Religiofosá dos Coros ,* toma el Subdiacono 
la Cruz, y  los Acolitpslos Ciriafes^y fe ponen á la cabe
cera del Difunto, como queda advertido en el mm, a. 93. 
^  efta TcrceráParte,EJ Preíte acompañado |jfei Diácono,
r ' a  ?  ' v  m



íll.Part. ieÍC¿remottíil.Cap.W,§. W.
que lrá 'afolado izquierdo , 'y d e d o ft t o * » , vno ion el 
A m a Bendita, y  otío con el Incenfano, fe pondrá* los
oiesdel m a m ,  ' « e-d  * •» ?  *  ̂ f a e n o , am ellad o  
5 e la Epiftola,y eftara mitujdtM la 6niz,quot>ene.el Sub- 
ía ra n o  • Púeftos todos en otden. toraanqdPreflejde ma-

ddD¡acono,vn M an tí.ó  C ew m d U y  M * » *  
. , n i ^ i  cantar laOtacion figaente:.

• 0j K: ¥  1 0

ON intres in iüdicmm cum Servo tuo (Vel Serví 
tua) Domine ; quía.nuUus apud te iuftificabítur 
Homo»nífi.per:'"te. omnium.peecatoranitei tri- 

buatur remiísio. Nonergó;eum(vel eam ): qüaéíumus,tua. 
iiidicialis Séntentilpraenaat, , que® £vel quam\  tibí vera 
füpplicatioJFidej. Chriflián^ eommendatfedGratia tua 
lili fuccurrente- mereatut e.vadere, qui' (velsquae:), dum. 
viveret: ihfígnitus £vel ihfignita) efl: íignaculo* Sanít*: 
'Bribitatis.; Qui vivís.,, &,regnas in. fecula. fecuíorum».

Amena. ^
3 1 1 Luego-empezar a elVicarib elrJCelponío: Ll~

herame¡ I>mine,deM<>rte<*terna¡ coafus.Verfos. En quan- 
to le cantan>.echará Incienío -en el Incenfario elPrefte.Di- 
eho^l.vítimo.Zú)'^» dirá-el 2tc£fe:Eí$tertí$**,\% luego tb. 
maráide.mano de efDiacono, y fino le bu viere, de mano 
del:TüriíeraríbjelHyibpo,y rotiáraíalDifñntojCDmo que- 
dá advert¡do en eI «a»2.2 3 o¡ de la Segunda Parte; Deípues 
dé la ihceníacion >puerto * el Prefie,, como fe. dixo en el,
, wni* .2.3 .XiadeLlaiSegundáParte, dirá: r 

i í i  Etne nosihdueas in.tentationem4, 
^Sed:liberanosa.malo.,

A. Porta Inferí!, ^
•. Him^vlJbixuñ^/Amakaxn

Réquiéfcatin pace..



• - V
' DelÉn f ie r r e  d e  fesSegUtret*

' f ,  Dominé, éx£udi Orationem meain/r 
- | í. Et clamor meüsad te vcfliat.

•jK Dominus vobifcum.
5?. EtcumSpiritu tuo.

V X *  M r s s

D liVS, cuí pfbprlúm eft mifeferi íémper, &  par> 
cere; te íupplices exoramus pro Ánima Famtili 
tui N . quamhodie dehoc fsculo thígrare iufífti, 

vt non tradasearh in manas inimici yheqaé ómiylfearis in 
finem, fediubeas eatn a Sanáis AngeHs ííifei|i ̂  Seád Pa- 
triam Paradifi perduci ,v t  quia in te ̂ eráVUEi?& bi^didít» 
non poenasInícrntiGiftineát ,fed gáttaík féíhplíétfiá ppíii-o 
deat. Per Chriftum, Dominum Noftrurtn iji. Amen» :v  

Si el Difunto fuere SacerdoteV en la Oracion íe dita' 
'Pro AnimaFamulítni

312,. Acabada la Oración, entonara el Vicario: 
In Pamdifum ,y  llevaran el cuetpd dé él Difunto al lugar 
donde fe ha de íépultar. En llegando á la Sepultura> ob¿ 
íérvaran loquequédá advertido enel 2§9, de efta 
Tercera Parte. Si la Sepultura fuére nueva* fe behdizhri 
coala Oraciónfiguiente:

O X 'A 7 I

D EVS: j tuius miferatione Amnj§ Fidefíüm féquief 
cunt, hahe Tumulum benedkeré dignaré, eique 
Angelum tuum Sanélum depüta euftodem j &  

quorum , quarumque corpora hiéfepfeEufttur, ÁhIÉas 
eorum abomnibus ablblve vincuüs deliétorütn, vt in te
íémper,cumSan̂ isimis fine fine l̂ téntüfi, EerOhriftum  ̂
Dominum Noftrüm. Amen*

313. Dicha la Oración, el Prefte tozlara elcuer po
®0tt Agua Bendita ,y ala Sepultura •, luégb IclnSéBÍará, f

4  E *  - "



defpues a la Sepultura, E f  Preífe entonará la;. fonar 
>. fyg fum Rtfvrre¿f/0) y el Vicario td Cántico de BenediSuŝ  

el quaí le proíéguirála Comunidad.,alternando, vn. Coro 
con el otro. Mientras fe dize el Cántico, pondrán eleuer- 
po en la Sepultura, y lo cubrirán de Tierra ; y repetida la
Antífona, el chrif ie eh ( 09> %
ríe clcyjon'. Pater Neflsr.

' $ ,E t  nenas induces intenta§kme¿jw 7.? r  ■ *? 
yt. Sed libera nos a malo., j; .. ,, Q,
*jr.. A Porta Inferí..  ̂ : «¿toi! ,7  lii:\ .

Eruc,Domine, Animara eius*..-*̂  • ,¡ ••.•. •• *
Requieícat inpace.. ■ ■ ; •.: t ;i híó. :1
Amen.., .. _ 7. , h , ’i'vinM n\ ,' ¡

<#, D ooui^ erau& O r^  . r
%¿. Et clamor nieusadte veniat*.

, P o t n i r r a s . , v j;.: j:„7'
$s.EtcupSpiritg *<•»=':, v i

. : l : ' i i í r S i © ’r £ ^  í  -  ■

cura S$rvo tup péJ; 'f
% í. jgg$¿|p /(yeljiamu|áítua.’'P é^ ó^ ^ M l^ ricp^ ^ lgfi,!1 

v^ & onim  füorum in poenisnon reGipiatí v¡cenij.> 
qui (velquas J tuamihvotTstenuitvolüntatera, vt íicut: 
hic euiHí ( vel eam)} veravFides/iunxit.FideliuHti turmis, ita. 
illic eum: \ vel eam) tua miieratiofcciet Angelicis Chotis,. 
Per'Ghriíluni'vIDoniinuinNoíb'umr. %t. Amen*

^Requiera £terpam dona, eis Domine* f
;^'^*iÉtLü?c.perpetualuceateÍs^ ■ 4.
, Requiéfcantíiapacei. ..... . . .. .
c Amen. ¿>í: ■ * ■ . .  " ' ;

Anima eras, &  Aniinae omnlumlndelium Defun<Rí>»i
i^ ,p e r  Mifericordiam Ü£i requifícMtiqija^^iAinení-r

•' , -laiego-fe irán ej, Píe^^v^ípyjdira^^que1
efEia v̂ eftídps ?va,defnu4ar ala, Saetilla.,, y  la. Gqqnunida%

'  ' '



 ̂■f| f̂ a»^iii#|i1 ? Agom ^ á n a te ién tc^ ^ eli^ l^ rn g ’iS^ttfiewp 
otra cofa. Si á  D ifu so , que fe enterrare fuere Óbiípo, 
fe hara fiemprp todQloíqtóQáé^ dií îíeftQ en el Entierro- 
de los ReligiofosíSacerdotes, y en la Miña fe dirá la Ora
ción; Detu, qui ínter Apoflolicss, &<- »j-jV ;s:)E o jí

2 i 5 ¿ ' En llevar los cuerpos de los Seglares' difun
tos , y  darles Sepqtfttr&feób&rüefo ̂ uSmanda Paulo V. 
en fu Ritual, Tratado de Exequijt, que ordena, que nin
gún, cuerpo1 fe entierre debajo- de ¿os: Altaces j ni. en? Íií| 
Peanas; y  que 
cuerpos dfffdsDiibh^
en Nobleza > óDignidadde íiis Oíjdos,. .ama tiyt.'tcq

t ! ; jSV íií.K itfírío-DcI ¿JjXW'., -riji.
gJT. üst tno4o*áe recibir, f  enterrar fes cüfjndfciüü,

&&■ -& t auQÍfl£®i enseonnl
, f'- - ■ ¡r- v,c i... :>:r!. rx’í.u] íesmmA o n s v  

; -ITáí$Js&Í:. alguníHlñeriM&thtd'vírquei’ 
no há llegado á.é^ttEWÍt^et€^onr 
íe fiuviefe jdeenterfariéná^iSno dH 
nueílros Conventos tendrás él■ $$»- 

eriftán.prepátádáen/lap^thaíMaymcvñtflMeíJáimediaiC 
na, cubierta con va» 'Sob^ ¿Í^ pi^ fp« ffl^ Jén dlan él 

^eupppo feefKiáq^'fíO'^ cixnífnoGkbuü r a í! . ui :• a -i y£> 
317; Antes dellegafeícuer^ltOoipeffitíijfere- 

vfftirá^ el PfefteíCOígA^baísJEflolaíy; Gapaébkndajqüatfc^i 
Acólitos,con Garranchones ,<ldá¡ díospará lóS, Ciriales ¿  el 

©W8»53l¥ qual'lles&kfelháiaSÍ $#fcon vháD 
Vanda por íos ombros, y el otro para el Azetre del Agua- 
Benditav . ; ty& t b?¿.fI ■ f )

318. SI íe tuviere de recibir el Entierro, ferá fe* 
gun el effilo delQbifpado,; cbtftóle dixo en los números 
3 07. y  308. de eft’a Tercera Parte.. Si entrare el Conven1- 
to jnntahieñteícon Ibs Clérigos, luego qné^ehtfe el cuEr- 
poea la Igleíia , el Vicario comentará lár primera’ pálabraí ‘ j 
ste I3 Afltifbna ¿guíente, y vn Cantor eatonaráel Píálmo ■ ■

. ’■ k  ' gpw



que fe figÜ€í'd^úal teipi®feguira l^CoiíiUflídá,d a Cpfós.

a n t i p h o n á .

Hica^spSeií

p S J  L M V &■ '-

DpM IÍíI efeTerfa» & ptótudo eius í Orbis Terra-
na» *& Fmyeríiy <p Jbíâ adt itt e^íí : ;

Quj¿ praê  -s
paravíteum. - —ukJ 2*‘i i  : . - j - ; at- Ü J 

Quís aícendetitvMontern Dominé AutquisftaSit in loco 
Saníloehis. r - i

Innocens manibus ,&  mufldo Corde : Qu¡ non accipit m 
vano Animara lüam, nec raravit in dolo Proximoíuo. 

Hic accipietEétffidl^ionepi ADomino: p t ̂ fericoM iam 
á Deo*Sa4utariiuo; I . ' ¿

Hac eft Generado quarenrium eutn: Qxjaéfentíum faciem 
Del Jacob. :

AttolítePortás P rm cip e^^aij& ^vaM M  Port^ iEfer- 
nales: Eriatro¡bit.Ré5uí3Iori^oó ¿¿vi r<

Quís eft ífteRexGloria:? Dominas Fortis, &  Pdteis > Do* $  
mínusPotenslhPt§lio¿ : • ~  ̂ ■■ ;

Attollite Portas Priocipeá rveftras, &  elevamrar Portae 
ALternaies: Et kxtrotbit Rex Gloría:.

Quís eftifleEexGloriaejDonííáus, Virtutum ipfe eft Reí?
■ Glorias. .. .'r,-:;.. >

Gloria Patrí ,& c.

A N T I P H O N A .
■ ■ • - >r  r  •• 1

 ̂ Htc accípiet Benedi&ionemá Domino, &M ifericor- 
diam a Deo Saíutari íuo \ quia hsee eft Generado quieren»
tiumDominum. -

• J Res



^ílrñofa deWfiWar íts^^tí.
Repetida la A ^ h o u a  j dize el Preñe: Kyri'e eúyfef.y 

todos: Chrijle elep/ckr Ifyrie eteyjbt i Píter Nefler ; y al pr ó- 
prio tiempo rozia el cuerpo con el Hyfogo, y  luego dirá» 

■ f. Et ne tíos iuducas in teaiatídaetní? - i- , ; ¿
Eí. Sed libera nosuá mafe;. 
y . Me auteriipropiíer Ilnáoc^rám fufcepifti. 
yt. Et confirmafti medn.conipei^.tuOm^ 
y .  Dominus vobifcum.  ̂ 1 
jjí.Er cum Sgiritu tuo..

:->a

:■ í ■

^  e  u  r  'sr.

MNIPÓTENS, &  Mitifsimé Deus, - cfuí &mnibus: 
|‘ Paryulls renatis Eónte Báptífmatiá >< duin niigrártt

teifeciíTe: Eácmosj quasfumus,- Domine', per interfié&q- 
nemrBeat^Mari^féñiper
tuorutn', faicpurificatls -tibí mentibuSí&ildulári j daB^Pára-- 
<difo,cuffi BeatisrPárvúlis perenSyíe:r íodariiEer Ghdftum¿
DomihumNOftrum: Amen;.----- <•• s-'-1

319;. SiJa^Comunidad'agpardai^'^^'&ViiyiJs-- 
Parroquia y por no^veront^do juhfétó^tó ̂ ofeySas ^  
omitirá efta-Antífona, Píalmo, y ©racioni reípedto de que 
en eñe cafo Uhitrdi^id^i&5€$áí^^y.^0ykii^tui(^íé 
deípedido, entrarán los Acólitos, y el que lleva láGruz^ 
hafta donde eftá élDifuntó ■, figüfeñdofósíá Comunidad ál 
dos Corosyyelvltimo el Preñe, todos con Velás blancas 
encendidas:( finóle acoftumbrare otra cola)
Cruz y y  Acólitos íepíida
advertido enel «»a»»^ 3 i dé éfta: T̂ercera Párle ,■  comen-7 
jará elPreft’e lá Antifonallguiente, y  eí iVic^ii^ entonará 

- eJPÍidmo que íeügue^ elqualló pfoíegdifá 1
' • aCeros,. ■ — ::f A



■ «ya

A  N T I P H O N A.

láveles, mes*

P  S d  £ M  & s¡'

L AVDÁTE , Doralnum, de Coelis: Laúdate eum íii
Excelíls. < # • 1 - • -

Laúdate eum orones Angelí eius: Laúdate eum orones Vir-
tuteseius. ",

Laúdate eum Sol* &  Luna' Laúdate eum orones Stelia^
. !&,Luroen. ■ . I ■”

, Laudare eum Goeli Cqelorum: Et Aquae orones^quaj íuper 
Coelosíiint, laudent Nomen Domini. ,

Quia ipíe dixit, &  fasSta funt: Ipfe^maodayit » &  creara 
íiint. . -  ■

Statuit ea in «ternum, & in fseculum jTascufiPreceptúas 
pofuit, & non pstfeíerlbit. .:>■

Laúdate, Dominum,de Terra: Dracones, & omncs Abyfíw 
Ignis, grando, nix, glacies,, fpiritusprocellarum: Que fa-, 

ciunt • verbum eius. ! h j
Montes, & omncsColles :• Ligna frudtifera, & orones Cei 
, dri. , %, ,<, ■ v, j
Beíti^, & vniverfa Pécora: 3 erpentes,-& vpluerespen-* 

natf. _ .;
Reges Térras , &pmnesPopulÍ.: Príncipes, &  orones luí 

- dices Terr§, , ■
luveaes, 8p Vifgipes, Senes eum íunloribus, laudent No* 

me¡9 |)omini: Quia^altatuip^eftNPn^enjeiusrolius* > 
Coníefsiq eius feesaltavít

cornupopuliíui. r-
Hymfyj y nnibus Saqdlis eius, Piiijs IfaébPdpplq .appro- 

pinqulntiUbi. *



i!y  titéelo ~3e enterray los Ñinof¿

A N T I P H O N A .

Iuvcnes, & Virgines, Senes, cum Iuníoribus, laúdate 
Dominum de Ccelis.

Mientras fe cantadicho Pfálmo, llevaran e! Difunto 
ala Sepultura, y  en llegando, y deípues de repetida la An
tífona, dirá dPrefte: Kyrie tlejfon, Chrifie eleyftn * Xym 
eleyfott: Pater Nojler.

$,j£tne nos inducas ín tentatlonero»
Sed libera nos á malo. 

ir. Sinite Párvulos venire ad me. 
tyi. T  alium eft enim Regnum Coelorun% 
ír. Dominus vobiídmu 

Et cum Spirítu tuo.

O B  H V  9*

O MNIPOTÉfsíS, Sempltfrne D iu s, San<3%fmr%xe 
tisamator, qüi Animam huius Parvuli ad Ccdo- 
rum Regnum hodle mifencorditer vocare digna- 

tus es; digneris etiam, Domine, ita nobifeum mifericordi? 
ter agere; vt Meritis tu$ Sandtifsimae Pafsionis, &  intercef-. 
fione Beatas Marif ,femper Virginis, &  omniura Sandio- 
jrum tuorum,in eodemRegnó nos,cum ómnibus San¿lis,& 
Eledlis tuis j íemper facías congaudere. Qui vivís, &  reg» 
ñas,cum Deo Patre,ín vnltate SpiritusSan&i Deus,per om- 
pia fecula feculorum. i$¿.Amen.

320. Deípues roziara el Prefte,elncenfará el cuer«
p o , y la Sepultura, y  luego fe pondrá en ella el cuerpo; 

en el ínterin dirá el Vicario eí principio de la 
Antífona íiguieate:

í* + *  '*** '-  * * *
* * *



674

Á N T IP H O N A .

III. Vari. delCerevienial. Cap, IV,f. 7.

Benedicite Domínunu

CMticum Danielh 3..

BENEDICITE omnia. Opera Domini Domino: Lau-
, date, & fuperexaltate:eum in fecula.

Benedícite Angelí Domini Domino: Benedicite Coeli Do
mino.

Benedicite Aqute omnes:, quq íuper Coelos funt Domino: 
Benedicite omnes.Virtutes Domini Domino.

Benedicite Sol ,& Luna Domino¡Benedicite Stell^ Coe
li Domino..

Benedicite omnis imber, tic: ros. Domino .- Benedicite om
nes SpiritusDei Domino..

Benedicite ignis., &.aeftus.. Dorriino ¡Benedicite frígus3&. 
Domino., ®

Benedicite:rotes,,8c pruína. Domino -. Benedicite gelú, 8c 
frigus. Domino,.

Benedicite glacie.s,.&nives, Domino:. Benedicite Noftes, 
&.Dies Domino,.

Benedicite Lux,,& tenebrae. Domino: Benedicite fulgura*’ 
& Nubes Domino.

Benedicat Terra. Dominum: Laudet, & fuperexaltet eum 
infecida.

BenediciteMontes ,,&Colles Domiho:: Benedicite Vni- 
vería germinantia in Terra Domino. :

Benedicite Fontes Domino: Benedicite María, ilumi
na. Domiho,. .

Benedicite. cete, & omniáíquae.moveritur ih Aquis Domi
no ¡ Benedicite omnesv-olucres Coeli Domiho. 

Benedicite omnes beíti^3 &;Pecpra Domino: Benedicite 
FilijHominum. Domino. '

Be-



Del Htodi dé enterrar los Niños. $ j  *

Bencdicat Ifraéí Dominum: Laudet, & fuperéxaltet eum 
in facula.

Benedicitc Sacerdotes Domini Domino: Benediclte Ser- 
vi Domini Domino.

Benedicite Spiritus, & Amm§ Iuftorum Domino: Bene- 
diciteSaníti , & humiles Corde Domino.

Benedicite Anariia, Azaria, Mifael Domino: Laúdate, & 
íuperexakate eum in fascula.

BenedicamusPatrem, 8c Filium, tum Sandio SpirkmLau- 
demus, & |uperéxaltemus eum in fecula.

Benedi&us es bomineinFirmamentoCoelhEt laudabílls, 
8c gloriofus, &Xuperexaltatusin fécula.

A N  T  I P H Ó N  A.

Benedicite, Dominum, oünnes Ele£ti eius, agite dies 
laetiti^, & confitemini M . ■ ' 1

f .  Dominus
Et eum Spir$|puo.

o  u  r s .

D E V S , qui miro ordine Angeloram mínífteria, Ho- 
minumque diípenfas': Concede propitius , vt a 
quibus tibi miniftrantibus In Coel© femper aísifbi- 

tur, ab his in Terra vita noftrá muniatuf. Per Chrlftum,, 
Dorninum Noftrum. Amen.

321. Adviertafe, que el Entierro délos Niños fe 
debe hazer en efta forma, y no en otra f  porque hazer el 
Oficio de Adultos, b dezir Milla Votiva de Añgelis*> eftá 
prohibidoy dado por abufo efcañdalofo. AE! lo deter
minó la Sagrada Congregación de Ritos, en 1 5 , de Enero 
de 1677. SI pidieren Milla, fe dirá la del Día, y no otra; y 
en aviendola acabado, fe llevara el Difunto á la Sepultu
ra ) y fecomen^ara defde la Antifona: Invenes, Virpwes.

A |QLi " B a



É7 6 111. Parte é l Cerera orla!.Cap.V.f.1.
Ea los Entierros de los Párvulos,no fe han.de tocar Cam
panas. El Preñe,. enllegando el cuerpo a la Puerta de la 
Igíefia, caminara delante de él; porque aunque feaNiñoa>. 
fino es cuerpo de algún Santo, no ha de ir el,Preñe detrás»

CAPIXVLa., V*

DE L 4 $ BENDI C 10 NES.

L Prelado, ó Sacerdote, qué' 
huviere- de bendizir alguna 
cofa, pondrá gran cuidado 
en íaber, quaks fon las co- 

' fas, que por Derecho tocan 
íu Bendición al Obiípo , y/ 
qualesá íbs Prelados, y Re- 

Ifgiofos de.nueftra.Sagrada Religión: Y fabidas, no fo en» 
tromera por-&pt^j|iá Autoridad'á ̂ fíd izir lo que no le. 
toca ypor no tenef Autoiidad para’elíd. SI la Bendición  ̂
fuere fuera.de la Milla, ha.de eftar en pie, y con Eítola al 
cuello del color conveniente a! tiempo, {obre Alba,ó Sô  
brepelliz, ofobre. íu.prQprio Abito. Roziará lo queífe ben- 
dize eon Agua Bendita, fih dezir nadá ;y fi fe huviere de 
inceníár, pondrá.Incienfo en el Inceníário , con la Bendi
ción ordinaria  ̂y defpues dé lá Aíperfion inceníárá. Ha 
de-eftar prefénte vno, que reíponda, y miniftre el Hyíb- 
po». Si en la Oración de alguna Bendición eftuviere puef- 
ta la-Seña!déla Cruz, quando el Sacerdote llega á las pa
labras donde eftá, echará la Bendición-, formando vna 
Cruz-.emel Ayre. Al principio de cada- Bendición ,há de 
dezir :.Adiuto-rium neflrum in Nenúm Domini. V¿, Jpui fecit 
'Coelum̂  ¿r Terram'.’fy.Deminus vob'ifíum.Tti.Et cum Spirjtu tuí\.

,y luegojdirá la Oración, ú. Oraciones, conforma 
kftán anotadas en cada Bendi

ción,.



bendicióndélos Ornamentéu

f .  I," Bendición de les Ornamentos Sagrados,
J

TknediSHo Generalis ademula.-
■ ' '  f  T

•5̂ . Adiutorium noftrumin-Nomine Domlnl. 
jy. Qui feeit Coelum, &  Térram.

0 %  Ü M V  $r.

MNIPOTENS, Sempiteriie Deus,quíper Moy- 
fem: Famulüm tuum j Pontifícalia , Sacerdotaliá, 
&  LeviticaVeftimentasad explendutn mimfteriutn 

in conípedtu tuo ,& 7adhonorem, arque decorem tui No- 
minisfieri decrevifti: Adefto propitius invocationibus nof 
tris, & htEclnduménta j defuper irrigante Gratiatua, in- 
genti benedi&ione, pro-noftr* humilirát-is fervitute , pu~ 
ri >J< ficare , bene >J<dicere, & confe Ciare digneris, v t  
Divinis Cultibus, &Saciis Myfterijs apta, &  benedicta 
exiftant, hiíque Sacris Veftibns, Pontífices-,; Sacerdotes, 
feíi Levitas induti, abomnibusimpulfíonibus, feu tenta- 
tionibus malignommiSpirituum muniti,& defenfí eífe me» 
reantur, tuííque Myfterijs apté,& condigné ífervire, arque 
in his placidé, & devoté tribue períéverare.Per Girifturx^ 
Dominum Noftrum, ^tiAmen.

Q V i E M F S ¿ .  , f

D EVS invicta; Virtutis; Auditor, 8¿ omnlúm remní 
Greator, atque Sandtificator: Intende propitiits 
Preces noftras, & hsec indumenta Leviticaf, aC 

Sacerdotalis Gloria; Myfterijs tuis fruenda, tuo' ore pro- 
priobenedi >{< cere, confe erare,ac fandtí ffcare dig
neris ;omnefqueeis vientes , tuis Myfterijs aptos, & tibí 
ineis devoré 2-& laudabiliter fervientes, gratos effici cotw



///. Part.díl Ctremnfal. Cap. V.§.7,
Jedas. Per Chriftum, Porninum Noítrum. 94. Amen.

O U f S .

D OMINE , Deus Omnípotens, qui Veftimenta 
Pontificibus, Sacerdotibus, &  Levitis, in víiim 
Tabernaculi foederis necefíaría, Moyfem,Famu- 

lum tuum,agcre íuísifti , eumque Spiritu Sapicntíe ad id 
pgf agendum replevifti • H^c V̂ eíli menta in vítim^dc Cul- 
tum Myfterij tul bene dicere, fanóli >J«¡ fícare, &  con
fe >J< erare digneris j atque Miniftros Altar is tut,qui ea in- 
duerint, íeptiformisSpiritusGratladignanterrepleri, at
que Caftitatis Stola, beata facías, cum bonorura fruélu 
operu/n Minifterij congruentis immortalitate veftiri. Per 
Qiriftum, Dominuta Noftrum. 94. Amen.

Luego los rozla con Agua Bendita.
H¿ec duenda adJingula.

524... Ad AmiBum,
y . Adiutorlum noftrum in Nomine Domini.

Qui fecit Coelum, SeTerram.
Domínus vobifeum.

§4. Et cum Spiritu tuo.

o  <h e  u r  s .

I MMENStE Pletatís, & plenítudinis Gratiarum infu- 
íbr Deus ; qui per os Prophet^ tui dixifti: Expandí 
Arnidtum meum íuper te,& operui ignominiam tuam: 

Plenitudinem Granee, & bene >J< di&ionis tu^ fuper hunc 
Amidlum propitius extende; vt omnes, qui eo vfi fuerint, 
perfeílam, quam defignat Atniélus caftigationem, voris,' 
& gul^fentiant, fiantque perferii, Virtute decorl, &  ex 
Amidfu ¡pío redaatur tibí Deo Omnipotenti moribus, & 
Gratia ípeciofí. Qui cum Patre, & Filio vivís, & regnas in 
fscula fteculorum. 9 4 . Amen. Lúe*:



Bendtcion de Us Orndmektef.
Luego le rozia con Agua Bendita > y lo profirió hura 

e á  las demás Bendiciones. °

2 2 Ad Album. '
f .  Adi&torium nóftrumin Nomine Domihi, 

Qui fecit Coelum,, &  Terráíh. 
f $•. Dominus vobifcum. > >

%¿. Et cum Spiritu tuó.

a  %  s  m  , r  s i  -

o m i n e  , Deus Omnipotens, qui Aaron., Se Filijs 
eiusTunicislineis in, decorem, & Glori.am Sa- 
cerdotij indui prjecepifti: Cum quibuS * & ¡píi 

ían&ificati , tibi etiam in Santuario miniftrarent:: Hanc,
quaeíumus , linean* Tunicam, tuse Virtute lan£Hficatípnis 
bene dicere, & íanílificare digneris; Quatenus omnes, 
quiea induti, in Sanédo Minifterio,víi fúerint , digní fiant 
Altaris tui Miniftri: Ipfofque feptiformis Gratia Spiritus 
repletos Caftitatis Zona prascinítos,, beatafacias cuta
Miniftris Angelis immortalitatis fruitioneveftiri.Fer eum- 
dem Dominum Noftrum lesvm-Chri'ftum, Filium tuutn, 
quitecum vivit, & regnat,in vnitate Spiritus Sándti Deus ¡t 
peromniafíeculaíjeculorum. ^.Amen.; : '

3 %6. Ad Chgulum.
ir. Adiutorium noftrum in Nomine Domíni# 
t$¿. Qui fecitCoelum, Se Terram.

Dominus vobilcum*.- - s -
Etcum Spiritutuo..

0 % ¿ E  M r  Si,

DEVS, ínnocenti  ̂reftitutori8£ purftatis aMatorj qui 
vtriuíque Teftamenti Patres lumbos íuos praecin- 

- gere inftruxjfti, qui videiicet carnalem lumborwn
laí-



III.Par te del Ce*emnial.Cap.V.$.t. 
iafciviam difcerent fobrietate continentis coarílare: 
Sane tifica, &  bene >£< dic, qu f̂umus, Domine, Cingu-
lum iftud j vt omnes, qui eo vil fuerint, ab §ftu volupta- 
íum caraalium refrigeriuro fentiant, &  Spiritus Sanítiro- 
re perfufi, qug tua funt mundo Cor d e, &  caíto corpore 
defiderent, &  lastentur. Per Dominum Noftrum íesvm- 
ChriftumdFilram tuum, quí tecum viyit, &  regnat,in vni- 
tateeiufdem Spiritus Sandtí Deus, per omnia fecula í»-: 
culorum. yu Amen,

2 4 7. Mantpuluftt.

'jf. Adiutorlum noftrum in Nomine Dominé , 
ip. Quí fecit Coelum, &  Terram. 
ir, Dominus vobifeurru 

Et cum Spiritu tuo.

Q \ E  U V  $4

DEVS ,qui defruftu operum tuorum Terram fa- 
tias, &  fecundum opera tua retribuís, &  iudicas 
vnumquemqne : Manipulum iftud, per quétn 

frudlus bonorum operum defignatur, tug Benedidlionis 
dono ían¿H fíca, quatenus Miniftri; Altaris tui, ipíb 
vtentes Manípulo, per bonorum operurrífrúdtum, digna 
íegaudeant aflequi praEmia meritorum. Per Chriftum»
Dominum Noftrum. 9¿. Amen.

3*8. . did Stolam*

'fy' Adiutorlum noftrum ín Nomine Domíní. 
Qui fecit Coelum, &  Terratn.
Dominus voSIÍcum.

5«. Et cüm Spirimtuo,



i

1NEFFABILIS Benignitatis, &Clementi| Deus, cu- 
íus mgtirn, onufque leve eíTe tuiplé perhibes, quippé 
per QsSapientisjCoUutn nos /ubijcere ¡ugo tu  ̂Sapien- 

tlae docuífti ’ Bene dic, &  íán£H ñ a  Stolam ¡ftam, 
¡iigum tute manfuemdinis prcefígnantem: Vt Sacerdotes, 
&  Levit^ tu¡, qití eEStólae Humeros, &  colla íubmiflenatr,; 
íuavitatis tuce fentiant levitatem, quatenus ínter magnam, 
&  mirabüem Turbara,quam Beatus íoaqnes vidit in conf- 
p&ftn AgniStolis Albis Amkftam ; Stclasíiias lavare in ip- 
ÍIus AgníSanguine mereantur ; atque tamquam formofi in 
Stolaíua,& in multitudine fux fórtitudrnis gradientes,Sto- 
lainduantur Gloriae ^ternaliter cum Eledtis. Per Ckrif- 
ium, Dominum Náftrum. i^.Amen,

, 0  %  n  m p  $.

329. Ad Cafullam.
- y .  Adiutorium noftrum ín Nomine Dominí.,

Qui fecitGcelum, &Terram.
"f. Dominus vobiícum»

, Et cum Spiritu tüo.

O ^ E M F S .

D EVS, Fons pietatís, &  inftiti^, quí tui Operis Mí*
niftrosadextremum Veftimento Caíull^ , cuius 
munimine interius omnia tegerentur, veftiri ían- 

xifti: Bene >%< dic, quadumus, & íandti >J< fica Planetam 
iftam, & concede propitiusPetitionibusnoftris, vt omnes 
hac Placeta induti, enumeratis intus omnium Virtutum 
ornamentis , vinculum perfeft^ Charitatis fuper omnia 
habeant, quoperficere,quae deíiderant,teprasftante, va- 

. leant.Per Qiriftum, Dominum Noftrum. Amen.

R 33 O. 'Rin-4



330,- Bendición de los Manteles, b Palias del Altar»

• f:, Adiutórium noftrum in Nomine Domini;
- g í. Qui feeitCoelm iJj& Terram.

■ $-, Dominus vobiícum.
Et cum Spiritu tiicv

0  3{ E M P S .

