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AN,  Y C A B I L D O  DE
A L  I L V  T R I S  S IM O  SE N  O A

t  A SANTA IGLESIA METROPOLITANA DE * V

f enfenaaqa,i Tradición de los fagrados Appñolesj clara opoficio % 
í ala bIasfemiar¡lelosEre)esdefteiiglo,qiieperfidospublicanferi» N 

‘  ̂ vención npevadelos Papiftas,todo loque dedos fagrados Ritos 
ufan los Católicos «n«ftefoberano facnficio. Cieru^Señoj^vaa

r  _ i - t 1 . vr o ti r r _ ./• t ^! -

S E V I L L A ,

Iw  Apologético,que defiende el ongen,i progieílo que ea -
m  la IgleliaCatoiicaan tenidolosRitoSjtCercmoiuasde

elfacrofanto facnficiódelaMifla ,piobandofer todos «.

F R E S C  O a V.S.llluft. en breve copendio unfagfado
M 4 I  ̂ « i  v« ®



que tuvieion tos Canónigos Regtares /que íTI
Siguióla«» el Cabildo de fuDiocefi de Bona la antorcha rcffjL-^^Kfi! 
deciente déla Iglefia Africana,el incomparableDo£tor S.A 
tin,conioel lo dize,fer.5z adfrar inEremo*iloconfiima n u ^ S ^ H f 
tro glonofifsimo Patron S.Ifidro,lib z.Orig.c 6 Añade PbiloJ^^HM 
de Vita fupphcum,contéporanco délos Apoftoles,qeftos celcftU ^BI 
les pregoneros de lapalabrNa del Cielo, i ínftituidorcs Je  la v i d n l |  
que a el guia,en todas tas Igléfias que fundaban,guarcjaró el m e ív ^ £  
mo eftilo,que remos aver obfervado SanMarcosprdcnando *0í>il * J  
pos,confiriendo beneficios,dando Dignidades de Atclpre«es,Ar i|
cedíanos,! ottos de que fe conftituyjen los íluílxifsimos Clbildos *  
de las Metropolitanas j - ' , Y  ̂ ^

' O con quintas ventajas goza V S Illuftnf defta gloria en la I 
Apoftohca fundación de fu Uuftrifsima Comunidad*. Vino nuef- 
tro único Patron de Efpaña el Apoílol Santiago a fundar en ella 
tas Iglefias,queel Señor le avia encomendado,Cupo a eíla inch- ' 
ta Ciudad por fu Prelado i primer Ar<job|fpo, el lnvi&ífsimo ^ 
Martyr S .Podado por el Apoílol Santiago,cuidóante todas coi I
fas engtrpaiafuayuda, i confcyo las Dignidades arriba dichas, I  
quat es fenur de gravtfsimos autores» * I

De aquí es,Seññr,fin controverfia alguna, que nuefiia Iglefia ' |  
Metropolitana,entre fus glorias,debe eftimar por primera, po
der coapropnfsrmo derecho mtituUrfe Iglefia ApOftohca No. 
íolopor el general titulo que les compete a todas las que liguen- 
la dotnna, i Ritos de la Romana, lino muy pai ticularmente por 
-averíefundado por un dicipulodt los Apodóles,i con ímmedia- 
ca dirección de unodcllos Que fon dos títulos,délos qualesu-' 
unofolo esfuhciente para afsi nobi arfe,corno latamente lo prue*

* b<t el antiquísimo Teituliano.QfcLepoi ellos las de Urufalcn,An 
tiocHia,Alexandi'ia,Ef^kna,i otras fueronafsiintituladas. Éfti 
mafbh tanto los Santos a las Igleíias defte titulo^que S Agudiñ^f 
de do^Ir. ChriíUc.8 entie los medios que para que fe reduzgah. 
los EtejesMare4on,i Mcnandro,les-di efte,que confuí ten las ígle 

v das Apoílohcas,ife guien por ftis decretos, i eftatutos.San Ii«-,
¡ tteo,hb a cont baeiedaconfejaa los Varones fabios, que para,nb
^ ----  <* ------------j - j — __„  j  _ , 1
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ro en fos Ritbsji Ceremcmfrá Apoftolicis,conque Te avía Jk cele- 1 
» brar cl incruento facriíkiodc laMiffa. Arites bien las d&mas ce

remonias q «n otras acciónck feéxercitan,a efteímfolo fe endere
za , para difponcr a,fus tmmftros fias Sacerdotes Evangélicos en 
toda purcia de conciencia,¡i éxacfcionen lasocupacionesíifllofiaif 

* ucas. Grafide fuelá enfeñaneja*»* grandemente quedó Axafcjrf loi 
corazones délos primitivos'Prebendado* de eftailuíUif.IgJeiia.. 
Pues los ligios tantos no an podido defcantillat ,f. aumentar en 
íuperioi giandcza lo accidental de aqueftos Ritos Apoftolicos, 
que es la celebridad,iMageílad que conio fuftancialdello^feiaí- 
compaña Pero que mucho,Seño*,fi el Catalogod’eíosqueango— 
vernado efta filia,i de los que V.S Iluftuf atenido enelgrcmro' 
de fu Comumdadrcuctaun PQntifice Romano,que fueAlcxandro 
Scxtojun dicipuío de ló^Apofrolcs; dos hijos de Reyes Arqobif-- 
pos, 5 6.Mai ty resjdiez fantos Confc{Tores,i Do&oi es,feis íluíiriC 
limos Pamarchas , feis Reverendísimos Itiquifidores Genera
les.I loquees{iugularcorona,pforigen, rprincipal uiftrumento 
del fantifsimo Tribunal de la Inquificion,coIuna,i defenfa uni
ca de la Fe,fe debe a los defvelos,iTohcitud de la feliz memoria 
del Etmnentifsimo feñor Cardenal i Arqobifpo defta finta Sede 
D on Pedro Gonqalez de Mendoza,quando goveinandola por lo* 
anos de 14 7 !.  1 afsiíhdo de la grandeza de tanto braqc,ccnio en 
V S. 11 uftnf.tuvo para elle efeto,pudo confeguir fer iluíhifsimo* 
fundadoi de la mayor fortalezaqueparafufiimeza,i aumento tic 
ne la Religión Católica. -

IuzgueagoraV S Iluftrif.quan cierto es loque al principio 
dixe,bufcar aquefte libro fu centro, quando bufea tal amparo, 1 
folicita tanta piotcccion Pues í¡ el affunto fuyo es cl dicho, a. 
quien mas le conv iene amparar los Ritos, i Ceiemomas Apoftoh 
cas,que a la Igleíiaque defde fu fundación es Apoíiolica'TJcr to
dos los títulos que caufan cite icnombre A qtnen mas defender 
lo que toca ala Mageftad,] grandeza de la Mefa celefiu! del di
vino Sacramento déla Euchariíha,que a quien tiene cílc por fin' 
guiar empleo,1 blafon de fu glona5 Por todo lo qual es tan pro-«*, 
prio de V S.IUiftnf eñe trabajo,queíi fu Autor fuera tan desfuj^T 
brado,que icra querido ponerlo en otras manos, de ellas cqmo 
rapina , 1 hurto, hecho alo fagrado.de los archivos de cftá {Mita 
Iglefia , pillamente pudiera quitaifele. Démosle pues a e ftÁ e -
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quena picdra,digo a cíic libiQ¿cl centto que bufea.
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dereqt fu probanza con&guientemente contraías blasfemias qut 
los Erejes an vomitado; defacrtonxando la antigüedad, i origen 
de los RitoSsi Ceremonias de la Mifia,haziendolos nuevos, i m* 
venciones,como ellos dizen,Papifticas,> Salgaefta piedrecitaen 
fu quantidad pequeña,en la calidad que la mano deV.S. 11 uftr if* 
fe  decrecido monte^i dándole en los pies a la formidable efta* 
tua de la Eregia, di conidia en tierra, para que i  vozes cante* 
mos, aver caído, ídefvanecido fu fobervia. De elle Colegio de 
San Hermenegildo de la  Compañía de lefus a i j » de A bul de

- * * f- " ‘v f 1 X t
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A L  L E T O R-t ( í03 M
N r i f  Lo*tfítftrtíof,i abominables er*or#sj que los Ere** 
jes delU/figfó'afv inventado contra. la Real, i fobeiana 
M.cfa de fafagrada Euchafiftu,urfoesen ellos célebre* 
afirmar que el incruento facnficio de la Milla, i en ef- 

pecial Los Ritos,i Ceremonias conque fe foleniza, fon invención 
nueva,i ardid chima ico de los Papiftas. En orden a apoyar fulo 
<0 penfamiento el defdichado Lutero,aviendopaíTado una noche 
paca el enrrtteiuda-íCon fu Maeftro el Demonio,eftc Le infló, que 
cfcrivieííe contra la MilTa, i dio materia al intento, con la qual 
formó el peftjlente libro,cuyo titulo es,de AngaUri Mtjfa, A Zuin» 
glio apaieciocl mefmo Satinas,íle enfeñóeomo podríainterpr*. 
tar fus Ritos, i Ceremonias en fentido contrario al CatoliccvEa 
cftos î tales Tratados,el principal mtentodclosErcj.es áfído Je - 
fautortzar,y quitar fu origen Apoftohco,no íolameme asfos Ri
tos deílt fobetano facnñcio,fino a los demas que la IgLeíia Cato 
licaa ufado por ímmemorial,! cierta Ti adición Apoílohca. No* 
veo qufralguu Católico aya tomado por afüinto proptio defenga- 
ñar la protervia de eftos ignorantes, i calificar la Antigüedad, i 
Origen de los Ritos fagi ados,deduciéndolos de fu fuente i enfe- 
üanqaiApoftohc'ajett Id quaL tenemos'por guiatmaeftrola gravi/ 
Erna autoridad del Santo ConciLio de Trento, que atendiendo i  
defarraygar efteerror,dizc erprefTamente tratando* de la Ffc,i R» 
tos del facrofanto íácrificio de la Mifía,féff z z .c . j .C tr m o h m itc m  
édhibuu( Ecéitfix)*l m)ftué$ bcncdtft'iotKí Jhmin*, tbym i*m *u ,*efles «//«£; 
i  Igenut malta ex Apoflohca difciplitu & 'traétié'tc,efuo c> tanti fa -
trifici) commcnd*returi & m entes fidclmmper b*c vifibilia rc h g m v s ,& p te  
Utis jigna *drcium a lttftm aram jtus v> b u  facnfii n la ten t/o m m p la tio n (a 
engantuY* Queeftees el fin que la Iglefia Católica atenido en el ir
lo deftos Ritos, enfalqar con ellos la grandezadefte facrificio , i 
dar fundamento a los fieles, par a que por fu medio, excrcitanc? ce
los, fuban. ala contemplación dé los myílerios,quc en ellos fe enb»- 
Cierran >
-a Espuesel primer motfvo de mi intento, hiíloriar, defender^! 
i probar no foJoen>comun,i general,fino muy en píiéíbular,q^ft 
los Ritos déla MiíTa,delo¿ divinos OficiosjdélasíDbfírVdAciaf^ 
ocurren eniel año Eclefifeftico,' tienen fu óngen i  principia dl|La 
pnnutivalgléíia^ i tiempos Apoftoitcos, A ^rovechare^áM fas

gravrf
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jjTtTifsiaus dífpoficidnes, i decretas delós Concilios Ecuméni
cos, Nacionales,i Provinciales, Eftatutofde los Sumos Pontifi- 
jces^hidoriasji Autores Eclefiafticq$,qí*e«n j#ecadanum«roeT& 
dido:vet,facando de todos loque conduce'*l*hlftona,i proban- 

* «jaque Intento. Segundo motivo ferá ocurrir a la rao advertidao© 
¿deracion de algunos,que fin fundamento,« con ninguna averi
guación en cofa de tanta importancia, an hecho a varios Sumos 
Pontífices primeros Autoresde.algunosdeftos Ritos,fiendo afsi 
que folamente fueron reftauradores de los que confiara, aver fi- 
do ufados de los Apoftolés Porque a quien no caufara enfado lo 
que Polydoro Virgilio fe atrevió adezir, queenla IglcíUCa- 

' cólica no uvo Templos dedicados a Dios verdadero con Ritos, i 
Ceremonias propriasde efte a£lo,haftael Empcradoi Conftauri- 

■* no-prueba lo contraijioel libro primero defde el cap.ji.Bienpu- 
jdieratau grave hi donador avei efeufado elCatalogoque difpo- 
ne de algunos Sumos Pontífices,que dice aver fido primeros in
ventores de los Ritos de 2a Mifia,que (i lo uviera efeufado, no fe 
«vieran guiado por el otros modernos,i baile apuntar por todos 
jtl dezit Polydoro, que S.Getommo fue, el que por orden de fan. 
Damafodifpufo qüefedixeíTenEpiftolas,! Evangelios en laMíf- 
jfa.Lo qual quantofea abfurdo, i contra todahiftona, lefcnralo 
«ftadcfdeel cap £,al 17. del libro fegundo, 1 efto baftepara de- 
fnoftrár el fegundo motivo.-

a Para el tercero me da autoridad 1 aliento uno de los mas m- 
íignes,! eruditos varones deftaEra el Padre Iacobo Gretzeio de 
nue/tra Compañía de Iefus,cl qual en la Epifiola al Letor en fu 
primer tomo de Cruce, considerándola fuma vigilancia, 1 cuj* 
dado,conque los Autores profanos,! Gentiles eícnvieronfus Rt 
«os,i Ceremonias,dando razón de todos,descubriendo fu origen 
1 eaufas,notando las mínimas circunfiancias de fu obfervanua, 
autoi izándolas, 1 comentándolas; 1 lo quemas es, muchos de los 
Católicos Efcntoícsan en ellas empleado fus vigilias, 1 luzidos 
trabajos. DeiTeóeftedo&o ípiadofo varoii uviera entre losfieles 
«Imcfmo cuy da do en orden a los Ritós,i Ceremonias delalgle- 
G», Sápe optaos,dize cl^tqnem exijltrc^ui ftmüim d¡hgcntumí& ' 
irtam adres ftccfyfi tftuas aJfírrctj fifign¿jfquc cuma¡i\> confufas, &  ptrmx 
tas Jcd [igülatim, & fepKTatim ex antiquomm Pátrnm, &  biílwcorum mo~ 
UHmtatis.perfpicuatnetbodi, (¡trutione explantyct. Eftefentir de Gret- 

$wo ^oo.a^os antes q eí> Tco^oto Prcsbxtétoiluftichifto-^
.  ̂ V ' t 144-
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riador dé lo só n o s Jd la Iglefiacnla Prefación d e íu T ra tad ó  in  
titulado Genma anwrut Donde añade calificación notable deaque* 
líos,qué tratando,f manejando cada dia,t cxesrciTandoloslagrt- 
•dos^itos ignoran fu origen,fus cau fas, i rny fterioshifioficosc* 
‘pár tíos alos ciegos,afemejalo$alfabiiIofoTantalo,qiiefumergi- 
do '.afta la boca en las aguas perecía defed.D tze pues:í* v t f t t f* m  
mc,'U mentí* v itxm  ryrat¡ni iclte fa re ,&  KdiCh lm pcr¿iom nefctret Atauc 
cu,1]“* 'pioiidie neccffirtofictas uitcltigerc* Porro qw tU onfm  *mmApu*
n* Hectons^wt dtfputrtto VUtonvs y<tm carimba Marouu’ mlNcntét i\a(o- 
■nisíQut emm 4ion*i$cl¡¡tgrt>qH\rd agit,(Jl ut ncfcu quo rain,O* ttt
T*ntuu\ ut racdiitundís fittdepent. Muy vivamente aprehendió efte 
grave Eclefiafticdla importancia, que avia de no ignorar lo  ori- 
gmai io,i hiüorial de los fagrados Ritos, pues leobligó a afsi ca 
li6car a los que los ignoran.(jumJitjummA-*mintÍA.
4 Son por venrnra mas dignos delta diligencia, i índuíU talos 

execrables facrific ios para aplacar alupitci ay rado, al uñó colé
rica, a ívl arte fiinofo* Son fus K.alendarios,i Fallos mas dignos de 
cjuc fiean notados,tfabida la caufa,i origen de fu celebridad > No 
lo quicicpermitic Iofeph Yicecoitiite,que dizeafsiyin Pracf.Rit, 
Bapr. '/irgitict if£jtJfL,Uidm JpoUinaus htptrtaea, lajbt'toncs ac cjtti r* 
ftrtfiorum ven flirt ca!í«m tgnormnmn útk**m*na quu ahí qudmado ¡«(l;-. 
tuent^ofte (ht ü+ttHUdfotetun um diertkm ¿ternonkmnitttít *trg¡ni Matnt 
rdalif Dtvb confuratorueityfkinfiMebm atq;piattti«m-& rthqnxritm Eccic- 
fi*. C¿ thohcrt cxrmoMarum <4utlx>r qutsfueett tgntrari pattemkr? No por 
cierto,dignos fi deque Aquellos fe íepultaflcn en eterno olvido, 
fi fu noticia no conduxefíea otros fines honeftos,i útiles, i eftos 
fe fi equentaíTen para eterna memoria, i ptadofoexercicio délos 
fieles. Deífico pues darprincipio,» motivó, a queotrasmas fela- 
zes plumas cumplan cite deüeo, que deve fer comuft a todos los 
pudofos Eclefiafticos,iya algunos an comen<;acló en los Ritosde 
otros Sacramentos.Diburó, i juntó do&'amente los del Baprifi- 
mo,t Confirmación Iofeph Vicecotnité; los de la Penitencia Ga
briel Albefpina.Nnígunolos dfelfacrolantofacíificiodelaMififá, 
4«e daíranlo* tres libro* defte primer tdmo,Ninguno los Ritos,i 
Obfervancias délos divinos Oficios, i Horas Canónicas, ni tam<¿ 
poco 1as que fe cóntieftefa cfrftfi año Eclétí%iftico,defde fu primera 
Dominica de Adviérttd haflfa-el'fin del1,1<fu£Juntare en los doŝ l 
t/ros d¿l feg Arido. Si halló a Vbf feaUii¥&db' Itllio Cefalr Birle 
ío,varón tttáiúfttítió&hbiifcltfí notó

i i



tafioBibUothecario,en Paulino, en Sidonio, i en. otros cerca de 
los ornamentos fagrados,vafos, i Templos Católicos, trayendo 
en efto no mas que Cus autoridades, no iluílr^ndolas,ni defcubmé 
do fu origen,afjsi lo lize el meírno: fi duendo non tü/tfirarem ccrtk
nuiKtraa apareenf tcm Si hallo aver Cqrnelio Sculthingin fumado 
de Baroniolas autoridades de Santos,i graves hiftonadores, pa
ra denotar 1 a antigüedad de lo.» Caeros Ritos,pero tampoco los de 
dure de fus fuentes ,i principios, conque queda nueílro argume» _ 
to calihcadopor nuevo endcícubxir ilutar los originales,! Apof 
tolicós intentos,que nos. iexaron losMaefttos denueftra Fe Ca 
toUca en losfobei anos Ritos vi Ceremonias dclaMilTa, i divmos 
Oficios. 1 en tolos hallaremos fiugular erudición Eclefiaíhca, 
biílorus, exemplos, i evelaciones, favores del ciclo , incentivos 
grandes,i a propofito para mover (fuera de el intento principal) k 
qu^lquier animo, aunque muy de fe acc ido a la cxt&a obfervafi- 
Cia i execuciondc los f«igtados,Ritos,i OblervanciasEclefiaftir 
cas. Ingiriendo juntamente afst en los que los ejercitan,como en 
los que los afsiften fuigular aprecio,i eítima délas mínimas cir 
cunfiancias deq ue eftan adornados.' ¡ 
v, 5 Bien de lo d cho Cc.íigue, que no intento formar ceremonia
les, ni dilatar Ritual es, de que tan abundante cofecba cnciciran ~ 
tas librerías de los Maeftros de Ceremonias. N[,o tampoco volun
tarias confideraciones, ni eftruxadas dignificaciones de los Ri
tos,! Ceremonias de la Iglefiaj. de que fon. (innúmero los libros 
q de cali cien años a ella paite in vifto la cilampa A que dio mo
tivo de aver tantos un Concilio de Augufta en tjempodel Carde 

, nal Qthon,ccJehrado el año de i 548. en que fe manda a los Pie- 
dicadores,que uiftiuyan a los ficlesenias tigmficaxiones piado- 
fas de los fagrados Ritos^matena que figuicron Guillermo,i lúa 

. EftcvauDurandoji que an profcguido otros muchos en los libros 
de piadofas confideraciones tocantes a los Myfterios de la Milla, 
tomadas de los antiguos San Midorc*, Alctuno, A malario, Raba- 
no, Vvalfrido Strabón,Berno,i otios muchos. Si bien de todos 
fea de enrrefacai loque en medio de fus Anagogas, apuntan.de; 
lo hiftonal de los Ritos de la Iglefia Católica. r ft t , (f , 

6 Argumento era el ^ encierra efta narración quede  £?guir¿%
i ¡Uuftrar »aunque fue (Te mucho menor,bailante a adquirirme no«*

~ '  al ‘  .....................................tade oífadia,efpeculmentfren,íigljOvtan abundante de felices£f 
que por ello folg lqbaraq glonofo en lqs vcmderoŝ fi uq
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tne animara ta incomparableluzi antoreha délaIglefia5.Agus
tín, que parece atendió afolo avivar talentos cortos, i dar brío 
en canfas de Dios.a los que las coman a fu cuenta,contrata pro
tervia del Erejeeneimgo vil*quandoicconoceazerosCatólicos, 
fiempre luzientes,aunque en manos débiles. Brevifsima ésfu fcn 
tencia,cierta fu'experiencia, i.de Trimuc 3 . Optandum eji,uüibd• 
rr/ei vij'rnt, u t <¡m  >tm<féte éiqu*  ¡crib endi fu u l f t te  prxditi fin í, rj (cribm t 
tmioct A todos anima a la empreña, porque es de todos el feauiir- 
ia,nle todos la gloria,confegmdoel triunfo, en que tiene Aupar
te en la mundana milicia el valerofo guerrero, 1 denodado Ca- 
pitan con ei humilde t pobre Toldado que leafsifte, r ~
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YO&oiKttlo de Peralta» Proyincial de U Compañía de Icfus,'
enNiPwvm fu de Andilum .Por particular comifsion que

rengo de mieftro PadreGeoeral iVjUcip YyneUfchi, doi licerw
cía para que fe imprima el Ubvp intitulado y)rigm i Progrejpt de ios
fistos,t Ltrcmouusdti Sjropi'tte S tmficio de U fuautor el Padre
Augufiinde Herí era déla diclu Compañía de Iefus. Elqual h-
broa fido vifto,i examina lo por peí foitas graves,ido<9as denuef
tía Religión En tcftimonio délo qual di eilta firmada de mi nom
hre,iki*íl!aiacori el fellode mi oficia.FechaenlaCafaProfcffade
laCompar)U.JcIcfus deScvillaa aa del*wuo de ií»4ofc , t -

*
Gonfalo ée "Peralta.

CjsnJurx del Licenciado Antonio de Vt flagran, Canónigo de i a Igt*» 
jSaQulípul de San Salvador de Stvifla^TbeologOyitnJigne P*edi~ 
tAdor Vtfitador d¿ l^Conwntos de Morcar por el Bmtnentifsi- 

mofe ñor Cardenal Ar^abtfpo de Sevtfla don Gafpar de Ror\ac 
i  Vel aje o Admvntjlrador de el Hofpital del 

' Ejptrttu. Santo«. '

POr comifsion cípecia)1 del feñoi don-Franeiíco de el Carpía 
Provifor,.i Vicario General de eíle Arqobiípado deSenlIa, 

i&c.E viftocl libio intitulada ünge» tprogrefo de ios Hitos, líenmo- 
mes del ftcro[,i<>to SacrifLio déla, tftjf ¡, fu autor el Padre Auguíhn de 

' Heneradela Compa-ñfttde Iefusji hallo, que nofolamcntefc Je- 
debe Jar la licencia que pide, lino que muy en particularfe le de
be eftimaraya tomado trabajo en juntar en uno la calidadque tie 
nen, i el ongen Apoftohcode donde dimanan los fagrados R i
tos, conque a Dios rmeílro Señor fe firve eneftcReal combite de 
fa Euchariñia, i demas funciones, i excrcicios Eclefiaihcos. E 
vifto en efte libro cofas que por ignorarfe comunmente, no fe 

rf executan con la piedad , i devoción que piden , calificadas 
con hiftonas gravifsimas \  con. revelaciones autenticas , con 

> autoudades délos fagrados Concilios, íPadresdelalglefia.Es 
 ̂un todo dignifsimo que no fe caiga-de las manos de los Eclefiaf- 
wcos; poique en lo grave, enlofcntenciofo, en lo erudito com
pite conlos muy aventajados libros deftaEra: i loque Ungular- 

l^gp^ue á dccaufar grandifsimoaprecio,i cíhma de los 
« rami-



nummo» Ri«os,i Ceremonias de ta Iglefu, afsi en los q ue imme 
diatamcnte los «erniari,como en los que los afsiftenjno tiene co 
fa que defdiga de may fana, i Carolicadoatina.fino diurnísima 
deqiiefede »Jaeftamna. Elites miparecetfSalvo.&c. lechaeti 
Sevilla * Agofto de,itf4ia ' > ,

El irfflfQfffiy (fo
1 - VUUgfit'l r 3\ " f\

t

t 1 J -  i
LIC EN CIA  D E L  ORDINARIO.