E XAVDI, Domine, Preces aoftras : 'Et hxc li'ntea- 
mina Sacro Altari praparata, bene dicere, &  
íanfli >J< ficarc digneris. Per Chriftum, Dominura 

Noürum. 92. Amen.

o  % u  u r  s .

D OMINE kDeus Omnipotens, qui Ornamenta, &
Linteamlna facere Moyfem,Famulum tuum, per 
quadraginta dies docmfti; qu  ̂ etiam María te- 

xuit, &  fecit in vfum Minifterij Tabernaculi foederis:Sanc- 
ti ficare, bene dicere,& confe erare digneris hec 
iinteamina, ad. tegendum, involuendumque Altare Glo- 
rioíifsimi Filij tui ,Dornini Noftri Iesv-Chrifti. Qui tecum 
vivit, &  regnat,in vnitate Spiritus Sanóti Deus, per omnia 
faeculaíkculorum. kí, Amen. r

331. Bendición de los Corporales,

f .  Adiutórium noftrum in Nomine Domini.
Qui fecit Cceium, &  Terratn. 

jfr. Dominus vobiícum.
- %i. Et cum Spiritu tuo,

*

0 z  infarté le lCeremnhlCap.V,gJ.

0RE-



'iwMíón'deUt'btnamenm^

o  d ^ B  ■

O MNIPOTENS, Se roplternc Deus, bene dicere,
i faflátl^ficace, &<oale^icrare dignerislánt^*- 
mea Iftud adtegCRdumjinvoluendumqueCorpuSí 

-&'SaDgdkcm DomihT *fW rí Ie$v-Chrifti, Filij tui. JQbí 
tecum vívit, &regaitjiá vftkateSpirkus San&iDeus, per 
©tañía íiucula íaeculorum. Amen.

o \ n u v &

D QMINE,T)éus, quiiam íaridifieái'e drgriáíüs es 
hoc genus ípecierum, quando eo dignatus es in- 
volul Corpus Domlní Noftrí Iesv-Chrifti, Vñige- 

rikl tui in Beata Pafsione-: Concede, qusefumus, per eun- 
Üem Dominum, quamquam indignls Famulis tuis, vt prae- 
fens Linteum Cóeleftl bene >f¡ didione Sandum, apítum 
fíat Dominico Sepulchro, videljcet Altári tuo, Vt'placabi- 
liter pofsitineo impon! Corpus, & Sanguis eiufdem Do- 
íiíini Neftri Iesv-Chrifti, qui eft Vita omníum Fideliter fe 
ííimeatium. Et vivit,& regnattecam Deus,ia vnitate Spl- 
títus Satidi, per omnta fácula íseculorom.i .̂ Amen.

O ^ S  M V S .  -

C LEMENTISSIME, Domine, cuius ínenarrabllis
eft Vírtus, cuius Myfteria Arcanis mirabiíibus ce- 
lebrantur: Tribue, qusíumus, vt hoc Linteamea 

tu  ̂propitiationls bene >J< diclione fandifketur, adconfe- 
crandum fuper iliud Corpus, 6c Sangulnem Del, &  Domí- 
ni Noftri Iesv-Chrifti,Filij tui. Qui tecum vlvit, &  regnat 
in vnitate Spiritus Sandi Deus, per omnia fácula faecu- 
loruím Amen. -



O ^ B M V S ,

O MNIPOTES Deus, manibus noftrís opem tu§ be
ne >£< diaionis infunde, vt per noftram bene >$< 

• diaionem íioc Linteamen fanaificetur, & Corpo- 
ris 3 ac Sanguínis Redemptoris Noftri , novum Sudarium 
Spiritus Sanfti Gratia efficiatur. Per eundem Dominum 
Noftrum Iesvm-Chriftura,Filiumtuum ,qui tecum vivir, 
&  regnatjin vnirare eiufdem Spiritus Sanái Deus,per om- 
fliafaeculafeculorum. Amen.

332. Bendición del Relicario t b Vafo, donde Je ha fie
guardar el Santifsimo Sacramento, 

f .  Adiutorium noftrum in Nomine Domini.
$¿. Qui fecit Coelutn, &  Terram.

Dominus vobifeum.
Et cum Spiritu tuo.

0 \ E M F S .

O MNIP0 TEN S, Sempiterne Deus , Maieftatem 
tuam fupplicesdeprecamur:Vt Vafculum hoc pro 
Corpore Filij tui, Domini Noftri Iesv Chrifti in eo 

condendo fabricatum, bene diaionis tus Gratia dica- 
re digneris.Per eundem Doniinum Noftrum Iesvm-ChriP ¡ 
tum,Filium tuum, qui tecum vivit, &  regnat, in vnitate 
Spiritus SanaiDeus,per omniafaecula ísculorum.^.Ame.

333. Bendición de la nueva Cruz,
ir. Adiutorium noftrum in Nomine Domini,

, 9¿.Qui feCit Coelum, & Terram. 
ir. Dominus vobiícufn.

Et cum Spiritu tuo.

4‘Áq 7tt, Pétrt, del C ergmtmiiLC

9RE‘



R OGAMVS te, Domine Sanéis , Pater Omnipq- 
tens, AEternf Deus, vt digneris bene >$< diceré 
Koe Signum Cruds,vf íit Remedium íalutare Ge- 

neri Humano, íit íbliditás Fidei, profcéíus bonorum ope-, 
rum 3Rederaptio Animarum, íit folamen,& Proteétio, ac 
Tutela contra íaeva iacula inimicorum.Per Chriftum, Do- 
minum Noftrum.

M r  s í

B ENE >%< DIC, Dominé, hanc Crucem tuatn, per 
quameripuifti Mundum á Dcemonum poteftate,& 
íuperafti, Pafsione tua íiiggeftorem peccati , qui 

gaudebat in prsvaricatione primiHomiñis per ligni veti- 
ti iumptionem.  ̂Aqtti la rgziarh con Agua Bendita) Sanéli- 
ficetur hoc Signum Crucis,in Nomine Patris,^ & Filij,»J< 
&  Spiritus >%< Sanétij vt orantes, inclinanteíque fe propter 
Dominüm, ante iftam Crucem , inveniant Corporis, &  
Animas íánitatem. Per Chriftum , Dominum Noftrum. 

Amen. / . -
TsJlehS acerdos genuflexus ante Crucem, devote adorat}¿p 

ofculatur, ¿r idemfaciunt,  quicumqae aderint.

3 3 4 .  Bendición de las Imágenes de Nuejlre Señe¡Q 
lesv-Chnjlo , 4e Nuejlra Señora, 

y  otros Santos.

f .  Adiutorium noftrum in Nomine Domini,
Qui fecitCoelum, dcTerram.
Dominus vobiícum»
Et cuna Spiritu tno.
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O MNIPOTENS, Sempitcrne Deus, qui Sanítorum 
tuorui» Imagines ( fiye tífa^ies) feulpi, aut pin- 
gi,non reprobas, Vi quotieHllas ocalis corporeis 

intuemur, toties eorutn a¿lus, &  Kanctítatem, ad ¡mitan- 
dum memoria oculís meditemur, hanc , qurefumus, Ima- 
ginem ( feuScuIpturam) ¡a fíonorem,&Memoríam Vni- 
gcnitl Filij tuijDomini Noftrí Iesv-Chrlfti, vel Beati (N.) 
Apoíloü tui, vel Martyrls, vel ConfeíToris, aut Pontificls» 
autVirginisadapta® , bene dlcere, & faníti ficare
dianerís; & praefta, vt quicumque coram illa Vnigenitum 
Fiáum mam (veiBieatifsimam Virginem, vel Glorioíum 
Apoftolum, fivé Martyrem, íivé ConfeíTorem, aut'Virgi
nem) íuppliciter colere,aut honorare ftuduerit, illius me
fitis , &  obtentu, a te Gratiam in prasíenti, &  aeternam 
Gloriara obtineat in fiíturum. Per eundem Chriftum, Do- 
minura. Noftrum. Amen.

335. Bendición de Campana nueva.
Antes que fe ponga la Campana nueva en la Torre* 6 

Campanario, íe ha de bendizir en la Jormá-figuiente; Le
vantada la Campana en lo alto ,vnavara del fiielo,el Pre
lado, ú otro Sacerdote Religíoíb, íe vifte con Capa blan
ca, y  dos Acólitos con Garranchones y vno para el Azetré 
de el Agua Bendita, y otro para el lnceníario; y acompa
ñado. de la Comunidad, o de la mayor parte de los Reli- 
gioíbs, precediendo los dos dichos Acólitos 1 Irán al lugar 
donde eftá la Campana, y  teniéndola en medio , dirán el 
Píalmo: Laúdate Deminum in SanPHs etus^e. con Gloria Pa- 
tri; y acabado, dirá el Sacerdote.

if. Adiutorium noftrum in Nomine Domini.
Qui. fecit Coelum, &  Terram. 

ir. Dominus vobifeum.
E t cura Spiritu tuo.

lite P#rt. MCerémniaí.Capy. §.te

01&-



i ■ . - ■ Vi í
D E V S , quí per BeatUm Moyfem Legiferum,Famu~ 

lum tuura,Tubas Argénteas fieri praecepifti, quas 
dura Levite tempores Sacrificij clangerent, fonitu 

dulcedinisPopulus monitus ad te adorandum fieret prse- 
paratus j. &  ad celebranda Sacrificia conveniret, quarum 
clangore hortatus adbelluntprtíolimina profterncret ad- 
veríantium ; pmfta,qu3eíumus , vt hoc vafculum Sanít^ 
tue Ecclefif praeparatum fanéti ^  fieetur á SpirítuSando, 
vt per illius tadtunp Fideles invitentur ad pr^mium,& cum 
melodía illius auribus inforiuerít Populorum, creícat in eis 
devotió Fidei; proculpellantur omnes infidice inímici; fra-. 
gor gratidinum j proceüa turbinumj ímpetus tempeftatum; 
temperenturin Fefta tonitrua jventorum ílabra fíant falu- 
briter,, ac modérate íiifpenía pprofternat aéreas Poteftates 
dextera tuae Virtutis, vt hoc audientes tintinabulum con- 
tremiícant, &  fugiant ante Sandt  ̂Crucis Filij tuiin eo de- 
pidlum Vexillutn: cui fleétitur orane genu , Coeleftium, 
Terreftrium, &  Infemorum, &  omnis lingua confiteatur, 
quod ipíe DominusNofter Iesvs-Ghriftus, abíorpta Morte, 
per Patibulura Crucís, regnat in Gloria Dei Patris, cum 
eodem Patre, &  Spiritu Sandio. Per omnia íaecula íieculo- 
rum. i^.Amen.

Dicha la Oración, el Sacerdote pone Incienfq en el 
Incenfario, y luego toma el Hyfopo, y rozia la Campana 
al rededor, tres vezes,por la parte de afuera, y  otras tres 
por la de adentro, alternativamente, vna por defuera, y  
otra por dedentro. Defpues toma el Irtcenfario y  la ín- 

eienfa, de la mifma manera, y fe van por el or
den que vinieron.

* * *  ★ ** * * *  * * *
A **. , - AfcA A # *  '

' * * s  '



356. Bes^Síias ,A % ecm díiadsii de lalgleJLt vía*

Lada ,  que so ejih Cenfagradafcr el

. • '. ; " GbifjlO. ■ ' ;

ECCLESIAE víoláts recócíiiatio perPríorem fiaí,hoC 
modo; Airare Ecdefiae onmin© nudetur,providea- 
rurque, vt Ecclefia poísk libere circumire, tana In

ter! us , quiun exterius, fi i^etói'poteft, paretur Vafculum 
eiuia Aqua Benedicta , & aíperforio de herba Hyíopo fac
tura, Prior indutus Ahí i ¿tu, Alba, Cingulo, Stola, & Plu
vial! albo, adhibítis ómnibus Fraíribus, procedit ad pfima- 
ri.iin EccleCix Portara, vbi íians, Antiphonam incipit, di- 
cens { Convencu proíequente) Afperges me, &c. &  Pial- 
mus : Afofereu mei Deus, totas, CU® Gloria Patri. Quo fini
to , Antíphoiu repetitur. Interim dura Antiphona, Se 
Pfalmus dicitur,Prior,eura Agua Benedicta,afpergit in cir- 
cuitu extrlníecus Eccleflam, íimul afpergendo alternatim 
ad parietes Ecclefia ,̂ prefertim ad loca contaminata. Quo 
fa£to, redit ad locura', vbi incepit afpergere , &  íians
dicit;{

*$f m .  P a r t e  M i l é á t H t o & P d j & 'j . h

0 < ^ E M r &

G MNIPOTENS, Se Mifericors Deus, qui Sacerdo- 
tibus tuis tantam pre cceterisGratiam contulifti,vt 
quidquid in tuo Nomine digne,perfe¿deque ab eis 

ágitur, a te fieri credatur: Quaeílimus imaienfam Clemen- 
tiam tuara ,.vt quod modo viíitaturi íumus,vifitesquid- 
quid benedidluri íiimus, bene>J< dicas, fleque ad noítras 
humiiitatis introitum, Sarrctorum tuorum Mentís, fuga 
Doemonum , Angelí Pacis ingreflus. Per Chriííum, Domi- 

' num Noftrum. §í. Amen.
Deinde Prior tncipit Litanías,& ingreditur Ecclefíam, 

cu Fjratnhasjregitando eas,acceditque ante Altare Malus,
co-



* ^eÁAictmídeios^Hámmoli 
eofam qüo genufleórit  ̂cumque diólum fuerít: Vt ómnibus 
Fiietíius DefmSHs, &c. Prior íurgit, &  clara voce dicit:' 
Vt bañe Ecclefiam, ¿y Altare hoc purgare, ¿r reconciliare digne- 
yís» Te rogamus) &c. Quibus dí<£iis , rurfus genufleótit, &  
Litaniae perficiuntur j quibus fínitis, Prior Veríiisad dic- 
tum Altare dicit: Cremas, &  Diaconus: FJedamas gemaj 
SubdiáconusreípQndet: ’Lemte.

Prteveniat nos, quarfumus, Domine,Mlfericordíams» 
& intercedentibus ómnibus Sanáis tuis, voces noftras 
Ciementia tug propitiátionis anticipet.Per ChrÜlufh, Do--, 
minum Noftrum. 152, Amen.

DeindePrmr geñufleótít ante ÁItare,&íe Signo Om* 
cis muniens, clara vpce dicit: Deusin adiutorinm, ¿ye. &  
Fratres reípondent: Demise, ¿reí Prior ílans 'dicit: Glorié 
Vatrí, ¿re. ’SjL.Skut erat, e^f.Quo diólo Priorinchoat An- 
tiplibna*m caeteris profequentibUs, &  in quolibet Veril* 
Píalmi repetitur: Exurgat Deas, ¿r dijtpenturitt¡i$ki eius4¿% 

fugiant, ¿¡ai oderunt eum ¡tjacié eius-,
f *

P $ A L M V í .

IN Écclefijs Benedicite Deo Domino: & De Fonribus 
Ifraél.

Exurgat Deüs,  & dlíipentur inimici eius., Sclugiant, qui 
oderunt eum á facie eius. *

Ibi Beniamin adolefceatulus •: ★  In mentís éxceflii-,; 
Exurgat, &c»

Principes luda Duees eorum: *  Principes 2 abul6 n * PriiSí 
cipes Nepthali.

Manda Deus Virtuti tug: ★  Confirma hoc Deus,quoc5 
operatus es ín nobis.

fA Templo Sanólo tuo in íerufalem: ★  Tibí ófíerent Reí 
ges muñera.

Increpaferas arundinis, congregado Taüromm in vaccls 
Populorum: *  Vt excludant eos, quj probad funt Ar
gento,

. Di 2



$Q0 777. Parí.del Ceremonial. Cap.V.$ .1.
Difipa Gentes, quce bella voluntjvenient Legatiex Egyp- 

to:^r ifthiopiapraeveniet manus eius Deo.
Rf ana Terra cantare Deo: ★  Píallite Domino.
Pfaíiite Deo , qui afceadit fuper Goelum Coeli: *  Ad

Orientem. . . _ .
Ecce dabit voci %  vocem Virtutisjdate Gloriam Deo fu- 

per Ifrael: *  Magnificentia eius, &  Virtus eius in Nu-
bibus. ,

Mirabilis Deus in Sancos fuis , Deus Ifrael, ipfe dabit 
Virtütem , &  fortitudinem Plebi íute; *  BenediCtus
Deus. t .

Interim, dum hxc dicuñtur, Prior círóuit Ecclefíam
intriníécus aipergendoj afpergit etiam fpeeialker loca con
taminara; quo fa¿to, ftahs in Presbyterio, verfus Altare, 
dicit: - y '

DEVS 3 qui in omni loco Dominatíonis tu^'í Cíe
meos, ¿cBenignus purificator aísiftis; exaudí nos, 

qu^íumus, & concede, vt in pofterum inviolabilis huius, 
loci permaneat Benedidtio, 8c tuimuneris beneficia, vni- 
verlitas Fidelium, qux fupplicat, percipere mereatur. 
Per Chriftütn, DominutnNoftrum. í̂. Amen.

Veinde dicitur Miffa de áte «ccurrenli,
Adviertafe, que la Iglefía Bendita, la puede reconci

liar qualquiera Sacerdote limpie; pero la que eftá Coníá- 
grada por el Obíípo, no la puede reconciliar fino el O bif 
po; y  también puede el Sumo Pontífice dar efta Autori
dad a vn Sacerdote fimple.

337. Bendición de las Cafasen cualquier tiempo;

El Religiofo Sacerdote,que huviere de bendizir algu
na C aía, íe pondrá enzi'madel Abito vna Eftola; y al en
trar efi ella dirá: Paxkuic D'.omui. B¿.Et ómnibus, Habitantibus 
in ea. Luego roziará la Cala con Agua Bendita, diziendo 
la Antífona: Afperges me, Domine, Hyfepo, &  mundabor; la-



Bendición de los Ornamentos.
vaVu me i fafuper nivetn de albabor. Y luego el Pfalmo:A/¿- 
fereremei Deus/ecundum'mágnantMi/eriiordiamtuam: Gloria 
Patri , &  Filio y &  Spiritui SanSío: Sicut erat, fcc. Y luego 
bolvera a repetir la Antífona: Áfperges me, & c. En avien, 
dola dicho,dira lo fíguiente: •

j^. Domine, exaudí Oratiónem meara.
Et clamor iríeuSád té veiáiat.

■ y . Dominas-vobiícpm. 
ru. Et cum Spiritu tuo.

O \  B  U  F  &

E XAVDI-los, Domine,-San£e Pater Omnlpotens, 
iEterne Deus,& mittere digneris SaníluAngeíutn 
tuumde Coelis , tjui cuftodiat, foveat, protegat, 

,viíitet, atque defendat omnes Habitantes in hóc habita? 
culo. Per Chriftum, Dominum Noftrum. p .  Ame®.: - -,:

0 \ E  H  V  S¿

ÉNEDIC, Domine Deus Omnipotená , Do?: 
mumiftam, vt fit in ea fanitas, caftitas, victoria, 
VirtuSj hutniiitas, bonitas-, &  maníUEtudót, piéni-

tudo Legis, & Gratiaruma¿tio Deo Patri,& Filio,& Spb 
ritui Saníto,& hsec Benedittio maneat íuper hunc locura# 
& fuper Habitantes in eo, nunc, & femper. ^.Amen. 

Luego la roziara con Agua Bendita»

3 3 8 .  'Bendición del jbito de nuejlra Religión, qué; 
traen los Seglares,por Voto,o Devoción.

ir. Ádiutoriutn noftrum in Nomine Domini. 
p .Q m  fepit Coelum&'Terram4 
ír. Dominus vobiícum. 
p . Et cum Spiritu tuo»

$ $a¡'
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D OMINE,' Iesv^Chrifte ,, qui pro, áalute nofira fiiíeí- 
piens HumananiNaturam3teVeftiméto carnis indue-t 

re dig natos es Bened£(3i©nej;tua. Sandia bene, »J< dic 
Veftimenta ifta, qu? pro Gratijs tibí exolvendis, in íig- 

■ num. Religionis, eum omhi Devot^ne, Sanítoque Voto,' 
ac veneratione Beat| Virginis Mari^, hic Earaulus tuus. 
( vel hsec FamulatuaJ íaperfefufcepturus ( velíiifceptu- 
ra:A ; infunde in eum (vel eam) qiisíumus,tuam Sane- 
tam bene y¡< dictionem ,v t cuki induerit hoc.Religioni fi
adle Veíiimcntum, intercedente Beato Patre Noftro Au- 
guflino, defcendatíuper eum ( veleam) G r a t ia tu a &  
protegat illum (veLillam) ab omni malo mentis, &cor- 
poris.. Qiú v iv ís &  regnas,. per omniafeculafsculorum, 
g¡:. Amem. . . .

Luego lo roziaracon Agua Bendítaa -

¿yz M. PartiM CttmmAkCaf. V:§ ,U

Bendicim.de l&Consa. de Nuejlra Sdgradá;
Religión,.

Adiutorium noftrum Ih Nomine Donjuilk,
%¿. Qui feeitCoelum j&Terram^

Domihus vobiícum.- 
]g£> Etcuna Spiritutuo,,.

ú  \  E  M  F  SI

OMNIP0 X EN S, & Miferícors Delinquí Pietatis tue 
MifericordianaPeccatoribus quíerentibus, veniara, 

& Mi&ricordiam tribuis,j;,oramusimmenfam Glcmentiam 
tuam >;vthanc corrig¡anlben&^< dieere* ficíanáb’̂  fica-: 
re digüieris, vt omnis Perfona,quae propeeeatis fuiseaqnq- 
ciníüiuerit, atque cam portav5rit,gratamtibicontinen-r



- ; frkamMefi'
tlam' jMan’datorumqufrtuor^feóbedientiam fefvct,&i»
terccdentibus Beata María / 'fcrapcr Virgine, Beatoqúe
Patremoíbo AugufíinQ 5 -atque pia Marre Moniea^veniam
oeccatorumfoorum ©htineat i> ̂  vitafcaetemanrooBlibi
ouatur.'Per Chriílum, Dominum'ísófttúro. ^¿.Amcii» •

Luego la rozlara eón AguaBehdfta.: " c .1
El modo que ¡fe iáf^eoWécvasséh recibir a alguno jáisit 

Cofrade de k  Cofradía de la Sagrada Correa , debaxó de 
la Invocación de Nuefíra Señora de la Cohfblacion ,íe pue
de ver «n nueftro C^adérnilb a lo. vtóima de sel ¿ídeípues; 
jde la Profefsion de los Religlofo&, - 1

240. Bendición que fe hhde dar d ía
el parte, quanáo viene la primeravezada,

Igiejta*. ';Zí

Si algunaMuger viniere defpues de fu parto a .oír fe  
primeraMiffaennueftralglefía *fé parara a  la'Puerta <&• 
ella r y  aguardararáili de rodillas, teniendo5 vria ¡Vela en
cendida en las manos 4 faldra Va-Sacerdote-a- fe  Puerta de 
la Iglefiá,reveftido, con Sobrepelliz', y  Efrola,blanca-í, y  
vn Acolito,que lleve el Hyfopo,para tomar Agua Bendita; 
El Sacerdote roziaraibl AguiBBéidfta la Muger, dizíeñ- 
do la Antiphona : Jfperges me, &c. luego dará el Hyfopo3 
al Acolito, vdirar ■ -.-x  T:-w

Adiutorium noftramih NomineDominii- t 4  
54.Qjii' fecitCoelum)IfcTerram.. /-d j '

tÜMiphena,. HaecaccipÍstBenedi<frionem'aí0omíbc^ - 
í 'palmus.. Domini eft Terra, &  plenitud©- éiüs #&c¿ ’$*$f 

tus. GloriaPatrij & c i : i i  ~-r..i
r4 ntipbona, Haec accipiet Benedi<ftibnem a ©ómiflo *, le 

Miíéticordiam á Deo íalutarí fuo: Quia hsc 
, tftGeneratioquaerentium Dominum*

: defpues,alárgándb el Sacerdote la extremidad de fe



///. Part.detCermonM.C¿tp.V.§. /.
Parida, y  larentmra en- la Iglefía i diziendo: titféiere. 'm

■ Tempíum D«, «daté Füium Beata MaH&Vírgmis>, q u itiíi fái-
cunditatem tribuit Prolis. Luego para dar gracias á Nueftro 

,.;Seíior, oira vna MiíTa; y- fi es en día que fe puede dezir-jhá 
de íér de la Purificación de Nucílra Señora, Acabada la 
MiíTa, fe árrodillafá delante del Altar ,en que la o yb , y  

- el Sacerdote que la dixo, buelto d f  cara al Pueblo, dirá: 
Kyrie eleyfon. Chrifte eleyfon. Kyrie eleyfon, 
Pater Noiter. Secreto. 

c ,'#.Et: nenesinducas intentationem. -T
$¿. Sed libera n©s á malo. ■ . .■ » ■
■ f. Salvam fac Ancilíam tuara.

. q¿. Deusmeus fperantem in te. . ?
Mitte ei, Domine., auxiiium de Sandio.
Et de Sion tuére eam. . * 

y .  Nihil proficiat inimicus in ea.
. Et filias iniquitatls non apponat nocere eí. ’ 

Domine,- exaudí Orationem tneam. 
i .̂ Et clamor mcus ad te veniat,

Domiuus vobifcum.
. 9». Et cum Spiritu tuo. d

k j — \ ’ í  ̂ i; l 5 . .
O MNIPOTENS, Sempiterne Deus', qui per Beat$ 

Maríae Virginis Partum, Fidelium parentium do
lores in gaudium vertifti; refpice propítius fuper 

hanc Famulatif tuam ,ad Tcmplum Sandlum tuum, pro 
grátiarum adtione líetam accedentem; & prtefta , vt poít 
hanc vitani,eiuíHemBeat£ Marée Meritis , &  intercef 
íione , :ad áctérnae Beatitudinis gaudia , cutn.Prolé fuá 
pervenire meréatur. PerChriftum, Dominum Noftrum. 

Amen. '
-; £uegpk-K>ziara'conAgua Bendita enfórnra/de Cruz» 
dizieadoñP&f, &  Beitiditfh Omipoteniit % PatrU>
i;- ■ " ' ' "  é



d >. ^ é e ^ d ^ ^ r g 'a é é k ttt\ 'r- ;'6M 
&  Wtijt ^  &  SfM**? SunBh áefcináat fufer te, &  maneto 

Jemper. Amen. - J

34 *•
'* %\ \ 'ÉeñÉehit'fiéh

v ..' s v - ; ’i"’> \í\ 'S'..** *
-t

•$. Adiutoríúm noftrum in Nomiqe'Domini. 
|ji. Qui fedt -ékí̂ tfííi»'̂ c‘"Téííítói*35* í  % 1 '
•#. Dominus vob'ilcúmi "■ ■ ' ; : : ^ 1 ? ¿ ■

Et cum Spiritutuo. '*
. g l f í

.1

v :• «* i. í.
■"■h ■-n

ENEDÍCERE *>$ dignérik ^íquaíut^is Domine,’ 
enfem iftum, & hunc FarnulumtuuriT, quí eum, 
te inípirante, Mci^e^lleÍ^áÉx£lsÉ|tis tuf cu£ 

todia muniás, &iil£efum cüftodias. Per Chriílum, Domi- 
num Noftrum.^ííAmeíí .•

vn ircgdrd  ai i t  id  ua U£ ccbít  ̂ c i  t|U4i v i i d r u c  rDui'”
dillas, y  dirá el Sacerdote,*! tiempo de entregaríela , lo íir 
guíente:

Accipe enfem,iti Nomine Paps> ¿kFilq f  >J< 6¿~
Spiritus >J< Sandli ¿ vt vtarisjgoád defenfeiem tuám, ac 
Sandias Dei Ecclefí^, &  ad eOnfufionemínimíebram Cru-¿ 
cis Chrifti, acFidei Ghriílian  ̂, &  quantum humana frí*- 
gilitas permiíFerit, cum eo neminem laedás; quod ipíe ti5í 

prseftare dignetur. Qj¿.cumPatre, &  Spiritu Sandtp - 
1 , vivit, Se regnat Deus, per omnia faectíla' rí

faeculorum. i}¿.Amen. ~ ; \  - —



C A P I T V L O  VI. '

p e ¡aí Ceremmas iecantesá los Afros deCommidad, que no
pertenezen al Coro , ni ¿ti Altan,

#■ . I. Útms, y i  qiut^*k*fl:ie:0iiw&.cme! ,y eenâ  
ios Religiofos 3 y de qu} fuerte han de eftar 

en el Refefrorio,

| 4 í ,  I g g ^ ^ ^ ^VHQPirElittefeas Sagradas Coi:
tituciones, en el cap. 9. de la Se-r 

‘ (gun'da Partg ,radvierten el mo- 
do, corno ha de entrar la Corrm? 

j.nidad á epmer, y  cenar, y todo 
.. ■ : lo demás , que fe debe obfervar

en Refectorio; no obftante eíTo ,.fe advertiráaqui breve
mente -j lo ^ e  enefte A^o(de CoáíJínMíLd̂ fe debe pbíer- 
var. En acabando la MiíTa Mayoír , y a la noche én avien
do falidola Comunidad de la Qracioq Serótina, el Refito
lero , ü otro Religibfo, a quien el Prelado íe lo huvicííeen- 
eaTgado j tocará la Campana de etClauftto, cocho queda 
advertido en el mm* 47.de laRrimera Parte. Aviendo oy - 
do IOS Religiofos la Campana con que fe toca a comer, to
dos los que no eftuvieren legítimamente ocupados, haxa- 
rán-alDeprofundis, fin detenerfe, y hecha inclinación en 
medio . dél, á la .imagen que allí huviere ,.fe boíveran, y  
fiaran o^alPtpLado. Sentaráfe cada vno _en fu Coro, en 
ellugar de fu antigüedad. El Prelado no fe detenga mu
cho, de fuerte, que haga efperar al Convento. Al entrar 
el Preladoytodos fe levantaran, y  defcubriran,haftaque íe 
aya íentado. Eaeftando todos juntos , hará íenal el Prela
do , -y el Hermano menosantiguo (0 qualquiera que la 
díxere,aunque fea Sacerdot£.)televantará,ydirá rezado; 
pcn> deeípacio, y  claro: Sanfra Marta, halla; Cmmemo'

CS¿
7 TrL ■
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htíhmá:\ Y  dichos tornará .éMteládo áházer feñal j a  la' 
qual fe levantarán todosf y  de dps en dos irán entrandpai 
Rgfeaorio,con. mucho filencioiydqfcubiertos, fe,irán po- 
niendo en fus Coros 5 los menos antiguos fe irán quedando 
al principio»y lós dedíás irátí ^afláádoj adelantcy aljlugap. 
de fu antigüedadbueltoS Ips. rqMo$‘Vños.áOtros*, (¡y/at-~ 
rimados modeftamente á las Meífas* Al llegar cada t o  _ 
a íii lugar, harálinclinacion ááá3¡m^g&¿<|^ql&^ id tefs 
terodelRefeaorio. ; * ,■ w : . L-j 7 . , j i}
, 343. Todala Oaávadela Natividad^of%ñdr,lj|
de la Epifanía , 1a de Ia Ref t̂TecciQn ída:deia, Aíceníion, 
laldeBentecóftés ,ladel Gorpusjiade-áiweíh'OíRadreSa^ 
Auguítin , en lugar de Sméfa María , feliáhde^dezirda^ 
Capitulas dé Nona de eftas 'Eeftivídades.gEi Jueves, y  
^iefhés.Sáhto, ño fe;dbá nadafíhd^^aJenáljOpttará» 
en lilencio. El Sabada Santo fe dirá: Vtf^re AHtetn Saíba-u 
&».&$• Enjofdias ¡de Colación,tampocofedizenada.. ~¿
r 3 4-4.011 En aviendo liegádo elP’t#ado, o el queprc-
fideyáfii áfíientOíhiM'áfeñal^y él Mebáomadarm ,(h el

meó jará cantado: 'JSenedicfte; y  la Comudidad tornara á  
¡repetir ¡BinedMte", lúegp el Hebdomadario profeguifá la 
Bendición de la Meííá, que pone e.l Breviario, fegun los 
tiempos? ‘DichóiS/egia'B-airi, '$*e¿el Cantor jde la Hebdó
mada , mirandoial tedéro,diá rK/r/ealey/en, y  todos ref- 
ponderán: J‘QhiiJÍe eleyfefí, Kfrie eUyfon-¡ y  el que bendizeí* 
Mofla . dirá s PaierNpfím ,cón.ks..G:érein.Qnias ordiaariasi 
{ advirtiendo,.qúe;éí .quebcndize ,ifíempre que dixere alf 
go 3 ha dómirar ala Imagen,, y  todos ios demás fe han áé 
mirar íiempre ynos a otros J el que bendize dirá: Et He tres 
induc&s in tentéitionem\ y reíponderán todos: Sed libera tur i  
waioz El que bendize dirá:Ormaí, inclinandofe todos pro
fundamente : Y quaado diz?; BenedkjV>eminey 0ar,feí¡gQ*í 
ra á si próprio, pór todos j y al 3e?ir; .Et has tan dsna, e£ 
tendiendoel brajo derecho > .echará la



-v? 'tfí&*ré. 'ie\C*rm«dd'£*fyi4iU  
las Metías; y al dezir: Per Chrijlum Deminum Ñeflrm^ fe 
¿aderezaran todos, y responderán. Amen.

.34^.' Luego el Leéfor de MeíTa pedirá la Bendi- 
tíoñ, para leer , d cüie el Pulpito, diziendo. lube Denme be. 
nedicére,yclqué bendize ,ÍJ fuere;dta de Cena , felá dara,

Ceef*fl-U,&c. .y fi fuere día de Ayuno, 6 
por la noche a la Cena, dirá : AdCaenam vita ¿terna, ¿re. y 
en el ínterin que le bendize,eftará profundamente inclina
do ; vi todos los demás eftarán en pie,bueltos vnos á otros, 
fin moverfe j hafta aver refpondido: Amen.TLn los Viernes, 
que ay entre Pafqua de Flores, y Pentecoftés, fe ha de 
bendizir la MeíTa á medio día , y a la noche, como los
dias, que río fon de Ayuno.  ̂ y  ̂  ̂ \

34<í. Defpues entraran los Religiofos á fus aíslen
los j los Hermanos Profeífos, Legos , y Novicios, entra
rán por debaxo de la MeíTa: Ninguno fe ha de Tentar, ni 
cubrir ,haftaqueelPrelado fefíente, y fe fubra. Todos 
eftarán cubiertos (fuera del tiempo en que no fe ponen 
las Capillas ) y las manos debaxo del Efcapulario, hafta 
que el Prelado haga feñal j el qual no la hará,hafta que aya 
feidpvñ Periodo el Le&or de MeíTa. En haziendo feñal 
éíFfélado, todos fe defcubrirán , y luego fe bolveráná 
Cubrir, y partirán el Pan,para comentar á comer.

3 47.' Regularmente hablando , fe bendize la M ef
fe, como queda referido; peto en algunos dias del Año,fe 
vía de particulares Veríos para la Bendición de la MeíTa,' 
confórme la vltimaReformación del Breviario de Vrbano 
VIII. como fe puede ver en dicho Breviario.

348. El Jueves, y Viernes Santo, fin dezir otra -
cofa, comentará el Prelado en tono baxo; Chiflas faSlus 
efliérc. y profeguirán ambos Coros: Ohediens vf<¡ue ad 
Mortém. Defpues,inclinados todos profundamente , di
famen íécreto vn Pater Nofler j y en acabando, el Prelado, 
alargifiídó’el brayo derecho, bendizirá las MeíTas,hazien- 
dovnáCruzen el Ayre, fin dezir nada, y fe Tentarán. El 
i:’ Vier-»
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Viernes Santo aáadirán:^tf^í» «»^M Craí:/V/EÍ Lector de 
Mefla no pedirá Bendición en eftos dos dias, ni tampoco 
dirá: bt NomineDominéNiftri lesv*Cbrifti } 6x10 fojamente: 

íProfigueíe la Pafsion del Senori AHm tampoco há de de- 
z ir: Tu dutem Domine,$*írEl Prelado no haráeftos dos dias 
deñal con la Campanilla, para que los Religiofos comien
cen á comer , fino con el extremo del Cuchillo dará dos 
golpes (obre la Mefla.

349. - En los dias ce Colación,aviendo entrado los 
Religiofos en Refeílorlo ̂  eftando en fus Cotósr» rézarán 
inclinados profundamente, delcubiertos,y bueltos vnos á 
otros, vn Pater Nofter j y acabádój fé ientarán én lilencio, 
haziendo antes inclinación á lairitagen. El ábedlordeípuss 
de Tentados, dirá: ín Nomine DominiÑojíM Iesv-CMjti}&c. 
En leyendo vna Claufula,el que, prefídeharáíenal con la 
Campanilla, y el LeCtor fe levantará, y  dirá en tono: Be
nedicto ; todos fe deícubrirán, y  fin repetir la Qomunida d 
la palabra: Benedictô  elqueprefídé, en elmilmotono de 
el LeCtor, dirá: Largittr omnium lonortm henedicát Collatio- 
nem fervorumjuorum\ yhará vna Cruz en el A yre, bendi- 
ziendo las MeíTas j todos reíponderán: Amén. El LeCtor 
fe íéntará, y  profeguirá fu lectura. Los Religiofos fe cu
brirán , fi es tiempo en que fe cubren, partirán el Pan, y  
harán ColacIon.En las Colaciones del Miércoles, Jueves,y 
Viernes SantOjrezado el Pater Noflerftfe\\tir¿n J¿n avien
do leído el Le¿lor vna Clauíula, el Prelado dará dos gol
pes con el Cuchillo , y luego echará la Bendición á las 
MeíTas, haziendo vna Cruz en el Ay re, fin dezir cofaal- 
guna. •

3^0. Si algún Religioifb entrare á comer, o  cenar 
defpues de averfe fentado la Comunidad, fi fuere Sacer
dote , fe irá al medio del Refectorio! y  allí hará venia al 
Prelado, y luego íe pondrá derecho en el mifmo lugar, y  
aguardará, hafta que el Prelado le haga ferial, para que fe 
vaya á fu lugar. En aviendófela hecho, le hará otra venia*

'4  ^  y



y  feá& ‘11enta*s.- SíBopfiieecí&wéíaotéiif^ioiieto- fearro® 
liara, luego feievant»rá,yñará lo proprió. El Padrc’Pricfr 
nó.tiené obligación,, ni’debe défcubrirfe la cabejpa en efia 
ucaíion.-» úanque el que fe inclina delante de el ,fea de los 
PadresÉíféntos. ; ;; v
vftaipt ; r : El Prelado ha de governar la MeíTa/deTuetv: 

tei que íos tiias Ancianos,que comen de eípacio, ayan aca-; 
bado antes que haga íeñal par^pger lo que ha fobradp. 
Ninñun Religioíb erabie a otro tnla MeíTa coía,fin licen
cia del Prelado; pero de lo que le huviere dada el Prela
da, úatroReiigioío, con licencia fnya, podra repartir con 
¡os qué eftán á los lados inmediatos.Tampoco lleve al Re
fectorio , ni reciba coía alguna rmas délo que allí le diei- 
ren, aunque fea coía de poco momento, fino es, que lea 

- con licencia del Prelado. El que contraviniere á eík> , d  
Prelado fe lo mandara luego quitar, y le reprehenderá, y  
caftigará, íeg-un huviere fido la culpa. Tampoco le lera li
cito á ningún Religíofó el pedir mas de Pan, Vino,ó Agua;
Y porque no re quebrante el filencio, fí le faltare algo de 
lo dicho , lo pedirá por feñas, dando vn golpe pequeño en 
la taza. Él fervidor de aquel Coro, tendrá cuidado de ir 
luego áfabér lo que pide; y aviendofe enterado, fe lo lies.; 
Vara-. Si íefaltare alguna vianda de lasque dáñ alos de
más , elque eirá áfu lado,aviendo reconocido la faítá,hara 
vna feñal al que firve, para que fe la trayga. Si eftá íolo,ú 
diñante de los demás, y  por negligencia del que firve, no * 
le dan, lo que á los demás', lo podrá pedir, haziendo vna 
feñal-al que firve.

352. Al fin de ¡aComida,hará el Prelado feñal cotí 
la Campanilla , aguardando á que ayan acabado todos. 
Heciha feñal, fe levantará el Hebdomadario; vn Servidor 
tomará vna Ceña ( que há de aver á propofito, no redotv. 
da, fino prolongada, para coger el Pan) y vna efcobilla 
curiofa, para barrer las Meífas , y  fe la dará al Hebdoma
dario, befándole la naanoj y losaos Servidores tomarán
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dos Jarros medianos,de boca ancha, para coger el Vino,y 
Agua , que íobrare en las tazas. Todos tres juntos, en me- 

, dio el de la Cefta,al principio de las Me|És, en medió de 
eUas harán vna:inclinación mediana al Prelado, y  luego 
comentaran a coger por el menos antiguo del Coro de ej 
Padre Supriorprimero ira el que lleva la Cefta; luego el 
que lleva el Jarro del Vino , y elvltimo el del Agua : A  
¿ada Religiofo,quellegaren a coger , le han de baxar la 
cabéca , y .ló mifmo hará el Religiofo delante de quien co- 
gieren , ó limpiaren, aunque fea el Prelado; pero no ten
drán obligación de defcubrirfe las caberas.' Al paflar por 
delante de la Imagen, que tila en el téftero, harán todos 
tres profunda inclinación. Él que coge el Pan>. vayaíe de 
eípacio, aguardando k los que cogen el Vino, y  Agua,pa
ra que acaben todos juntos. En acabando, tornarán á ha
zer otra inclinación, como fa primera al Prelado^en; el mjf- 
mo lug ar,y vno dsHos ServidoreslÉpmará la Gemlálfíéb--- 
domadario, ylebefarála mano. Luego el Prelado hará 
íeñál,para que diga el LeCtor: Tu autem,Domine, Mi/eren 
m í i s .  ' - . -

3^3. En los Conventos en donde eftuviere en efi 
tilo el leer en el De profundis algún Capitulo de nueftras 
Sagradas Conftítuciones, ó de nueftro Ordinario , fe ob - 
fervara, porque afsi lo ordenan nueftras Conílituciones, 
en el Capitulo arriba citado; y lóhá de leer el LeCtor de 
MejTa,en pie,en fii lugar> en aviendole hecho feñal el que 
preíide ; y bolviendole á hazer feñal, dexará de leer, y  íe 
entrará la Comunidad por fu orden en el Refectorio, y ha? 
íá todo lo demás que arriba queda advertido. Al tiempo, 

de dar fin á la Lección, irá el Campanero a hazer 
la fegunda feñal, para, entrar en 

Refectorio.
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111. Parte del Ceremonial.Cap ,V1.§. 11.
§, II. Del Oficio de Le&or de Refeálorio.

VESTRAS Sagradas Conftitucioncs, 
en el cap. 9. de la a.Part. nüm.y. y en 
los íiguientes, ordeñan: Que én los 

Conventos adonde huviere por lo menos doze ReHgioíos 
de Familia, fe lea, en todo el tiempo que durare la Comi
da, y Cena;y que en los Conventos en donde huviere 
menor numero de Religioíos, fe lea vn poco al principio,y 
otro poco al fin, fegun le pareciere mas, conveniente, al 
Prelado: Y que aunque no fe lea., íiemprefe guarde file’n- 
cio en el Refectorio. A la Mefla, liempre han de leer los 
Novicios, ó ProfeíIbs:Los ReligioíbsAncianos eftán eíTen- 
tos de efta obligación, fino es, qué en alguna ocaíion con
venga el que lean. .

3 y y . El.que huviere de leer a la Mella, ha de pre
venir io que hade leer^y repallar la Lección, antes que fe 
toque áPcomer, con e] Padre Suprior,# fuere Profeífo,que 
no efta en Noviciado ; 6 con el Padre Máeftro de No
vicios , fi fuere Novicio , ó ProfeíTo , que efta en No
viciado. Al LeClor, íolo le ha de enmendar el Cor
redor de 'Mella, ó el Prelado* Ojiando errare algún 
punto en laLeccion,que efta leyendo,le avifara el Correc
tor , con7 voz baxa, 6 por feñas, y el Lcdor tendrá obliga
ción de bolver á repetir toda laClaufula que efta leyendo, 
defde el punto antecedente; y de la manera que el Correc
tor le enmendare, afsi lo ha de dézir. Al repetir la Clauíii- 
la , fe ha de poner en pie; y  en aviendola acabado, fe bol- 
verá alentar.
■ 356. Al comer, y  cenar, liempre fe há de leer,guar
dando puntos, mediaciones  ̂é interrogantes,y en ellos las 
paulas, quecada vno pidiere, conforme la puntuación, y 
eftilo de la Orden: Advirtiendo, que hecho puntó final de 
de vna paufa, fufpenderá el leer, por el tiempo que bafta- 
re , para prevenir el acierto de la que fe ligué.. E'tí los dias 
de Colación, y  quando fe lee algún Capitulo de nucftras

Sa-
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' Sagradas Conftituciones, fe leerá en totjo. En acabandofe 
de bendizir la MeíTa , el Leftor pedirá la Bendición defde 
el Pulpito j diziendo: lube domine bínedicere,  inclinandoíe 

• profundamente; y recibida, fe fentaran todos , alo quál 
aguardará él Le¿tor,para contentar-, pueílo en pie, y deff 
cubierto. Comenprá en el miímotono, que ha de leer la 
Leccid'.In NomineDomini Moftrilesv-ChrifliBenedicii.AtneH^ 
fígnandofe al proprio tiempo, que dize dichas palabras, 
defde la frente ajt pecho, y defde el otnbro finieftr^^d de
recho ; á cuyas palabras inclinará ja cábela', y  tqJRlos 
Religióibs harán 16 iriifino. Luego fe tentará, y. dirá: Inci- 
pit ( ó )  profequitur taleCápút^tMi'Ulirl^^‘:'E^fl'oU í e -  

gun fuere. Si íe y a ^ ^ le g la  de nueftroBgpre San Auguí- 
tin ,  dirá; Inojm^^BkUwóíi Patrio Noftr Auguftini, ¿re. 
como eftá alJj^^^Hjj^KRegla. Si léÉefé algún Capitu
lo dé ñueftras^j^^^^Rés, dirá: iffiipit'Capút tale, talis 
Partís noftrarunwfmKm Conflitutiofifiin. Quando leyere 
Romance, fi fuere la Vida de algunfSanto, dirá: Comied- 
pa, bprojtgue la Vida de tal Santo. "Sifúere Myfterio, dirá: 
Comienza, 6 profigueh Fiefta de táf ?Myfterio, Sí fuere la 
Lección de algún Libro £ípiritüaíi¡ tfirafe Comienza, ó prefi- 
tue tal Capitulo de tal Libro; y íiempre leerá defeubierta 
la cabera. -

357. Quando diere fin a la lección, fi fuere dé la
Sagrada Eteritura, dirá: Explicit Caput tale, vel manet lec- 
tio in Capite fali^alisLibriyaut falis.ÉpifleUSi fuere la Regla 
de Nueftro Padre San Auguftih,dirá, fino la ha acabo de 
leer: Manet leSíio in Regula SanFli Patri Nojlri Auguflini^c. 
Si acabo de leerla) dirá: Explicit Regula, ¿re; Si fuere algún 
Capitulo denueftras Sagíadas Conftituciones,y le tuvie
re acabado )dirá: Explicit Caput tale ,  talis Partís. Sin© le 
huviere acabado, dirá: Manet le Pito in Capite tali, talis Par- 
tis. Quando huviere leído Romancera lo vltimo de la 
lección, no dirá: Manet leffio, ni Explicit Caput, ni en La-i 
tin, ni en Romance. ' *■ .

358. En
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3 |8i Enel nam. 8.,del Capitulo
vierten nyeftras Sagradas Cpnftituciones, de dónde fe ha 

: de tomar.la Lección, que fe ha dé leetv, afsid. comer /corno 
á cenar,; En los-Conventos mas Principales de nueftra Sa7 
grada Religión, fe hade leer á la comida’, defde -̂ ■ prin
cipio , halla lo vltimo, de la Biblia Sagrada, fino os que en 
alguna Fiefta de las Solemnes, el Prelado ordene otra co - 
fa. En efta Provincia de Caftiila eftá en eftilóVaun en los 
Conrentos Principales de ella, el leer al principio de Ja co- 
tniH^fCapitulo de-la. Biblia, y en acabandofe,, fe Icela 

- Hiftona de la Fieftái o; Santo,de quien fe reza aquel dia. Si 
la Fiefta,ó Santo de quien fe reza,trae Sermón de nueftro 
Padre San Auguftín ¿ fe fee en lugarde^C^itulnde, fa Bi
blia. En los demás Conventos í|^ÉH|HfcKÍpio vn Ca
pitulo de la Biblia, 6 vna fi el Capi
tulo fuere largo , y  (kfpües la f|^ ^ ^ ^ H ^ iefta  , .b San
to, que Pereza aquel día. Ala cenWUpPo fe leerá al prin
cipio vn proco déla Biblia Sacra; luego de la Homilía de el 
Evangelio déla Dominica, ó Feria, o de la Hiftoria. de el 
Santo, 6 Myfterio, de quien Je reza aquel día ; deípues 
que la Homilía, b Hiftoria fe huviere acabado* fe leerá de 
los: Sermones dé nueftro Padre San Auguftín: También fe 
leerán las Crónicas de nueftra Sagrada Religión, y las Vi
das cíe los Padres j y  el Libro de Fray Juan de Saxonia, d e 
nueftra Orden, que fe intitula: Vitas Fratrum*

35 y . E n  los Viernes fe ha de leer á comer la. Regla 
de nueftro Padre San Auguftín; y fi entonces nofe pudie- . 
re acabar de leer, fe leerá lo que faltare de ella á la Cola
ción. Si en aigün Viernes ocurriere alguna Fiefta Solemne, 
en la'qual fe predicaré en Refectorio, o fe huviere de leer 
la Hiftoria de la tal Fiefta, ü otra cofa; en efte caíb le leerá 
la Regla el Sabado, y fe difpondrá de fuerte,que toda ella, 
fe lea vna vez cada Semana.

3 60. En los Conventos en donde no eftá en eftilo 
leer en elDeprófundis Capitulo de aueftras Sagradas, 
t Confet--



3 el Oficfoek Le&er'de t.éfétforU¿ 
Conftituciones, ó de: él Ordinario, íeleerá erilos'Sabadosj 
al principio de la Comida vnCapitulo de la Bibliajy fi fue
re largo., parte de ei$y de^ueife leerá,vn Capitulo de la 
Cónttitucion ,  ó de efte Ceremonial. Las noches deCoIa- 
eion, fe lia de Ieer fiémpre ( íino cs enlos,Viernes,quan* 

Ido no fe acabó de leer á medio día la ftegla  ̂ algún, Libré 
Efpirítual, y  Devoto, En la Quareíma3deíae el Dominga 
♦ de Pafsioojliafta el Viernes,incíuíive, de la Semana Santa* 
á medio día, y  a la noche , íe leera de la Pafsion de Ñ^ * 
troSepor Jesv^íniflaf;i|ra lo vltimo de la Leccina, ít.

. fuere á medio -
fuere a í a C o l a c i b n y e l  

,que preíide
lante. ~ y  y . y .; ; ;y y y \ y :y;y^^^  ̂ y ^ y .

3 & i* a medió díayen haziendoíéñat 4
el Prelado p ^ t í« E ^ a n d e  las Meflas , lecra en piff 
la Tabla de l o a jp ^ ^ ^ l a  quáleftarantoáAí a^ntos,^ ' 
.el Reí¡gÍo{anpmbra.dqen,elíaónalgunOficIo yíndoícii^; 
brira, y baxara ía cábe^ajal tíempode imtpbraíley etyfe* 
nal de obediencia^yaceptacioUdelqüelefepartenjyrtq- 
dos íe defcubriran , e,inciina!:aa la cabega al noi^^ 

^Prelado,y i",;.- ,.:yy .•■y y y y y - y  C/Hy;;^
562; Siíúcedlere ,queeñandpÍHtadaila Comtt  ̂

nidad, entrare el Prelado |  lo quaí,fies poísÍble,evitará)
■ todos fe levantaran ] y  parara el Ledof ¿ y  fe pondrá til 

pie, y  no toreará a profeguir con la le&ura r, hafta que el 
Prelado íe fíente. Si aígunReligloíb recibe alguna Difei- 
piinaypaufara el Ledor ,1o quebrare e| da í̂ela, y  eftarie 
en pie-, eaacabando de daríela , bolveraaleer, v ■

,363 . Tendra elLedor muchocuidado en acaban
do dé leer, de queios Libros

y regiftrados, defuerte,que aya Iridfcé para pro-

cpmen̂ ado,
&



.$$$'?'■ ■  '.Httéhatfeñsl-'por'el Prelado, al- fin de laCo-'> 
inidavO^eQl^'&.^bhdra'el^eátor'en pié , .y dirá, en el 
m ifm o tdíso gae ító  leidó: Ta mtem,Domine,mi/erereaobis#, 
que réípdriderá la Comunidad deícubiertas las caberas , y  
i é n t a d f e »  El Prelado ño hará la vltíraa/ feñal^

-’yendfeV<fe' fcerte, que la;C^unidad: ng fe detenga. El 
Lcóior ira junto aí que preíide, y püefto de rodillas * toca» 
ra éMÉ În con la mahodérecha,yfe dara vn golpe en el 
pech«qyd¡rá : Dicómeam cuipani. Luégomirará al qu.c 
prefíde , por fí tiéné que advertirle afgünacofa, y  én na- 
Ziendoíe íéñal, fe levantará en pie, c ira al medio de el 
Refe¿forio,á pedir licencia para fenrarJe ♦ v  en dandofela, 
íeiráaíeñtaif.

■ 3 6 5 . ‘Asegunda M e f f a j p j t g B e n  los CqnyentcJS 
grandesvEILeétdr eorñénfára ÍÍBH^iiziendo: fa  N o m in e  

D o m ik i f  & e .  pero a 16 vltiíttó de la Leccxbh no dirá: T u  aur

Santds EiptfdVagantes¿ 
ryefÉé(9^ e||a^  comido los que
’'íi^ í^ |^ ^ ^ p é y c f a priméraMeira.ElPadreSuprior,' 
o el Religiofo que afsiftiefe á fegunda Méfla, le hara fenal 

"pára que íebaxe , y  püefto derodillas de.lante del que pre- 
f  fegunda Meday hara la culpa, y  fe irá á íu Celda,

0$ c k j < i » j t f  S e r v i d m i i

-1kr,;yi-

ARAffervirla primera Mella, íé hah 3é 
afsrgnár por la Tabla que fe echa losSa- 
bados, quatro Servidores,íi elCónven- 

||ps gra|ide;y íi alguna vez fuere neceíTario nombrar mas 
lo hará él Padre,Suprior. En lo? Conventos 

Rfl^lpósbaftará vn Servidor. Aviendofe fcntadolos Reli-i 
gMioS^ptíftdrán en ala al fin délas M6flas,pueftksláspi.- 

s.7c.ylas manqs^debaxo deTEfcapuíario j y  al hazéf^í 
' ;v• ' ' - Pre-. ■



OfícioMhsS$rvíelores, *¿707
¡Prelado íeñai para que Ips Rcligíofos empiezen a comer, fe 
las quitaran, y  haráninclinacion al Prelado, y  a la Imagen 
que eftá por cabecera del Refectorio; y prendiendo él Es
capulario en la Correa,ppr el la<fo-izquierdo, pedirán de 

¡.Comer $con efte orden. ''íer y ir
las Tablas
Jas puntas azía lá Gozina, yayndarán ̂ í CpzÍnerp, y T  
curador, á ir acomodando los P ^  
diligencia, y  con brevedad lievarán la Comida, y  al lle
varla, vayan juntos; y llégatido cercadel E^éladotíe de
tendrán vn popo J y  harán^bl& cliíi^^ Conidpábe^a; 
la qual harán fiempre que llegateíi junto al Prelado, El de 
la mano fímeftrahádé ferviráf Preladodéen;^^ y el 
de la dieftrab alprlmero dsl Córp tfel Pádre Süprfe 
íleníprebá ^ p * j| ^ .r e l  de la mano íiniedra-ádelántar 
rvnpocp fu Táblí^p|á;que comienpepl Fr§&dp^ábtP^ 
..el primero j luegw¿^wiendacada vno por íu Cor<5, y  
s por el ordenque eftán íentadbsjy; firtéaicanfar&delapri- 
mera vez para todos, beberán á'prevenirlasTablas de la 
Comida que falta, y Ibsobs- jubtpgláir|^^;'fer\dr j¡¿empe-: 

¿zandópor el Religioíp -j enquequedbppjrferviflapf inve
ra vez. Los ReíigiQfos irán tomando ló$0 átos 'cófeo yi- 
nieren, finefcoger,mm¡rafqüales:m^
; íá muy vituperable, e indicio de muy poca mortificación j 
y  de tibia Caridad, quere.r que fu Hermano coma lo que 
el defecha. : ' r ' ""

3 £7, =■ Los otros dos Servidores, férvífánrifejnancí 
a los Padres que huyiere Eífentos en Refeclprio.En avien- 
do falído las Tablas, no antes, llegarán los Servidores á la 
Ventana,y pedirániaGomidapáralosPadresEírentos, y 
la ferviran deefte modo.. Él más Antiguo de ios; dos, pe
dirá para los dos primeros, que eftán en el Coro derecho, 
y el otro para Lps dos que eftán en el Coro Ízquterdb;y lle
vando vn.PlatP en.fad4 mano, los pondrán én lá ftíeípi,de
lante de cadaEelkipÉQ > a quien los firven, mclinaiidple la

■ ,V 4 . &■ ’



cabe'ca al tiempo cíe ponerlos) y lo proprio harán al quitar'»' 
los, elqualcerréfponderá con la. mifiña inclinación, ex-: 
ceptoelPrelado. En desándalos dos primeros. Platost 
bolveran por otros dos') y todos los íervirán ‘con mucha 
igualdad, llevando férvidos tantos Religiofos por ya C ch 
r©|?cóitío por otro; y  á ninguno fe,le fervirafegundo Pía*' 
té,antes de ayer férvido a tdda la Comunidad el primero* 
conlas Táblas-Los qudfirven demano,al bolver á laVen* 
tana de íá Cozina, fe hári detrlbr a ella los Platos» queha-í 
harén vazios en las Meffas, Cada vno en fii Coro,

adS. Afsi que la Comunidad íe aya. fén'tadojeíRef"
fitolero dará el Pan j y  en aviendole dado, haráel Prelado" 
feáaljpára quelos Religiofos comiencen a comer; el Reír- 
tolero,dado el Pan, fáldrá a dar Vino; ̂ aLproprio tiempo , 
que fale el Refitolero a datel ParfWmaítei Agua dos 
Novicios, cada vno con fu Cantare>£fifMas Jarras, y  han 
de comentar á echarla, por donde té'comienza a iervir 
con las Tablas* En donde no huvieré Novicios,la echará» - 
los que íenalare elPadre Suprimí En aviendo echado el 
Agua, cuidaran de quitar los Platos, que hallaren yazios " 
§n í̂ s Mefras, cada vno en fu Coro, y  nunca paliarán d e* 
vn Coro al Qtro> aunque los llamen. Adviertan los Reli  ̂
gioíbs, que.no han de ocupar los Servidores, que tnini£ 
irán la Comida, fino llamar á los que firvieron el: Agua ¡Ü  ■ 
fe ofreciere alguna cofa en que ocuparlos.

369. Servido el primer Plato , bolveran con las 
Tablas día Ventana de la Cozina por el fegundo, y hará» 
con el lo mÍfmo,que con el primero. En acabando los Ser
vidores de dar ía Comida,recorrerán las Meflas, quitando 
iódos ios Platos, para que edén défembarazadas al tiempo 
que el prelado hiziere íeñal de recoger las fobras. A la Ce
na fe obíervara la mifma forma de fervir á la Comunidad,' 
quc á la Comida, Los Servidores, en aviendo acabado el 
Hebdomadario de recoger el Pan de las Meflas, fe irán al 
•medio del Refeítorio, y pueftos en ¿fila* fe «srrqStean ro

das



a¿$ á vn tiempo; levaníaranfe, harán incliiucion a la Ima
gen , y luego,pueftos en píe , agualdaran a que fel Prelaao 
k s  haga fenal, para que fe vayan a comer :En aviendo-' 
felá hecho, harán otra Venia al P ria d o , -y fe irán a fea-#'

tór* *¥o¿'" Las noches féñtarán los Ser- •f ■ ■ . .■ t-,:. i c • i i»n

' v r Y ‘ „ *

_____ _ ¿que íaig¡
ÍS, y á leer otro ¿ ^ ?él''^«c.<é'áóííá§6;̂ ? teéf- ál principio 
•*fe la Colación r para que fpdps á vrf tíémp© tá hagán, y 
¿álgan de Refe&orio \ por^úe Oh ella no ha de.avgr feguh- 
daMella. . ■ " ;

$h íV . -Pe! Jtknño , nio$éfiljt¿y ecmpletife, ■ tyéftfat de! f
¿|ÍPdar €hHa Comida, ’V - *
. .. ~ ' f- : . * C T ' J %¿ „ : ** ’ • “

57 r. "7^ . "j VESTRAS SagradasConftÍtucione3¿
I ^  en el cap. 3, #«w. 7. ordenari:Que el 

. T  Maeílro de Novicios lea  a los Noví- 
tíos algún Tratado-, de conáofdháh dOphítaf enlaMeflit 
quando comen; y  para que le tenga a nSánO j- me pareció 
el ponerle en efte Ceremonial; y  es como fe ligue:' ; W  

372. EnRefeátorlo j&ñipre'fó obfervará invióJ ‘ 
íabie hiendo ; y  en cafo de fer predio hablar tal vez va 
Religiofo con otro , ferá en voz baxa, y  con las menos pa
labras que pudiere; pues |fpr eftá obférvanciá fe haze&ñal 
con el Cuchillo en la taza, para pedir PanfVino, ó Agua»; 
Ha de fer igual, y continua la modeftia, y  compóftura* ! 
ton que los Religioíos han de eítár en él Refé&oríó; los 
ojos baxos, los pies recogidos, él cuerpo modefto, fin re- 
coftarfe ibbre las Mellas, y obfervarán la templanza, que 
conviene á la refección Religloía , afsl en la Comida, co
mo en la bebida. Para beber, tomarán la Jarra, b tazá 
con dos manos, y  fe pondrán la Capillai, aunque fea en 
liempo, que no fe ponen las CapUfets jpof coftumbre an# ^

í



1T\-'Á
t.tiguá, s queay en cita Provincia d$ Caftilla, y  aguardara,’ 
.¡que efté la boca defocupada. No ha de beber, á forbiÉpy, 
.ni faboreandpíe, ni apretando los labios, que parezca de- 
. ie&acipn'ni a tragos .grandes ? como ahogandofe, que 
-parezca deílemplanja, ni quando acabe de beber haga de 
. el caníado, como que defcanía, refoílando, ni vaya to* 
amando tragos , nienjuagahdofe n¡ al vltímotragóle en

juague con él,m le eche Tuera.No. derramarán Agua,ó Vi
no en el íuelo, ni víaránde palillo para los dientes, mien
tras dan gracias, ni otra cofa,quedefdiga de la vrbani- 

. dad, y refpéto a la Comunidad. '
373. Ningún Religiofo ha de partir el Pan , nl co- 

mencar a comer, halla que el'Prelado aya hecho renal, Al 
partir el Pan, no lo ha de arrimar al pecho, ni hazer fuer- 
ca con él fobre ia MeíTa, íinoen vnaflianotl Pan,y en otra 
el Cuchillo, y no ha de partir mas de lo que le pareciere 
tiene necefsÚad, dexando lo donasen vn peda^ooNoha 
de partir vn poco, y  luego otro poco, ó quando ella co
miendo , défuerte que vote el Pan. Nunca ha de morder 
de vn ppdajpde Pan fin partirlo, y fi es Pan tierno, lo po

ndrá divldirconlás.manosrNolo defcorteze, dexando el
migajón folo, fino es que.neccísitc de ello. . .
.. 3 74, Bu e| comerrha de. guardar mucha policía; ni
ftá de fe  aprife,epa bocados, defcompaííados, yque íe ¿le
ne la boca, ni con melindre, haziéndo bríznitas la Comi
da, y  bocaditos de Niños; y i§t de íer de íuerte, que fe 

.conozca va él Religipíp á-latisfazer íii necefsidad, y  no fu 
apet ito. SI ion-legumbres !p que come, no las comience a 
picar enelPlafp, haziendo ruido con el Cuchillo. Si echa 
Sal en lo qué come, no la tomará del Salero con los dedos, 
fino con la punta del Cuchillo, y que no vaya húmedo; y 
allanado, tener cuidado de no verter la Sal.Si hade echar 
Vinagre, no ha de f e  haziendo muchos circule» , y  buel- 
tas fobrelj Gpnfidé'", lino echarlo por ynlado, que luego 
fe efendéra-j y^participará todo el Plato dé),

* ’ m -  sí



P el (tiende que febci de guardar en la Comida. 7X j
371;. Si moja el Religiofo alguna fopa en cofa li

quida , no ande dando bueltas con elia, fino lo que fe pu
diere cubrir j y comerla aísi. No muerda vn bocado la mi
tad dél, y lo torne al Plato, figo lte\^r bocado propórci®-- 
nado» y comerlo de vna vez#N0 ■ ^apartando boca
ditos efeogidos para la poftre, que dize deleyte , y que 
quiere acabar con buen gufto f¡finó, comer féguidp de to
do. No mezcle el Pan conlós gUií’adosydefmenuzandolp,- 
yhaziendo \sn'reb'oltilló, como quien prepara comida' pa* 

■ ra'Gallinas. No junte de dos géneros fiééOUtídas1, por.feir 
mas dé fü gufto, ni guardé íalíade ynyPlato ¡para: echar 

‘íobre otro, que toda-sfeftasfeofas deólarandéfiemplanfa efi 
él apetito , finó comer cada cofa cqiíSo fe lá yfifeyéhí!