EL  Do&or DoniFrancifco de! Carpio Provifor,i Vicario Gen« 
ral de Sevilla,!, fil Arçobifpado, doy licencia a. los ImpreiTo- 

res dertaCiddad,para.quepuedan imprimir erta obra,fin incur
rir etvpenaafguna por lo que toca a erte tribunal* Dada crScy*» 
Ila eado& de-Setiembre de i<f4i.i * i > î > ì

E l üoBM nirAti'ifcQ  d i i  
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i * »  * o  t  A t ' i  o n ^o £ t  u ' v r  k c f e t e ü i o  f j n ñ e  ñ j y
Gabriel J-op¿̂  Navarro de te Sa^ala  ̂elisión de los Min'moíde Sm Fraruif- 

- s <r» de V»vd i j  clhr \ufnh t) <tc ¡ biología,/ifitalor gcnrraldi U Vrovmaa - 
s ■> > , J¿c A«¿*tMj¡ij>€a¡‘fii*éor del Lonfejo de fit ¡MjgeJiad de Ufante V -

{General lnqntí¡ciQñ‘. n o " 1 1 y k
' iv H í r ' t

MXndandfcmfclo los Señores del Supremo Confcjo Real de 
Cartilla,c vifto,i leído con todaatecion un libro dividido 

en dos tomos,qu<f t^nc por utulo Qwe»,i progKtfaio délos «itoj tUre- 
Pior/ns del Sj.rofmto'Satttfi jo de la Vliff¿.&L fu autoí el Padre Aguf- 
tin de Heirera de la Compañía de Iefus. Obra es efta^en fu geo%- 
#o)grande,í qué ápedido tamaño eftudio, i trabajo; niíichanoti
cia dedonmacorccrnicntcala matena, i compreheníion de ca
da1 q^ál'dcVlaC' Para cuyofiri a recurrido el auróralas fuentes de 
h»sCohcihds;Décr,etOs de Sumos Pontifice&^auTef.anqádc Doto- 
res piadofos Ciárteos,que feechá bien dever enla claridad,! líen 
pieza,conque nos lo da a entender. Maicial lib.p cp.fio.

¡Aultum (*reJe nubi)ref.rt,afontt bibamr 
Otii fti4it4avp2gro,quAjlup t u»do9Uciu C 

A (uíoefta unaocupacioñ muy neceffaria para la Iglefia, prove- 
chofapara -fus hl)6,s,que vencíamos fef atadamente el facrofanto 
Saciificio déla MiíTa , i logramos el fantifsimo Sacramento de 
ella,bocado celeftial, Pau divino, Hallo aquí bien empleados d if 
curfos a cea ca de 1 a« debidas Ceremonias,conque an de ofrecer ,i 
celebrar los Sacerdotes eftePan de Angeles. Aflftoteíes i ,  Erhy„ 
dixo Non tantum oportit ogtrerettafadrefte* Que es lo mefmo quea- 

- firíno «nDo&or Cliriftiano,que no folamctcnos á de pedir Dios 
cuenta de los verbos^üao délas ad¥eri>ios.Por eño Cemovio S.Aguf 

, tin,a penfar que Ceremomasíe dixeron de Caretuia,o Cattmoni*'* por 
qlosqlas obfervan como es juño, care-cen de de aquellas faltas, 
deque fe abftienen guardandoías.Palabrasfon del Santo, Mifoco« 
grunm vijum efl^uod Ceremruaa eannio efltut appclUtéi jeo quoi objer- 
pautes areaní ijs rebusca qiubm abfttuent,

 ̂ Porque au los Gentiles fueron eftremados enerto de obfervar 
Ceremonias, i Ritos, en los Sacrificios que hazian a fus falfos 
Diofes.Dc la otra Rey na defefperada,i ya paraquitarfe cllamcf 
fp&jla vicU,dize el gran Poeta, que dixo,i íohizoafsi* Acncid.4.

íacralow Stygio,qua tm ’mtpUpdJtM 
Tcrficen ejl aatmus*

1  ' Por

t i M g É t t i f l t i a r  u n . a j a



to$*tey fu${i#p*$v¿atfX>J*U&h*lCe»Mi>onia iRito.no
-  *  jr-\ • *  <S J *  ^-* y -»

mtao.tpift $»*1 hect^o 4c^c^ophonte dicipulode Socr*tes>rfu 
Maeíbo de ¡Qpicín°pws,>cítjre/qp:áisxpfaj,qu,e le enfcñó..(¿«id/#r- 
more# X'iioplH>»t<t* ¿#¿rH ;««>», <¡w.cmn¡acnfLus, /íbi**» mbttta audijfrt 
ocrijpw>4¿pJÍt*$fi corantm (titilar ,& eaalemcjpiti rcpúftt<j$>, pa(lq-u*m/**- 
ticuna ocie dimítantem rcperit co*a4ijJé.Hu.o[o por temor de interrum
pir la ofrenda,Rno,i ceremonia, que le tema tan por retigiofa^i 
obligatoria,que pnmerq fe acordaron della ValerioMaximo,lih.‘ 
5 c 1 o. 1 Seneca de copfptat. en cfpecial, que habiendo mención 
deftc hechoydiz.c: ¡JftmiifM admiretnr O rd^jibm  homincm,qm mip* 
fo faenfiao, ' Hactata fili) marte ¿ibianem r antm tácete tafut^torum ¿afúfí 
detraen, tcchra ritcperfcut Pondérele aquel Rite. \  ,¿

Mucho tenia,» podía dezn como cenfordefte libro,quantóimi 
porta Caber el origen,1 hiftonas delosRnos, 1 Ceremonias Ecl-*» 
fiafticas,i figradas,ique aya quien con taníingu!ar,i eaañapcr- 
fecion las cfcrty4»i ci>,feñc a los que tenemos obligación de guar 
dallas.Por lo qual juzgo, que entre tantos , 1 tan eminentes la
bros en diferentes materias,como an falido a la común luz,com- 
pueílos por hijos íníignes de la Sagrada Religión de laJCompa- 
ñia de Iefus,es efte(en fu manera)uno de muy grande necefsidad, 
1 provecho para íos Ecleíiaíhcos, 1 digno de particular eíhma- 
cioti,ide que V. Alt.de licencia a fu Autor,para que lo imprima,1 
Afsi lo ftcnto E11 efte Convento de N. Señora déla Vitoria de 
Madrid,! Duziembreaff, de 1641* ; , ,,

Ir.Gabriel Ldj>i* Navarro»

i
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tjit * •  ̂i i* Sumi Irtfcriv'thgio di fu Magtflad, r
' „ _ '  ̂  ̂ >*  ̂ ✓ 1 i *■ **l i 4* i ?>i

í  ̂ ^

r  T 7L  Aguftin de Hérrerfc'de la. Compañía de lefus tiene pri 
1 -XÜá vile-gio del Rey nueftrofeñbrparajríiprimir un libio en dos 

•«¿Orno»,el primero, qtté'es'efté,4 intitulado Origen i progreflo de 
los Ritos,i Ceremonias del facrofanro Sacrificio dé la MilTa Dio 
tele éftc pri^íégiopor tiempo de diez años,para q ningtmopu«- 
da imprimir el dicho libro fin tener poder,i licencia deldicho fu 
autor. Todo lo*quat confia del dicho privilegio Su data en Ma
drid aaréinca i uno ¿t Diziesnbrc dé mi li'íeii cien tosí quarenta 
i uno,firmado del Rey nuéftro feror,i refrendado de don Anto- 

- nio Hurtado de Mendoza,! dcfjpachofc en el oficio de Martin de 
Segura. ’

; ** * ’i « /
*+ i I > ‘ J ‘ T  A S S A. r V  1 ' _ <

i '• j.tt 'j r? > ■* f - i « * 1

YO Mattin de Segura OlarqUia Efcrivano de Camara<M Rey 
N. feñor, certifico, idoy fee,que aviendofeprcfcntadoante 

It» Señores del Real Confcjo defu MageftaJ,por’el Padie Aguf- 
trn de Herí era de la Compañía de lefus, un libro inri tillado Ori
gen i piogrefoenlelglefia Católica de los Ritos , i CéfemOhias 
dfe la Mina,compuefto por el fufo dicho,taflaron cada pliego del 
dicho libio a cinco maravedís, elqual tiene quaienta í feis plie
gos, fuera de los indiccs,i principio,qut a efte refpeto montan do 
cientos i treinta maravedís,en que fe á de vendei en papel, i afsi 
lo mandaron, i que efta tafia fe ponga al principio , i no fe pueda 
yend«**finh»14asi para que deHo confie di el prefente enMadrida 
primero de Abril de 164a,

Martin di Segura-t,

*
\ ■★ 'A
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C A T A L O G O  d e  l o s  p o n t í f i c e s  r o m a n o s
nuc á ávido en la Iglefi^Catpl ica defde San Pedio halla 
5 . \ \  Jfrbano OdavOw. x_

.* yiútártfcd titde ff&'cccmjdefitmucrte < j „, ; \
J  f  '  * % '  i V

EN probanqadt origen,! antigüedad,es Fuerza, quedi/pong*.
tnos alguna regla nxa,, impelo fácil de reconocería con pim-' 

tualidad 1 porque los ̂ Sumos Pontífices, i Concilios fon > la »mas 
cierra*! originaba regla que cerca de la reft-itucionde los Ratos 
/agrados fe ptue4t dar4pondre el CataLogodc todos : Pues apenas 
-ai alguno,que noayaempteado/u fupeema autoridad«enefti re
ndue ion de los fagrados Ritos a laTradioion Apoftolica. Vont ¡fi
ces Ronmiî dize AbrahemZovio, Ub de AR.PP. c.a.9.
*tus it cártmWM 4ftidwtar¡js tótfí* a Tradition? jfpofiokeêj^Ufitr^nt qui 
dent nuit vero €ÍitdcTitp& I  fi hallamos que muchos andadofus de* 
<crctos cerca de un Rito ¿añade Radulfo Tungren/e, Prop.a 
Quûties Ucm* diterfis ‘PÔttficibusrcpcfitur cottjl¡t*H40t,ititellt£i àcha^wd 
foflerjor coiftttutuMfTtdirfcnrJtxfM * pnmbuf wnowit, rfl aafjîr/ *̂*
*lt,x>dcmcni&itydidarfnttfHbltcavttJCÎqmd^ntU fiat. „

I afsi„por aquella rçïli tut ion, como por eiU ‘renovación deef 
tatut<¿es a propofito el tal Catalogo,i no /cñalarie defdeluegé 
ía antigüedad del Rito en el contexto del ltbra,pues<efta *nunCt 
*es fixa,atento el íoce/anre curio dolos tiempos Pongo un e*cm 
piar leeremos en<el capitulo primero del libro fegando,que Sa* 
Ponciano Papa i Martyr, aviando Fabidd la coíHimbre Apofto** 
Jica de dczir Confefsion General** Pceoes antes del Introito d« 
Ja MiírajdrfpufoJfc'dixdTcn Us que oy del Pfateno dado* me Dem\ 
Veo que fue eleftoel año 135  deChrifto,ique rouere-eldc ^37, 
a hallo,que hafta el prefentede »641 tiene eûa difpoficio >405, 
años poco mas,o mcnosji aefte modoeolas demás diípoftciones 
de Pontífices. Pongoíos por Alfabeto para mas Fácilmente ha
llarlos,, 1 ► / 1

! ' S A N  P E D R O . * i
EleÓo AnodeChnílo 33. Muere Año de Cfcrifto 69»

Adeodato, ele. 3.K84. $85. 1*3*4. 537«
6 6 9 .^ *76 . 4 . 1 15 4 ,116 0 . z .94¡S~9$6** z . io6 i .
Adraa|io^ ^J.ia7d'»dias 1 '  Agathon. 3 .1139 *  

s .77 t 795. d. 1 5 1 1 . 1  523* 678-1680. . 4 .1a
z. 7 2 ,' ,Ag*pito. Alexandre. 5,

V

1 4 1 0
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L i b r o  P r i m e r o  .

T R A T A  EN GENERAL DE
los R¡tos,i Ceremonias de la Mida: de fu tradición 
Apoftohea. de los Templos, Ornamentos, Vafes 

fagrados, Miniñros del Altar, ) demas cofas 
pertenecientes a effe fobcrano

faerificio.
*

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

JE,i la Iglefta Catboltca, i afielo ftempre uva , en tfpetial en
u n fe tm t los ritos, i ct re montas ¿¡{ofídicas do ^

N O de los motivos ous principales,enq fe demueftra Vuifotm * 
la infalible verdad de la Fe Catholica, es U Vnion,i ¿t U U
Conformidad,en que defde que fe fundo, fe a confer- ¿kfi* C«f#* 
vado en fus fieles miembros, regidos de una cabera ha. 
Chullo $.N. i de fu Vicauon fuccltor de S,Pedro, el 

Rom ano Pontífice. Ella Vn ion a atraído a fi los ánimos de los Ge Sitó** 
tiles,i Baibaros, fu jetándolos al y ugo de) Evangelio EftaVmfor* m  *!* 15 
midad de pueblos (dizeS.Agu(hn)i nacioncsdiverfas,c6firmada 
con milagros, fu de atada con cfperanijas, aumentada con candad, f  ^  -
firme,i eííable conel tiempo, me tiene afidoaia vcidaddela Fé Ca 
tohea, pintamente con la fuceÍMon cierta, que d ávido enU filia de un * ** 
S Pedto.haíla el piefcnte Pontífice,q la govietiu. Aquí el fanto. 
a l a  Iglefia Cathohca.efparcida por el mundo,tiene en lomate- 

naldiverfasProvincus,enqhabita>mas fo’auna lengua,coraron, Mucbés !• 
i aUm, que con admirable confoqúcia fe lotma de tocios los fieles &ef tiS*unA 
en una creencia,i rehgion.Pucs ni las Iglefus,qnc tiene en el Occi e*m 
denté, m las que rige en el Ocíente,ni las que le reconocen en la Xa *
día, E ¿ vpto, i Lybia, aunque en el idioma común, i otios accidca 
cesión defemeiantes;cnelfentir, íreconocei laenfenan^avetda- 
dei a, una fon(ícntccia es de S. Ircnco) Njm  ta mundo locuela d.if~ ltb,t c $,
ftwlts (unt) ftd turnea *¡rtus tracUtioms unay &  eaáem efl 1 todas (pío 
íigueTertuUano)fon una,q dependen de la una, i única,q fundaron 
los Apollóles. tot}ac tonta bcclcf¡a¡nmejt ah Aprftolu prmi,cx £>e prthr,

A  quá (j>J> 20.

A*



Origen de los Ritosy
fie* omncí-l efU es la caufa(con:luye S.Cypnano) p oí que fe cntiíe • 

t\Ut nnU ga lagrimacía de coda la Iglcfia a S.Pedro, que era uno Tolo; par* 
Ule Ecclef damos a entender,que era wu,i fe avia de fundar foore uno,el quai 

por co mfsion efpecul tuvieífe el govici no de las dem' s Vrimatits 
"Peero trafruriUt Ecchfti mx monftrctitr, &  q'Mttruc[t,[uptr qni 
cUves accepi^voce DSefitvdauefi.

, 3 Si en codos los artículos deFc Católica i crcunltancLis a fu cu
ísíteHiende tcrcza>1 uniformidadpertenecientes, afiépie ve'a^oel Sumo Paf- 
UseieXb tor,iacalayadelaIglcfia.enaqueltosprincipalmente coumayoi ¿f 
(MtunJm defvelado,qconfiftenenlaFcde^ divimfsiaioSacrt-
Jfrvir Ui n  ®cnto de la Eucbariftia*a cuyo culto,por fer el m f̂mo.el del i nenie 
1« de la M ift0 ftcrificio de la Mi fia, tanto a a tendido, que no ay figlo defdc el 
£4. primero de Chullo S.N. halla el piefentc,en que fus Vicanos no lo

ayanprocurado confervar conDcct ecos, t  (Ututos,Concilios gene
rales, Nacionales, 1 Provtñcialcs. No folamente lo fuilancul deíle 
facrificio,quc no puede faltar halla la fin de los figlo»,fino aun lo ac 
cidcntal de fus ritos,i ceicmonias,fiemprc unas,

4 Es tdlo tan cieito,que con avecen la Iglcfia Católica canta di 
▼ erfid^ddc materias Eclcfiafticas,ordenadas,rcnovadas,i apoyada» 
con indultos,1 Bulas Apotlo’acasj en ninguna tanto ,i tancas veze» 

lEnt/la mé fe á empeñado la fuptcrm autoridad del Sumo Pontífice, i Prelados- 
tena 4 ytla de la Iglcfia,1 no pocas la de los Emperadores,1 Reyes,coínoe'ccat 
ia wubh- toles,! mimílcos de fus decretos, co^no en levantar, 1 icduzir a fus 

principios, 1 fuente U tradición,1 cnfeúanca Apoftohca, tocante al 
culto essciioi dolos Ritos,1 Ceremonias déla M.iíTa.Para proceder 

f f. - con fundamento en ella prueba, esneccífino epilogar primero el
que tifene en la docrma tan recebida en la Iglcfia de las Tradíelo* 
nes Apoílolicas, pues reconocidas quilcs fcanellas, con era faak 
la prueba,que intentamos*

C A P I T Y L O  I I .
Quales/can Tradisiones ApoJl?Ucasyfu anioridad^ Régît*

par* sonate rlas «.
{  T J  Edifsenfè las Tradiciones de la Iglcfîa a très clafc», fou las 

JEV primeras foUniente Oi>//i ,̂quj'es Chrifto S N.cnfen6 a fus 
ApottoleSji clEfpiutu Santo les infpiro,quc piomulgafen,ienfena 
feu a\ tnundo.Las fegundas A poftotias, 1 foa tas que los f  igcados A-
JpoilolcS|ConiomaeÎti:os,i govetnadoïes de las IgUfias,qucfunda- 

** - van*
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van,ivan Inri oducicndo ene das I astcrccias tc¡efia(¡í(,asJhscuic)i
immcmotial coftuiibte i  intioducido en la adminifttacioti de . ,
los Saci amentos i todas tres fe diferencian folamentc en elnóbrc; 
poique a las ApofloUcas,i Cckfiafiicas muchas vezes llamamos Di vi- 
nu;no poique Chullo S.N oel Efpmtu Santo las enfeííaften tedas 
imm ediataincute,fino porque fe án introducido por el común, i or 
diiuno magiftcno de la lc’ ieíia.governada de Chufto S.N.fu cabe 
ca,idcl íifpintu Santo ín Efpofo O ti as vezes a las Divines llama- ^ TanoplU 
mos Apoflohcts,poi que los Apoftoles fueron los mil* unientes, por 
medio de losqnales Dios las pubí ico.El que qu'ficie podra veten 
lyruianoJBelUimmo,AyalajAzoi,Baf>cz,iocrosrauchosdeIoscó,í>* . , 
ttoveifaiios,aqualcsfe d*leltituloproprio,quenofocroslasemos y  /  /1r* 
dellamai tradiciones Apojloiie<i$,pov c\ uar confufion, i porque cite  ̂ g 
titulo les dan todos a las tradiciones de q:e tratamos. > * *

2 Son las Ttadiciones Apollolicas de tanta autoridad,quita nos . , 4r̂  
enfeúa d fanto Concilio Tndennno,quc las pirca có las que Chrif 10.
to S N nos dreócfcricas cncl Evangelio,! fus Apoftoles prcdicaió. 
TcrfpicKvfabe harte vcrdate,& difcipUn*>n.Ti&x.\ el ConciUodc la ver ScT a  
dad.iutOt idad,t dotrini q fe cóticne en los libros Canónicos de am 
bos íeftamentos. Cantinea in libra fcnptis,& fine /cripta traditiombus 
qnjtiffuis CbnJU ore *b Apojlohs accipMtaat ab ¡pfis Apofto'iS,S pintaS¿ 
tío ddUnte. quafi per manas tradiuM  nos per 'tntrut.lAamanfe Tradi» 
cionet fin deuto,noiquelos que las enfenaron Chrifto, i fus Apofto 
les,no las dexaion efcritas,fino de unos a otros fe an derivado; aun 
q los fnceflotes Je los Apodóles las efcnvieroi.co no veremos.Trg 
Uniones iplwttm p ofigucctConcilió,tM'w a¡J fidew^am ad mores per ti
nenta tanqtt im val ore tenas 4 Cbn¡io,yet éb Spifitu Santo di&atMS,Ú' con 
Una* fttccefsme la Ecclefia Catbohca cofcrvatas pan ptctatii o j a c  ri 
yerentu fufcipitt&veneraturA al fin del capitulo, dcfcomulga al que 
afsi no las iecibicre,t venerare. Siq’tistraímontspréeitftas ftieus> &  
prakm contcmpft«t, Anaibtmafie, <

3 Que los Apoftoles las ayan cnfeñado,d.zc’o expresamente SJ 4 
Pablo Statefratresdeaete trjdnionestqnas didutjiafireperfirmonem,fi' t ad The¿ 
yeper eptjlotam.E&id fumes en guardii lo que aveis aprendido,o de jd.2.15» 
pauibu,o por mis cartas,porquc las ti adiciones de q tratamos,fon
U docuna que los Apoftoles no dejaron efenta. Leyendo San luán 
Chryfoftomoefte lugar del Apoftol, faca pot cierta eíla conclufió.
Unte pata, qnod non ontnn per c pifio tam tradikmt Apofioii, ftd multa til. 4. de
VumfvKttows. Apóyala Can luán Damafceno^r es común Jfcntir fdt Hp.17,

A z <juc
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r Origen de los Ritos,
qucfS.'Pablo trata aquí de Us tradiciones Ectefíafticas no efentas. 

Uh.de Spbi QuodplurMM tradiderint Jpojiolifme fcripto fcribit Taulus Te/jete irn- 
tuS.c.ty. ditiones.

4 Veamos, quecredito, i fe fe les a de dai ? Igual, como quiere 
el Coftciliode Trento» al que fe da a las Efcntut .»s fagtadas Oyga 

t folamente,i lea el do&o un gra v ífsimo, i exprcífo lugarde fan Bi-
ffl> de Sbin' Elio. Qti&dam hibernas e doÜrinafcriptoprodita quídam r arfas e*¿1pof• 
tu S.c,27. tolorum traditiombus m myjlem,idcjl m o oculto tradita reeepimm, utra 

que parem vim hibrnt ad pictatcm, neo ¡js contradicit quisquís [atic, vcl 
tenuiter expenus ejl, qua fint tura esdcftiftica. Tenemos dividida 
nucílra enfeúanca en Efcritura fagrada, i en las otras cofas, que fin 
ella nos enfeúaion los Apollóles,i ambas cofas tienen igual fucrca 
para la vntud*i el que a ellas,que llamamos Tradiciones ,contradi- 

x ze,poco fabc.i no ¿experimentadoen que confiltc el derechoEcle- 
fiaílico Da la razó el Cuito. Na fi fonfuLtudineŝ qua fenpto proda&non 
funt .tanqtta hauimuUühabentcs mometi conemur rajare,imprud$Us,& 
ea damnabimus, qua in t vangtho necesaria ad fdütcnt habentur Poique 

’ fino hazeinos cafo de las tradiciones,teniéndolas poi cofi de poco
momento, fin advertir,i como ignoiantcs vendiemos a defpicciar 
las cofas que el Evangelio nos enléúa ,como ncceíTauas a la (aiva-» 
cion. Pudiera a elle propoíito traer mucha autor idad de Concil ios, 
i Cintos Padres, que enfeúan ella verdad, veanfe en los profeífoies 

$. luiuQri- citados, i felielo la fentencia deolo, del que todo lo que dizc tiene 
foftom. ellos quilates Bjl traditió* mbü qrueras aliad. Es tradición? íi,pues 
Supn. üobufqucs mis apoyos, ni autondad.

5 Para reconocer quales fea Tiadiciones Apodohcas hallo vanáis 
reglas, que leduzirc a dos breves con las íiguientes ctrcunílancias.