37 6. Si la Comida viene muy caliente, tío la íople,
ni paíTe de vn Plato |t otro, fino efpere vn poco ¿para co- 

ímerla 5 porque lo déjmas es poca policia. Si fe vnta los de
cios , no los chupe con los labios, que es puerilidad , fino 
limpíelos con vn poco de Pan; Al comer y, no muéftre éh 
los labios él bocado, ni dexenadaiuerade la boca. No 
¡lle*gue bocado a la boca con dos manos, ni cóma a dos car- 
-rillós-; porque fon acciones, que fuelen hallarfe en los irra
cionales, fino paíTarlo á v n  lado. No cóma teniendo‘él 
;Cuchillo.en la mano, ypartiendo Con él pedazltos, fino 
dividirlo antes en el-PÍatóyy luego comerlo.; No tenga Pan 
en vna mano ,,y la Vianda en otra, fino comer vno,. y def- 
pues otro. Al tomar el caldo, ó el potage,' ha de fer con 
dos manos, y no ha de dar forbos, de fuerte, que fe oyga.. 
Sino ay Cuchara, haga vna de vn cortezón, y otra peque- 

' ña,para ayudar no fe caígalo que facare. Quan do fe acaba 
■ el Plato-,mole Man dé limpiar, ni rebañar, ni forber la fai
fa que fobró j folo efto fe puede tolerar, íi fe tomaífe con 
algunaCuehara. Procuré todo Religiofo dexaralgo, por 

‘poco que fea, páralos Pobres, que fea como dar diezmo a 
Dios dé lo que lé da á comer', fin merezerlo. Confiderei 
que fu vida es de mortificación, y  penitencia, y  que no lo 

ita de apurar todoj 377. Si



■ ílLPwt' delCeretnoHfo}*C4p.VI, ¡ f .  W,
:  ̂ T U ' Si' en el huefío eftuviere encerracía alguna 

• medula, fen el de la fruta alguna, p e p ita para Tacarlo n o ha 
'-de dar golpe en la Meííá, Si come huevos blandos , cuide 

no fe derrame nada fuera, y  llegue á ios dedos; puede def, 
pegarlo con el Cuchillo alrÉdedcr, y  no eftar febre la bo- 
«a dando cune!huevo,para que caiga , ai ha de levantar 
¿emaliadamente el roÁro para forberlos; y íi quedare al
go en ellos, Tacarlo con vn eortezon de Pan. No entre en 
el Plato mas de dqs dedost Si quifiere echar,yn bocado de 
la boca, nole efcijpa en el Plato; ylo  mifmo fi come güín» 
das, 6 fruta de hueífo, no eche él huejOTo en el Plato con la 
boca, fino con la maso* Al entrar-el bpc^do^n la bpca,ao 
entre los dedos tras eíl, ni chupg hucílo, haziendo ruido 
con los labios. :

378. algunos Seglares. co^Iereos tal vez, en el 
Refectorio, procederán con ellos los Reiigioíbs, de fuerte  ̂
que les caufe mayor veneración el concuríb. Y nuncaea 
iuprefencia fe ha de corregir, ni caffigar a ninguno, fino 
fuere alguna culpa levé cometida énfu prefengia. Según 
fuere acabando de comer cada Religioío, pondrá, el Pan 
que le fohrare en la parte anterior de la MeíTa, y co.n fu 
Capilla puefia ‘ (fies en tiempo que fe ponen las Capillas) 
y  las-manos debaxo del Escapulario, aguardaráh,afta que 
la Comunidad le levante á dar gracias* j -

3 79. Si algún Religiofo no huviere acaba do de co
mer , 6 cenar, quando la Comunidad fe levante á dar gra
cias , fe levantará en pie> y  fe defcubrirá ía cabega, y ten
drá las manos debaxo del Éfeapulario; y en haziendo fe- 
ñalparaempezar las gracias, fe bolverá alentar; pondrá- 
fe la Capilla , y  prófeguirá comiendo; pero a}, íalk la Co
munidad del Refectorio, fe bolverá á poner en pie3 como 
la primera vez , y  fe eftará afsi ,halla que aya fa, lido toda,y 
defpues fe Tentará,para acabar de comer.. En adiendo aéa- 
íjadb;, fe levantará j y  en ¡fii lugar, fq íaclmará ptpíuiida- 
aóente ,¡y dará gracias, . - :;zh-, '
-  >: ■ :- " :.ü3.8q*Eíi



Tbelfíienclo que fe  hh té guardar en l¿t Cottiidd.  ̂t ,

3 80. En lo que ha de poner U proa el Reiigioío, I  
quifiere íerlo > y pate^erlo, es en contentarle con lo que fe 
dan j aunque lea poco , o mal gallado , el Vino azedo, y 
el Pan moreno > y duro » ooníiderandoycomo otros, tan 
buenos como él,lo comen , y  que también come loque 
otros traen, y  afanan para bufcarlo,y que él no traxo Ren
tas a la Religión, para defeontentaríé de la Comida. \  fí 
á eño llegafle la confiderac'ionde la Hiel, y  Vinagre, coa 
que fe defayuno Chrifto,Señor Nueftro^n la Cruz, no ay 
beca para quexaríe. Para el recató en ios ojos-, íirvalede 
exempl©, lo que fe cuenta en las Vidas de los Padres, qua 
á vn Santo Monge, llamado Moyíen, le embio el Abad 
¿Serapion por vnos Antojos, que fe le a îan quedado en íil 
afsientoenel Refectorio, yrefpondió elMonge: Porcier*, 
tOj Padre Santo, que ha mas de treinta Anos que como eflf 
Refectorio, y  no sé el lugar adonde tu tienes tií aísiento; 
que como tu fabes, allí tenemoslicencia para comer* mas; 
no para mirar,

V, De las gvadas^mefe han de dar Sefgues de U Comida

rere nolis, a que reípondera la Comunidad : Deo gratias* 
Ruego fe levantaran, íaldran de fus afsientos, y  como van 
fáliendo, irán haziendo inclinación a la Imagen, que eftá 
en el teftero j los que no fueren Sacerdotes han-de felir .por 
debaxo de las Mellas, y  repartidos por íix orden en igua- 
íes Coros, bueltos los roftros vnos antros , hará el Prela
do fegunda íéñal, y  el que bendixo la Mella, comentara 
las gracias, diziendo: C&Hjfit tentar tibí, &c,bAÍein iriáfnft- 
t it . fec. ( fegun fuere la hora, bel tiempo) y proíeguí- 

' ían'todosjen acabando de cantar lo dicho: El que da las

b Cena,

381. BCOGIDAS las fobras de las Meffks  ̂
hará íéñal el Prelado, y  puefto en pie* 
dirá el Le&or: Tu autem, Demiitíf tnift«



714 7/7. Parí. MCeremÁniaJ.Cap Ŷl, §y^
gracias, díra,búelto el roftróá la Imagen de la cabecera
del Refectorio , é inclinando algo la cabera: Agimus tibí 
g¥diÍ£tS) oBsnodiSíus (a que ertaran todos in
clinados ) y reípondidó v.Ajmen,. el Cantor del Coro de la 
Hebdómada,.comen^ará.elPfalmo:: Abriré- mei Deus,&c. 
ó el que correfponch’ere al tiempo,.fegun la difpoficion del 
BreviariaRomano; y bolviendo todos a hazerinclinacion 
a la Imagen , lo profeguirán a Verfos, y puertas las Capi
llas ̂ (. flfuere en tiempo que fe tienen-puertas) y en- forma 
dé Proeefsión, irán-á la Iglefia, ó a la Sala de Capitulo.En 
llegando,furámgenuflexion.al.Sántifsirno Sacramento, fi
es en li.lg kfu , y fi es en la Sala de.Capitulo-, inclinación 
áJa.Cruz , óJmagenquehuviére en ella, y  cada vnofe 
quedará.enellado:que:viho,!. Acabado el.Pfalmo, el Can- 
tDívdirá.:.Kym* eteyfon, y,todos profeguirán\Gtirtfte eleyfony, 
Kyrie eleyfon., El que.dalas gracias ,.dirá v.P'arer Nofihr, que 
pr.oíeguirántodds en fécrero-, profundamente, indinados. 
El quédalas gracias, en lá mifma voz* y tonoj dirá vEt ne 
ms induras intentat i bñem,.con IbsVeríbs , y  Oración, que 
traeelJBfeviúrio *, ala qual Oración eftarán todos profun
damente inclinados.. Dicho •.Benedicamus. Domino*, fi es 
diá en queje.puede dézir Refponfo-jCómaquedá adverti- 
do: en la. Primera.Parte, fé dirá vn Refponíb- por las; Ani- 
mas, .conlaOr ación Deus, oAbfolve^qudfiimus^y
acabada,dirá el Wtéikdot.Deus aet nolis/uampdcemyy harán 
todos,vnaihclinacion a la Imagen, que eftá en la. Sala del 
Capitulo, dirán faliéndojfin Jiazer fe. mas- cortefias.. Si ’ las 
graciásfe dieron.en.lá Iglefia, elMaeftrodeNoviciósvifi- 
tará-lbs Altares, con.eftosj y los Profertos yaunque no eftén 
en el Noviciado ,p.ara ganarlas Indulgencias; Tos demás 
Religlóíos. ,,que noquifiéren vifitarlós Aliares,enaviendo 
acabado.,las gracias , harán, Oración al. Sandísimo,. y íe 
fáldtan*. Mas ii íe huviére.de dezir Nóna:,ferá luego que 
fdacabeiaOración, fu fa n d o  elí Deas, det nolis fu m  
tm .:

382. D ef



Del modo de dar gr acias deffjtet de la Comida,i Ceña. y \ *
382. Defpues de Cenar, fe darán. las gracias del 

mifmo modo que á la Comidájpero fin íalir de Refectorio, 
y  el Pfalmo íerá: Laúdate Dominum emne¿ Gentes, ¿re. y en 
diziendo el Prelado: Deas det nolis fisam pacem, y  refpon- 
dido: Amen, faldrá la Comunidad en filcncio de Refecto
rio.

383. A la Comida de los dias de Ayuno, íe harálo 
mifmo que a la Cena , afsi en la Bendición de la Meíla, -co
mo en las gracias; pero ha deíalir la Comunidad del Re
fectorio con el Pfalmo: Miftrere mei Deas ¡fas. ó  el que cor* 
refpondiere al tiempo, para finalizar en la Iglefia,ó Sala de 
Capitulo, como Jos demás dias.

384. A  la Colación, quando el Prelado viere,que 
han acabado todos, hará fehal para coger las íobras de ks 
Meífas; y en acabando,dirá en tono: Adiutoriúmmoflrnm in 
Nomine Domini, y  refponderán todos,delcubiertos s y  íen- 
tados: £hii fecit Cselum, ¿y Terrum. Luego fe levantarán,y 
pueítos en fus Coros, mirandofe vnos á otros,y  defeubier- 
tos, dirá el Hebdomadario: Sit Monten Domini Uened't¡fuM\ 
á lo qual íe inclinarán todos, y refponderán,enderezándo
le : Ex hoc nunc, ¿y vfque in fxculum.ÍJizgp el Hebdomada
rio dirá: Retrihtere, dignare, Domine, ¿ye. inclinándole to
dos , y refponderán : Amen-, El Hebdomadario': HemcUca- 
mus Domino , y la Comunidad refponderá;:D<rd '<jr̂ fWJ-.Lue- 
go el Hebdomadario dirá ‘.-Fidelium Anima, ¿ye.y  vefpon- 
ásx\n:Ameñ. Tornaráníé todos á baxar, y  rezarán vn Pa~ 
ter Mo/ler en fecreto. Defpues el Prelado dirá: Deus det m» 
bis fuampacem, y refponderántodos: Amen, y  faldrándel 
Refectorio en Elencío.
1 385. El Miércoles, Jueves, y  ViernesSanto,al fin
de la Colación, defpues de aver cogido las íobras, dará el 
que prefide dos golpes,Como ál principio, ton el extremo 
del Cuchillo, y  fe levantarán toáos los Rellgioíbsj y  puer
tas delante de las Meífas, dirá el Prelado,éa tono baxo, y  
devoto: ChriJiusfaUwseft^Yowbh■ atedien}} -añadiendo c&-;
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da día to que fe anade ene! Coro-fin. dezir. Oración-, ní 
otra cofa -..Luego rezarán, vn. PaterNoJler en filencio; y di
cho, el Prelado dará vna palmada, y harán inclinación á 1& 
Imagen, y faldrán. como entraron

C A P Í T V L O . ,  VII;.

'M quejetratti del modo de dkr los. Prelados la.. Abfolucion Gene*: 
rM á las Religio/as fujitas h,la,Orden de nueflro PadrtSan.

A.n<rujHn\y el Abito, y.Proféfsion h las Noviciaŝ  
v como fehan debendizir los.

Velaje..

'§, I, Peí modo cometan.de dar los Prelados dé las KeligicfdT 
Metas a nuefira Orden la AbJalucien General 

y  los Provinciales en fus 
Vifitas,. 0

0 S Prelados-délas Religión 
fas,fujetas. á nueftra Orden,, 
darán la Abfolucion Gene
ral á l&s Religiofasque ef. 
tan fujetas á e llo s e n  los- 
dias que diíponen nueítras 
Gonfiituciones en el. cap. $±.

ddifkT.Pan.mm,y.ynueílroPadre.General,6  Vifitador 
General ,y  los Provinciales en.fus Vifitas, en la’ forma fi- 
guiente: Las-Rgligiofas fe hincarán de. rodillas, y  dirán la 
Confefsión ;el Prelado fé féntara, y. dirá.: Mijereatur vef* 
tri, dyr..huiuyentíam y.Abfslniionem, ¿re,. Dominas Ncjler le* 
sm-Chriflusyperfmm vijfsimam Mifericordiam», ¿r San&ifsi* 
mamPafsionetn , vosalfolvat égo AuBoritnte ,quafungar y 
qt quaten us mibi concejpa-ejh fabfolvo ves ah omnlvinculo tna* 
¡iris y ttel mijiorjs Excommtnicationls-, at interdiSH , &  A soia*- 
mla appfajfe, fijncurrijljs reJH{mvos Sanáis Sacramen*

' l¿.4



Tifoieie <&• h jt$Ji$tion "General 1 lattelíghja*. y ff
tífiMcéeJirt) Commur,ioniy ¿r vnitati Fidelittm , finecejje eft-.Ab 
apertis culpis , d communibus tran/grefsienibus ReguLtyfe Or- 
dinit no ¡Ir i ; Dominus Nofier Usvs-CbriJIia vos abfoívat, ¡r 
ego AuBoritate ytpuA Junge?y abfiolvo ves’. In Nomine Patrisy ¡y 
Wijyér Sp fritas S-anPH. P¿. Amen. Do vebis Ait&oritatem 
tneams vt vnttqureque vefirutn pofsitfibi eligere GenfeJJoremy \  
qtto valeat abfoívi ab ómnibus peccntisfiuis , cjustnaan;odun 
ame: in Nomine P atril. ¿r Fili/,¡:’ Sgiritus Sa.ncti, 'fyt.Amegt 
Pro fpeciali poenitentia dicantíémel Paur NeJIer, &  Avs 
María* »r-’ • : o !**■ '

§,* Iíi, Modo de dar el Abito alas que entraren en laS agraM’ 
Religión de Nuefiro Padre San Auguftiny,

zS'7". §[' ^ N  entrandoen la Iglefía lasque Ha dere-'-'
g *  elbir el Abito,- la llevarán íus Padrinos1 

halla la'GradaprimeradelAitarMayorj 
y. fe comentara laMiflá, ó Vifperas, ó-Completas-;, y en‘ 
quanto fe dizen ,eílara con vna Vela encendida en la ma
rro ; y íi fuere ala Mida , quando fe quiera1 comentar el 
Ofertorio,la llevara el Padrino á ofreyer,y hecha! aOfreii- 
da, íebolverá al lugar donde eftavajy al tiempo de b  Co
munión, llegaráá comulgar, y  íe bolverá á-íu lugar. Aca
bada la-Miífa, en quanto íe dize el Evangelio, le darán' 
otra Vela1 encendida; y fi dize la Mifla el Prelado* en aca-1 
bandola, fe quitará la Cafuila, y en, jfu- lugar le pondrán5 
Gapay luegollégara el $acriftán Mayor • el ¡ Abito «blanco,'-' 
Efcapulario,-yCorrea que todo1 citará: pueftó’ en vira •, 
Fuente,fobre vnaMeíilla,cerca.de e l Altar ,>aL lado de la ’ 
Epiftola : Y  íi el Prelado no dixere la Mifla ,.acabada , íe 
irán los que la han dicho á la Sácriftia, deadonde íaldráeí 
Preládocon Capa, y  los Diáconos con’Dálmaticas j y Itóf /  
gados al Al tar , bend&ífá el Prelado el Abito, y  ad víertil 
f í  > que lo miíh\o íe hara al tín de las Viíper as,6  Gotriplfr



f i $  W .  fia r te d e lC e r e m e .n h ¡\ C a p .V I L / , l h  *
tas* íi fe diere el Abito á la tarde * el qual íe ha de beadi* 
zlv en efta foriría.

jíd lu to r iu m  noflrum  in N om in e D em in i*

^ u i f é c i t  Carltsm yé* T e r r a m .

'ft. Dom inej e x a u d í Qrationem  m eam «
E tcla m  GV m eu s a d te  v e n ia l*  

y . Dom inus v ü íifc u m i  

E tcu rn  S p ír itu  tuo*

é %e m y s,

D OMINE Iesv-Ghrifte, quitegumentutn immor- 
talitatis noftrse induere djgnatus es: Obíecramus 
ímmeníam tuce largitatis abundantiam , vt hoc 

genus indumentí, quod Sanótí Patres noftri, ad humilita- 
tis indicium, ab renuntíantes íaccuio, ferré fanxerunt; tu 
ita bene >J< dicere tua Benedictione digneris, vt hanc Fa
mulato tuam., qug eo vfa fuerit, te induere mereatur.
v i v í s ,  ¿ r  regnas, f r c .

DEVS^ternorambonorum fidelifsimae promiíTor,& 
certifsirné períolutor, qui Veftimentum falütis,& 
indumentutn íucunditatis Fidelibus promiílfti: 

Clementiamtuam humiliter expofcimus, vt hoc indumen- 
tum hurnilitatem Cordis, & contemptum Mundi fignid
eas , quo haec Famula tua vííibiíi eft ínfbrmanda propodto, 
propitius bene dicas 3 vt beatas abnegationís habitum, 
quem te infpirante íuícepit, te protegente cuftodiat, & 
quam veftibus veneranda Religionis Sandli Patris Auguftí- 
lii induere volumus, Beata facíasimmortalitate veftiri. Per 
Cbrifiunt3 ¿•e,

D OMINE Deus bonarum Virtutumdator ,&  om- 
níum Benedi£Honutrí largas infufor $ jte oitmí- 
xíus dcprecamar 3 v t hanc veftem befle «fice-

r e ,



Modo de dar el Alito a las que entran f  ara el Cero, n\g  
r e , &  falsificare digneris ,-quam Patoula tua pro indicio
agnofeende Eremitar.u: Relígicnis irduere dcíiderat, vt
ínter reliquas Auguftiníanas Sórores ibi agr.oícatur dica
ta. P er Cbrijtum r b o m in n m  No/lmm. V/. A m en .

38S. Acabada la Bendición ¡ llevaran k ta que ha de to
mar el Abito en Prece/sion bafla la Portería, cantanao el Pfalmo 
Jíguienf.f. Hade ir laque ha-de tomar el Abito detras etel Prela
do ¡y elSuldiácono llevara el Abito en: medio' de la Froee/sionf 
puefte en la Fuente, 0 Azafate.<

F S A L M V S '  117;

C ONFITEMINI Domino, quoniam bonus: ★  Quo
niam- in íieailum Miféricordiaeius.

Dicat nunc Ifraél, quoníatn bonus: *  Quoniam in. fócu
lo Mifencordiá eius..

Dicat nunc Domus.Aaron: *  Quoniam ih faeculum Miíe-- 
ricordia eius.

Dicant mmc qui timent Dominurm: *  Quoniam ih ícecu- 
lum Mifericordia eius;

De tribulatione ihvocaví Dominum: *  Etexaudiviit me in 
; latitudine Dominas.-

Dominus mihii Ádiuter r ★  Et: ego defpiciam inimicos 
raeos. -

Borium eft eonfidére ih Domino r A Quanv confidere in 
Homine.

Bonum eft íperare in Dómino: ~k Quamfperare ih Prínci- 
pibus.- " t

Omnes Gentes circuierunrme: ^ E tin  Nomine’Dominijj 
- quia vltus íum ineos.-

Glrcundkntes circundéderuntme; *  Et in' Nomine' Do* 
miní, quia vltüs fum ineos.-

Circundederunt me íicut Apesy8c exarfefunf, ílcut ígnis 
In ípinis ; ^EtihiNómine¿nm¡ni ,feqm'a;vltus;fiím kir- 

• eos.'- - - -- -■ - V-'.d - • - í • '-d5
Im-
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Impuí fus cuerfus-íum vi caderem.: *  Bt Dominas fuíce- 
pit rae.

Fortitudo mea., &  laus mea Dominas: *  Et fa&us eft mshi
- in íálutem.

y 0% exultatianis , &  faluto *. ★  In Tabernacuiís Iufte* 
ruin.

Dextera Domlni fecit Viptutem, dextera Domlni epltavit 
me : *  Dextera Domini fecit Virtatem.

"Non moriar, fed vivam: ★  Et narrabo opera Domini. 
Caftigans caftigavit me Dominas: ★  Et Morti non tradí-' 

dit rae.
Aperite miHi Portas IuíFitie, ingrefíus in eas confiteboc 

Domino, ★  Hace Porta Domini Iuftrintrábunt in eam. 
Confitebortibij quoniam exaudifíi rae.: ★  Etfaíhisesná-, 

hi infalutem.
Lapidera, quera reprobaverunt edificantes: ★  Hic fac- 

tus eft in caput Anguli.
A Domino faítum eft iftud: *  Et eft mirabile In oculis 

noftris,
H ec dies, quam fecit Dominus: # Exultemus , &  laete- 

nrar in ea.
O  Domine! Salvum mefac jó  Domine! Bené profperareí 

*  Benediítus, qui venit in Nomine Domini. 
Benediximus vobis de Domo Domini; ★  Deus Dominus, 

&líluxit nobis.
Conftítuite diem folemnemln condéfis: ★  Víque ad cornu 

Altaris.
Deus meus es tu, &  confíteor tibí: ★  Deus meus es tu , &

- exalta'bo te.
Confitebor tibí, quoniam exaudlftl me: ★  Et faftus es ml- 

hi infalutem,
Confitemini Domino, quoniam bonus: ★  Quoniam in íóe- 

culum Mifertcordia eras.
38^. Eaíiegando á la Puerta, dara el Prelado va

golpe á ella, y luego inmediatamente comentaran los que



'MoAidéóar elAUtohlas que erifran para elOsfh. >f%\ 
Cantan el Pfalmo, el verfo que íé íigue, ora efté dicho» 
orano.

Aptrite mtbi Tortas luftitw yingrejjus in tas confhelar Da- 
mino". Mac Porta Domini’lufliintrabunt in eatrt,

390. Acabado efte Verfo, abrirá la Priora la Puer
ta , donde eftara el Convento en Procefsioa, con Cruz, y 
Ciriales , y  el Prelado llegara a la que há de tomar el Abi- 
t o , y  la entregara a la Priora ,y  efta la entrara. Luego co
mentara vna Religiofa la Antífona: Peni Sfonfa Chriflt, ¿re, 
y la proíeguirá el Convento ; y la que ha de tornar el Abi
to fe arrodillara avn Santo Chrifto, que ha de tener vna 
Novicia en las manos-; de las qualcs le tomará la Priora, y  
fe le dará: Luego fe levan taráy boiviendofe al Pueblo, 
hará vna reverencia,y febolverá á lasReligioías,y-en tan*, 
to dará el Subdiacono el Abito.

391. Acabada la Antifena, la llevarán en Procef. 
íion, cantando el Reíponforio figuiente:
Rí. Brcv. Tegnutn Mundi,  ¿r emhemornatum f^cuUcontempfi, 

■ proper amorem Demini mei Itsv-Chrijlv. ★  Jghiem 
vid}, quem amavi, in que ni credidi, quem di lex i.

y  .Era Sin vi; Cormeum verbumbomm, dios ego aperó me» 
regí.

Rs ¿duem vtdí, quem amoví, in quem Credidi, qnemdikxU 
Gloria Tatri, ¿r Filio, ¿r Spirilui Sanólo,
Spuem vidl, quem amoví,in quem credidi» quem dilení. 
Efte Refponforio fe repetirá las vezes que fuere me-* 

nefter, haftaentrar en el Coro; y  el Verfo, y  G-loria Pa- 
tr i , dirán dos Cantores-, La Priora llevará de la mano á la 
que ha de tomar el Abito,hafta la Rexa del Coro, adonde 
eftara ya el Prelado,de parte de afuera; el qual la'pregun* 
tara lo íiguiente:

P . £hie es lo que pide?

IR,, La MiJ&ictrdia de Dios,  y  v iv í? , étt compañía del**
Madres.

P* No le podemos dar la Mííerícordia de Dios ; pero
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bien creemos, que Nueftro Señor la vsó con ella; 
cuando la infpiró, que menofpreciando el Mundo, 
dcogiefle entrar en nüeftrá Sagrada Religión; de 
buena gana la admitimos á ellapara que viva dedi
cada toda á.Dios, y en compañía de las Madres,fino 
es,que tenga algún impedimento de losfeñalados en 
las Confutaciones de nueftra Sagrada Religión, de 

= que eíiará ya advertida: Si le tiene, es neceíTario le 
manifieíie. Tiente algúnol. '■

R . No le tengo..
P. Pues para que en ningún tiempo pueda dezir, que 

fue engañada, ó que no creyó,que era tan dificultó
la la vida de la Religión, le diré en breve> lo que de 
efpacjp experimentara..

'Quanto a lo primero, no ña de tener propria voluntad 
¡cunada, antes.fu de eílar fujeta , y rendida a la. de fus Su
periores, en todo, y por todo, fin contradieion alguna.

Ha de macerar, y domar fu cuerpo atrayéndole en vna 
perpetua fervidumbre, con la afpereza del vellido , con 
abftinencja, y pobre cernida, con largos ayunos ,.con fole- 
dad grande, con penitencias muchas , y mortificaciones 
continuas,trabajando dedia,y velando de noche: Yfi 
todo ello afii guardare, y cumpliere, yo le prometo de 
partéete Dios la.Vida Eterna.,

P, Atrever afe ¿cumplir cotilas obligaciones propuejíasl 
R . Con la ayuda de Diosy f i  me atrevo 
P. Pues recibirémosla., para que pruebe en vn Año lo 

que ha de guardar, y hazer los que Diosie diere de 
vida, fi hü viere deprofefíar en nueftra Sagrada Re- 
ligio[\;£>ominusfquiincepit in te l.enumepustipfeperfciat, 

R., Amen, el Coro, y los circundantes..
Echara la Priora ios.velos de la Rexa, y la. cortarán el 

cabello, yla defnudarán délos veftidos. fegláres, y entre 
- tanto dirá el Prelado, ó el que diere el Abito.

y . Exuat te Dotnims veterem Heminem cum aftibtfsfutre 
- Amen, (  ~



Modo de dkr el Ahito h las que entran para Agoré; 723
Domine  ̂ exaudí Gvationem meam* 

fy¿, Et clamor mem ad teveniat.
Dominas vshifcum.
Et cum Spiritu tuo•

o ^ u u r s ,

D  OMINE, Deas Virtutum, íupplices depreCamue 
Clementiam tuam, vt hanc Famulatn tuam mile- 
rationis tue abundantiam ab omni vetuftatis con- 

tagione expurges, &  capacem íaníte novitatis efficias  ̂
-Per Cht ijlum. Dominam Nojlrum. íp. Amen.

Luego le pondrán el Abito blanco, el qual le trae todo 
nueftro Orden, en reverencia de la Puriísima Virgen Ma-» 
ria, Señora Nueftra j y enquanto fe le echan, dirá el Pre
lado:’

Induat te Dominas novum Flumineni, quifecundum Veani 
creatu ejl in iuftitia,fanBitate veritatis\ in Nomine Pa- 
t- is :  f f ' Filij, >p j -  Spiritas San'H. R*„ Amen.

La Prelada hará íobre la Novicia la Señal de la Cruz
con la Saya blanca.

La Prelada hará íéñal al Prelado, Cómo la van viítíeo-:
do, el qual dirá al ponerla el Efcapulario.

Accipe iugum Domini \ iúgum enim eius fita've efi,¿r onus 
eius leve: In Nomine Patris}&  Filij, >-J< Spiritus Sane-
ti. tyt.Amen.

Luego la vertirán el Abito negro, y ceñirán la Correal 
Ai ceñiríela, dirá el Prelado.

AccipeCorrigiam fuper lumhos iuosjnjtgnnm cajlitatis,^- 
continentFr.ln Nomine Patris, fr  F ilij, ¿ r  Spiritus 
SanSfi. r¿. Amen.

Los vertíaos, ó Abitos de la Novicia, folo te diferenciad 
de los vertidos de las Profertas, que antes de la Profeísiony 
el Abito negro no le bendize.

En acabando de vertirla» y tocarla) la Sacrirttóa» ó
4 Y a  - M a e flA
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M aeílra de Novicias, (que fon las. q.ue han de citar ayu, 
dando a hazer efxo a la Prelada ) la llegará a.la. Ventanilla 
juntoal Prelado ; el qual dirá:

D omi ñus vohifcum. 
g*. E t curnSpirisu tw..

O R E  M r s .
Á DESTO fuppiicationibus ooftris bañe Fatmi- 

lam tuam bcne >J< dicere dignare 3 cui in  Sandio 
Nomine tuo Sacras Eremitan  ̂Relígionis Hábitum 

dedi'mas 3 vt te largiente devota in eaperíifíat, &  vitam 
percipere' mereatur te te r.nana. E'er- Cfaijlum , Dominttm 

. Noflrum. jy. Amen*
Luegofé poíírará en forma de Cruz, (fihuviere eílilo 

de que no fe-poftrejpor la honeítidadjJrefpedla.de.fer Mu-, 
ger, fe pondrá de rodillas en medio de la Alfombra),-jc el 
Coro comencaráei H-ymno:Fí«; Creator Sfiritus,¿rc. Aca
bado efte HymnOj dirán dos.Cantor es.los Verfos íiguien- 
tes:

Em ite Spiritum tuum, ¿r creahmtur..
Rt. Et renovahis faciem Terree, 
y . Om-prcea^ancia Dei Genitrix,
R‘ . Ve dignes efísciatur pramifiionibus Chrifti... 
y ¿  Ora pro ea^Sanífe Valer Auguftine. 
fy.Vé digna efficiatur promifsionibm ChriJU

Oí R E M  V S,

DEVSjquIcordaFidelium Sandli Spiritus ílluftra- 
tione docufti \ danobisineodem Spiritu redlaíá- 
pere, & de eius femper confolatione gaudere.

CONCEDE nos Fámulos tuos, qutefumus, Domíne5 
, Deus, perpetua mentís, & corporis fanítate gau
dere : Et Gloriofa Beatas: Maris , femper Vi»gi- 

nisjintersefsione ,.ápr¡£fenuliber&riuiftitiaJ& eterna.per- 
fuil»titia,. Deus¿.



'Medo de áar elAliio a las que entran fara el'Coro, ,  j i$

EVS, qul abditiora fapientíce tute arcana Beato Pa ■ 
tri Augufiinó revelando , & Divine Chantáis 
flammas ineius Corde exatando, miraculum Ca

lumnie Nubis, & ignis in Eccleíia tuarenovaítij concede, 
vteius dudlu Mundt verilees foelidter tranfeamus, ¿k.ad
ísternara promifsionis Patviam pervenire mereamur.- P¿t. 
Ckriflum, Domitium JSSíflruvi, t̂.Amen, . ' . ^

392. ^Acabadas las Oraciones, echaran Agua Ben
dita a la Novicia, y la levantara la Maeftra de Novicias, y  
k  llegara á la Rexa, y  puefta de rodillas,delante del Pre
lado, eftekdirá:.Que en agradecimiento de que la han re- 
cibido en fu compañía,vaya á abrajar á las Religioíás:Ella 
íe befara la mano, y luego,levantándole, irá>á befar la de 
ía Priora, también de rodillas. La Maeftra de Novicias la 
llevará á que abrace á las Monjas, coíftenyando por el Co- 
ro.de la-Priora; y parapaífar al otro ,- fe hincarán ambas 
de rodillas,én medio del Coro j y entre tanto que efto du
ra, fe tocará el Organo,ó cantarán las Religiofas,á Coros, 
el Hymno de nueftro Padre San Auguftin, que comienza: 
Magra Pater Augujline, ¿rr.En acabando de abracar á las 
Reügiofas, llevará la Maeftra de Novicia s junto á la Rexa 
a la Novicia, donde eftá el Prelado, y  íe hincará de rodi-1 
lias. En aviendo acabado de cantar el Hymno,. dirán doíi 
Cantoras el Verfo íiguiente.

¡y« Ora pro eâ Beate Pater Auguflíne;
^  digna efjhciatur pr.omifsionibus Chrifth

Q.<^E M F S *

A GNOSCE, Domine lesv-Chrifte , hanc Creatií0 
ram ínter Oves tuas, vtipfa te agnofcat, Se alie- 
num Paftorem non íequatur, nec audiat vocera 

aliénorura, fed tuam, quidicis; Qui mihiminiftrat,me fe- 
gtiatur,.