Rbi(t 11S Sea la p. ímeia de S Agulhn Qiiando una cofa fe obferva en la Igle 
c i Gr de fia dcfdc fus puncipios fin contt adición alguna, antes con api oba- 
íBipt contra ¿ion de los Padres, i Dotores del la, poi fucefsion de unos a otros, i 
donaifl ¡s /. de los Romanos Pontífices, i Concilios, finéj fe conofca fu pnmcií 
4 c uír mfhttudor, es cietto fer Tradición Apoftolica * lo qnal tiene lugar 

aun en las cofas , que fabicniiofcprumcio por enfeúanca no efeuta 
de los Apodóles, dcfpues las efcnvicion fus fuccíforcs,i dicipulos. 
Hada aquí el fantoDotoi. ’ < '

6 Regla es día énla materia prefente certifsima,i fe cóprucba en* 
todas lasque proviene de condante tradición Apodolica. Exein- 
píos feanentre muchos, el ayuno, i obfetayncias ds la Qnarcíma: 
de la quales comun parecer de los Satos,i Dotores Eclcfiaílicos,no
■ * v bailar-



y CtrtniQntéídtlAJ'ffJFá<• Eib.lt •f
liallaríc fu primer mthturdor, fi tradición defde tos ‘Apótyolcs^I 
aunque algunos hizieron a fan Telesfoto Papa i Mattyr, autor cic yfnn, §&  
ella.folo hie rertaucador de fu obfervancia, como prueba Baromo*, i n i. 
dez unos latamente en el tratada de Vas O bfervanciis Eclefiafticas c*¡> i>. 
dondw remito al lccor,cap.ip. Y. i> iri

i y bea el fegundo ejemplo para pmeba deftaregla.el b^ptifmo de 
; los niños,del qual dize S Agulhn,Cinjuetudo mitra fLccUfi* tn bapti-
Í âadts parrnhs mqwiquim fper rienda cfltncc étnnino crcdcnda,nifi jfpojio-

hca efllc traditio Notables paUbcas,que Uc&ufa de cicerdee! bftp* , _ ■ >

tifmo de los infantes es vaUdo, es poique lo ufamos, por Tradición i>
Apoftoiica,coinoafsimefmoelno rcbapczaralosque losErejesan »
baptiz ido Pues es cierto,dize Bdarmino,que la lglcíia no pudiera $«/>• t. 9 
dar al Baptiíino la autoridad que no tuviera de Omito S.N, 1 enfe s,l°  
ñanca de los Apollóles « ¡ 1, . "> > ® r,&' *°m*
8 bon tradición las cu cunítancias.conq fe celebra elBaptifmo,q 5 

el agua conq fe baptiza fo’enemente fea bcndttajq le manden al bap 
tizado 1 enunciar al diablo,1 a fus pompas, q fe íigne con tafrCruz, 
que le uncan con olio Canto, bs tradición Apoílolicala veneración Tnt, dt ü$ 
a las fancas Imagíneseos nrosde los Ordenes mavores.i menores.i tú**.

j

---------  ------------------------------- : ---------------© -------------  ------------------------------------------ —  *------------  \ *

1 o Ejemplos defta regla fon,la inihtucion de las fcihvidades de 
Chnfto b. N de fu Madre bs 1 demás Satos. El poder,1 de hecho mf 
tituir otras muchas Aprobar las Religiones, poner en el Catalogo 
de los Santos a los fieles,q murieron con opimo de £umdad,i otras 
muchas cofas c¡ á ufado la lglcíia Catolicadcfde fus principios, dó- 
defe a feguido cierta, 1 legitima fucefsion de verdaderos Prelados» * 
Qnales apiucba la conititucion del Emperador Thcodoíio, en que 
¿ntnna «1 ios fieles, que figan la be, que Danufo Roma, 1 Pedro

pos defde los Apoítoles,es viíto ier Tradicio Apoltolica. 1 porque *
algunas de las lgleíias an tenido fus intervalos eneita fucefsion, fe ,<r 
toim argumento de la Romana,que no á faltado por fer cabeca de *í
las demas, 1 a la que acuden todas por mftitucion, 1 enfeñamja. Qui... . s
fHccí.(iiQncmbabcnt ab stpojiotts îzc 1 renco cura tpfíopitus[ucccfno- * ***
w  tbirifma ventatis ccrtum ftcundumpiatitum Vatru¿cccpcrunt. . ¡ '» > f

Alegan-

M



v* t\ «Ltl C$igij%dilas>JlitéSt\^ \
Alcáa^drttto ©n¡ Atóxindnajhrdicavaiv.lgiefiasjcn que fe gualda*

J ,v, va la fncefsion de verdaderos Obifpos defdc los Apodóles.
 ̂ t i ( ' i f t i * ~f_ # i j i, *

¿i ' t{ > C A P I T V L O  I I I  »/*
Govierna 'Dios N .S.tl mundo defdefus principios J  las primo- 

* ; r> rat RiU¿iones, ;  Repúblicas bien ordenadas 
'' ' por Tradición*

i T  Asreglas dadas para reconocer, quales fean legitimas Tradi-
c.x$ -L-fcioweí en la Iglefia Católica , fuera de los citados,las enfeñan
$8 jfpofl. comunmente los Santos Clemente,Ignacio,Telesforo,lrcneo, Cy 
1 Fptjl.ad rilo, Gregorio Nazianzeno, i otros muchos, cuyas citas pongo al 
SPM f>. margen,eftilo que guardaré de ordinario,poi evitar fu cítoi vo al le-

. Bpijl, tor, íí las juntaia al contexto. Que para tomar iegla, i dilección a 
admnCiB' nueílro intento, de las cofas que en la Miífa dezmaos por ínftitu- 
pife & tile clon Apoilolica,baila lo dicho*
¿tt.Gráttt. 2 Alóqual dara grande autoridad,ficonfideramos,que el modo 
fty  primero4 cque uío Dios N.S. para infl-ruccion, i enleñanca de los
?yS,& ln' ñiyos, fue fola Tradición La primera Iglefia de fu M igcftad fueron 
Jn Eíeb 1 Adan, Abel|Seth,Eva,Noe,Abraham,Melchifedech,i otros julios, 
_ t ' los quales aprendieron los artículos de Fe, HfpeL an^a, i Caridad, i 
Cttbec i8 *os demas utos,i ceremonias deque ufaron en fus Leí ificios,por fo- 
ln  S. L a\ í - Tradición. fan Aguihn.1 . ‘ * r
$io ' < 3 Pues con lia, que halla Moyfcs,qtfc fue el prime t EfcriMi fagra-
j Ícqi t$. i do,no(i voEfcutntajen qne tales ritos fe rcconocieífen,fu dentando 
/¿£.S c 4. fe el rebaúo-de Dios dos mili quinientos afios en lo mtenoi,ifefpi- 
jncrt.l 11 ritual,1 rtgiendofeen lo exterior, 1 Político, con fola ella memoria. 
Jn fftl 1 Defdc Moyfcs hafta el Salvador del mundo,fo1 os los ludios tuvie- 
How 5. m ron fu govictno por efcrito,caiecicndo del otras muchas gentes,en 

e, quienes avia culto del verdadero Dios;i aú los tnefinos ludios,fue- 
3. td fyw ra de la Efcntuia tuvicton algunas Tudicioncs,afumanlo fan Hila 
hb 7 c 28. c]ojOrigencs,i Eufcbio. ' 1
hb.¡, Poíit. ,̂  QaC diré de las Repúblicas Políticas* Pendes.teíligo Tucidt- 
c.11 cr 5. dcs^dividio ebdcrcchode Athenas en efcnco,i no efcrito. Anftote- 
de mmb.c. |CsteconeK:efá:Jrtcc«fratio unoiiotroal goviernode la República.
í  delciilu Plutarcho,noquifo dar ley tfenta a los Lacedemo

~ *  Hs mos, fino que vi vicíícn con Tradiciones,porq pníieífen mas euvda-
dOjdizeelitonTiilio.en hazer, q en leer Los Principales de los Filo 
^fos^ytagopi,! ¿oejates,aunque cnfcúaiQH inucho» no cfdrivi«-



f  Cer emoni ¿s  ̂ 4
ron.dize fan Àgtithn; 1 atm nneftrà Bimana fc'góverAóphf ooftium 
bics.i leyes no eicntas,hafta q fenoreaia de ' 0$ Qodos, Enrico 0 e* Supri*  ̂*3 
tavoRey dellos,fe Us dio dcritasjporlosanostfe3$o.dc Chafto. ? ( aftodotii 

< porque a ninguna de las Comuniciidb^ Repúblicas del mòdo W *U, A4i*¡ 
Faltafc ette arrume colchado de gavrierpopor Tradición, ircela nq revi* *¡>*A 
cfcnta.lo comunicò DiosN. S. a tas familias religiofas ; jJues lì vcì $*.kof*m 
mos fu origen* el gloriólo S Marcos E vangeli ita fundo en Alcxan- 
dna Comumdad,1 torma de Religión,de Los Chrtihanòsque hmatí *el ™ 1 f* 
délas períecuciones i mfhcuyendoJu vida Cgaobincâ queafsí fellâ  4 1**** w* 
ma la de comunidad, a diferencia de la Anacoretica ,quc es de los 
que (in cierta ,1 determinada habitación, defeanfavan donde la no- 
cne lescogia. Sao Cleto enei Occidente erigió otras Comunida
des ,t los ejercicios dp codas eran oración a fus tienqposg)hQ£a&fcúa T( !.l>*
ladasjcon obras de magnos , ^ t T , <r ‘
, 6 ¿cica del Pontificado de San Cay o,el gran Pablo Thebano,pa 
ra hutt de la perfccución de Dedo, 1 Valenano, i fervir aDioS ífl 
S.mas libre,1 deíembara^adó dceuydadbs terrenos, fe fue al yermo»
1 dioprmcipioa Tos Ermitaños. San ÁnfcomÓ Abad,£nRgypcó fof*  ̂ ^   ̂
tituyò elei ecido numero de Mpnges,i Monaíterios, de qiuenp$ era 1 'i4 
fupcnor,couviicicndolosdcíicrtos(cftancudcficras)cn pietosa- \  
bitacion de Angeles humanos. "*•< »'*1  ̂ O j.iu* * * 1 4 , <1

7 i Nouvo enetlos quatro pmieros figVosde CHriíVo,en ninguna Qtunia
deltas Comunidades Religiofas,rcgl*iefcrita,todOeVgoviernoera mentri Ut 
por Tridicion.halta que governando la Iglcfìa el íluítré Efpaúol S. efcr**
Da ma fu, 1 dando lugar la paz,que en ella fe còrneo co,'S.Baiìl io Pa- **>tn ks t§ 
triarcade las Religiones,poblando (aiedades tié (antifsimos’Mò'
naitei ios .reduco aquella forma db vivir retirada^ mejor e! lido,da 
do ics (àntifsimas leyes,1 Conftituciones puidencXitnas/ìédoel el 
primero que las efcnvio,i promulgò/ Dimore militi# moazeborum rì-Cifudìlif^ 
tnto zi meliorcm firmai» redoli e, m4gi[qk¿ttli*toéwng,H9ntbn* Vrimus t ntUt 1. tic 
enrn fui t,quitti {cripta mortíitbU déditr'egitfiim, GrptoHo* ubi inflYuftton*'?1*M$ne» 
finftifsmus Icgcitxtruxit, & ordinanti. Sentencia es de Nizcphord, Efjer-'l̂ owr/ 
queafusefcricostLasiadatonlosa0tdresaqnt4itadoSi!’̂ N’' 1

8 ■ Quando pii a apoyd,i veneración de>las Trxéteioaeì de 111 Tgle-: ■ 
fia,notuviéramos mayor afgumcodojque1lâ b jenza, t aborrccunyé '̂**
to,que en todos ligios les an tenido los Ere jes, era unico *rgameta-1
toa losCatolicos para venerarlas con todo acatamiento '̂afecto dò }t'l¿
cora^on.QuátoUsabom.naió Utó Vaifcnu¿aos,y l»Aa*cioaittasTlo /j{¡ i' c ¿,-v*

S.Jreoco^a ̂ crtiRtanty X lo*I>anqaRa^ii^waa de. 2);¡rtftnft 
w * A 4  oidi-

¿ a . Wtèî r-Wlwiiiìil̂ '̂ lillìiH.ir# 1)1 i..
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•rdlñatiofari Agufti« con días De ios Amanos afiubanS Epmha 

Di uniUt. tuó,ifanHilano,qitc no las ¡admitían,fino Cola la Efcritm a DcNcf 
Bcelfr.6.! tono»Euthyccs,i Dtofcoio^dizc lo mifmo S.Bifilio Obifpode An.

cycaoAiacottícfisipilqüeinzodcfufé,! losanachcmácizo conclUs 
ténj. Ont' palabras*, Anatematizo cosqui dvfínnas Sanfforum Vdtrum, t¡r Traáî  

tiones CáthoUcñ Ecclcfid contemuunt, < : i»
9 De tales maeftros aprenden losErcjes de líos tiépos,aísi coma 

■' los fieles ̂ delos vecdadeios Católicos, defenfoies de las Tradiciones 
> fzntét$>c[ fiempic an venerado.Quando los F.mperadoresChrilhanos 

de Orienterecebian la corona,en la protcftacion de fu fc,^ hazian>
/ ponían ella claufula Tracería ampkftor, & confíteort&approbo Apoj 

tsücas, & diputas T r adulones. Tanta era la cfttma que dellas haz un. 
ts¡>, 17. Rcficrckr Catqpalacacn fu Aula Conftantmopolitana. .