D E V S , qui Beatifsimum Eccleíif Doctoreo) M ag- 
numPatrem Auguítinum detenebrisGentium re
vocad! , Mundoque ípreto tibí íoli militare fecif- 

t¡. trihue,quteíumus, hancFamulamtuam fub eius magif- 
terio ad tuum fan&um fervkium feftinandi , &  perfeve- 
randi conftantiam, &  perfeítam víque ad finem vidoriam.

' f'¡r Chrijhim, Domintm Nojirum, Amen. ,
393. Acabadas las Oraciones, le dirá,íi fe quiere mudar eí 

Nombre? Y que fu lugar ferá el vltimo de todas; Luego la 
entregará á la Maeftra de Novicias, para que la inftruya 
en la Regla,Conftituciones, y  demás obfervancias déla 
Religión, y acabará con dezír: 

y , Jdiutorwm noflrum in Nomine Dominé, 
p¿. ¿^ni fecU Coelum, ¿r Terram.

En todo fe guardará lo que manda el Ceremonial Ro
mano, afsi en los Ornamentos, como en todo lo demás,

*

§, III. Modo de dar la Profefsion,

394. 1á  La Profefsion, haziendoíe con folem-
ídk  nídad, han de preceder Viíperas, ó 

^  '*■  Completas, en las quales há'de afsiftir 
la que ha de prcfeífar en medio de el Coro,conVeIa encen
dida en la mano, y á los Oficios de la Profefsion, y Velo, 
las han de tener todas las Religioías también y y lo mifmo 
íe há de hazer al Abitojy eñ acabando !asVifperas,bCom
pletas , llegará el Prelado á la Rexa,donde eftará ya la que 
há de profeííár puefta de rodillas, con Vela en la mano, y  
el Prelado la dirá lo que íe íigue:

PreUdí, Amada Hija, ya tiene cumplido el Ano de el 
Noviciado, y fe há llegado el día, y hora de fu Profefsion, 
y en el há experimentado el rigor, y aípereza de nuefba 
Sagrada Religión: Conforme aloqual, es menefter, que 
aquí nos diga, íi quiere bolverfe al Siglo, ü ofrecerle á 

» Dios,

<i\6 Hl.PártJelCeremonial.Ca¡>yiL§.U.



Modo de dar la Pr ofefsion• j  i  y
Dios, Nueftro Señor, y  a mieftra Sagrada Religión. Y ad
vierta , que íi fe ofrece a ella, y fujeta a fu yugó, no fe po
drá,mientras viviere,bolver atrás,-ni falir de íu obedien
cia , a la qual de fu propria voluntad fe ofrece : Hazelo 
afsií

R. Si ofrezco. '  ,
Prelad. Es menefterjo primer o^que me declare, íi tie

ne alguno de los impedimentos puertos por los Sacros Cá
nones , que impiden darla efta Profefsion , quéíbn los que 
en particular le kan declarado.LosVotos que ha de hazer, 
fon: Obediencia, Pobreza, y Caftidad. En quanto á la 
Obediencia, ha defaber,que tiene obligación de obedecer! 
áíus Superiores; de tal manera, que entienda, qué no tie
ne ninguna libertad, fino que totalmente queda privada 
de la propria voluntud •, porque no tendrá facultad de ha* 
zerfu güito, aunque le parezca juftificado , fin que prece
da la voluntad de íus Superiores, á quien ha de obedecéis 
en todo. En quanto á la Pobreza,no ha de tener cofa par
ticular , que ilame fuya, aunque fea en cantidad pequeña, 
fino que loque le dieren, há de eftar fujeto á la voluntad 
de fus Superiores, para que fe lo puedan quitar quando 
quifieren. En quanto á la Caftidad, no folo la há de guar
dar en el cuerpo, fino en el Coracón, viviendo en la Tiety 
ra como Ángel de Dios: Hallafe con fuerzas,y determina
ción para guardar eftos tres Votos? Quiere hazerlós?

R. Afsi quieroguardarla,con la Grada de Nueftro Señor»
E. Haze efta Profefsion movida por fuerza ,b por miedol 

" R* No la hago, fino de mi propria voluntad* ■
P. D'ominus, quii» coepit in te honum «pus ylpfeperficidt* >; 
R .Amen., : " i

3 9 5. Luego llegará la Máeftra dé Novicias el Abi
to negro, y  Correa á la Ventanilla, y  lo bendizirá el Pre-; 
lado, teniendo dos Acólitos á los lados con Incenfafio,yÍ 
Agua Bendita, y  teniendo Eftolapueffajbendiziráel'Ábi*'
to, como queda advertido en elmm*487 ó de éftaTefdéíá*' 
Parte. ' ‘ '



y jg  Til. f d r t .  delCerevumíal. C a p .V íl .§ .U 1.

Acabadas las Oraciones, bendizeel Incienfo, y  echa 
'AguaBendataenelAbito,y Correa, y  lo incienfa tres 
vezes. Luego le veftirála Priora el Abito, ayudándola ía 
Maeftra de Movidas, y en tanto que fe le viften, dirá el 
Prelado.

A ccip eiu g m  Dom ini: lugum enim eiusfuaveeft^ -<£> «ñus 

'gitfshvc: IaN m iite P a t m s é ’ F i l i f , >$< ¿ “ Spiritus SanCH, 

'Amen.
LuegolefeñiralaPnorak Correa, y  dirá el Prelado.
P. A ech e Corrigiam fuper tumbos titos, m (tgnum C  a fléte;- 

t'u , f r  conthtenti.f. In Nomine P  atris, ¿r  h ilij, >-J-< Sp ir i tus

SnnSti. Amen,
Luego fe hincara la Novicia de rodillas, delante de el 

Prelado, y él dirá la Oración íiguiente:
y . Dominas vobifeum.

Et cttm Spiritu tuo*

o %n Mr s¿
O M NIBOTENS, Sempiterne Deus, qui fub Mag

no Patr-e Auguftino Ln Eccleíia tua Sanéla gran- 
demFiliorum Exercitum contra hoftes mvifibiles

adunáíli i} Sororem noftram noviter fub SatiíH Patris Mili- 
tía colíutn iugo íupponere volentem , Amore Sanítí Spirí- 
tus acoende; vt per Obedientiam, Caftitatem, & Pauper- 
tatem, quas modo te infpirante proíiteri vult, ita militan
do tíbi Regí Regura prsefentis vit  ̂ftadíum percurrere va- 
íeat, vt foelieitatis eeternae coronara deviíto, triumphato- 
que Mundo,cura pompís fuis, te donante, percipere. me- 
f£aiur. Per Chriftum, Dominum Noftrum. Amen.

396. Acabada jefta Oración, fe fentará el Prelado, 
y la Priora ha de poner á la Novicia en las manos las Coní- 
tÍ£uciones,y fobre ellas el Libro de la Profefsíon, y  ella los 
ha deponer ambos (obre las manos del Prelado, y leerá la 
Fríofelsíott ,éa, voz,que fe pueda oir bien,que es en efta íor-



Modo de dar la Trofefsion. ya 9
En el Nombre de Nueftro Señor Jesv-Chrifto Ben

dito. Amen. Añodeíu.Natividad de mil y &c. atantes 
del Mes de (N.) yo (N.) de (N.) Hija legitima de {N.) 
y  de (N.) uilegitimaMuger, VezinosdélaVilla, Ciu
dad de (N.) Ar^obiipado, ü Óbifpado de (N.) bautizada 
en la Parroquia de (N.) A viendo cumplido mi Año de 
Aprobación, hago folemne, libre , y  expontaneá Profefc 
i o n , y prometo Obediencia á Dios,todo Poderofo, y a la 
Gloriofa Virgen María, Señora Nueftra, y a nueftro Pa- 
dre San Augaftin, y  a vueftra Paternidad el Reverendo 
Padre Fray (N.) Vicario de efte Convento de (N.) y  a 
nueftra Madre (N.) en el Nombre,y vez de nueftro Reve- 
rendilsimo Padre Maeftro Fray (N.) Príqr General de to
do el Orden de nueftro Padre San Auguftin, y  íus SuceíTo- 
res,canónicamente eleítos; y prometo de vivir en perpe
tua Pobreza, y Caftidad, hafta la Muerte, fegun la R-égla 
de nueftro Gloriofo Padre San Auguftin: Y.por fer verdad 
lo firmé de mi Nombre. En efte Convento de efta Villa, a  
Ciudad de (N*.) en el Año, Mes, y Dia arriba dichos. 

Luego dirá el Prelado. ' *
P. Y yo, en Nombre, y  vez de nueftro Reverendiífsimó 

Padre General (N.) y la Autoridad que tengo, acepto fU 
Profefsion, y la vno al Cuerpo Myftico de nueftra Sagra
da Religión, haziendola Hija de efte Convento de (N.) 
In Nomine P' atriŝ  frFilij, >J< ¿r Spirhtts SanBL

397. Luego’fe poftrara la Profeífa en C ru z, íbbre
la Alfombra, y  el Prelado,echándole Agua Bendita, dirá 
los Veríbs, y Oración íiguiente, todo cantado, y  fe toca* 
ran las Campanas,como a Difunta.

y¡T. Pdter Ñojiar, • , .
y .  Et nenosinduc&lntentationemi #* *

Sed libera nos k mdbt 
humóla Deo Sacrifictum landlti 

fy. Et redde Altifsimo vota tua.
Domine ¡watt di Qratienm steame
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p¿„ Et clamor meus ad te vcnittt, 

r y .  Dotninus vobifcum,
R¿, Et-cum Spiritutuo.

*

O MNIPOTENS, Sempiterné Deus , qui human§ 
fragílitatis infirmitatem agnofcis; reípice,’ quaefu- 
mus, fuper hanc Famulam tuarn, & larga, tu§ Be- 

nedlítionis abundantiaimbecillitatem eius corrobora, vt 
promiíla nunc vota, qu<g praeveníendo aípiraíti, per auxi- 
liumgratig ture fanfte, pié, ac religiosé vivendo valeat 
vigilanter obíervare, & obíervando vitam promererifern- 
piternam. Per Chriftum, Dominum Noflrum. Amen.

398. Luego fe ha de dar a la ProfeíTa vna Vela en
cendida •, la qual toma,eftando de rodillas, y  las Cantoras 
comentarán el Te Dettm laudamus, y lo profígue el Coro, 
alternando con el Organo; y  en donde no le huviere,can- 
tara vn Coro vn Veríb, y el otro Coro otrb Verío,y de e£ 
ta íuerteie profeguirán,halla acabarle. En quanto lé can
tan, tocarán las Campanas a Fiefta. Acabado el Te J>eum 

■ laudamus, dirán dos Castoras los Veríps que íe liguen,reP- 
pondiendo el Coro.

f .  Emitte Spiriium tuum, &  crealunttir.
T̂ t. Et rensvabisfitciem Terra, .  ̂ '
~Í¡, Ora pro eâ San&a Del Genitriz, * 
gí, Vt digna effciaturpromipionibus ClriJH,
"if. Ora pro, ea Beate Pater Augufiine,

Vt digna efficiaturpromifsionilus Chrijli,
Luego dirá el Prelado las Oraciones fíguentes:

t|| ’ ' '91"
" o \ B M r $ í

jT \E V S , qui Corda FideliumSanfti Spiritus illuftratíone 
docuifti:Da nobisin eodem Spiritu re¿ta íapere , &  

de elus femper coníoUtione gaudey e* Con-;.



■ i jx r ’.
C ’ OKCEDE háne Famülatíi tuara,  ^Do

miné Deus, perpetua mentís, &  cotpQfís íanitate 
gaüdere, & Gloriofa Beátáe Marisa, feffipér Vír- 

ginís, intereeísione ,áprsífentiiibéraritriftitia, & stern a 
oerfruí lsetitia.
*  ■. í, " ;** \

, qui abáitiora Sápiehtíse tuse arcanaISeato 
| Patri Augaftino revelando,’ &  Divín^ Charitatís ‘ 

flammas in eíus Cor de excitando,míraculum Co-.» 
Iwmnae Nubis, &  ignis ín Eccleíía tua renovaftij concede, 
vt eíus dudtu Mundi vórtices fcelicitertranfeamus , & a d  

t̂ernam promifsionis Patriampervenire mereamur» Per, 
CbrlfluM) Dcmlnum Nojlrttm, p¿. Amen.

399. Acabadasellas Oraciones, lequitarán la ¥e- 
la de la mano, y la llevará la Maeftra á abracar el Conven
to , como fe ha dicho al Abito j y  entre tanto, íl á la Prio
ra le pareciere, fe tocará el Organo, ó fe cantará el Hym- 
no: Magne Pater Augujline. En aCabandofe de cantar ,y la 
ProfefTa.de abracar á lá Comunidad, bolverá adonde eítá 
el Prelado, y puefta de rodillas, dirán las Cantoras él Ver-, 
ib fíguiente, refpondiéndo el Coro» "

"f .Ora pr̂ eâ Beate Pater Jugufltite. ' ;
ÍJ¿. Vt digna efficiatur promijsionibus Chrtjlié

o ^ E u r s .

D EVS, qni Beatifsimum Eccleli^" DodloretnMag- 
num Patrem Auguftinutn de tenebris Gentium 
revocafti, Mundoque fpreto tibí íbii militare fe- 

eifti; tribue, qusfumus, huicFamulaetuaí fub eíus ftiagiC- 
Serio ad tuum fandtum fervitiumfeftinanti, & perfeveran-. 
di conftantiam, & pe.rfeftam vfqile ad finetn vidtoriam» 
PerChrtjíurn{Domittúni Ñofírunf, Amen.

400. Acabada la Oración-, ílegaá beíár la mano al 
Prelado, y el la dize:

4  Z *  P,Há



P. H *  de tener cuidado'., que las buenas coftumbres* 
que ha. aprendido, y guardado en el. Noviciado, las guar*- 
de con obfetvanda, y fmrelaxacion alguna ; porque 1er 
aueeafu Aprobación haziapor fu,güilo, aoraeíta obligar 
da a hazerlo por Voto. .

f .  Adiutorim nojirum in Nomine Doggni. *
¿^mfefUCcnlum^terram^ * . p

401. ,.Si kiPriora quiíier£.,que cita Función fehaga
con mayor ídlemnidad, acabadoelHymno:Te Deas laudan- 
m s , íé dexaran las Oraciones , que fe fíguen ádichc^ 
Hymno, y  lanueva Proíeífa dirá en tono deReíponíbrio; 
breve, como ieis queíedizen.a las Horas menores, el Ref-, 
Boníorio íiguiente', reípoadiendo el Coro.

R. Rrev. Sjtfcipe me Domine:* Seeundttm eloquitm tuum¿. 
gr* vivam.

S ufe fe
-f, El non. confundas me ak exftQatitmcmes5.

Secttndum doquium, ¿re.- 
•f-, GJoriaP.atri, ¿p-EiJio: *  El Spiritui Sanffo±.

Sufcfeme
y . Adittva me },¿r fab>a ero, Domine.
%¿, El mtditabor in iafificatienibus tuisfempefi 

Ruego diraxel Prelado..
'jj'. Dominvmvsbifcum. .
$í. EtcumSftfitüiwj,.

® \ n u r s i

O MNÍPOTENS, Scmpiterne Dens,Cuíus Charítá  ̂
tis ardore íñcceníaihíecFamula ftabilitatem fuatn 
tibí in hac Sacra1 Auguftin:ana.Religione promit- 

tenfevQ») iugo collum fubmifsit; concede propitius: V i  
in vltimo tui examinis die>,in,dextera tua collocata,cundía 
foajdevotionispromifia, fe adimpleíTelatctur. Per Cbrif. 

ÚoJ}rum. §i.Ame&,,



O ^ E M V S i
$

A G N O SCE,.Domine Iesv-Ghrifte, lianc Familiar 
tuam ínter Ove?; tuas ,,vlipía te ágnoícat., &  afie- 
num Paftoreimnon ffequatur , neé audiat vocem 

aíiénorum, íéd tuarn ,rqui dicisQ ui miíii miniftrat j. rnc. 
fcmiatur. J ûi vivís, ¿r regnás in flu ía  /¿culerum.Tjt, Amen̂

o  \ e  u  r  t *  :

S  ANCTE Spirítus , quf.t£j|euirr>ac Dominum reve
lare dignatus eft-; poftulamus immeníam tuse Maie£ 
tatis abundantiam, vt ficut vbl vis y ípiras, fie 8t 

hule Famulx tu| afféótum devotíonisindulgeas: Et qgo- 
ni’atn tua Sapíentía' condíta eff,tua quoqueProvidentiagu- 
bernetur, qyam iuxta confuetam tibí Gratiam vnífio tua 
de ómnibus doeeat r 8c per intercefiíonem. Beatilsime j &  
Gloriofiísim^, femperque Virginis Marise,, &  Sanófifsimi, 
DoótorisPalris Noftri Anguftini,, quero huius Sanóte Re- 
ligionis Infiitutorem vacFundatorem dedifti ,.&omnium; 
Sanólorum, adoBfervantiatn Sanótípropofiti-, fac eam ita 
fervere, vt in tribulationíbus 4 & angijfijs ¡. tua indeficíen- 
ti confolatipfie valeat reípirare, & iufté, ac: pie per verana 
Immilitatern in fraterna Chántate fuhdata,tria Vota, quae* 
te. donante, promifsit, foelici períeverantia, te adiuvante; 
adi.mplere raereatur. Per Cbrijlum Dominum Nojlrutn* 

Ames»
Luego le quitaran a la Profeífa la Vela de 1.a mano, $ 

hará todo Ib que queda arriba advertido j.y buelta la Pro*, 
fcfiáá los pies del Prelado, dirán las Cantoras los 

Verfos que arriba quedan advertidos, y  el 
Prelado la Oración..



111 Parte dal.GapMl^JV.

§. IV, ltikdb¡ de darel Velo.

>o í . A  La Mifía3 que fiendo folemne el Oficio,
, JJk  ha de íer cantada> comulgarála Profef- 

•** faj yen acabándola, fe ha de bendizír’ 
eí Velo, con las Ceremonias, cjue affin de efte Tratado íe 
hallarán; y acabada la Bendición , comienza el Coro el 
Refponforio que fe ligue.
Reíponí! ÁtnoCbriJltím¡ ttt cuius'Ibalamuwi introibo ¡ cuius 

Mater Virgo efi, cuius Pater Foeminatn nefeit, cuius 
mbiorganAmoduW ’̂vdcibus cantañV. ★  ¿9ítem curre 
amaveróycafla fumxcurtí tetigero, mundd fum j cum, 
accepero, Virgo (unt.

’f ’. Annuiofuofubarrbavit me, mmenfis monílibus or«
navitme, ' *

%¿. &uem cum amoveré. ¿re.
■ $. Gloria Patri, fr Filio, ¿ye.

í̂. jPuem cum amavero¡ ¿pc.:
Acabado efte Refponforio, fe bol verá eí Prelado á la 

Rexa, y comentará la Antífona que fe íigue:
Antlphona. VeniSponfa Chrifiiyacdpe Coronam, juam tibi Do

minas prÉparavit itt aternum.
Acabada por el Coro, dirán deípues de ella el Pfalmór 

TLxaudiat te Dominas , que fe hallará en él num. 2 3 4. de ci
ta. Tercera Parte. Acabado el Pfalmo, fe llegará el Prela
do á la Rexa , y  bolverá á comentar la Antífona : Vené 
Sponfa chrifti \ y  en acabándola el Coro, dirá el Prelado 
las Oracionesflguieníes, refpondiendo el Coro.

P, Donthusfit tibí Adiutor}¿r Proteéíor, atque omniumpe* 
cAtorum tuorurn indulten.

R. Amen.
P. Et Deus Mifericordias, ac pietatis, dettibí correntio- 

nem peccaminum, & concedat locum poenltentice, 
tribuatque tibí digné adía mala defiere , gaudiaque



Modo de da f el Vele, ' 73Í,
'v ltf peremtiis feelicíter obtineré. PérGhrifium, De-
minumNefirum»

R. Amen . ■
P. Do mi mis Jesvs-Cbrtftm apudtefit> vt te defmht* _ ?
R. Amen» ... ■■ : '* - ■
P. lntra tefit 5 vt te reficiat* . ■ -. 1 /. *11 '
R. Anten*
P. Ciro a te fit ¡vi te conforteU -
R. Amen» v \ ■ • ' ■
P. Intefit yvt tededücat* : , :
R \Aynen*
P. Pefi te fit 9 vt te cufiodiáf 4
R. Amen. .
P. Super tefity vt feíenedicat»

„ R. Amen.
P, cum Paire y &  Spirita SanPio vivh3 '&€■ ;

■ R .Amen*
Benedicat te Deas Coeli. Amen* Adiuvet te Chrifiusy VU 

Alus Del» Amen. Corpus tuum in fervithfue cufiediriy ¿r con* 
fervarefacial» Amen. Meníem tuam Uluminet. Amen. Sen* 
fum tuum cufiodiat» Amen. Gráñamfmm wdprefeSum Ani- 
mattídin te aúgeat* Amen. Ĵ ui Sanees fmsfemper ádiuvm\ 
ipfete adiuvare y ¿r confortare.dignetür» Amen. ■ y

Benedicat te Veas Pater.kmzx\>$anei teVilius D¿/.Amen. 
JUuminet te Spiritus San&us. Amen. Corpus tuum cujlcdiats 
Amen, Animam tuam fahet. Amen,' Senfum tuum dirigat-r. 
Amen. Et teadjupernafn vitamperducat, Amen, inTri-
nitate perfe&a v h it , ftgnatyper mnia^fecula faculorumm 
Amen. y- : ■■ ‘ ■ .

403. Xuego dirá el Prelado tercera v e z : Vem Spm*
fa  Cbrifli; y acabada por el Coro, Inclinara la cabala la 
Profefla,junto á la Ventanilla, eftando de rodillas, y  dirá 
el Veríb figuíente, en voz algo baxa:

if* Sufcipe mefiecundum elcquium tuum 9 ¿r vivant e &  noñ 
eenfundas me ab expdPlatione mea*
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Y  acabado, le pondrá el Prelada el Veloydíziendo

Accipe Velum Snerum, pudoris, ¿r reverentia ^fignum, qaod 
praferas ante Tribunal Dotnini Nofiri lesv-Chñfti, vt babea# 
pitara ¿¿teman , vivas in fkcitla factíloram.

Y  es tanto que el Prelado le pone el V e b , cantará» 
las Religiofas la Antífona que fc fígae: Pe/utfígnnm i» fa- 
■ ciem meam, vi nullumprater eum amatorem admití am. Acá.-, 
bada efta Antífona, profeguirá el Prelado, diziendo:

Benedicat te Pater , qui in principio cunSta creavit. Amen. 
Benedicat te Dei Filias, qui de(apernis Sedibuspro nobis Salva- 
■ tor defeendit, fr Crucem fubire non recufamt. Amen. Benedi
cat te Spiritus SanStus, qui m'fimilitu'dinem Columba in flumi- 
tte lordanis requievit in Cbrifto. Amen. Ipfe te in Trinitate 
fanSlificet, <$* cuftediat ómnibus dtebus vita tuse, quem venta- 
rum txpettamm adludlc'tum, ¿j}ui cum Patre, &  SpiritaSanc• 
te vivit, fa regnatyin factilafacukrum. Amen. •

Propitietur, DominusycnnStis infirmit atibas tais t & fanet 
emúes languores Utosredimaique de interitu vitara tuam , &  
ítrroborei, ac confirmet in bonis defideriamtuutn. Amen, 
MTrinitzdeperfe&a ,-^c, Amen.

Defpues, haziendoel Prelado laSeñal de la Cruzfo- 
bre la cabera dé la ProfefTa, que la tendrá inclinada, dirá 
bendiziendola: BenediSHe DeiOmnipitentis , Patris, ¿r Filij, 
>í< é “ Spiritus SahSi, defcendal, maneat femper fuper bañe
Famutam Del, Amen.

. Sítnedtcíio Veli.

'f , Adluterium tioftrum in Nomine Dominio 
fi. d^ai fecit Coetum, Terrata,
"f. Dominas vobifcapt,
$£. Ettum Spirita tuo.

* *.



SVPPLICES te Domine i rogamus fuper hod Veliim 
Ancill$ tuas capiti imponendum: Benedi&ío >J< tua 
benigné defcendat, fít a te benedi£tum, & confe- 

tratum, ímmacu'átum, & fandtificatum. Peí Cijtiilume' 
Pomiaum Noftrum. Amen.

0 % E M V S í

G ÁPVT omnlum FidéÜum totius Corporis Éccleííaf 
Saívator, hoc operimentum velaminis,quod Fá
mula tua; capiti,propter tuum a more ai, átque Ge- 

nitricis Beatiísima;, femperque Virginis Mariae, eft impo
nendum; dextéra tua íafic >J-< tilica,& quod per iilud myf- 
ticé datur intelligi, tuafemper cuílodia corpore, paritery 
6c animo incontaminato cuftodiatur, vt quando ad remu- 
nerationem perpetuara Sáftarum,cúm Prüdentibus.,& ipfa 
Virginibus prseparata advencrit, te perveniente ad fempí- 
terna; foelicitatisNuptias introire mereatur. Qui vivís,&c« 

L uí ge f e  echa Agua Bendita, y Je incienfa el Veh.
404. La Mida, que fe dize al dar el Velo-, fí es ert

dia que ocurre Fiefta doble, b Dominica, ha de fer de fa 
tal Fiefta, o Dominica: Si fuere en dia, en que fe puede? 
dezir Miña Votiva, fe dirá la que fuere de devoción de la 
profeña, con fegunda Oración por ella, como abaxó vá 
puefta, y  ha de fer debaxo de vna Gonclufioa. Ita Gavanfé 
de Alifiis ¿ parí. i , t i t * ’] Jitter, N«

O R A  T  1 o .

‘ ' "Mé'áeTUdw tlTeh¿ Jtjjr

ViESVMVS, Domine, Familiam tuam píacabil! 
píetate refpice, &  Cor eius tui amoris ignq- 
íuccende¿ vt tibí toto Corde devota,& á prae-

S. 4
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fentibús liberetür adverfitatibus, &  optatis gaudeat prof 
pcritatibus. Per Doniinum Noílrum, &c.

S E C R E T A

C OELESTEM Medíctnam, quaefumus , Dominé, 
praebeant Famulf tujehac Myftería, &  vitia Cor-> 
diseius expurget* Per Dominum, &c.

POST-.  C O M M V K I O N E M , ,

A VXILIARE, Domíne,. Famul® tu®, vt corpore 
pijs adtionibus intenta, donis tu| Grati® perfrua- 
tur„ Per Dominum* &c.,

§. V *  Modo de dar el Ahíto ,y Profefston a Idi Legást qu e
fon p Arafuer a del Cor o»

407.. VANDO fe diere nueftro Santo Abi
to a alguna Lega, pará fuera de el 
Coro, fe harao las Ceremonias,que 
arriba quedan advertidas paralas 

que le toman para eí Coro ; excepto,, que todo, fe ha de 
dezir rezado, y  nada fe ha de cantar, y el Abito blanco fe 
hade bendizir con íola la Oracíón:D«w/>f hsv-Cbrifte,¿rc,

406. Enla Profefsion, también fe ©bfervarán las 
Ceremonias, que en las que Je toman para el Coro; pero 
lodo hadeíer rezado, y el Abito negro, y  Correa,lo ben- 
dizirá el Prelado con íola la Oración: Domine lesv-Chrifl 
r<?,¿v.ELVelo,quefe le ha de bendizíiqha de fer blanco, n o 
»egro, y aloarfele, fe obfervaran las Ceremonias, que 
quedan atr̂ is advertidas ; pero todo ha de fer rezado, y 
nada cantado. A ninguna Religioía,que toma el Abito pa
ra’ fuera del Coro, que es lo proprio que para Lega, fe le 
permita Velo negro; le ha de traer fiempre blanco: Y ñ
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en algún Convento feháintroduzidoel que le traygan 
negro, procúrele quitar efte abufo, dahdoíele blanco a las 
que entraren en adelante.

407. Quando alguna Religiofa profeíTare , aora 
fea para el Coro, aora para fuera d él, ha de aísiftir vn No
tario , el qual dará Teftiraonio, de modo,que haga fee,de 
todo lo que ha vifto, y  oydo en dicha Profelsion ; en el 
qual,con diftincion,dirá, como la Religíoíá, que profeso,: 
hizo la Profefsion voluntariamente, y  no por fuerza, ni 
miedo, y queafsilo declaró dicha Religiofa al tiempo de 
profeífar, y efte Teftimonio fe guardará en el Archivo del 
■ Convento.

£. VI. Come fe bh de dar el dhito i  laque quifterefer 'Beata
de nueftra Orden.

408. £ > E  hade fuponer, que los Superiores de &
Orden de nueftro Padre San Auguftiti 

^  tienen Poteftad,y Facultad de admitir, y 
dar la Profelsion a las que llaman Mantelataí, tóm ofe 
previene en nueftras Sagradas Constituciones-, y eftá con* 
.'cedida efta Facultad por Bonifacio IX. Eugenio IV. Mar- 
tino V. Julio II. y Sixto IV. cómo refiere Donato, Tom. a* 
Traxij Regul. Traíl. 16. quajl, 5. mm, q./í/. 14X. Eftofu-

rt ■pueíto.
409* , Quando alguna Muger de Vida loable, y  que 

tenga lo neceífario para fuftentaríe, y vivir con decencia,: 
y  retiro; y además de efto, qué tenga quarenta Años de 
edad, quifiere ponerfe nueftro Santo Abitó, y  fer Beata 
rde nueftra Orden ( cumpliendo Con lo que nueftras Leyes 
mandan) á la hora que al Prelado le pareciere,íe pondrán 
'Vnos Bancos en la Capilla Mayor ,haziendo dos Coros. Y  
en medio, cerca de las Gradas del Altar Mayor, fe pondrá 
vna Alfombra, y en la cabecera de ella el Abito blanco, y  
■ negro, Correa, y vna toca blancaj y  enzima algunas yer- 
vas olorofas ,ó flores. ■ ; • '
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41 ó, ta q u e  ha de recibir el Abito, vendrá acom

pañada con algunas Mugcres de Autoridad* El Prelado 
baxará^có algunos Religioíbsa la Igleíia,y fe colocaran en 
donde eftán pueftos los, Bancos; y defpues de aver hecho 
Oración,hechafeñal por elFrelado,íc femaran los mas At$*: 
tiguos cerca del Prelado, y  losmas- modernos defpues de 
ellos.EÍ Prelado fe Tentara en fu lugar,y allí junto a fus pies 
ie pondrá laque ha de recibir el Abito,acópañada de otra* 
que haráOficio de Madrina.Y ñ ay coflábre,que áefte Ac
to aísiíla toda k  Comunidad y ó poríerPerfona Noble fa 
que recibe el A bita, íaldrá toda la Comunidad, y  fe fenta
ran en la forma dicha. El Padre Sacriíián encenderá en el 
Altar Mayor quatro,. o feis Velas.

4 1 1 .  El Prelado preguntara á la que ha de recibir
el Abito-: Jfhupidel Y  ella,con mucha humildad, d irá: La 
Mifericoirdíá de Dios¡y el Abito denu-efiro Padre San Augufiin* 
El Prelado*le dirá: }Tij&Carif¿Ímayid Mifericordia de Diesy 
yo no-fe la paeck'd&r̂ pero ten̂ o confianza y fe  (a ha concedido el 
Señor , ftiandala in/fkb tan fanto propcfitoy de hazerfe Efpofd 
finja j per ojo no'lapu-edo-¿td>mtir %f i  acojo huvieffe- de fu parte 
impedimentô  y afsi, para que nos- confie a todos y.jure a Dios^y 
a efia Cruz- éeún verdad , en lo que la* preguntare* Y  poniendo 
la mano fbbre la C ru z , que tendrá formada el Prelado, la 
dirá r Na f io  acufaday b cafiigaia por el Santo Oficio de la tn+ 
quificimfe Ap$fia fia déla Pifo de-Pleregiafo Defendiente de Pa
ire* , oAémlosy que ayanfiido caf hados y o condenados y por el 
mfmú delito! Si es libre > o Efciaval Si tiene dada palabra de cd- 

famiento  ̂aviendo contfumado el Matrimoniad
422* Si reípondiere, que no;eiPrelado le dirá,qué 

confidereáloqueíeobligar^/m /r^ en fu  cafa yy efiufm 
falijas inútiles * a eafiigar fu cuerpo con penitencias, ayunos, y 
Vtgiliasy conforman defe en lo. que pudiere con nueflr as Leyes \ A 
'vefiir Ejlameña y y dexar el Liento 'r Alafre quincha de Sacra A 
memos y y a! continuo ejercicio de la Oración• SÍ refpondlere*

, que con la ayuda deDios¿todo lo abracara * el Prelado fe
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levantará, y  todos juntamente,quedandofe de rodillas to
das las Mugeresjbendizira el Abito blanco,en la conformi
dad que fe advierte abaxo para la ProfefsiomEuego llega
rá la Madrina,y otra,, con grande compoílura,Ia cómen^a- 
rán á quitar el Manto, y  el Prelado dirá:: Exmt te ,  Doini- 
#tls, veterem fíemine»i, cum añilas fuis. fy. Amen* 

y§r. Domine, exaudí 0 rationem meant. ' ■
Et clamor meas ad te venial".
Dominas vobifeum. 

g¿. Et cimSpirita tuo. ,

o  u  r  &>,

D OMINE, Deus Virtutum, fupplices depféCamtif 
1 Clementiam tuam,vt.hanc Famulam tuam miíe- 

rationis tuf abundantia ab omni vetuftatis ?ob- 
reptione ex-purges ,• Se capacem (ka£h& n'cvitatis efficiaSr 
Per Chriíhrm, Dorr.inüm Noftram. í$i<-Amen*

4.13. Acabalada Oración,la irán viniendo,y el Prelado.1 
profegulrá: Induat te Dominas novnm Mominem, qttifeeundum 
Deum ereatas efl in iujlitía, $• fmBit'0&everhath\. In Nomine 
Fatris, d? Filij, >J< f  Spiritas Sar.ili. Amen. Quando
le pulieren é l  Efcapulario', dirá el Prelado : Accipe iugum 
Domini; iugum enim eiusfuave ej},& cnus eius lev e'.In Nomine 
F atris,¿e Filij, >y &  Spbitus SanBi. tys.Amen.LuegO le veif 
tiran el Abito negro, y  le Reñirán la Correa: Al feñiríela 
dirá el Prelado: Accipe Corrigiamfiper tumbos tuos, infgnam 
Caftitaiisy^x continentia : In. Nomine P atris , Ftliv ,  >$< 0;
spiritus sanñi. Amen. En aviendofela geüido, fe leváis 
¡tara el Prelado, y  dirá: , , L-_. ■

Dominas voUfcum.
Et cum S'piritu tuo^

* ■■
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O % E  U  V  S,

ADESTO, Domine/upplicationibus noftrisJ&  hanc 
Famulam tuam, quam Sacra noftra Religión! fo- 
ciamus, perpetua tribue firmítate corroboran, vt 

perfeverantípropoíito, ín omni fan&itate tibi valeat fa- 
mulari. P£rChríftum,DcrmInumNoftrum. i^.Amen.