,, t , - C A P 1T V L O  I l í í .  ! , f
Quándof ornen¡a Tradición Apoftohca, Autores deüa Chrif 

! i^ ^v ilS i^ d o S ^m ie l BfpintüSanto* .Jlv,
'Chiíío S 1 Q ^ o n > i  mueftras de amor mas que ordinario, el reveUrfe 

, 2sj J mQ (0 ^ lo s  que fe amanaos fecrctos del coiacon mas interiores,de tal
muntco f»s “^«^»que por rungun modo puedan del los tcnci noticíalos cftta- 
jecutoi í la úo$ ^  Iglcfia Católica Efpofz regaladifsuna de Chi ífto, 1 como 
Í£te/Í4. ? *r a talco vino, jqu©lcfueíícotóanificttos los mas interiores penfatmé 
< tos>cofeñanca,e intentos del Efpofojhaüó elle Señor modo para co

i mumcaríclos de fuerte, c¡ no pudiefíen 1 evclarfc a los eftraños. Hile 
4 > * M -! 1 fue la tiadiciode palabra fin ciento 1 fí efto afsi np lo «viera dtfpucf 

* “ s* 1 to, a temo el ordinario curfodc las colas,podría fuccdcr, q antes de
tiempo v micffen a la noticia de tos q no eran de fu gremio, fi toda 
fu dotnna,t dirección uv ícífe quedado efcrita. I lo que mucho feria 

**4*'" de fcatir,dize Ireneo,careciera la Iglcfiadcfte privilegio»! nouvie- 
? 1 1 i,iv, ira en ella ci depoíitodc las .divinas ciencias, con c nya riqueza,tan- 

tos empleos fe añhecho, 1 haranbaila lafin délos figles. t . t .. 1 
Josv. 1 c, 2 Muchas cofas tengo q dcziros,dtze Icfus a fus Dici pillos,i Prí-i
s. Ltt» mitiva Iglcfíaipero agora no las podéis perccbic. I vafeUs fuMagef.
a. ¡n Qmt¿ tad cnfeñando^confotme ellos crecían en fu conocimiento,cohgic 

a ’ do.efta enfeósmea afsi de los dichos,comodé los hechos dclSeñor.i 
Comenco Ieftis*ahazcr,i enfcóar pues, las maravillas qel foberanoi 

Itáfif 9S.il Macílro obrtva,icnguas eran,que enfeñavan con mas eficacia,quá, 
t'4 so lew* ta es mayor iadel eiec mplo,que la de U palabra* Habentyft mttUigan 
. ducfaüAjulUapBir*iC¿A GhrfoUnguam (¡uu ipfcChKif
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y  C erem o n ia s  de la  M i jp ^ L ib  / ,
,  Vtrbvflñ Of i efi%fn*m  faBnm  Verbi, per bu tu nobn cft.

¿ , Muchas cofas les enreñó cita palabra de Dios a los fuyos, antes IqaaJo fui 
de fu Pafsion con eséplos,milagros,t palabras,muchas mas dcfpties eff,t tojtña- 
de fu truiofanteRcíimrcccion.en efpccial de aquellas,q pertenecían f *. 
al crovternode la Iglefia mihtáce,i de tod isdixo fu amado dicipulo 
Xuui.il fin de fu Evangelio Ay ocias muchas cofas que hizo lefus,1 
qi.e íi cada una fe uvicííe de efcrivir,entiendo no cupieran en el mu
do los libros. Comunmente conocen los expolie ores hyperbole en 
ellas palabras; coque el Santo huloriador quifo dignificarnos la mu
chedumbre de advertencias,! preceptos>que con fuscxcrnplos dio 
a los Apoiloles,Vicauos fuyos en la Iglefia.
4 Loque piomctiodezirles.ienfcúaries.quandoeíluvieflenca- Q***<lo Us 

paces para ello.fe lodixo.t enfeñóen las laigas platicas, q leshazia ew/ÍWff* 
del Rey no de Dios,deípues de avcricfucit3do En ellas les 
el modo de admimihar los Sacr3mécos,quedexava íníhtuidos, fus 
materias,t formas,i demis ritos,i ceremonias a cflo pertenccicces, 
i en efpccial los q tocavan al facrofantofacrificio de uMiífa.Corné- 
tando el doéhfsimo P. Coi ncl i o el lugar apuntado de S.Lucas. Ver M h r .  
diesquadragmtJ appa<Ci en &  lorjpens de Regno Oíí.Dizcdecomuna- iln n 4, 
cuerdo de ios Sancos,1 Expofitorcs,la dotrma ccfcuda, 1 concluye, 
qeíTacslaque oy llamamos Tradición Jpoflohca , fus palabras fon*
Docuit lefus 'Traditiones jípofioheas (¡das ab illoaccepeas Apojloh 1 cck 
f\4¿& pojlcri$y&  poHcri (Un fuccvj¡bribusper nanus continué per ftngula
/acula ufyiic adn*s pervencrunt.Selló cfte fcnttr el Eminentísimo en 
todo.Cardenai Bclai m uio. lll 1 qua proouttcbat Das, fe diñar um loan- Sl,Pr‘n' 5* 
nti 16 Hand dublédixit poftXefurr'ñionem-
< 5 Son tantos,! tanaltos los Myftenos.t Sacramentos de nlieih a 

Religión Católicajqueavicndotenido los Apollóles porMaeiho ^  Pfpintu • 
deltas a la Sabiduuade Dios el Verbo encarnado,no quiere acabar l4ntt e,fi* 
felosde enfeñar,íino dexa afsi la confirmación de loque les avia di- "4 " 4 
cho,como otras muchas cofas.al Efpintn Santo,ü qual como Ptefiy ‘ui tr 
dente 1 Govcrnador de la Iglcfia,los acabe de tófirmar con fus TVi-̂  
dicioaest\ divina mftrucion.lU ',dize Chnfto,</occ¿/í vosotnncn, 
tem,üle pos docebit om n ia ,& fygerc t vobis omma,qu4ctmqt da ero uol/i>. „
El doSifsimo GutUcimo Lytklano prueba latí Osunamente en f  1 Pa
noplia elle mtéto,comoel DivinoEfpmtn fue el fegundo Maelho 1 
de las Tradiciones Apoltolicas. Spiritus Unftustdizc*4poflol0sdocun hb 1 Taño» 

dum a Chrillo audierant Dcfpues de cuya venida quedaron tá f>h*c 
cafcúadosjj ciertos cu toda doctrina,» veidad. . /»' ip.
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' Origitt délos 'Ritos') ;
6 Queofrecicndofe fer ncccíVario juntar Concilíó para determi- 

t\ Bfblritk nar cofas tocantes al gobierno de la Iglcfia, icn efpecial una quef- 
iintiibrtfi tion,que los de Galacia avian movido,pretendiendo avetfe de cu> 
4e eaís Co cuncKUiTosrecicnconvertidosdel IiuUifmoaChnfto.ferefolvie- 
ciiros. ron los Aportóles, no fer neceífarioen la ley de Gracia, dcfpues del

Bipnf no,ufar tal ceremonial i dado avifo a los Catolicos de Antio- 
M  15.18 chiajSyna.iCiliciajlesdizen Pifan efl Spirttui Sinft$%&nobis^ihi1 ul- 

traimpoacre vobisonttn,&c Ha parecido al Efpicitu Santo,1 a nofo- 
tros En que reconocen el magiíicr lo defte foberano Eípiritu.

7 Por la particular afsLrtcncia,qiic entonces tuvo,ifiempre tiene 
en las determinaciones délos Concilios, a quedado en ellos aque-

, lia formula ordinaua,Hac Sanffia Synoctus inSpirituSnnüokgnimtcon*
gre^ta I tan experimentada,no foiamente en los de la Iglcfia uní-' 

,fino aun de las Comunidades particulares, en que algunas ve- 
zes a íido vifto dccendfc. en fomia viíible de fuego. Tal lo vido una 

Ex v/f P/> iníignc,i fanta mucionacnunCapituloderebgiofosdeSantoDo- 
Domimc.p mingo,Cobre los qualcs decendio en forma de globo de fuego,luego. 

7* que entonaron el Hymno.J'irtu Crcator S piritas < . tí
8 Enfcúado> los fagrados Aportples de tales maeftros,ob{erva- 

ton el mefmo modo en comunicar las div mis Ti adiciones a la Iglc 
fia,porque no luego las manifertaionatodos fin diferencia de pafo

, ñas .porque er¿n fecretos de Rey,que no esbelto hazeilos comunes
finí foloa aquellos,que ícdifponeiv hazen capazcs Imitaron cu 
erto a Chullo S. N del qual dize SimeonThefalonicenfc,que no ma- 
nrtefto de una vez fu poder.bondad.i dotrma,fino poco a poco. Tan - 
latim nimfíftatzontm faam fíat cr in potenti¿Lí&  in b o n i t a &  m doc
trina, Imitóla Iglefia aChrifto,iafus Aportóles en eRe modo de co 

hb 1  t.2h niumcar ladotrmaalos ficlcs.s«'fludiofa(tm/ucl*gií,dizc Ruperto, 
tccleftz \omvtipaalatimprothlitde thefaaro fuo nova pietatis mónteme* 
tj,&qtiodIm oe’ut e\caurQylapidtbttfyucpreeiofíifíbrefícit dzademare* , 
Ugiofi offi'tf ftnffiofacrtficio. , " ' (ju'j

Tohtfít en p No te ufe ellas ultim is palabras,q toda la enCeñan$a de la Iglc»» 
fiñ mea a fia,todos fus documentos,y leyes Eclefiafticas,de que le forma una s 
f» Ardí» al corona,una diadema,1 preciofifsima Tiara, es en orden ala cclcbti- \ 
funjan dt dad mayor del facíofantofacuficio déla Milla,al qual por efta caoí* ( 
U Mtjja, no luego q fe coovettiana Chnfto los Gentiles eran admttídos^iíí 

que lo eiá a los demas myrtci ios, 1 enfeóane*dcllos, fino defpucs 
de muy bien ínfimidos, i capaces, 1 defpucs de recebido el BaptiU^ 
mo: que antes^n comentando los myRcuos, a voz de E>4¿codquC-;exf-

fép l i
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vi,*,v¡

' y Ceremonias de la Mijfa?Lib. t. %
Idefped laníos Cathccumenos conellaformula ordinaria Vtruntfi S,f>io»yf.e> 
¿tles.Norunt mitiati Noten ellos fecretos tolos los fieles,folos los de J %ccrf ,(r' 
dicados a Píos L>cl qual r íto ducmos en fu lugar. . ^

 ̂ C A P l T V L O  Y  7 inMatb*
Sontos ApoftoU* únteos Maejtros délos Ritos yi Ceremonias de llb $ f2 4*

la Mtjfs t de fus Tradiciones. Sttu to
1 \ r  *os lIUS PrmclP̂ cs deí velos de la Igleíia Apoftolica, tn , ,,á̂  V uno de los fecretos mas regalados, que le mamfelüionlos m > Sj f/c 
Apollóles,fue el difponei el oiden,i modo de Ritos, iCcremomas, no» i 
cooq quería la divina Mageftad, que fe le ofieciefle clic memento t.Conn ir, 
facrificio,no folamentc declarando fus excelécias,i virtud, fino las 2 ¡ti. 
q fe enceiravan en las mínimas cu ciinftanciasdellos.Diganos algo >./» Qítif
defto elle capitulo, 1 en el guíenos el Apoítol í> Pablo,el qual avien L Leofbil. 
do alabado a los de Cormcho, de que tan bien fe cxcrcitaflcn en el 5 et>r h 
modo de oración,que les avia c níuiado. Laudo ros,quodtf t iu t  tradidt e!u
:Pobis pracepta mea teams. I os expolltores notaion en la palabra, s &af* f»p¿ 
didiSct rito de Tra lición recebnia del 5cñoi,iel tnefino Apoftol lo tál¡ 2 , 
confieífa. tgo t mm ateept a D*o, qnod &  tradtdi v M s  S' u’ t>4m*

z En el medio del capiculo les nota algunas faltas,que hazian en lb' 4 c 
la celebración de los divinos myftcuos 1 piofiguelalnitoriafaga- , ,
dade la Ccna,i M tifa que el icñorcclebi 6 antes de fu Paf> ion ¿Jfio- ’ /
mam 07n lefos^nquanoéktradebaturt&c I aviendola referido^ema- 
taelcapitulo,diziendo Cat raúuttm.cttmreneto,difpomm Difpódrc 
las demas cofas,quando nos Viéremos Quales fucífen edas, nos lo 
advirtieron tres gravifsimosDotores.el P.Suarcz citado, 1 Belaimt 
no poi citasexpreífaspalabras Mentó <nuécenftntcitbo‘tcuunon foln Sup c*p ql
dl[p*fttifíetquaadrttust&ccrtmonMiperti-iebant'fedWama'ugi«vMa, $ Alttwn 
Utdeordmatioac miiujtforujc facrijtcio altar n, El 3.es Comclio fobre 
efte lugai Catera *ute,&c. dize, hic loi ut tUuJlrisp̂ o traditmifas 
tccUfiilhcis<nitnitu,qk6 expeftataddigna O" hon((lamEu(fnnfiuccle- 
bratnmm Danautor.dad a ellos modernos S Aguihn,S Cypnano, ty /?. 11S.
1 otros muchos,que ellos citan Conque b*iUntemuite queda elle Spi{h *• 
punto favoiccido.
* 3 El fegundo lugar conque tosEclefiafttcos lo amparan,es del ca 
pitulocatorze a los mcílnos Cormthios. Omma fecanduordmífiant,
Haganfe todas las cofas del culto divino,cóforme al otdé.q piden,í 
yo tégo dado. Afsi lo explica S IgnacioMartyi ,dicipulo délos Apo 
iWlcs.Ayudanfc de ocios dos lugares,el primero a Tiuinot.o6p?ír«
s * «""taof