414. Acabada la Oración, dirán los Religioíbsá
Coros el Hymno: Veni Creator Spiritur. En quanto le dizen, 
eftará la Hermana de rodillas, en medio de la Alfombra. 
Acabado el Hymno á dirán los Cantores, en medio déla 
Capilla Mayor,los Verfos íiguientes:
, i?, Emitte Spiritum tuum, treabuntur  ̂

r1. Eí renovabis faciera Terree, 
ty. Ora pro ia,Saníta Dei Genitriz»
1s¿. Vt digna efjiciatur prowiifsionilus ChriflK 
'f . Ora pro eâ Sanífe Palor Auguftine. 
fy.Vt digna effiiaturpromifsionibus ChriJH.

0  Q t E M V S .

DÉVS, qui cordaFidelium Saníll Splritus illuílra- 
tione docufti ; da nobis in eodem Spiritu re¿ta fa- 
pere, & de elus femper confolatione gaudere.

CONCEDE hanc Famulam tuam, qiisfumus, Domi
ne Deus,perpetua mentís,& corporis fanitate gau- 

- • -dere:-EtGloríofa Beata: M aris, femper Virgi- 
nisjintercefsione, á praefenti iiberarl triftitia,& eterna per* 
íirui bestia.

EVS,quI abditiora Sapientiae tu£ arcana Beato Pa- 
tri Auguftino revelando , &  Divln^ Charitatis 
flammas ¡n eius Corde excitando, miraculum Co

tufa->' -
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lumnae Nubis, &  ignís in Eccleíiatuarenovafti; concede,- 
vt eius duítu Mundi vórtices foelidter tranfeamur, & ad 
seternam promifsíonis Patriam pervenire mereamur. Per 
Chriftum, Domínum Noítrum. y¿ Amen. Fojleh Sororem 
dfpergat Aqua BenediHa. ;

415, Luego fe pondrá de rodillas, á los pies de el 
Prelado, el qual hará vna breve Platica déla Excelencia 
del Eftado de las Efpofas de Chriíto, 6 algún punto, que 
excite á la Perfección; y acabada, la Hermana befará lá 
mano al Prelado, y no á otro; el qual dirá: AdiMorlum nof- 
trum in Nomine Dmm ; y fe irán los- Religiofos, con el or
den que fuelen*

Jf. VIL Me do de dar la Frofefnsn a las Hermanas

Beatas„

N VESTRAS Mantelatas, ó Beatas, no 
fon Religiofas jpues no házenlos tres' 
Votos íolemnes,que cónftituyen ver- 

dadera Religión, hazen vn Voto fimple de vivir en conti
nencia; ni los Superiores tienen alguna jurifdicion fobre 
las Mantelatas, y  Terceras, que viven en el íiglo, fino fo- 
lamente vna Superintendencia Efpirituaí, como los Pa
dres Efpirituales, que procuran la Salud Efpirituaí á to
dos, y principalmente á los Devotos. Donato vfri Jupa, 
quajl.j.nnmri%* *

417. Y  aunque las Mantelatas viven en el fígl© en 
fas Caías, no las obfta efto, para que gozen de los Priviles 
gios de la Religión, como confia déla Bula de Sixto TV* 
Cmjlit. 5. que eftá en el Bularlo de la Orden.

418. Y  en el §. 42. fil, 342. concede á nueftras 
Mantelatas todos los Privilegios, inmunidades, favores, 
gracias, indultos efpirituales, y temporales, concedidos a 
la Religión, afsi en la vida, como en la Muerte;y también 
pueden nueftros Religiofos adminiítrar a las Mantelatas el

Sa-
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.Sacramento de la Vuchariíh'a, y el de la Extrema-Vneiurí, 
en las Caías donde viven, y  darlas fepultura en nueílras 
Iglefias, fin pedir Licencia á los Párrocos, ni que pueda 
obífcar fu contradicion. Efta Bula fe expidió el Año de 
1474. feptimo Idus Vebruarij , y es Confirmatoria de otra 
Bula de Bonifacio IX. expedidaelAño de 1434.

419. Para que los Superiores obren con fundatnen.’ 
to , afsi en dar el Abito á las Mantelatas, como para íaber 
los Privilegiosque gozan, vean vna Declaración de la Sa
grada Congregación de Cardenales,fu fecha de 10. de Di- 
ziembre del Año de 1616. la qual cita nueílras Conftitu- 
ciones en el cap. 1 .  déla 4. Pan. y  fe hallará en Lezana*

420. Defpues que nueílras Mantelatas ayan tray-
'do aueftro Santo Abito, y  aya paífado por lo menos vn 
Año, y  huvieren vivido fanta,y honeftamente ( haziendo 
examen de ello, y  todo lo demás, que ordenan nueílras 
Leyes) podrán hazer, íi qu‘ifieren,Profeísion fimple, en la' 
forma que íe figue: '

421. Llegado el tiempo, día, y  hora feñalado por 
el Prelado, fe hará lo que queda notado en los números
409.y410.del Párrafo antecedente, fuera de que lleva el 
Abito puelto, y  no ay necefsidad de ponerle fobreel Ta
pete. E l Prelado la dirá: Hija mia , amada en CbriJlo,ya fe  
ba llegado el tiempo de etfgir vna de dos cofas , u dexar nuejlro 
'Abito , fg u ir  el camino que quiftere, o fino, renunciar al Siglo, 
y  dedicarfe, y ofreferfe a Diosy y a nuejlra Sagrada Religión. SÍ 
refpondíere,que quiere dedicarfe á Dios, y á nueítra Reli
gión , propóngale el Prelado clara,y diftintamente los Vo
tos quehá de hazer de Obediencia, Pobreza, y Caftidad» 
como fe entienden, y  como lo ha de guardar.

422. Sidixere, que con la ayuda de Dios quiere 
hazer los Votos, llegarán luego dos Acólitos reveítidos, 
vno con Agua Bendita, y  el otro con el Incenfario,y echa
rá el Prelado Incieníb: Luego fe pondrá el Prelado vna

ES
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Eftolablanca,ybendiziráélAbito,en lá forma fíguien*. 
te:

•f, Domine» exaudí Oratiónm manti
í̂ j. Et clamor metts dd te venial* • * '
$ . Dominas vohífcam. :'¡

• Et cum Spirita tae.

o  ^ e  u  f  H  ; V , ; v !- * r ' ,/>

D OMINEvíesv-Chrifte, <juí te gurfjeíituM morf& 
litátis noftr§ induere dignatus es: ObíeeramuS 
immeníam tus largitatis abundantiam , vt hoC 

genus indumenti, quod Sandti Patres noftri»ad humilita-f 
tís indicium,ab renuntiantes fóculo ferré íanxemnt, tu ¡ti 
bene >js diceré tua BenedidHone dlgneris, vt haec Famulaf 
tua, quf eo vfa fuerit, te induere mereatur. Qui vivís* 6c 
regnas, &c. ijí.Ameti. ,' ^

Luego echar i  Aguó. Bendita, e tncenfara al Abito * v Correâ  
’cjue tienepuefla la Hermana» y deípuesdirá; . ~

ir. Dominus vobiícum. 
g¿. Et cuín Spiritu tuo,

t  0 % E M r s .  . '■

A VXILIARE , Domine, quaefumus, FafflufaU tuaí* 
vt corpore pijs adtionibus, donis Grati^ tu* per-i 
fruatur. Per Chriftum, &c. i^.Amen.

413. Acabada la Oración, el Prelado íedentara,% 
todos juntamente, y  la Hermanájpuefta de rodillas , to
mara !a Regla de nueftro Padre SanAuguftin, y  tenien
do juntamente el Prelado de ella, hará la Profeísiofljen I4 
forma íiguiente:

424. En el Nombre de Nueftro Señor lesv-Chrif- 
to Bendito. Amen. En el And de la Natividad de NueC.

¿  g

1
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tro Señor Jesv-CIinfío de mil, Scc, en el Mes de  ̂N A  y 
dia (N . ) Yo la Hermana (N.) de (N.) Hija de (N.) y 
de (N.) y de tal Lugar, y Parroquia: Hago Profefsion 
fínaple , v  prometo Obediencia a Dios todo Poderofo, y 
a la Virgen María, Ñueftra Señora, y ^  nueftro Padre San 
Auguftin j y a Vueftra Paternidad el Reverendo Padre Fr. 
(N.) de (N.) Prior de efte Convento de (N.) en Nom
bre , y  vez de nueftro Reverendiísimo Padre Maeftro Fr, 
(N.) dé (N.) Prior General de todo el Orden de nueftro 
Padre San Auguftin, y íus SucceíTores, canónicamente 
d e d o s , y  vivir en Caftidad, y  fin propio ¿fegun me fuere 
pofsiblc, y. guardar las Leyes, y  obfervanciasde dicha Or
den de nueftro Padre San Auguftin, que a mi eftado per- 
tcnederen, hafta la Muerte, En feé de lo qual, lo firmé de 
núNombre,en dicho Convento, en el Ano, Mes,y Diá *r , 
riba dichos.

E l Prior la aceptará dizUíido,
E t egoNomine, & vice Reverendiísimi Patrís noftri 

Generalis (N.) &  Au£loritate,qua fungor, accepto Pro- 
fefsionem tuam: In Nomine Patris, &  Filij, >J< &Spiritus 
Sandtí. iy,Amen.

Acabada, la Hermana ProfeíTa ira al medio de la Al
fombra , y  fe pondrá de rodillas: El Prelado la rodara con 
Agua Bendita, diziento al proprio tiempo: Eafer, Nofler¿ 
rezado.

Et ne nos indueas in tentationemt.
Sed Hiera sos a malo, 

y .  ImmcU Deo Saerificiam laudis;
Et redde Altifsima Vota (na,

'f'. Dominas vobtjcum,
■ $t. £f mm Spiritu iw.



o \ n u r $ <

OMNIPOTENS, Scmpíterne Deus, quí human# fra* 
gilitatis infirmitatem agnofcis, refpice* qusfumus, 

per hanc Famulato tuam, & larga tu$ Benedictionís abun- 
dantla imbeclllitatem elus corrobora,vt promifli nuncY0- 
tá , quae praevenlendo afplraftl, per auxiiium Gratias tu ,̂1 
£m£le, pié, ac religiose vivendo, valeat vigilanter obfer- 
vare, & obfervando vltatn promereri fempiternarq. Per 
Chriftum, &c. i^.Amen.

42^. Acabada la Oración, tendrá ya el Sacríftán 
encendidas quatro, ó íeís Luzes en el Altar Mayor, y  ten
drá otra Vela encendida, y fe la dará á la Hermana, y los 
Cantores comentarán el Hyrano: Te Deum Laudamus *A.ci- 
bado, dirán los Veríbs, y Oraciones, como queda adver
tido en la Prófeísion de las Religiofas, rium. 597 .Luego 
el Prelado fe quitará la Eftola, y  fentandofe todos, hará 
vna breve Platica,del Camino de la Perfección, y  obliga
ción de la Efpofa de Iesv-Chrifto, Nueftro Señor. Acaba
da, befará la Hermana la mano al Prelado; el qual di
rá: Adiuttrium nojlrum in Nomine Dtmini}y  fe irán todos,COQ 
el orden que fuelén*

§. VIII Como fe  hk de poner el Alito de nuejlra Órdeit 
a vn Niño, o Niña, o Perfonaya entrada en edad,

¿jue ¡)or Voto, b por Devoción le quipe*
‘ • ■ • ' ren traer, ■ • .

416. I algún Niño , ó Niña, quiílere ponerle 
nueftro Santo Abito, fe pondrá muy bies 
doblado en vna Fuente > 6 Azafate, y  

¡enzima la Correa; y  íi es por la mañana, al acabar el Pre
lado de dezir MiíTa, u otro Sacerdote > á quien el Prelado

5: B % fe

Mti« de dar UPtefifshn a las Seatdr, 74??
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íé lo mande, llegando a la Criatura junto al Altar, bcü~ 
dizirael Abito, en la forma.que queda advertido en el 
fol. 691.
. Cum vero exuit em , vel eatn> dicatfequentem Antiphouamt

A N T 1 P H 0 N A»

E RIPIAT, Dominus, de Górde tuo íteculí pompas  ̂
quibus ab renuntiafti, dum Baptifmum fuícepifti.

P S A L M V S 4 ,

EEripe me, Domine,ab Homine malo: A viro ¡niquo; 
erípe me.

Eripe me de inimicis meis,Deus meus: Et ab ¡nfurgenti-, 
bus in me libera me.

Eripe me de operantibus iniquitatem: Et de viris Sanguiy 
numfalvatne. .

Gloria Patri, &c.
Et repetitur Amiphona^xvpxiX , Dominus, &C. Tojhd 

indttM Habitum} ér guteqttam cingatydicat Antipboxam.
Immitat inte Dominus Sandtum Religionis amoremy 

San&oque fervore íuccendaris j &ardeas Codeíliuni bq, 
noruna defiderio.

¡P S A L M  V 'Si

AVDATE Pueri Dominum : Laúdate Nomcn Dq< 
míni.

Gloria Patri, &c.
P ojie a cifigat eius , vi! eaw ¡ dicendo AtUtphonaw, 
Prrecingat te,Dominus, Zona luílitie, yt ¡moMCuIatí 

fconferves omnia Maadata fus* ' 1

VSAL
X  *



P S A L  M V  s,

L AVDATE, Dominum, in Sandtis cius: Laúdate eufg 
in Fifmamento Virtutis eius. ;■

, Deitidedet ei Candélam uccenfum ) ¿r> dicAti • - 

Domine, exaudí Qratiónem meam.
¿̂. Et clamor meus ad te veniat. . ^

Dominus vobiícum.. ; ; ? .
¿̂. Etcurn Spirim tuo. • ■

Q Ú Í É M X S ;  ■ <■ .:

DOMINE Iesv43hrifte,Liíx.Vera, de veroLumine? 
quaefumus Clementiam tuam, vt per intercefsio- 
nem Beati Patris nóílri Auguftini, mentem huius 

ParvuÜ- (vel Párvulos) ¡Ilumines, vtcuin ad Annos difcre- 
tlonis advenerit, lañólo tibí animo, corporeque deférviat, 
qui vivís, &  regnas in lasada íasculorum. Amen. „

P aflea bentdtcAt P nerum y vel Puellam ¡¡ offerende eum [vel 
eam) iuxta Altare, duendo, Antiponam,

Confirma Deus in Puero (five in Fuella) quo In eo 
(vel in ca) operari coepifti aTempIo Sandio tuo, deducat 1 
eum’ (vel eam) Spiritus tuus bonus in Terram redtam, &  
& Benedidlio tua íit fuper eum (vel eam.)

Delude reddeat illum Parentíbm ¡ ¿¡' conver fus ad vfnnei 
circunfluntes dieat. ; . ■ » ;>

Benedicát >J< vos DíviaaMaleftas. ¡Fater^»^ &  R*t 
lius, >J< & Spiritus; '̂ < Sandtus. ^.Arnen.;

Si indnunturplur’esxdic untaromnia inpuimi.
427. Si fuere Perlpna entrada etí edad, para ben- 

Bizir el Abito, fe bendizira, como fe bendize el Abito al 
dar la Profefsion á alguna Beata, con foh la Oración: Do- 
wn&kipphrijfo, qui tegnmenturny y  delgues de roziado, e

Comafihk depm 'tl Abito d, ■b/.-ÜiUni; 74#



7 0  . Ill'Pttrt. HeICerémoHUl.Cap „ VÍI, f ,  VIH,
incenfadoel Abito , fe dirala. Oración: Auxiliare) y  al vef- 
tirfe el Abito, fea quitandofe íalamente el Manto, íi fuere 
M uger, y  pueftas algunas Períonas delante, por la decena
da. ’

4^8. Si fuere Varón, y  quiílere traer eí Abito al
modo de íbtanilla,como le traen los Terceros de SanFran-
cifco, fe mudarán en la Oración las palabras de Fámulo.
tua,en Fámulas tuus, Y recibido el Abito de el Prelado ü
otro Religiofo,de licencia del Prelado , tomará vna Vela
encendida en la mano, y  el Sacerdote, dirá él Evangelio
de San Mateo del dia de la Santifsima Trinidad; y  el que

recibió el Abito befará la mano al Sacerdote. Acaba-
do el Evangelio, el Sacerdote echará á todos

íaBendicíon,

|

1i$:



T A B L A
DE LOS CAPITVLO

y  P A  R  R  A  F  O  S  

DESTE LIBRO.

PRIMERA PARTE.; ' J

CAPITVLO I.

í* x.Dequémodp,qíiand® ,y  quantas tezes fe han de tocar las 
Campanas, Pag. 2.

$.2.De laCampaiía,quecamimménre llamamos Segundillo3pag. 1 6. 
f.  3. De la Campana pequeña delClauftro, pag. 17.
§. 4, De la Matraca, pag. 19* '
Cap. 2. De los Oficios pertenecientes al Coro, pag. 20.
1. 1 * Del Oficio del Prefidente err el Coro*y otras FuncioneSjpag. 20$
#.2. Del Oficio del Prior en el Coro, pag,2 z*
f.  3 * Del Oficio del Padre Suprior en el Coto, pag. 25.
$,4, Del Oficio delMaeftro de Ceremonias, ydeló que debe ob* 

fervar,pag.3 1.
§, j . Del Oficio de Maeftro de Novicios, pag.40*
£•6, Del Oficio de Hebdomadario, pag.43. '
f  ,7. Del Oficio de Vicario de Coro, pag*4£. "
jF.S. Del OSgío de los Cantores en el Coro, -pag*47';. ; '
#*9. Del Oficio del Organifta, y días en que fe ha de tocar el Orga 

no, pag. y o.
$. 1 o. Del Oficio de los Libreros, 6 Hogiftas, pag*y 1»
S. 11. Del Oficio del Kalendario, pag. y y . x
#* 12. Del Oficio del Turiferarío, pag. 6 $,
5*1 3 • Del Oficio de los Acoliros, pag. 7 3 *
J .i4 # De la obligación de todo el Coro, pag.Zx :: \ -
£ap* 3 .Del Oficio del Sacriftán, y co\&q }o perte^cicñtt aja ígkSá,5[ 

é^íifti^pag.3̂  J

rn



v párrafos de efíe Libro*
l \  D e  las calidades q íl¿  há de ccRer él S a c r i f c » ; de í r  g W h k  del 

‘ Santifsim o Sacram en to ; d e l Santo O leo f-^ rn am en to g  y dem ás 

cofas Sagradas* pag*$4* " , r /* ,
y .z .D e l a  limpieza d e  la I g ^ . y  Alcares>dc fu com po^ cic»n,y a& M

nJ il rfi^ c icza  y  afleo de la Sacríftia, y.fus Alafas j y lo'que ÍA
para el Culto Divino,

pág.f?z.
f.4. De los colores dolos Ornamentos, pag. 9 4-.
§tf. De la qualidad de los Oníarnentos,pag. 93.
§.6. Del numero délas Velas,que han de arder enlos Oficios Diví^ 

nos3 pag.9^. t ’
Cap- 4.Dé la eritíada,y falida delCord,y modo de eftar en cl,pag*£9<; 
*$. t * Del modo de enerar en el Coro, pag. 9 9.
^ 2 . Del modo de latir del Coro los Relígiofos, pag. 102.
^,3. Del íilencio , gravedad , y coinpoftura, que fe ha de guardar en 

el Coro,pag. 104.
#, 4, Quañdo'hándc eftar los Relígiofos buélros al Altar, y quande*

vnos ázía otros,pag. 1 o y .
J .j  • Quando han de eftar los Réligloíbs cubiertos, y guando defeu-i 

bícrcos, pag.107. _ - ' '
§.6. Quando han de eftar los Relígiofos en pie , y quando Tentados 

en Á&osde Comunidad..pag.n i.
7 .'Quando ha a  de vfar los Relígiofos de la medía inclinación.

pag, 114.
$.8. Quando han de vfar de la inclinación profunda,pag, n  6,
£.51. De quando, y como fe han de fignar los RelígÍGfos,pag.í 18. 
f.io. Quando, y como fe han de dar golpes en el pechó los Religión 

fos, pag. 12 1.
§, 11. Quando, y como fe han de hazer las genuflexiones,pag. 113; 
f. 1 2. De quando fe han de poftrar los Relígiofos,pag. 129.
$* r 5. De quando han de llevar nfteftros Relígiofos los Mantos, f  

quando fe los han de quitar, pag. 15 1.
Cap. y . Del Oficio Divino, y explicación de las Rubricas principad 

les de ios Breviarios Romano, y Áuguftiniano, pag. 232. 
f . 1. De la obligación del Oficia Divino,pag.i 3 3* ' /
S■ i • Del Oficio Divino, que/e há de dezir en el Coro, y por quali 

qnier Reiigiofo en particular, pag.i 34* : "*
3. Explicación dé la Rubrica * que comprehendé k  todo Doble,



4. Rubrica defcftndoble, pag. x 45 *
$. y. Rubrica de Samo íímple* pag, x 44<

Rubrica de Dominicas, pag. 1 4 ^
#.7. Rubrica de Feria, pag. 1 y i  „
$.8. Rubrica de Vigilia, pag.iyjv ^
$.9. Rubrica cte Oétavas, pag. iy6:  _
$. 1 o, Rubrica de Comnemoraciones,p3g. x £yv

1 a . Rubrica de Translación de Fxeftas,pag. 174?
§. 12. Rubrica de concurrencia de Oficio, pa
^v í 3. Rubrica de Lecciones, pag.t 84-
§, 14. Rubrica de las Conmemoraciones de nuefiro Breviario > y® | 

Santiago Apoftol, pag.* 9 r,
J , i j . Tiempo en que no ay Gonftietas. p a g . r ^  
f> 1 £,Del Oficia Divino, que fe ha de cancar-, pag. 198»
<M 7* Del modo con que fe ha de dezír el Oficio Divino,pág, 20^; 
£*■1$' De ¡as Ceremonias délas Vifperas Solemnes, y quandafe^áfij 

de reveftir a ellas, pag.zop,
^.19. De las Ceremonias de Completas, pág.z 13 *

2 o. Pe ¡as Ceremonias de la Benedi&a,afsi cantada, coi&íomz&dáf
p ag .z í^

§,11 .Déla Antífona de Naeffira Señara,yOraeion Serótina,pag.2. 1 jjf 
foZi. Délas Ceremonias de Maytines,pag.2 1 y,
$.2 ? * Délas Ceremonias que fe han de hazer á Prima,Te£c¡%Sexta^ 

y Nona,pag.2 3 2.
<f,Z4.D©i modo de cantar Nona el día déla Afcenfion, pag. z 3 6* 
$.ij* Del modo de celebrar los Oficios Divinos eu tiempo de $ntr$» 

dicho, y cefíacion á Divinis, -pag. 2 40*
Capitulo éL De la íncenfacian, pag. 241»
#.1. Del modo de bendizir,y poner ellncienfo, pag.441'4 
í-2« Del modo de tomar, y guiar eííncenfaHo, pag. 243*
§* 5. Del modo de incenfar el Altar, pag. 244.
$.4* Del modo de incenfar el Coro, pag, 1 y 2-;
Cap.7.Del Oficio menor de NueftraSenoraydel Oficio de Difu&tosf 

de la Salve que fe dize los Sabados^y de k  Difciplina*pag. *S7fi 
¡f.i. Del Oficio menor áe Nueflra Señora, pag. 2 47,
$,z ,Del Oficio de Difuntos,y Exequias d^ Reiigiofos^pag.z 
$.3. De la Salve que fe dize los Sábados, pag. 2 6'% ¿
$.4. De qaande, y como fe ha de házer la Difciplina, pag. 2 ¿ §•: 
Capitulo 8. Délas Ceremonias que fehaude hazer cu el Coro,’ 

fliaíjáe fe gffefea fes MUTas,pag.170*
l  S  H

ros de efle %i&Y(K y



7j¿¡. Tabld de (os Capítulos,
j. i. De-lasMilías de primera,.v ícgunda Claífe, f ^ g . i j o .  - -
§. i. De las Millas de los Dobles, y demásüeñividídes , y Q¡funtp.

FaS •

Capitula I. De los Riros , y Ceremonias de la Milla Rezada, y de ¿$ 
* que en ella ha de obfervar el .Sacerdote, pag. 2 8z. 

f . i .  De U preparación del.Sacerdote,que há de celebrar,pag, 28 a*
De D enuadaidel Sacerdote aLA]tarspag4284.,

jM, Del principio déla Miiía, y Confcfsion,pag.288^
I  4. De! introito,.Kyrieeleyíon, y Gloria.in Excelíis, pagvjL- r̂j 1 
§.j  De lis Oraciones que le dizen en las'Fieftas Claíícas>Dübles,ma* 

yores, y menores,, yea las Dominicas,pag. 2 94.
De ia-E pifíela, Gradual Evangelio, haíla el Ofertorio, pag*
i°  ) *

$•7* Do! Ofertorio, yd5 refació,.Jiaíía-el Canon3pag. 3 09,,
P-8. Del Canon de/á Milía, háfta la Conftgracion, pag, y \ §*
SO* Del Canon, deípuesdela Coñfagracion,pag.3,2 7 . .
$• 1 o. Del Pater Nofter, halla la Comunión,pag. 3 5 r.
í* E1 * De ¡¿.Conmunieanda , y Oraciones defpues de ella, pag.3 42.3
1 .1 2. De la Bendición .en o\ linde ü,Mifla.,.y Evangelio de S. Jban,

_ pag, 343. ;
$. r 3. De las cofas que en la Mlflit rezada, y -cantada, fe dizen en voz 

clara, y en íecreto, pag. 3 46.
$. j 4. De lo que te dexa en la MiíTa de Difuntos, pag. 34S.
Capitulo íí. De los Ricos, y Ceremonias de algunas Millas rezadas 

extraordinarias, pag, 349,
|i  r . Del nlodo de.dezir las-Mifías rezadas el diâ  de Navidad, pag.

5 4 9 *-
2 * Del modo de dezir Miflfa rezada, en el Altar en que eftá defeu*

bteao C‘lSannf$imoSacramento,pag.3 / 2 .
$*3. Del modo de dezir Miífa rezada delante de algún Prelado, pag,

3 j é .
Capitulo III, De las Ceremonias de laMifíTá Solemne, pag, 3 j<?,
$. 1. De la diferencia.que.ay de las Millas Cantadas, Solemnes, pag. 

3 / 9 -
%2. De la conformidad que ha de tener la Mif&.Conventual, con 

©Écio .del día, psg. 361*
el



J . j .  De lis cofas que fe han'dé prevenir éíi ia Credencia para ta 
Mida Solemne! pag. 365,

$.4, Las vezes que fe debe poner de rodillas el Celebrante,7 los 
Miniaros etrlaMrfla cantada,pag^^,1 
Deia enerada del Sacerdote al Altar, pag, $66-*

$.6.Del Introito, Kyne eleyfon, y Gloria ín -Excelfis Deo,pag¿3 áíh 
§*j.De la Epi.ftoia,Gradual^ Evangelio,haüa<el Ofertorio, pag. 3 7 u  
$.8.Del Ofertorio, hafta el Canon,pag.4 75).
$.9. Del Canon de la Miffa, halla el Patcr Noílefjpag.j Sj* 
f .io , Del Pater Noíler|hafla la Comunión, pag.387,
'§« i 1, Defdc la Comunión, baila las Oraciones vicíalas,pag. 3 y t * J 
f . i 2. De la Bendición de la Mida, y EvangeÜodc S. juan, pag.593^
§. 1 3 .De las cofas que fe dexan en la Mída Solemne de Difun tos,y de 

lo que fe debe obfcrm en la Abfolucion Labre el Túmulo, pag.
3 9 4 -

$. 14. Del Rito con que fe ha de dezir la Miflfa Solemne de Difunto# ¿ 
y en que día fe puede dezir, pag.400. >:
i j . De las Ceremonias que fe han de obfervar cala Miífii Nuevj*
Pag- 4 o 5 • * ; ^

$. 1 6. De la Miíía Solemne,que fe ha de dezir en tiempo de Capktt**
lo General,o Provincial, y Capitulo Inrermedio, pag.406.

§• 17. De la Mifla Solemne Votiva, pag. 409.
£.18. Déla Mida de Nueftra Señora, que fe canta Ws Sábados^ 

Pag 4 ^ *  . .
§t 19.'De las Ceremonias que fe deben obícrvar cnla Mfííi Solemne» 

dicha delante de Prelado, pag.41 z,
§* 10. De las Ceremonias que ha de obfervar el Padre Predicador* 

pag. 4 x 8-
§.11. Délas Ceremonias quefe han de-feazeren el Afperforiode los 

Domingos, pag.4.21. ■ ■■
Capitulo IV. De algunas cofas tocantes al Sandísimo Sacramento» 

pag. 427.
. t . Del modo de renovar *1 Santifsitn© Sacramento, pag, 417.

, Bel (nodo de cónfagrar la Odia ; que fe ha de poner en ia Cuf̂ . 
todia para de fe abrir ei Sandísimo Sacramento, y délo que cu c& 
to fe debe obfervar, pag-4 3 1.

$. 3. Del modo de defcqbrir/y encerrar al Santsfsimo Sacramento* 
Pag* 43  3 *

Mf.4.De lo que fe debe obfervar en la Comunión Generai detodaía 
Comunidad, y en la Particular de los que no fon Sacerdotes,pag*
¡43 i* ¿  $*14

f VárTafos de eJteUllró̂



JP *
«tjj les Capimoh
§ j . D e  quando,,y como fe ha de adajiniftrar la Sagrada ComutVioji 

á los Seglares, pag.441.
§;.6. Del.maJo de viíirac ci Santifsitno Sacramento Ios„ Superiores  ̂

en las Viliras de los Convenios, pag.447. ^
Capitulo V. De algunas, advertencias, íjue ha de teaei e l Religioi#

Sacerdotei.pag.M i

TERCERA PARTEa-

Capítulo I. De las Bendiciones, y ProcefsionesSoIefijr¡es, yOficíol,
de la Ssman^Sama, pag.4 js>.

$. u  De. k.Bendicion,7rfepce¿ÍQn del día dUlEüriñcacion deNuet 
tr a Señera, pag, 4.3* 5? *, 
z . De !a Bendición de la Ceniza, pag'.4¿1í*

^ 3 , DelasXeremonia&efílsLBendicion.íX Pcotcfsion delDotningtí 
de Ramos, jpag.4^9 ...

‘̂ 4* Délos, May riñes dtf Tinieblas déÍMietcofes¿. Jueyes ^V ientes.
Santo, pag.47^¿,

£, 3*. D c b s,. Gsíerr.o n í as del Jueves- Santor pag, 48 i  ̂  
f .6 . De las Ceremonias del Manda ro .pag,49zv 
$.7.,Do las Ceremonias del Viernes Santo, pag. 493^
§&, DdDeícendi miento de Chullo,, Señor Nueílrada la CrUz,, y

prevención para el, pag; 713.
$.5>. Dé como fe há. de formar la. Eroccfsioiv del Defcendimiento?

pag. 5‘ZOi.
% 1 o, Ceremonias déíSahado Santo, pag; ja r . .
^ . i r ,  De coífto fe han de enterrar los Difuntos el Jueves^ Vier nes> f  

SaBado déla Semana Santa, pag. 3* z j v  
f  . 1 r. De la Mañana de Refinreccicn, pag, j  3,6,,
§* 1 3 .D a lâ  Fieíh de Pe n tecotíes, pag* j  37 .. 
í* 14* De las. Antífonas de la O, que fe dizen los odio días antes del 

Nacinij^rej*te:Níjeih'5 Señor Jesv^Chritío, pag. 7 3 S.
Cap i rulo ID D ejás Procefsiones^que fe hazen en el. difeurfo de él 

Año* yvdodas de Difuntos,,pag.p 3 8; 
í» J *Dola.Procefsiondebs Leranias,,y algunas.advertencias genei 
' jQdaslasPióceñioijeSj pag. j  38,.
i a .D e  ía.ProGefsíon del Santifsinao Sacramento, patr.3*43'..

^Doda-Fiefta:de;nueftro.Pádre^ ydejfu P^óc^fsí*#
éitJiiciía, pag./3*4,

*



y  fartáfos de ejle Liüro, 1*> 7
|*4.BeíaProcefsion-de la Correa de N.P.S. A uguflín, pag* y y 7.
§. j'.De la Bendición de los Panezitos de San Nicolás de Tolentino,

f,6. De la ProcefsíendeDifontQS^n los Aniverfarios,y  en ios Lu- 
^ nes,pag
Capiculo 1IÍ. Del modo de recibircn nucíhos Con ventos los Pfe-;

lados a y otras Perfonas, pag. J7 jv* ■
Jf.i. Del modb con que fe ha de recibir á nneftm' ReyerendifsiniO' 

Padre General  ̂todas ks vezes que viniere a vifítar qu al quiera 
Convento de mieftra Religión, psg.77y . , t

£.2. Del íuodo cürKtue íe hi'̂ de recibir en nueftros Conventos a!gnu 
Prelado, Cardenal, Ar^obifpo, Gbifgo,.Rey, Rey.na^ Principe, 6 
Legadô  pag;/ ;̂,. ’ r ; •

f  .5 . Del modo de recibir lasProceísiones, guando vinieren a nucí* 
croa ConventoSj pag, 788^

#.4. Preces, yRogacivas^paradiferentesnecefsidadeSyp^g. 7 5> 1; 
í.;.Rogarivarpor qúalqpiera tribuladonífo aflicción,gag.

. Rreccs para pedir lluvias png._f2jV ,. ■ t-
'$.?• Preces para pediríerenidad,pag. 797,.
£.8. Rogariva paTafel*tkmp© de hambre, pag. 7

Rogativa por los Enfermos, pagf 6© 1.. , .
1 o.-Rogativaparadempo de pede ,,y raortandad^pag.^02^

$. 11. Rogativa por la Paz, pag.604^
^.líXvRogativ^cutkmpp de Gaeríafvpag*^o^*
í'.i 5 .Rogativa por la fallid del Rey sReyna,6 Principe,pag. 61 o;-
*#. 1 4j. Rogativa por el parto de k  Rc^a^pag.á
f i t j  .^©gftiva^o Procefsion, para dar gracias por algún beneficio .̂

pag.¥i4; ■ ■ ■ ' *
jf.i 6* Déla Procefsion en la rranslaclon de las Reliquias,pag. 616* 
Capitulo WvDel modo de dar los Sacramentos á los Rcligiofos En

fermos, y delftneral, y como fe-han de enterrar los Seglarcs, y 
Sos Niños, pag. 617;.  ̂ "

£.1.Del modo de dar el Viatico á los RellgÍofosEnfermos,pag.£j 17/ 
$U.Del m o dado-a dril iniftrar el Sacramento déla Extrema‘Yncicn^ 

P3g ^ 3°- ■
%$. Del modo de enterra rlbsReligiofos Difuntos, pag; ¿4 a*- 
$.4. De ¡oque íe ha de observaren el Entierro de los Difuntos Se«r 

glates,pag 664.,
J,y. Dtimedo derecihir ^enterrarlos cnerdos délos Niños dfci



l*áí!h sh Us Cdpittíhfy
Opírufo'V-^DclaS'Bendicioncs, pag.¿>7£. ,
$.) .Bendición de los Ornamentos Sagrados, pag. 6jyfif- 
Capiculo VI,De las Ceremonias tocanres á los Adiós de Comunidad 

que iio penenezen ai Coro, ni al Airar,, pagvópó. *
f  3i, Como, y a que hora han de entrar á Comer,-y Cenar los Rdi- 

gioíbs,y deque fuerte handeefhrrnd  Refeofcorio,pag.
f  a. Del Oikío deieclor de Refedorio^pag.yoi/
$• j . Del Oficio de los Servidores, pag.70^.
$,4. Del Siendo, modeftia,y templanza, que fcká de guardar cnifa 

Comida, pag.705?.
§t j t. De las Gradas, que fejian de dar defpues de la Comida, b Ce«

na, pag* 713,
Capiculo VIL Efl que fe traca del modo de dar los Prelados la Abfo- 

lucion General á las Religiofas fujetas á la Orden de nueftro Pa
dre San Aüguftin, y el Abiro, y Profefsioti á las Novicias , y cor 
mo fe han de bendizir los Velos, pag«7 1 6,
1. D e l mpdo como-han de dar los Prelados de las Religiofas, fu- 
jetas ánueftra Ordenla AbfolucionGeneral, y los Provinciales 
en fus Vifiras,pag.7i 6.

$.2., Modo de dar el Ahito alas qsfc entraren en la Sagrada Religiosa 
de nueíiro Padre San Augu&in, para el Coro,pag, 7 1 7 ,

$*3. Modo de dar la Profe fsion, pag.72.6.
$.4. Modo de dar el Velo, pag. 73 4.
$• j .  Modo de dar el Abico, y Profcfsion i  las L egcs, que íon para 

fuera del Coro,pag*7 3 8,
$.6. Como fe há de dar el Ahitó a la que quifiere fer Beata de mieffira 

Orden, pag. 73 9.
§.y. Modo de dar la Profefsion á las Hermanas Beatas,pag.74j*‘

8, Com a fe ha de poner el Abito de nueílra Orden á v n N in o ,á  
Nina, ó Perfona ya entrada en edad, que por Voto 9 b por Devo
ción ls  quifieiteii aacr, pajg.747*
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A
T.*f

QVE SE CONTIENEN
EN ESTE LIBRO; ; '
-ír ' * ** " r j_ , - ' J ' ^

AMhrtufey que ¡a citá de los numero* déÉpAWáhlá̂
ffl&VagtnA&t ■

Idíítes negras. E~n qué'diás Kan de llevar los Réíig!ofos Abítos negros* 
al Coro,-y otras Fundones, Pag. 21 2.23 3 .r 3 y, 540. 

lÁiiu. Como fe da el Abico á vna Religiofa para el Caro, 717. Pará?
Legai7 5S. A vna Beata, 7 3 9. A los-que le iraen por Devoción*

■ 747* A los Niños, 6 Niñas, ibicU
'Abhcim. Hazefe coa Vino, y Agua* 540^ ;
Avfoluckn. A quien coca darla los dias que difponen rmeftrasOonrtí*
* tuciones, 2 1. En qué dias fe dá, 43 6.. Para la Comunión dizdfe- 

fiempre en plural, 442.
Abjoluclm de- iDifanHs. Como fe baze, 3 ̂ tS.Hafta 3 97*

Comoeftá para Míffa dé Réquiem, 94  ̂Qúando fe défiiudán 
Jueves'Same, 482. Como-eftá Sábado Santo, j  a z . Como Vifpe« 
ra de Pcntecoftés, j  3 7, - 1 '

Allckya*Comofe encomienda*y canra en las Milpas conventuales*, 
zy z.hafta 174, Como fe caiua Sabado Santo,yqZ.- 

Almohadas. Quando fe ponen, 418,4 9 8. j* 3 0,, - o
Afolitos, Su obligación, 7 3 ,En qué Oficios ha de a ver Acólitos, ib?d* 

Como fe han de revertir,. 7 4. Como Kan de llevar los Ciriales,
Ibid. Su lugar en el Coro, j6\ En el Airar á Vifperas* 77. AMíf* 
fa, 78. En las Procefiiones, 8 2, Lo que deben obfer var cali Af- 

' periion, ibid. Las Ceremonias, que deben obfci var ea la - Mííía,
7 9.hafta 81 • 1 ^



y (¡0 T a b la  de las cofas notables,
'Agua Bendita. No fe guita de las Pilas, Jueves, y Víerrus Santo,491^ 

Q uando fe beudize,'?*?.
'atfperfion. Como fe haze la Afperfion,422.y 42,3. Como quando^ay 

Prelado prefentCj 424. Quando no la hazc^l Prefte, 4 1 y. Com a 
van reveftidos^zz*. Como fe hazcla Afperfionál Rey, 41 y . A 
ninguno fe le dá en la mano, ibid, Que fe canta en tiempo PafJ 
gual, 423» Quien haze la Afperfion en el Coro los Domingos, 
guando eftfmuy diftante,4a 4-D^fpues de la Oración Serotinaj 
zo.y 223. Afperfion deTumulo ¡93. y 254. _

Angélica. Quien la canta, y 25,,
'Atriles. Quandofe deíhudan, 480.y y 1 5?. Quando eftan con Pa&o  ̂

6 j. y 64*i . ' ' , " ;

B
BenedíSla. En que días fe dize, 2 £ 6. Sus Ceremonias guando $s cari* 

cada, 118.  Quando rezada, 1 17.
Bendición. Quandofe da defpues de la Comunión, 44 y. N o fe dé. 

Bendición con Reliquia,J41. Para predicar, guien la da, 377*: 
3 7 8.y 4 2 o. Como la pide el Predicador, 4 18 .y 42©.

Bendición de £ mielas. Que fe prepara, y como fe ponen, 479.  460; 
Como falen vellidos, 460. De lo que debe obfervar la Comuni
dad al falir ala Tglefia, y en donde fe ha de poner, 460. Com® 
tama el Prefte, é mcienfa^é i . Como fe reparten, 462. Quando, 
las reciben los Diáconos, ibid. Como fe reciben, 46 3 *

Rendición de Cenizas. Comofe preparan Celebrante,Altar,y Cenizas,' 
4£6. Como eftán en el Coro , y qué cantan, 467# Como fe ra
zian, é incienfan, 466. Como fe colocan los Preftes al ponerlas, 
4 6 7 .  Como las recibe el Prefte, y las pone, ibid. Como fe ponen 
á los Seglares, y quien, 46S,

Bendición de %ams. Qué fe prepara,469.y 470X0010 fe viften,ibid: 
Hazeíe primero la Afperfiondel Pueblo, ibid. Comienza el C o
ro , y qué canta, ibid. Como fe canta la Epiftola, 471 .  Como fá 
canta el Evangelio, ibid. Incieiafa el Prefte, y echa Agua Bendita,, 
47 2 .Como fe reparten, y reciben, ibid.

Bendición del Fuego J  Incienfo. Lo que fe prepara para ellas,y 2 2 .y 2 3: 
Hazefe, dicha Nona, eft el Coro, y 24,Como van reveftídos, ibi. 

<Con qué orden falen, ibid. Djacono vá de morado , y guando de 
^ co» S1 3 * La Cruz vi fin Ciriales, y 2 4. En efta Proceísion uQ 

#  TveelCirio, y ¿ ¿ .

w



tft éfle ViWo;
Betfdmóníe Cirio. Gomóle canta él llamen fc-hti/íi^^pfa 

íFidc Bendkioñj jí-7iCom o Canta la Angélica, y pone4
üt;

mas.

¡Bendición de los Pane caitos de Sdn Tricólas de Tplentino, j G  3 *y 
Vían los Preñes en ella de Ornamentos morados/j G ó , Que cánta 

, la Comunidad antes de la Bendición, / 6 4 . : : j
bendición de los Ornamentos Sagrados, Bendición General & todos Io$ 

Ornamentos, ^ 7  7  • Al Amito, 6 7  8 . Al Alba, 6 7 5 . Al Cingulo3 

ib id. Al Manipulo, 6  So. A la Eílola, ibid. A la Caíiilta,*? 8 1  .Ben-í 
didon de los Manteles^o Palks'del A!tar,Ó8 a,̂  Bendición de lo$ 
Corporales, ibid.

R endición del R elicario ¡ o  Vafo, donde fe lia de guardar el Salidísimo  ̂
* Sacramento, 6 8 4 . , • ■

bendición  de U  m e\*4 Cru%¿ ¿ 8 4 . ' • ! í  -
Bendición de las Imágenes de Nueftro Señor Jesv-Chriño, de INfuefiré 

Señora, y otros Sanros, 6 8  j* -
b e n d ic ió n  de U  Cam pana nneVa, 6  % 6*

R endición , 6  reconciliacionde la Igleíta violada, que no efti conía* 
grada por cl Obrípo, 6 8 8  . -  ̂ J

¡Bendición de la s  Cafas ̂  en qualqrdera tiempo, ¿90. 1 \
‘{Bendición del Abito dé nueftea Religión * que traen los 
- Voto, 6 Devoción, 6 9 1 .
B endición de la C o m a  de nueñra Sagrada Religión, 6  9 a, 
fBendición, que fe hade dar á las Mugeres defpues dé él párco»epiaíSi 

do vienen la primera vez á la Iglefia, 6 9 j*
B endición  de la Bjfada^ 6 9  j y

^ali^. Su materia, 87. Como fe ha de preparar para la Mlífa, 9 í\ f
2 8 3, En donde lo há de poner él Sacerdote par á haZer el Cáliz* 
305?. Gomo ha de híTzer el Galiz> 3 1 1 . 7 3 1 1 .  Como le lia da 
ofrecer. 313.  Com oleha de toro arpara confagrade,^ 28.7 527. 
Ojiando le eleva, 3 zo.Qüando le limpia deípues d e e r  rccibido 
las purificaciones, 3 4 1, Quien le prepara tn la Miña cantada^
3 6 3. Quien le llevaal Altar, ibid.Limpiafe el Subdiacono, 3 9 iw 

* Jvo fe aparta, patente el Santifsimo, para iúcentar al Ofertorio*;
& je .  Ayudad tenerle clDiacono al Ofertorio, 3 82*



- T a i t a ‘d e k r c t f a i M t M e s )  .
Campd&ás*Qttando fe tpc^n^.De Ruancos modos,ibid.A Vifperas, j .

En las FicftasSolemnes, 4 * En las demás Ficftas, y Oficios, y. A 
t Vifpcrasen Qjxarcfma* ibid , A M ay cines,.6 . A Laudes, ibid. A las 

feis, 7 , A Prima, ibid. A MiíTa M a y o r ,8 . A la Plegaria, ibid. A las 
Oraciones, 9 . A Sermón, ¡bi*L A las Animas,, *0 * AL Alba, ibid.El 
Sábado Sanro, r i . A la Miffi de NueftráSen©«ra.iibi4 .; A la Sálve,
1 2 . AlasProcefsioneSj ibiil*. toando viene el ReyA o algún Pre
lado,ibid:. A Tempeíhdes^i 3 . Adas Procefsiones de Difuntosy

* Anni ver far i os, i b id. A1E m i erro de algún Rdigiofo,ó Secular, 14* 
A Honras, 1 y. La Campara Segundillo, 1 6 . y 17 . A. Capitulo, 
17 . A barrer, 8. A  dar, y recibir kropa,. ibid.. A  comer# ibid. Al

* Enfe ranero,.ibid. Ai Hospedero, ibid* Ál Rcntolerodbid. Al Pro> 
darador^bid. A Lección, y Aclojibid, A Acompañamiento, ibid* 
A Confulía, 1 9 .. A  Dtfciplina.de toda la. Comunidad, guando noi 
ay Capitulo* 1 8 . , ,  ,H

Cantores. Quautos h m  de f¿ c,, 4  7  \ S u, p b I i g a c i o n, ibid1,;
CafulU. Donde fepane.fuera.de La SaCTÍftia*4 2 i¿L No vía el Preñe de» 

CalulU en Peücafsion4i4 6  4 .,.No,vía de ella¡en  Bendiciones, 4 6 0 4  

Cana» Para iás rres. Velas.et Sabado Sanyo,Jía dederCaña, y 2 3 ..
Cardenal. Como fe recibe la primera* vez, y $4..
Celebrante. .Goma fe revifte para Tercia, 2,3 4, Como pavalaMiffa, 

3 66, Al llegar al Altar, y apartarte,, 3̂ 6 8, y 3 ó 9. Como dize 2>$- 
minas* \>oJ>iftumy 303 .7 3 70, Como bendi2e el Agua átOferto* 

.; rio,. 3 t z*y 3 59. A la.Bendición para el Evangelio, todos eflán de 
, -rodillas,>3,9 3., . ...
CéMraute., Que cofas debe cantar,, 3 47. A que haze genuflexión, 

3 64, y 3 6 7,. No las haze a la Cruz, 3 6y , Solo ¿1 Viernes Samo 
haze genuflexión.yo 3:. ATa entrada de el Coro, quando haze ge
nuflexión* 366;. Leído el Evangelio, dala Bendición al Diácono 
para cantarle, 3 7 4. No befa el Miífal, ni dize cofa alfin del.Evami 

* gelío rezado eivMiíía cantada,. 3.7 3 ..No hazeCruz para, befar el 
Mida!, 37^. Como entonad Credo,. 378. Como eíla a los Me- 

' «ientosvy 19. yz 8,7387.Co modi v jdc la Odia,y k z e  lasCr üz es, 
- ^ " í } 2 -y 3,3 3 ..Gomo da la Paz,, 3 8 8. Como- haze ja ablución, 3 3 9. 

b 7  3 4c. Eípcra a que el Diácono cante ; lie Mijjá efly para dezir, 
Placeat Ubi. 3 9 1 . Fa I ratd o D i ac o n o canta : Humíllate, rápita y 

9 5, Corad echa la Bendición, 344. y, 393 . Noí a  echa 
v . ^prefente Gbiípo, .3 y 3. GemoTe defpidc de el Altar, 34//. y 3 94* 

cftáalSernao» de Difiimi», .3 97.7.3 Como haze ge-
pus



qutfe eomteñw en tjh  tlirG* 76$ v'̂
tiiiflcxlon, p r̂^ntc ci Samifeilmó Sacramento, 3 y 2.harta 3 y y *No 
buelva las cfpaldás al Samifsimo, $ y 2* Como íncíenfa alSaniifsh* 
■ ino, y Altar, 2 jo* Para incenfar al Sandísimo * no íe bendke el 
Ineícnfo, 24 3. Donde fe pone para que le ineienfen, z j  1. C o
mo fe buelvc al Pueblo, 5 y 3 * Patente el Santifsinio, figna la Ta* 
blilla, o Miflal, noel Altar, 3 y  y.Com oíeaparta 4 el Alta r,y  co r  
mala Capa, 425)*

Cirio. Donde fe pone, y 22. Quando arde, y 3 y . -- -
Ciriales. No fe llevan ai Evangelio en Mida de Réquiem, N ía

lo vltimode lasPaíiiones, 476. Sacante al principio de Mida de 
Réquiem, y 110 fea pagan en toda ella, 3 9 y .

Conmemoración' Del Sanriísimopatente, 3 yy .Quandono fe hazc efe 
Santo fimple enla Mida, 3/9.  f ! ■

, Cofiafáa. Qué circunftanciasfe requieren para Fundar la Cofradía de 
la Correa,y y 9. hada y 5 2.

Commmicantes, Dizefc toda fu 0 ¿hva,a«nque k  Midi fea Votiva, 
fJ7' " \

Cofon* Sumarena, 430. Deben eftarconfagrados.bbenditos, 43 r.
Le ha de defeubrir el Sacerdote en ia Mida rezada, antes de ofre
cer la Odia, 31 o. Y  lo ptoprio ames deconfagrarla, 321* El Dia* 
cono le tiene ul Ofertorio, 381,

Coro. Qué cofas canta todo el Coro, 8 2 .y 8 3, Qué canta en la Mifla,' 
z j  1 .hafta 280. Quando comienza el Introito, 27 x, Quien le in- 
cienfa, z y 3 .Como fe incienfa, y como han de  ̂eftar para fet- in- 
cenfados, 2 y 3. hafta 2 y y . Quando ay dos Turiferarios, 2 y y - y  
2 y 6. A nadie fe íncienfacon dos Incerifa ríos, fino al Sandísimo, 
lmagincs,Reliquias,y al Prelado,quando efta revertido con Ca* 
pá, 2y 6. Hedíala elevación, fe levantan, ibid¿ Quando fe cama 
el Bencdiélus, ibid. Quando fe podran,ibid. No fe Incienfa en 
Milla de Réquiem, 2 y 2. Como eftán en Midas de Requirm/iyíj. 
Modeílía, y filendo en el Coro, 104. Quando eftán bueltos ál 
Altar, y quando víaos azia ottos, 1 o y . y 1 ©£■ . Quando dUn cu
biertos , y quando defeubiertos, 107.hada 11 o.Qüíndo eftau ea 

 ̂ pie, y quando femadas, 1 1 1 .  hafta x 13, Quando vían de la mw 
dia inclinación, 1 r 4. y 1 r y . Quando han detfat de la inclina
ción profunda, 1 1 6 .y 1 17 .  Como, y quando fe lian de fignar*
118.  hafta 120. Quando, y como Fe han de dar golpes en ¿el pe> 
cho, 111  .y  i 2 2.Quando, ycom o fe han de hazer las genufle-* 
añones, 223* haíU Óigando fe han de pofti ar, izp* ff-

^ i, ■ 'Pjú



764-" " Ta&léJk Ins 'cofm notaMes> "> - ’
Cgminton. Delolqu^ - fe debe obfervar ;enda ComuntaaGeneral.: 

toda láComunidad, 4 5 y, halla- 4 3 9* En ¡a particular de los Co- 
nfta-si 440*7- 441 - En la de los Seglares/ 441 /harta 447. Quando; 
fe da la Cotiumion, 441 .Los D iñ ao s  connülgaq. prim ero^ 8* 
Como ckSubdiacono,ú es Sacerdote, ibid. Como,llegan á comul
gar, ¿fjS/CoñiQj f  qaafldqíeclxa,k-£feqdicj]on.el/S¿cérdote á los 
que han comulgado, 4 4  J* ■ s -

Credencia. Como fe adorna, .y dé qué’íírve, 9 r . 
jC í̂&i.-NoJe dap&rfolo citar párente el S a mi fs i moSacra mentó, 47 y* 

Quando;fe ptiededaii, 4 ; 3:.y 4J4. Como fe canta en el Coro/ 
a7 f . Cántale la Comunidad, en Bono, de Dominica , quando vn 
Religiofa eftá ngon izando,^ 40=. ;

Cmz.. Va fiempre delanre de íoda la. Comunidad en las P rocéis tor
nes,' 74b. En,el pie de ella fia de ir Ííeirfpre pendiente vna- Vanday, 
ibid.En.Ia Abfoiucion de.Difumas, 5 53,7* No la ay patente el San
dísimo, <;o. QuieniaJkva.cn Li PrQcefsío.u de] Santifsimo, 546.. 
Quien eaks Letanías, y y 9. Quien el Jueves Santo , y Viernes, 
48 y. Jueyes. Santo va-cubierra de morado- ;■ pero la. Van da que va. 
pendiente de d-k, hâ de. fex blanca-, 4.8 3 * No la incienfa el Celo 
•brame de rodillas, aunque fea eLLignum?Crucis, 244. Llévala el 
Diácono/ tómala el Preíle ; y como fe pone; y qué canta el Vier-, 

.ncsSanro-, yo-xLie valí íolo-elt Preíle para la Adoración, y 024. 
Co.mo.la adoca el,Preíle ,.y-.losxkmás/yoj;. Como, kadoran los 
Diáconos , ibid. Todos vandefcaleosy que dízen , y como befan 
la Cruz-, yoy . y yo4.,Quando Laadorau los Seglares, 704. Lk^ 
Va la el. Di acono al Altar, yeomojbid. Qnando fe canta clFeni*

- te adarejnus.Al defcubrkU, todos íe arrodillan , folo el Preíle e£ 
■ ia en pie, yo r■; Quando llevan la Vncion>á los Enfermos, la lle
va vn Acolito.fin hafb Y  lo proprio en el Entierro de los

. Niños, 66 9.

b*fan4imiénto de U €ru%. Que fe previene para el, y 13. .y y 14. Cori 
- qué orden Tálenlos vertidos á la Igleíia, y 1 y  . Ei Predicador no 
< pid& Bendición* ibid, Gomo fe forma la Procefsion, y, ván-ea elkA

^ ^ ^ « r^ Q á a n d o  fe vfa de ellas,^/. * a
Qt&t Ívegiítra e] Miflál en la Sgeriflia, 3 6 3 . Adrnijyílra la Nave-í



' ^uefiCüntienmeneíí t̂ií'r:ir¿. ‘7 6 'f .

ea, 3 6S. Señala las Orachpes, 570. Que.debe hazer! para carlear 
clEvangelio, 373 -Uafta 376. En que jugarle canta, 37.y.;Donds A 
figna elMiííal, y como, 3 7í>* Como- incienfa elMiífal, ibid. Ha- 
zegenuflexión ázia el Líbro, 5.6 Incienfa al Prefte, y cornos 
3 7 7 ,  Si ay Prelado, le incienfa, 445. Sufienta-elpie de el Calizr*. 
38 a. C o m o  di la Paré na ál Su bdi aceno,-ib id.-Siempre que llega,
6 fe aparta del Altar, kvzs genuflexión, 36$.. £léva> la Cafó lia a{ 
ineenfar,. 247. Inrieñía-al Pré-fle, y contá, 2,4,6. Como eflá parrt1 
fer ince ufado, ibid. Buelvelas hojas para el Canon,3.8y. Su lugar 
a los Mementos, ibid. ;Qué ha^e a la ele vacio n, ̂ rbi d. Qtiando ¿eír : 
cubre el Cáliz s 3 86. Haze genuflexión , antes, y defpués. ibid*; 
Qtnndo haze genuflexión, ibid. Señala el Pacer Noflerflbid. 
haze al fin, 383, Befa Patena, y ¿gana, ibid. Defcubre el Cáliz,; 
ibid. Como recibe la Paz, 3 88. Corno ia da ál Subdiacono, ibid* 
Cierra el Milla!, 572. Comodizc Ite Mijfn eftt ibid, Gomo &cnc-- 
diurnas domino, ó in pace , ibid. Como Humilid*
tt capitán 3 .% $. Patente el Sandísimo * que no bcla^j 8°. y 
.381. ; - „ . . , ■ :

0i4conos. Como pon en las manos#,- 3 é 6. Signanfe qtrando eí Prcfle,,
' 3 6 7 .  N o  befan él A lta r , ni ponen las m anos í’o b re  ¿1?, al* h a ze r  g e * - 

nufl exion , Ib id .N u n c a  fe lx f a a  lo S 'p u lg a rcscru z a d o s , 2;93 .C o m o  

cftá-n a l  in troito., 3 6 8 . Q u a n d o  íe  ílen tan , 3 6 7 .  C o m o  v^n al A l 

ta r, 3 7 0 . D ic h o  StonUnus. "bobifium , para ir á las  O ra c io n e s  u b  

h a z e n g e n a fie x fó n ,,ib id . C o m o  ayudan a la  G lo ria , 3 67 , . A l  Cre-* 

d o , 3 7 8 .  Hazeis g en u fle x ió n  a l  Infórme
$ifunto. Como le amortajan, 6 41. E11 donde fe ponen,fiafta enterar-: 

le, ibid, Eii qué lugar vá-quando !e llevan á ía Iglefía, 644. Como 
le colocan en la Ig-lc fía,* ibid. Loque fe obferva en. el Oficio-de jfó 
Sepultura, 6yo. halla 663,

T«vo fu principio en vn Capitulo, qué fe ceIdbra en Are5*" 
lias, 166, En qué dias ay difciplina de toda la Comunidad, ibid.n 
De Hermanos, 16 9, y 270. Qué Pial na o * y Oraciones fe 

. zenen...ella,  2.67. halla 2,69** >.

Tlnlkno. D eRcligiofo, 642; De Seglar, 664. De Niños, 667; 
lEomo fe haze en dias Claficos, 4.01, En 4  Entierro de l§s Niños*-



jfá  Talla de las cofas notablest
ho fe h l  de dezir Mida de Angeles, 67$.

Eftlh. Quando fe v ía , fe pone, y fe quita, 4 69,

F
2¡ff Fámulos* Quando, y colino fe d iz e , y fe finaliza, 3 7 * • 
lidhmus genua, Quien, y comofe dize, jy u  N o haze genuflexión 

el Prertc, ibid.  ̂ -
írmtaL Ha de fer del color que conviene i  la MiíTa, 514.

G
General G ofho fe recibe á nueftro P ad re  General,quando viene a vi<* 

ficar los G onvcntos, y 7 y .. harta y 8 3 .
Gloria $n Excelfis* N ofeda porfola razón de eftar patente el Sandísi

mo, 3 y y* Como la dize el Prefte con los Diáconos, 3 6 9 .En qué 
MilTas fe dize Gloria ,4 3 2 ^ 4 3 3 .

Genuflexión* Dia de Navidad ,  y Encarnación , fe haze al lucarna* 
tus eft s aunqueefténfentados,3^4.QuandoconvnarodilIa, y 
con dos, ibid. harta 3 66* El Relígiofo que entrare tarde én Re- 
fe&orio,fe hincará de rodillas en medio de Refeétorio, 65)5?, El 
Servidor del Refe&orio que quebrare , 6 derramare algo, fe hin? 
cara de rodillas á los pies de el Prelado, 1 2 2.

H
Helio majarte* Hade dezir toáoslos diaslaMiíía Conventual, 45; 

Lo demás que toca á efte Oficio, 44, 43.
Para coufagrarla ,-y ponerla en la C u fto d ía , ó V iril, 4 3 1 ;  

harta 4 3 5 . Q uaudo fe p o se e n  la-C uftod ia, 2 8 8 .  N o  fe  dé erta 
HojHa en Com unión á Seglares: Confum ala e l Sacerdote ,  4 4 3  * 
Para renovar el Sandísim o Sacram ento , han de fer las H oílías he- 
c íu sd c a q u e l d ía ,  6 el antecedente, 4 2 7 *



quefe contienen en ejlt hiho.

I
Imúgmes* Con qu? orden fe Uev3n cn Procefsíoiv $4 u .
Inchnfi, Hále de. a ver en la Midi Solemne Principal, 3 ó. E chafe 

en la Sac* ¡ñipantes de íalir a ¡a Mf(íá ,3 6 6\ Córúoéñá el Prcíj 
te para ponerle, 142., Como íe pone,.y berjdize r ibíd, Píela- 
00 preíenre, le pane ( íajvd*a k  elevación ) y como eftá, 413. 
Corno fe incienfala Cruz , 244, Como dá el Diácono el Incen- 
ario ,243 .Bn la primera ínccnfacion de la. MiíTa , no-fe diza 

cola alguna z j  o. Siempre que fe incknfá el Airar, elevan los 
L Jac° nos a C<ifn!la247. Ames, y dcfpucsdeincenfar k  Crim 

aze umihacbn ei Preñe , 24y.,QmuxÍQ'ay Prelado Superior,
■ " * rfn C C/y *nceikackc0n dos ineeníacionesHmces que fea Obif- 

po el Pr*fle, 4 1 6 , Quando fe incienfa al Prelado, 4 r y. y 4 1 6~ 
om° ,.y quando las Reliquias, 24 Gomo,,y^quañdo las Imar*. 

genes ibid. No,fe ¡ncienfa al. principio en MiíTasde Réquiem^ 
incienfa al Evangelio 148Í,.y 3 76., Corno in~ 

Cien a el Diácono alSubdiacono, 2 yo.. Quien inefenfa á los Pre~* 
. lados, ij6<y  41 y # Qiiien á Seculares,, t j  6\ Há- de eíiar en pie 

a quien incienfan, 2 3*3. Quien incienfa á la elevación, z y i .  EÍ 
Subdiaceno en M üTjs de Réquiempon#ineieníbr é incienfa i  k  

“ *kvac5° ^  ^  Si fe mezcla olor, fea mayor parre la del Inciea- 
°  í í  V N °  k  incienf3 al Eva*-geIi°  ¿e Diferiros, 3 54. Bendizefc 

en Millas de Rcquiem,241;. Como fe incienfa elTum ulo, 3 98. 
Como d  Sandísimo Sacramento, 2 4 7 .7  248. Cómo al Preñe, 
patente e Sanrifsimo, 241., Donde eftá el Preñe para que la 
nielen n , i id. Para incen&r folaménce al Somifsim©, no fe  
bendize ,2 4 $ ,

L  - .
Itm io s .C orno fe dizen Sa&ado Satjro, y dePentecofles, í  jd. Co-i 

moeftan los Preftes, y el C o ro ib íd . Quando fe levantan los 
fe es, J 51 Levántale el Coro a los. Kyries, ibid. Las de las

Rogaeiones.fi vienen en Pafqua , coAo fe hazen, y 37. EAwfoa
bemidoWes, r 42, Como fe kazc laProeefsioade Letanías* ibid* 
Que Miflk fe dize, y 4^. - , ~ .



' ‘ T a íte de tes cofas nitnUes. , \
leksr de UMeJpt.Camohik de pedir laBeiidieicn para leer,y adonde, 

703.,Ha de leer fierapre defeabferío, ibid. Que Lección ha de
' l e e r  en Refectorio, 70 4. La Regla de nueftro Padre San Auguf- 

tin la ha de leer vna vez cada Semana, ibid. Ha de leer en tono
los días de Colación , 701. Hade fer en vn Libro Eípititaál,<
7 °7 *

‘ le:chn ÉfpirituaL Ha de leer el Hebdomadario por vn Libro Efpi- 
ijwal * el Punto que fe ha de meditar eu U ©ración Mental* f  a i ;

M
de CeremsnUs. Á quien roca fer Maeílro de Ceremonias; 

51. Es de fu obligación afsiftir en todos los A&os públicos; ibid. 
Su lugar en ei Altar, 3 67. Acompaña al Subdkqoho para la Epif- 
tola , 3 7 2.. Al Diácono para el Evangelio, 3 7 j  .Cierra el Miifal al 
fin 3 5? z.