* * Oriptn d« los Hitos» ' «4 Ci *
primato ùmnhmfieiìohftcratioaes,orati‘‘ncst&grgtìarumaftìoncs pr$
§mn bus hommbus Infh uyele como a Obifpo particular.D.ze Hay 
mo.en el modo, que a de obfcrvar enfu lgiefia en el cotidiano fa- 
cuficio de UMtfU
v 4 A ios PhtUpcnfcs Inommorat'me^obfecr Afone ¿am grattar um 

h n •• athone o raimes vi firn innstefiant apud Deum. Kn eftos quatto modo's
* dcoracion.dizeS Agu{hn,S Anfclmo>S.Thomas,iotios,que cita 

Cm w tod Miatcz>Co’ ncll°»1 Vclazqiiez, que fe contienea los quatto, de que 
lW.o-« .  ufamoscnlaMifla,i iosexplican,! acomodan *Csuübftcraaoncs,ái

¿id Tb>l 5. cton. Oración es devane a do el coia^on a Dios »pedirle cofa digna de 
?!can<¿¿ife, 1 ello fchazc defdc la confagtacion hafta dicho el Pater 
nofter. Vención t es la mftancia por algún beneficio, qual exercita- 
niós,pidiédo debida difpoficion para participar de los divinos my f 
tcuos,i fe concluye con las 01 aciones en las ultimas abluciones. 4 c 
cunde graciasLclaio es fer el lefio de la Mifia.

/ concluye comeuo mietrio miento,1 1* uaaicion Apoitouca ion
pae j u  fus palabras4 Sanilus Jugufìinus apte hac refi n  ad Miß a lyturgiam ut
* *  * obfecrationes fìntConfìtcor &  alno oratìonestqu* fiumante con¡ccr attorie mt

tn q¡abas eft frequens ob[ecratio Ver C bnftum% &  alias res [acras ora no
nes verojfi'it en,qua fiunt fub confecratmem Dande ut vofiulationes fiat 
pofl confecratmem : mm Sa cerdos pro fi ipfô pro vivís &  difunfiispo(iu- 
lat bcmfit la quibus peraftis<pattiapato tanto Sacramento granar um afflo 
cunfta ione1 uditAUÜe ñus Augufiims. Ex quo finiti Augi*fian lcco>patctt 

' Hwc MiJJa ntum[altem in communi, &  quouà bas partes fiuffc tempore
fanfti Ju guflw  ufu communi Ecclefta¡receptum traditum a Maio- 

, ribus ex lufli tut ione.Apoßolorum La evidencia de eile parecer »efeufa 
mayor prueba.

Ordii °* 6 I noscóóidajaqcncfpccialfeííaleirnsqualesayá fidocitosrí 
jfpoW 2 tos,<5 “ kr011** deparó a fus fucefíoies.Defcnvclos S.IuíhnoMartyr 

tag i ú  pnmer efcritor,q fc figuio a los tiepos Apoílolicos,i uno délos pria 
imtntf Du- cipalcs primicias de fu cnfcñan<¿a, cn la Apologia en que da cuenta 

file* mm. a Antonino Pio Emperador, de los excicicios de los primitivos
1555. Chulh<tf\Qs,que aun dura van, Pongolo cn romance poi fcr punto,

**  ̂ __ _ __

* 8 ’ t 17 zccl Angélico,una uzon que alegamos, para que fe nos otorgue la
^  gup¡g, petición,como,Per Nativit tcm tuam%\citas fon las del pi mcipio de

1 ¿tdThm 1 la Mifla,hafta que lo que fea ofrecido Ce bcndizc, para la configra.-
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y CermomAt 'de )é Mijfa, L ib J, y
quecs bien lo noten todosdefdeel principio Itmtamonos (dizc) 
los fieles en la Iglefia ai facrificto de la Muía , en la qual (z leen las 
liciones de los Profetas, Apollóles ,1 b vangeliílas,i leidas,e\ Vrepo- 
pofitoe'corta a fu obferv ancla con la piedicacion Ofrecemos el pá 
i vino en el Cahz, que fe a de confagrar en el verdadero euei po y 
fangrcdeChriftoS N Dczimos el Prefaciodcalaban^as.hazemos 
al confagrar todas las cofas que el Evangelio nos dizeavei hecho lynl 
Jefus Ofrecemos lo confagrado al EtcinoPadre Salúdamenos có ("K*
ofculo de paz Tomárnosle, i diítribmm '»slc a los demas,i dadas las Íí* * 
g actas,(ciecogenías limofnas,idiílribuimos a los neccfsttados.
Éfba es la dotnna,que el Señor enfeñó a los Cuyos los qiuienta días 
que convcrfó con ellos, defpues de fu Refuueccion Halla aqiu 
ianluilmo.

7 Defpues del qual ,el antiquifsitno Tertuliano deferí ve en va
rias partes de fus obras,)os mefmos ritos Apoftoticos que b Iultmo 
ícfpeafica ocios muchos ,i todos losdcfieudc acctiuiiamenccel tf-
doáifsimo Zo\ 10 Dommtcanojcomo den vados de los Apollóles,i tului 7?ow. 
Principe de ellos S Pedro, fon las figmentes. Haze el Sacerdote al Pmtf t*p. 
ptmcipio Confefsiongeneral,! publica. Verfos de David al Umoi 29 p ?59- 
to^iradualjOfticorio,! Communio.Oiaciones, q llama Colectas, - Ce <1 mma, 
en que oramos a Dios por nofotros, 1 por toda la 1 glcfia,ton el Vax &  ¿pd 
volns, 1 Din vobiflum, que les precede, 1 fu concluíion, Per Dimnof- llti ».$9* • 
turru,Scc Amí, lición de Epiftolas,i Evangelio, Ptcdicacion.El byin ■ ¿pvlog. 
bolo,Ofrendas voluutauas,Pi¿facto,Tufagio,Ce!emonias del Ca- Midtm. 
non al alear la Odia, 1 Cáliz, Tater nofler, Acción de gracia ,̂ Ora- lJ ¡ ,d 
cion poli Communionern,elltcMifiaeít. ' „ * fí^ lM

8 Ellas fon las cc etnonias,dize eílé Autor,confr Prancifco L6  ̂
go en fu Breviario Chronologico.que los Siunmos Poncifi es, pau . 
nuyormi7dladcnlacelebraciondelaMiífa,anprocuiado tnto- S o(. ¿„  
idos figlos conlervar,como fot muías, 1 ritos accidentales, rccebidos m\* pmVf  
■de tos Apodóles. Vonufictt «o/»a«/(palabras fon de Zov:o;nm pope j>om j ,í4 
rioribis qmm fupenonbus tmporibut Mijf mhoc fainfiunm volver ñt9 ujkJiCtot* 
*t<juepro maieflaUTvencrabiliimmyflcriwim (tbat-imcn integritate eo pap.¡$ >

Chuflo acceperunt, multa adritas ,ac ceremonias accidentarias 
a traduians Apoflolua'rcflttueruut quidetn, non vero addidtrunt. < *

9 Nocefe ella ultima feiitcncia,q es nuellro intento,en que con 
fieífa cfte Dotor, que los Romanos Pontífices no inftituycron de 
nuevo,lo que vulgarmente fe pienfa avet añadido algunos Poutifi- 
ccs^dcncos accidcatalcSjfiüo que losrcíhtuyeionya olvidados, ef-
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fcabtecicndo loque por Tradición Apotlohcafe obfervó defde fus 
principios. 'Tanto atendió a cita piueba,que mui en particular nom 
bLa cinto accidental,i el Pontífice que lo ieftituyó,y dize afsi.

i  o i Mcxanicr Primas oír mentiría PafshmsCbrifli ver!* i,qui pridie^ai 
pAtcrctár,Hft¡uca4 ill*.H9c e(i lorpus meam, ante pofuit, Fcrmentatamno 
itt Eucb influ  confccrtimtm vcmret,pnpter Ebmita$>remitt &  squani 
ymo m1fi.cnd.4m e r Apa[loíicatraditionerefcripfit. Sixtus Alexanira f¡»c* 
cedeos tucm cien .troné facrorumX*n£tus^mmadmodam um a temponbus 
Upo^aiarHmtCantaretitr^naniitTnt Cantinas Irtroittm Mijfeex Pjümis 
prnponcnduvtíciixit.'f regar lusXiricdeifQn-.TcUfphorvítGliminruelj'is 
De o. Ge14fms colleüas; Mortuorum commomarauonem en atpoflol >ritw 
Lftnrgta Pe (agías. OfculumTacis, ínmeennus Vrimits% Aovas Oeik Scr- 
g¡Ht. Lesione Propbetxmm &  Er angelí} ¿lemcns lioWtfBftí.llleícas tra
bando de fan Alex:audro,i diztendo qae aprobó el ufo de la Iglcfia, 
de mezclar vino,1 agua en el Cahz,dizeaf>i* Entienda el Católico 
lctor,quc todas ellas ceremonias de tenei agiu bendita,de celebrar 
con pa zenzeño.i mezclar el agua en el C?’ iz,los Apodóles las ufa
ron pumcca,1 Alexandi o 110 hizo mas de aprobarlas por fus Cáno
nes,! lo raefmo fe a de entender de o:ras ceremonias ant'quifsmaj 

0 que fe ufavá defde el tiempo de los Apollóles, 1 algunos Pontífices 
las confiiraaron.Hafta aqm elle hiíloiíadoi,tomándolo de los aun, 
quifsunos Eclcfiaiticos. t '

v- ' * Origen de los Rito ti • ^

C A 'PT T V LO  V I .
Prae va fe lo dicho Je  el zelô que en todosfiglos an tenido ios P$ 

* tifie es Romanos en eonfervar ejlos Ritos, t del medie
en ejlo mas ordinario.

- r  1 A“ %Omencaudo por la autoridad,antes de llegar a hiftorias fin- 
£c*ft>rrtí'je gUjarcs,que la comprueven. VigiUo Papa tícri viendo a Eu- 

*U 0U‘ cheno Obiípo,lc dize. Ordintm oratiomim, qw m in edebratme 
r f  r damas, nidio nos ttnporc fatemur baben diverfum, q»em finguUri Oei 

1 ‘ “ proviicnm ex Apoflohca tradittcne fa f  epimus.C 011 mucha razón atri
buye el Pontífice a Providencia particular dcDios,la confervacion 
deitos Ritos Apodolicos de U Miífa. Innocencia Tercero e^pref- 

l* C'mí'io {¿<i3;ntc. teclefis fcmper integra fide cuflodmt id,quod ab Apojlohs accc- 
ÍAierA.jHt p¡ít yUl e¡ ycguUm officiorum cccltfiaflicorim tradiderunty& a  Beatifimis 

sS.Veiro,& Piulo xqui qn¡cjcunC,ipfi modum ftenfiet) ctlebtandiac
ccpiC qw-buc ufiuemvioUbilter fit conjemtttj.Eneíta conformidad pu 
¿Uceamos alegar muchas otras aucoadadcsibaiUn cíias.i las del ca

• *• ' giuilo
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pitulo antecedente, i el áifcitrfoque fcg limosnas cfaricopia fifi- 
cíente. VeafeEufebioCefinenfe,con S.lfidroHifpalenfe Vlttma- Ce 
mente to lod capiculo quinta déla Scfsion 2 2.1el C onciUoTndé- dnmn.jh l. 
tino es apoya delta verdad Pongo el lugar en el cap. 2 * .n. 5 * a/;

2 San I :jnaaoMartyr,fuceiToLdcfanPedro enU fi la Antioche 326. 
m,tepato que algunos de los fieles pretendían introduzir variedad
en eílos ritos,qmfa ignoi antes de los mconvenictcs que eílo cenia,“ 
co no no can infinidos en fu ímportancia.Tonuel Santo al punto 
la pluma, 1 efeuve a los Magndianos, 1 Philadelfios, moftrandolcs 
con tazoaes,i aucoridad.que la Iglefia Católica en todo es una, 1 lo 
a de fei hada la fin de los figlos,i fien lo una.á de obícrvar fíemprc 
ella unidad etilos Ritos, 1 ceremonias de la Euchanftia. A obviar 
elle ínconven'cnte en los de Corinchio, fe enderezo la dirección, CáP- b v* í* 
que arriba diximos dio S Pablo. 1