%íiníflr&s. Hazen humíliación a la Imegcn áe la Sacriftia ai falir; 
3 66. Quando paffan por Alfar donde ay Sacramento , hazen ge-* 
nufiexion5ibíd,Sino.ay Sacramcntodiaze elPrefte humillación, los 
demas genuflexión ;  3 67. A los Prelados , ó Prelado, hazen-hn- 
iñÜiacion ,41 i *Vqt donde entran, y falen al Altar, 3 6 7. Quan- 
dofefientan, 3 9^. y 3 5? §. Sentados , como han de eftar, 3 65?. 

. Sentados ¿ no fe arrodillan al Incarnatus eft> fino el dia de Navi** 
dad, y Encarnación , 3 64* y 3 6 j f_Como ^izen Gloria , y Cre
do con -el Preñe, $69* J $79- Sentados , quando hazenve
nia s 3 70. Al Fle&amuf gema el Preñe en pie , elDiacono de ro
dillas, elSubdiacono ¿ Leíate en pie , 371- Arrodillanfe quan
ido leen , y quando fe canta es el Coro , que lo requiere, 3 64, 
Como vanácantar el Evangelio, 377. Como han de eftar al 
Sermón , y áque hora fe predica, 377. Al fin déla Gloriasy Cre
do cantados, no fe fignan, 370, Antes de fubir á Santfas , hazen
genuflexión; 3 24. Llegando al Altar , no hazen genuflexión; 

^fino es patente el Santifsimo, ibid, Eflánde rodillas á la Bchdi- 
<ioit d¿* el Pueblo, 3 5? 3 • Combal Verbum Cayb , 394. Como íe 

el Airar, ibid. No eftando íentados, fe arrodillan al 
• * 7 rczad°3 3 64* Como dizen Santfus, 384.

^ziw4gmr * $%7* Como eftán al domine nonfum dig- 
~r'r*M*4t‘ Réquiem no fcinoicnfa al principio, 3 97.

Series con el PceUe* 3 Con que orden



queJe cóiiikneü en efle LtUá,
Vkn al Evangelio, j 7/ . A 1 os Agmts en Mtífis de ftequfofii no hie
ren el pecho, 3 p j .Patente e] Sandísimo al llegar al Altar, donde 
liazen genuflexión, 3 j  z« Donde eftári quando el Prefte incienfa, 
¿47. Quando llegan  ̂y fe apatcan del A ltar, hazen genuflexión, 
jíS§.

'Miff** Es folerhñe la que fe canta con Diáconos, oficiándola cICoro* 
3/9. Si fe canea fin Diáconos en fegunda Glaííe , fe haze conme
moración de Sanio fimplefibid. Que condicioneshi de tener pa; 
rafer folemne,ibid. Pro re gravi s fe haga cén toda folemnidad» 
360. La Conventual fiempre es del día, 361. A qué hora fe debe, 
cantar, 233. Quando fe canean dos Miífas, 3 61 . Que dias fe pue; 
den dezir votivas, 409.hafta 4t 1 .Las que llaman de Aguinaldo* 
nofe^puéden dezir en Dominicas, ni Dobles, 37. Quales no fe 
pueden dezir fuera de fus dias, 3 8. Dizefe pro re gravi yna Orai 
don, 410. De cuerpo prefence, y Novenario, como, 400. halla 
403. Qgando fe puede cantar de cuerpo prefente, 4oo.Eldia qus 
fe haze el Oficio por Religiofo^ue murió en ©tro Convenio Ha 
de fer doble, y loproprío fa^Mifla ; la quat fe puede dezir en do
ble mayor,y menor, z 6 o,, y x Gi .Quando de Anniverfario, 401. y 
403.Milla nueva,que ĉ ebe haserfepara ella, 403.De quien ha do 
fer la Milla, 40J.SÍ ay befa manos,como fe haze, 406. Qué fi es 
rezada, ibid. Milla folemne en-tiempo de Capitulo General, h ' 
Provincial, é Intermedio, 4có.hafl;a 408. Milla de Nueftra Seno* 
ta cantada en Sabado, 411 .y 41 z. Miífa foiemne de Difuntos, yk 
enqucdiasfepuededezir,'4oo.hafta 403. Mifla rezada en Altar 
donde eílá patente el Satinísimo Sacramento , 3 $ z. halla 3 j  y* 
MiíTa rezada delante de Prelado, 3j¿.hafta 3 j8 .C o m o fe  han de 
dezir las Miífas de Navidad, 3 4 9, haíh 35 r*

’Mífffi fin (f>i&conos. Como haze la Afpeiflon, 4 16* Donde tóbala  
Cafnlla, ibíd. ’ ' .

M?Jfa fikmne delante de Arelado. ■ El Sitial al lado del Evangelio, 41 a'& 
Comofe recibe al Prelado la primera vez, j  84. Como fe dize la 
confefsion, 4x3 .Quien c o miélica: In 2%omme !P^m,ihid. El Pref* 
te haze inclinación al Prelado, ibid. El Prelado ’ pone Incienfo , f  
como, ibid. Qué haze el Subdiacono para cantar la Epiftbl3,4i 2<¡ 
Qué el Diácono para el Evangelio, ibid. Como bendize el Prclá* 
do el íncienfo, ibid.Befa el Prelado clMiflaly y quien le incienfa¿ 
41 Si fe haze confefsion, como han de eílát, ibid. Como efcha 
elPrelado la Bendición^ ibid* Como bendize el Iacknfo,y Agua;

y . ' ' ± ú j



-y Talla i i  ks cofas notalles,
4 t j . y  4i¿.Coffiofeda Paz,al Prelado, 4 1Í . Como celia la 
Bendición, 4 1 7 .

lÁiffs (Domingo di paraos. Como canta el Subdiacono la Epifta- 
" la , 4 7  1. Pafsion , donde la lee el Preñe , 4j 7 „ Quien canta 

la W sio n  , 47 7. y 4 7 1 ■ Al E s f ritum > todos hazen ge
nuflexión , y como , 47d.-Q.uien fe levanta piriwiércx, y haze fe- 
nal ibid. Al cantar Altera dio, fe ineieafa el M illa !m a s  no ay 
Ciriales, ibid. En la Feria 4. al Introito,, no fe haze genufle
xión, 478. Como fe dizc la Pafsion en Miña rezada, y en qué 
lugar, ibid, ■ ■ \

fyijfjt,/. Bita abierto aniel de comentar * 367* Quítafe parain; 
cenfar7$>.Ponefe Cobre el Altar para la Bendición , 460. Comp 
le lleva el Diácono , 377. Como le indenfir* 3 76. Llévale el Sub* 
diácono á Befar ai Prefte» ibíd„.No fe befa en Miffes de Réquiem, 
3 94,Para befarle>no haze Cruz* 376, En las MüTas rezjtdas lo ha 
de regíftrar el Celebrante en la Sacriftia,i 8 3. Llévalo delante del 
Sacerdote el Minifico, o Acolito* z.8 6*,

Orgánifid, Su Obligación, jo , En que días no ha de tocar el Or- 
ganoy ibid., Quando le ha d.e tocar en el Oficio D ivino, j i»  
En lá Miflayibid-. Nqacaha.de tocar tonos indecentes, 6 pro
fanos, j  1 •.

"Oficio divino.. Los requifTtos para cumplir con el , 1 3  3 Que inten
ción fe requiere, ibid. Del Oficio Divino que fe ha de dezir en 
nueírros Coros, t 3 4, hafta 13 7* Del Oficio. Divino, que ie h£ de 
cantar,. 19S* hafta 100. Del modo con que fe ha de. dezir el Ofi
cio D  i vino, 1 o 1. hafta 104..

Qfitfamenor diz l^eftrd Señora * Quando fedize junto con el mayor,, 
i j 7 *  En tiempo de Pafqua no fe anade Aileluya á lasAm ifc- 

‘ ñas y£¿c.. ib id,. Quando fe reza eñe Oficio, efta. la Comunidad en 
1 pie, z j  8, En los dias que no fe reza junto con el Oficio mayor, le 
i rezan los C o n fia sp o r co(lumbre inmemorial, ibid..

Oficio de !Dijfuntost Obliga fuera del Coro el que fe reza á dos de N o 
viembre, 134. En el Coro cada Mes, 13 7.. Dizefe cutero en los 
Anniverfarios, y entierros de Religiofos, 16 o. y En el N o- 

1* viciado vna vez cada Semana, 139.
Ordj



quefe contienen en efe Litro, 77'f*
Óracion Mental. Se ha de tener todos los dias de dofounídad, 1 zo, 

A qué hora , i n .  Qué dize el Prelado para darprinpipio ála 
Oración , ibid. Lee; el Hebdomadario el punto que fe ha de medi* 
tar, ibid. Gomo fe dá fin á la Oración, 222. *.

Ovación Serótina. Qué Oraciones fe dizen en ella, 1 1 1 ,  y 223,
• Ofculo. Como fe befa !o que fe dá, y fe recibe, 14$-*'

Oficio de Semana Santa. A qué hora á May tiñes, 479.- Quien haze el 
Oficio, y como eítá, 479. y 480. No fe encomiendan efíos dias 
las Lamentaciones, y Lecciones, 480. La Oración la dize el que 
haze el Oficio, de rodillas, 481. -í

Mtffa del Jueces Santo. Los Ornamentos han de. fer blancos, 48 3 . La 
Cruz del Altar cubierta de blanco, 482. Monumento ,como fe 
adorna, ibid. Vrna, como ha de fer, ibid, formasconfagtadas,co-" 
mo feguardan, 4p 1, Palio, há de fer blanco, Hoflias dos, 482. y 
48 3. Calizés para lavatorio á Sacerdotes, 482., Vafos para los de
más,ibid Las Horas fe dizen en tonóbaxo,dbid. Campanas,fe to
can á Milla,y Gloria, y ceífanliada el Sábado á la Allcluya, 483. 
Comofe pone el Santiistmo en el Cáliz, 48 4,Como fe dala Cor 
mmiion, 437. y 438.

$rscefsion. Acabada la Miíla, toma el Prefte la Capa para la Procef- 
íion, 48 y . Quien incienfa en la Procefsion, 486'. Quien lleva el 
Palio, ibid. No tale de la Iglcfía, 487, Como fe coloca en la Yr- 
na,48 8, La Llave la ha de rener eíque celebra el dia figúrente, ó 
el Prelado, 489. No ha de aver mas que vna Llave, ibid. Altares, 
fe defnudan, ibid, Quando fe defuudan, ibid. Qué dizen en quan- 
to los defnudan,490.No fe defnuda donde ay Sandísimo, ibid. 

Mandato. Qué fe previene para él, 492. Como falen al Mandato, 
4 9 1. y 493 . Pide el Diácono'Bendición, y fe incienfa como á la 
Miífa,493. Comiencafe el Lavatorio por los mas ̂ Antiguos, 4 9 4 , 
El Preíte lava de rodillas, ibid. Acompáñenle los Diáconos, ibid» 
Los que fe han dé lavar, lleven los pies limpios,-49 2 , Como eftán 
los que fe lavan, 494. Qué fe canta, ibid.

Oficios del Fiemes Santo. Qué fe previene para los OficiosJ49 jyy49&. 
Como Talen de la Sacrillia, 497. Donde fe podran los. Preííes,. 
ibid. La Comunidad, 498. Quien canta la primera Profecía,ibid, 
‘Quiéncanta la Epilfola, ibid. No fe befa la mano defpues de la 
Profecía, y Epiftola, ibid.QuiencantakPafsjon , y como 5499. 
Quando fe arrodillan, y como, jo o , Como canta el P¡ eíle las Ad- 
monicioneSjV qué hazen los Miniftror^ ibid. Nombrafe al Rey

í  E 2 iíud-



Tabla ¿e lascofas notables»

' nueftra foñffí Adoraciorick Cía*. m '&**&■
frtafsio» «l Mmmintf. Coras fe ordenaJxafta el Monura nto^o.4; 

y « o f .  Palio, cotíio feUeva, ibid. Vfa de Cafulla el Celekauie, 
ib¡d*El Diácono faca el Cáliz de U Vrna.y como fe m a e k M  o ; < 
v U ó.G om o recibe el Cáliz el Prcfte, jr como fe carama * *
L  que llevalaCu,z, llegado al Alear,fe defeuda,-ha de fer otra

Sabdiacóno, ibid. Llegado al Altar fe racrenfa el Sacramento an, 
u s  de deícubrirle, 507 .Defpues de la Oblata no fe incicnf. el San, 
tifsimo, Cruz,ni Prefte, j o S .y j o j .  C om a eleva la O fln, j  10.
fin bolverla.lCorporalhazeladivifion.de U Oftia, ibxd. Comq

hazr la fumpeion, j  11 . 
iSáfalo Santo* Vide Bendiciones*
Ofertorio. Como fe haze, 5051.
Ornamentos. Sean del color que requiere la Mída , aunque fea mo

rado, y el Sandísimo Patente , 3 j y .  Parala Procefsion del SamiC* 
fimo, hádefer blanco * Para encerrar el Sanrifsimojbkneo^

4*9-
OUfie.. Se incienfa en Milla de Réquiem, 4 1 7 .
Oblata. Comofe incienfa, 244. y 145*
Oracime a  Que Oraciones fe diz en en la Milla, 294, halla 301 . Co-3 

mo las h3¿4e ^ezk  el Sacerdote, 303. Quando ay Profecías, 30/^ 
Com o las Oraciones fecrec&s, 317* Como las Oraciones defjnrc# 
¿e U Conmaieanda, 341*7345•

Como la toma, y tiene el Subdíacono, 3 $ i  ♦ Vfafe en tadaí 
las Miífas que no fon de Réquiem, 3 S 3, Solo el Suhdiacono >. 
otro inferior la tiene a !a Milla, ibid* 

f  alio, Como fe repástenlas Yaras* j 47* El de Jueyes Santo íirví
Viernes, yoy*

^ < *C om o fe da, y fe recibe, 3 S8, Recibefe en píe, ibid. Quien lá 
lleva al Coro, y  como, 389. No fe haze reverencia antes de dar 
1 a Paz, ibid,. Con que orden fe di, ibid. El Turiferario la da a los 
Seglares, 3 90. Quien k  da ai Rey, 385?. Quien 4  Prelado en fí| 
)ttrifdicion, ibid. En qué MUTs&fe da Paz.3 6o* 

padrina-. En milla nueva Jo que ha de hazer, y fu lugar, 40 y*
Como Jocote ? i^ c k te 4P*>



ejíiefe Contienen en efte Lrlre* 7 7
faifim. No la puede cancar fíno cs Diácono, 477. 
fPUnctas* Qyando fe vían, 94. y 96. Puedcfc vfar de ellas aun en ¡as 

Iglcfias menores, ibid* Son moradas: Solo el Viernes. Sánto for*
negras, 49 7- -

j(Vedicador• Na pide Bendición día de Ceniza ,.fíno ay Obifpo prs- 
iente, 420; Aunque eñe ei Santifsimo pateare befa la mano quín
elo pide Bendición*-41 &. Quando pide Bendición*y como, ibid* 
S i es Prelado del Celebrante, no le befa la mano, ni Cafulla,4 1 
A quien pide la Bendición , 4 1 &. y 4.20*5i aytprefénre Prehdode 

. otra Díocéfís,como echa el Predicador Ja Bendición, 4 2 2, A quie 
fallida al principio, y como, 415?.y 42 1 .Quando no echa la Ben* 
didon, 421. Para Sermón de Mandato toma Bendición, 420. A 

. que tiempo fedebe predicar, 420.
fPrefitt*. Quantos ay en el Miííal Rcmañoy y algunas advertencias 

acerca de quando fe han de dezír, 4J 4.y 4 4 6-* 
freces. No fe digan:dentro de la Milla ,3 6..
fPrefíe, Lo que coca a inceníár. Fld§ Verbo Inctenfo. Como entona la 

Gloria, 3 69. Leído el Introito fin apartarle de el Miííal, dize los 
Kvries en Midas cantadas, 3 6 8v Como eonfume^ 4 3 B̂ hafta 3 4 x * 
Quando fe arrodilla al Ipcarnarus, 378'.

|VtoftcUs* ' Como, y quien las canta, 3 71,458. y y 29. No fe Peía la 
ftiano al Celebrante,,45? 8. Can tarafe enteras en el Coro, 3 71.Lee- 
las el Preñe, y corno, 4 2 9. Coro, ella íencado,4 3-0.No fe refpón* 
de: $)eo Graúas, y 2 9.

|PrGtefsUit* En la-de ks Candelas, que cantad Coro antes, 4 63 . Que 
fe canta en la Procefsion, 464. Subdiacono lleva la Cruz 464. 
Precede el Turiferario, ibid-Como empieza la Procefsion^ibid.De 
quien es la MiíTa^ó y.Quando eílán encendidas iasATeks,ibiJ, 

fProcefsion ds jarnos. Echale primero íncienfo, 473-. Ei Subdiacono 
lleva la Cruz, ibid  ̂Preñe, y Diácono llevan los Ramos en la 
no, ibid. Dize el Diácono:■̂ roctdamus y y fino lo ay lo dize el 
Preñe buelto al;Pueblo, ibid. El Subdiacono como hazc feñai con 
la Cruz a la Puerra de lalgleík, 474. 

frecefsion dü(Drfcendimiento, Yn Subdiacono lleva la C r u z , y lod 
Acólitos a fus lados dan principio á la Procefsion, 520, Como fe 
forma la Proeeísi o 11,4,2 i.Los que llevan las mfignias van en me
dio, ibid El Sepulcro va, delante de Nueftra Señora, ibid. El vltí* 
mo de todos vá;el Preíle, ibid.Por donde fe h^ de hazer la Pr0ceÍ4 
fimiajbidd^éTc cairf  ̂ elk> ií>fck



774 Talla de ¡as cofas notables^
frocefsion de Rogaciones ̂ Vide Letanías,  ̂ /
fimefsien del S and fimo. Vfafe en ella de Ornamentos blancos, y 46, 

A-qué hora fe haze,y 46, y j  j  z , Lleva la Cruz otro Subdiacono 
diíliijco del de la MiíTa» 746, Gomo fe dá principio a la Procef- 
fíon, 5-47, Como &  íncienfr, y quando, 5*47.7 j4 $ ,C o a io e n k  
Procefsioiij 5*48, Como recibe el Preftela Cuftodia 3 quien fe la 
dá3y como éftan, 5*47. Como aísiíten los Diáconos al Preíte, 748. 
Qné rezan los Miniílros, ibid, Como recibe él Diácono U Cuita* 
dia.en las Eftaciorfes, y fe incienía, 748. y j'49 . Varianielos Ver- 
fíenlos, ibid. Bendize ai Pueblo con el Sacramento, y como.z 3 8. 

JZ3 9-.
froctfsbn de nuejlro 9  adre San AuguJUn en fu Fhflá, Como fe forma la 

Procefsion, 777. Qué fe canea en ella,/ 7 7 .Y 5 5 '̂ ^  finalizarla» 
$ $6. Qué Oraciones fe dizen, íbid,

9 rocefsion de ¡¿Correa. En qué dias fehaze, 7 77. A qué hora, ibid. 
Como fe forma la Proceísion, ibid. Qué fe canta eri ella, 558. 
Qué imagen fe lleva, 777. Como fe finaliza, 778.

Troeefston en el dia de San lajeólas de T§Untino. De qué modo fe haze 
quando la Proceísion es anees de la Bendición de los Panezitos, 
j* 6 3, Quando es defpues, 5* 64. Qué canta en ella, 7 66. Llevafe 
en ella vna Imagen del Santo, ibid, 

frocefsion* En la Translación de las Reliquias, 616 ♦
¡froctfuon de {Difuntos. En los Anniverfatíos de nueftra Religión á 

qué hora fe haae* y 6 6. Qué Oraciones, y Verullus fe dizen en 
* lasEftaciones, 5 6  8 .En ladel día dos de Noviembre, 5 7 1 . Enla 

que fehaze los Lunes, y 7 1 . En rodas eftas lleva el Subdiacono la 
Cruz, 767. Vn Acoliro ira roziando las Sepulturas, < 67. Que fe 
canta en ellas, 7 67 .halla 7 6S. En la Prccefsion con Difunto, qué 
lugar tiene el Prefle, ¿44. Com o ha de ir re vellido, 64a. 

&rofepivn. De Religiofa de nueftra Orden para el Coro, 7 16, halla 
7 3 3. De Lega, 7 3 8. De Beata, 743.

b granos de Incienfo para el Cirio, ííínxincoj como fe ponen;

?l8v
funfaaehn, ^  los que comulgan, quien la da en la comunión de rq* 

da la^CqtBumdad/á los Sacerdotes, 43 9. A los que no fon Sacer
dotes, 440. A los Criados, íbid. A los Seglares, 444.

9 nlfiio. Deínudafe el J acvcs Sanco, 490.
Su obligación en el Coro, z 1 . En qué dias ha de hazer el Ofi- 

^ '^ “ ‘“ f í  Coro» y dezir Ja Miífa Conventual, ibid. Ha de admínif-



que f e  contienen en efle Viro. yy*
«•ar lo s Sacram en tos á fus Subditos cjua^do cftán enfenr.os,z i . y

finfiientQ* Quien ha de prefídir en el Coro , y en las Fundones de 
Comunidad* 20. Que estaque hád£ hazer en el Coro, 20. y 1 1 . 
Ha de comencar la primera Anrifoua de Yiíperas, Maytines,Lau* 
des, Magnificar, y Beóedictus, zz*

SnQutnfma* Se tóesrá a Vi (peras defpues de la Plegarla*/* A Com* 
plecas a las tres* ibid.

R
Como fe recibe quando viene á nueílros Conventos, / 84. 

ênoVachn. De el Santifsimo* fe haze de quinze á quinze dias, 4 z 7* 
Com ofehaze, 428* hafta 43 r.

Sfelighjhs. Lo. que han de obferrar a la entrada del Coro*5? 9. El que 
entrare tarde, 1 00* Como han de íalir del Coro * 102, Como han' 
de falir a la Igleíia quando van en Comunidad,, 460* Va cada vno 
en fu antigüedad, ibid. Los Hermanos, y Legos delante de todos*

, ibid*
${og4tfi4, Que forma en ella, 3 91. Por qualquiera tribulación, y 9 2. 

En tiempo de Capitulado8. Por lluvia, j  9/. Por ferenidad,/ 97** 
• En tiempo de kambre, 599. Por los Enfermos,&01. Para tiempo 

de Peíle, £02* Por la Paz, ¿04, En tiempo de guerra, 606.Por H 
fallid' del Rey, Rey na,, o Principe* 6 x o. Por el parto de la Rey na,
61 3* Para dar gracias, 6 1 4. „

Sfelifuias* Con la decencia que fe han de guardar, 861 Sino eílati, 
aprobadas por el Ordinario , no fe pueden poner en los Altares, 
4 j  x, No. fe puede 'rezar Oficio de Santo,por razón de Reliquias* 
fino es que fea del Santo de quienLe'reza, 14 1, 

f(effonfl). De Difuntos, como fe cüzen, 3 99  ̂ No le hade cantar el 
 ̂ Celebrante apartado del Altar con Calilla;, jbid. En que Oficios

fe dize, y a que hora, 197. No fe dize eftando patente el SantiL 
fimo, 1 38. En el Novenario que fe haze por Reíigiofo de la: O r
den , fe dize Relponfo a ciertas horas, <664. ^

êquitfianpr la MilPa fiemprc.fe djí^?é|^pIi}rÁ!> y?

/  1 2 b



'r wJ^F!a ae fds cofas flotóles, '- 1 .,
'nm $ \o m a tiú , y  AiigtijlinU nQx Vaa líi^ibí|:.

-:¡1¿-Ias mas principales  ̂ 134, hada' 198,

* '$&ndétc* Com o fe ha de preparar para elegir M iíla, 281. Cofftoha 
y\de preparar el Cáliz, 28 3 *Como fetó; de revertir,-ibid. Lo que 

f  . hade obfervar defde la Sacriftíayha'ftaél' A?tar,: 284. y z8 y, Ya 
delante el Miniftroque le hade ayudar aM iífa^zSi* JLo que ha 
de obfervar en lleg a d o  al Altar, ibld.

|í^4»* Sus calidades, 84, 6» obligación, 8/. hafta 93.
D ízcfe todos los Sábados en donde ay coftum.bre, ¿.dotación* 

^W^ytotiio, 263.hartaz£>y. -
■ §ffllífjirfi<3patente. Donde fepmiMa Cartilla el Prerte, 4 16* Como 

defeubre, y qiíando, 43 5 .434.13  6. y 1 3 7 .Qué dize antes el 
Islíift^Prerte,. 2 j^.-Qjié canta el Coro, ibid  ̂Como fe incienía, z 3 7. Si 

fe baxa la CüftodiaV primero fe incienfa, 2 3 S. Como fe inciensa 
_ ^r^^quando encierra por la tarde, 43 5.Dicha la Oración¡noincfcrH 

fa mas, 14b. Patentéel Sandísimo, avrá íiempre dos R eligiólos 
V-\ qué le cftén velando, 5 5 x. Si es k  Procefsion por la tarde, como 

; fe haze, j  j  1 * Corno vííita el Prelado Superior el Sandísimo Sja- 
v ccamente, 447. Com o fe lleva el Sandísimo á ios Enfermos,618*

■ ...„ 4- harta 62.0. '
'Sigráno. Mira Tabernáculo. ’w ,
$%Mhres de UMeJfa. Quantos han de fet. Hazen reverencia ai Pre<

707. * . :
jSiknch. Se debe ggar á ar en la jSácriftia todo elfiempo que. duraren 

~£.-:, ;lasM iílas,9?. * . • /  _ _ • ;;
Vfan'de élllaslosReliglpfos en éhCoro en k s  Fkftas* 

ír fS f e  >;ck&easfy otrosOficiosáYifperas, z o j . Y  a Tercia, 2 3 4.
éche efté OScíq alque<no ertá ordenado deEpif- 
1f  por el Libro | lá  Credencia, y qaé debe hazej; 

eaiit^iá Epiftok, 3 7 1 , y 3 7 z . En qué lugar la canta, ibid; 
^ ^ ^ S iífle^ o n ^ ^ á n d ó ,. 3 6$. Befa la mano al Prerte ai

tefala aunó párente elSantifsimo^ 
^ I k ^ íitá i íé ó ,  3 6 f , Palla el M i í l a l y  quá 

M ilkl pará que fe cante eLEvan-;
I t t  .
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a? fteJí^?ge^uHeyiab^ a«nqüe eíl:é el Skntífsirríapdféíi  ̂ ^

; te, 3 7 ^"Si ay Prelado r^veílido3 llevóle el Miílal á befar, 4^4 V   ̂ ■ 
- 5 ? 4 t f M ay. muchos Prelados i^uálescn Dignidad, ;ningmi01¿be^ ; " 
c1 - 3 5 % ! Á^Sei ülares fe les <íá:orr& Libro % befa r, ‘ 3 -y S; Quando ■ '' -

i/éñah&bradas, fe levsiira guando el Diácono líe ¿ a losGoipoia le$f 
j 3 72* H^ite venia al DlabonOjdbidi S i a y Credo,diciio.Oremos, va 
i póc el Caíiz, ibid. Coftio le llevadtfdi <Quq beíTa en la MiíE '̂y 81 , *
*' Echa Agua en el Cáliz, 3,8^* j f j  82. Cómo toma la Patena» y la/ 

tiene, 38a,. Mi^trasJacienéfno'iaze humillación% -ni renufle- 
 ̂ xión, fino á la elevación, j  0 3 , En Mifla de Réquiem incienfa á ¡a f  

\ Quándo ftibeia dar la Pateíia, 3 S7.Ditho Apritis.
'*' ^ o n d e f c ^ n e . ' i B l ^ ^ ^ f S S . S t k ü e v ^  ai(ffiro¡

limpia d  Cáliz, y lelleva, 3 5? 1 ..Coge los Corporaéí
Cáliz,ibid. Comoefta a,la B e n d icio 1% ítimo Evangelio , 3 93* r
v\ 1 1 •" Y-1 _t ? _. __ - íf»  -1 ¡ íT* f •  r> j l  ' T ^ rtlr / íia  ( /a r>rtíiW.:̂ |  j

fe i Abfolucion de Difuntos, 3 9 7 . > .
Imittaí. Para Prelado, donde íe pone, 4 1 a .  L o ldC rtósí -■ '

dthntede CPreUdo. . * ¿ijbhsoaC

M

S¥Vhr ^  t ’ -l7r * ' ■>■-,

*. Sv Autoridad en cl Cnro, a^s>Su? obligadon, ¡t 4s Eu quelújrt'tol . J  V Í U I  l U U U r t U t U  t i  ----- -  3 «■ T  - *---- rir- -
dias ha de dezir la MiiOt Mayor, x y . Es de fá obligación hazei ia 
[Tabla a r d ite  la de Oficios, ibid. ; '■ ; ' ;

*. ñ̂.¡

jpfr | • 'f‘ '
¡|| ¿ %múcfth+ En Mi fias deRequiern, fe cubre con cortina inorada*: 
W: L  -r t , v:‘ 11 . i .1 r\..„__ c„ _ -rtÁfi-

( ^11 M».. ■" - ~ J' -4 .
5. € h las demás del cblor del Ornaihéntó, 11̂ ,  S« adornó potí

teírmo. En la Semana Sgijfa donde fe pone quanfas 

ie.479*

4
rf. : ...... í ] í |y - . - : ■ i-.WSíV: ÍP
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:' t le v a c io n * ibM ,N o c ierta  el ínceBfario»hafta ĉhatía la jk n ^ e io n , . ¡

« /Q & m d o in é lc n fe  a l C o ro . y x o j a a ^ . ^  
ay ¿os T arife taxid s, co m o  in e ieq fan alG ó íO i.a ijy  «y a y, > *  c

; 1 *

xión en los íaconos^^ San Augaftin^nuoftia Madre Saíkí¿Mt 

y e l Sanco de quien fe rezado fe haze eonmemóracion^i i |í 
, No fe hazeeftandodc rodillas, ibicL ' '. lí

:. r  Vek$. Quañtas ha de ave c érrel-Altar, 96*797* Qnien las apagap 
qúandOi 9¿i^aá|iras en las T inieblas,y quien ,; y q u aád op

M . f ■ : ■ : ■ - -  , , " ’ * '■'
■ Vel* Se guarda encendida 3 4 8 1 * v

; Soio'GVven eííe dia, y29* Qiiairdqffe*
. • cienden Sabá;dp- Sarfe las de el áltar, y 3 i * Como fe llevan la#* '
^■ a . Tas^;l^Jj^^{siony i<S3^- . :' '■ '•£*.' , ■ */-
;A' ^ 'Io, fó 'MQhfts¿' Comí fe da, 7^4, ̂ 0010 l^bendize, 7 3 6\

' ’ ; .a |>

íTy.’haíla 1 i z, En dojide-ias ha d e;comentar el Piefláíioé»
A¿:5;Ai i-*. : ; ; , ' • A-jgA ..> iA A

 ̂ÍJrf-!=Tív ■• V- í ■ ¿V; ‘%.V

ff. qnedi ora, de f̂eja
da>£n decirla ■, npî %íe- :BcéxHci^if’£+-,

â qii e-t odpjfefie i ir ét)y ibidÁí^^dfr^rontMl' en 1

*6 b-* a A ̂  a a ; ‘
inun-

, ♦!



t lá j^ ^ ^ i^ i^ ^ ^ e i í f e ñ r é - '¿ ^ . el^^c^olc^o2^y?& s;r̂ r : ,  
ficios qtíwíé rezara por P rífilcg ib ^ áarM ^  ó:Sena$nano ,lb$*  ̂ \ - 

Ja 4  pr^ítanc^'z en la Kále 1rída> j  ibas-Fíeílas. raovibies fé;gp- Y  
fenfenprl^Prtíüigari $i / A  lt> .víti.tnó’d^la Kalenda" ha’ de deSu: ,. ‘ ^ 

Qoaháp-ífa dé Cdir/aidfezic la Capicula, y loque **
;,‘ A. lo vlcinio &\tty€éwtMtiflOY&tÍ9 , &f* El día

leíW ^sdré San Angtsftin t^en lás'Fieílasde primer#
la Kalenda e lV  icario de Goro,ibi, Ed las d^a$ 

te5 dé los PfofeiWs* ihid» C oioq ha ¿: . *
h C p f é  jv •*. r . •* ^  ...y  . ; •

'f¡‘a; ^ ^ Í ó ;c íá fe |a  depxevenir pa âdantat*- . ■ ■:

^ . # « P « 5d* ^ i n t a - r i m * ,  :: :=
q u a n ^ í V c , firr. ‘ibid. A lo  *
^ ^ f | d o s . e a P ^ ^ ^ ^ dePa0  _

p j| ^ p ^ le p n m c ^ ^ ^  • - "\ ■

______   ■"■ - V-Sr ..:sJK