3 A ello, el difponer San Pedro f1 Lyturgta,i en ella el modo, i 
foumqucqucriafcoOfeivafcenla Iglefia Católica,poiq en cofa de up iu  
tanta importancia no u vieíTc variedad en ningún tiempo Della for
mi dada por los Apollóles Pedí o, t Pabloes de la que S. Ignacio no 
quiere fe aparté los fieles Diganoseilo Zoviocófus palabras. Etia Supr4n.r0} 
tmcclebratnme%4tpjkirti.ip4(ioneSacrilictij Euthanflia varios ritas intro- *4„ 
áu:crc epnidm tentabant,contra juos.O' Paula*cumia EpijloU Coriutbi]t i.Cnn n  2 
data imntus fmfbt Peerás firmalam obUtionis&tip, cuna myfiicppréif- ¡Bô inhb 4  
cr ipfcrat,a qua acrece dcrentfidelcs Ignatmsadmoncbat. t*p 3 §.Tcr

4 Pocos años defpucs, la Iglefia A frica ría, q fue de las primeras q
abta^iron laPc.de Chullo, prcdicofcla Crefente-diciptilode S.Pe- r)
diOjComenco a apartarfe algo de los ritos Apoítohcos.Tuvodcllo
noticia S. Vtdor Papa efeu ve íéveramente a los Obifpos,amena
zándoles con excomunión mayoi ,1 q fino fe enmendaren ,los apar- 
tauade la comunión déla Iglefia Católica. 'pcrlatum'eft adSeiem -  ~ *
vdpoflQltcám alujaos vcftrum m Sacramento difcrepne^&ok id remulatio ¿ r  y  * 
ncít &  contentimes intentos fierita quibus ft vos ¿verteré ncglexentis ab '  * 
t/Lpofl úica Sedis, &  totitts E cele fia commwuenc vos ptlh nan dabit/tts
San Pío Papa 1 Mntyrcílo avia zetado antes que San Víctor. Def- ' 
pues de ellos San Comelio Sao Sylvcftt o, innumerables otros con 
S Cclcilmo.Que no trabajo en orden a efto S.Gclafio>q no el gian 
Grcgoi io?que otros innumerables,que nos dita el cap figuientc.
I 5 A los Maronitas recién convertidos permitió luán O da va 
¡dczir Miífa en lengua SUvomca,porU dificultad grande que te*

¿n cu ufo de U Launa > inas y a ta cs  en U Fe los reduxo al ufo
déla

4
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éfc U Iglefia, de celebrar los divinos oficios en U Latina, Gregorio 

,i, Séptimo nejo el ul'o de la mefina F.fciavoniea a los Bohemos, que 
pedían celebrar en ella. Al miCmo Pontífice fuplicaron Jos Católi
cos Reyes de Efpiúa,Alfonfo el Sexto Rey deCalblla.i Sancho de 
Aragón,que abrogafeuqmtaCedclla los ritos Gotlncos, que poi la 
mvafion de los Moios,i ottasbarbaias naciones,fe avian introdu
cido, i que todos fe conformaren con los Romanos, i Apoilolicos.
El Pontífice lo mando, i el ciclo aprobó fu decreto con el milagro 

w  de los dos Mídales,echados en el fuego,como en fu lugar veremos*
Veafe<jlcap#i3.num.i4,alx8, - ,

6 Publicó cite Pontífice otros muchos decretos tocantes a la per 
fe&a oblei vanciade los Ritos,i Ceremonias de la Miífa,i Oficio di 
Tino,t uvo revelación del C*clo,hccha a unMongc llamado Iuan,q 
Dios N S.los avia aprobado todos.Porque a efte,en milagrofa vi' 
fion,mandó el Efpiritu hanto.que ledixefle al Papa,que fus Eftatu • 
tosavwn fido aprobados de la faucifsimaTimidad. Vvo meneder 
todo eíle confuelo Gregorio Septimo,por lo mucho q por ella eau 

», ' fa,i fu edablccimiento padeció,comorefiere León Oftienfc 1
11 *’ ’ 7 Muchos fon los medios,queU Sede Apodoltca pufo en todos
‘ los íigios Chriftianos pajala eonfcrvació de los Ritos Apoilohcos

de la Mida, uno de lQS principales tomó del cxemplo del Apofial. 
S. Pablo,el qual, aunque en el admirable rapto,que tuvo,fubiendo 
en efpf ritu al cielo«1 participando allí tales,i tantos fecrctos.quaics^

A , i quancos no puede explicar»i entieclios muy por menor los que 
j .Cim i . pertenecían al culto ¿h vino del facrificio de la Mida. Ego tmm acce- 

píaDao,qtitQÍ &  traqúivobts Con todo paradarexcmploaUlgle- 
v. fia Católica,af$i de fu humildad j£omo de q la eminencia de la cien

cia,i teforo delU,efta fiepofitada goel Vicario de Chrifto, ífas A- 
poiloles.Subedefpucsdeelta foberanarevelación a H’.cinfal^m,pa 
ra confei ir ,i comunicar con fan Pedro,ilos de mis Apollo1 espado 
tima Evangélica,i demas ntos.i ceremonias,que avude excicitar 
i comunicar,£ Ja Xglcfia; \ comunicada, fe paite a cfparcirla poi el 
mundo. Es la  dicho de SophrotUo, autor de mas de mil años, con 

pág expicdas pálabias, De donde dize dimanó la collumbte: Que los 
t gp. 17 'm Prelados inferiores confultcn a la Silla de fan Pedro, i obferven fus 
reí™ fidet rcfoluctoncs como celcíhalcs, dequcfiempicáavidofrcquences 
*d Tontifi* exemplos cnl^Ig'efiajquaies hallaron Nicolás Sandero en fu vdi* 
im  brwo(á ble Monarchia, i Abraham Zovio en fu Romano Pontífice.,



1

y Ceremonias de la Mijfa. Lib t
/

C A P I T V I O  V il.
Medios otris ¡que d ufado la Iglefia Romana para imitar at

Jpojiot S. Pablo en ejla acción.

ENcre otros,que dnemos en el capiculo figuíente ,ties an fido los 
principales,el fin fue un > ,nodifcrepar de U Tradición Apollo- 

lica. El primero medio, cornado del ejemplo dicho de S. Pablo,fe 
ufó por muchos años, i figlos primeros, micncras las circunilancias 
de paz, i guerra, i de Principes Católicos, dieron lugar a concurrir 
en Roma los Prelados de Us Iglefias particulares, para conferu, i 
confultar con la cabera de codas,afsi la Fe de cada una,como los ri
tos que obfervava* Moderofe ella colhimbie, por moderar los gaO 
tos,que en ejecutarla fe ofrecían; i en efpecial,poique fe juzgó baf 
tana, que dos,o tres Obifpos de cada Provincia concurricífett 
en Roma cada año'al fin de Setiembre, i en nombre de los demas 
confnltafen a la Silla Apoftolica los Ritos, i Ceremonias de fu 
Iglefias. r * > » “ * *
’ 2 Efto nos en fe fian las cartas,que Dionyfio Obifpo Alejandrino Autor! ¿id 
efcrive a fan Ellevan Papa, i las rcficrc.Eufcbio. Efto determinó el <¡ue tiene» . 
Concilio Antioch^no en ttempojdc Liberio Papa. Term, dizeu los 
Pidrss,femper ex nqbis a i dictntcrtium Kaltndxrum QÜobrmm Romane 
fraterno concilio Joctandi oceurrant, &  indtfsmulantcr a yo bis hac con fue- ,
tuda fuvctxr Advicrtafc q-ie no permite el Concilio fe difimule,nt C»non t  
remita tal coltumbrc. La Sexta sínodo impáfte graves penas a los *
Principes feglares,qi>e citorvarenel congregarfe todos lós años los 
Prelados,i Obiípos con el Metiopohcano,parael fin dicho. - ' ' ,

3 El fecundo medio fue la frequencu en celebrar Concilios Pro- sermiú mi 
vmcialcs,i Nacionales,que fueron muy ordinarios,tanto que el An ¿w (n (c¡tM 
tiochaio refeudo,haze mención de las dos vezes, que fe congiega- ¡,n, c tnUm 
van cada año La puniera,enla tercera Dominica defpues dePafqua, hoi. 
i durava halla ta fíguiente.La fcgunda a los quinte de Odubre Oí- A l Spifc* 
gamos a S.Lcoq. QuiafttnbirnmcápMftn Vatnbusconfiitutum efl bmos >,
en anuos fmgulos kpifcoporum débete tfie ro»vrnfMj,dixc, Concilios Vroyin 
ei^es i N<jcw««/ffí;porqucantes que Dios N. S. dicfle a fu lglefia ál 
gian Emperador Conftátino, no fe celebraron Generales Sy nodos, 
fi algunos Nacionales,i Provinciales. * * Quien dio

4 Dio fundamento a cfta eolhimbre,ivei tan a los principios de pmapto 
U Iglcíia, fin A nadeto Papa, i Martyr, decretado, que los Obifpos u u/lubx*

B cwu-
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* ürifenyprogrefidt los Ritos)
cercanos a Roma fuclfen a ella a los qmnze tic Mavotodos los años 
a vifitat los fepulcros de los Tantos Apollóles,i confultai al Vicario 
de ChritlOjt los que elluvielfendillantcs lo luzieífen por cari:as,co
mo prefto vciemos. I a elle decreto de Anacleto aludió S León en 
las palabras dichas. I los Cantos Padres que S León cica, fueion los 
del Concilio Nifeno famoCo.en el qnal fe leen en el Canon 5 ellas 
palabras. a Htewfemel Conci'turnante dics Quadragefsi^x mí
ommbus>quMfuntt fmulutibm amputan* ¡ mundum& foltn¡n* Dea mu- 
nuspofut ijfjF rri9recttnJnm yeroagatur circa ttmpm Jutumnu Confiimó 
eftoel Concilio Antiochcno en ttépo de S Marcos Papa,por los a- 
ños 336.cn el Canon 20. Si bienio m-sordinauo fue congregaife’ 
cada año, 1 ello parece q duro en la Iglefia de Africa halla los 400. 
años pt ímcroSjporquc elMilcvitanoen tiempo de Innoccncio l  en 
el cap. tulo 9 di fpone que baile congregar fe quando la nccefsidad 
lo pidiere. No» fn u{tra faligmiis fratribus antiiverfaru neufsitas tfed 
qu ¡ties txegcrit c trufa commmns No afsi en el incidente, pues en el 
JVgatheníc cap. 4. celebrado conpcimiíiod de Atanco Rey Go- 
¥.o en tiempo del mefmo Innocencio Pinneto, icfucr^an lacoiturrt 

’ brede congrcgaifccadaaúoaSynodo. !
V  t ht 5 * porqnc no entienda algunoque ellas Synodos fe juntavanpx 
fc, f * o t tuWt fo.amcnte dogmas,i artículos de Fé,i oiráscoüs tales, 01- 

¿ t l  * "¿i una cofa grande ,i fingularcrudi¿:ion,quecfpecialment;e pruc-
u  ^ ba aver fido uno de los principales fines, el examinar en concut fó

_ de tantos Piclado$,el modo conq feexcrcitaban los Ritos, 1 Ccie- 
mornas de la Miífa, (Jorque en ningún tiempo fe difacpaífe de los 
Apollolicos. V faion poi muchos días los zelofifsimos Padres,lie-* 
varconfigo al Concilio los omarnentoí», vafos fagrados,, 1 min.f*¿ 
ti os que les folian fervir en el Altar, para deztfcada unoM Jifa de
lante de todos, 1 que vieflen,ic'cattiina{ícn conqnanta punttiaU- 

. dad,1 diligencia guardavan fus Ritos,i Ccrcmonia^utuiqucbieii
fe colige del Canoncitado del Niccnori n

¿ftio'Mai ^ L)i<o ctloclaratnente Th eodi 11 fo Q bi fpo dcAiirc 11 a ,au tor gri 
d:l0 dtebt vifsimo ,poi los anos de S30. dc Chriilo ycuyas obi as iphaUanen 

la Bibliotheca dc los Padres Quindo mare /o/ffo,palabras fon que re- 
Nov lib 7 pne unodc los Capitulaies deFiancia,<id Synodum comrenitis,*e}U* 
UbtiLu 2>v menta bbros>& Pufj quibus tnflrummynijUrfttm, &tam.e~

turn vffiemm pcngit s , vobifcum defer (e. Ncc non duos ,aut tres cleiuost 
cum quibus M jf ¡rum fofemma celebretts vobtlcum ad d it ate t ut probetnrt

5 f am dihgenu r^uamfinditCe Dei fcmtium fcragatiu Tan to cca cUc-
lo



y Ceremonias Jeta MiJJfr,LibJ* lo
lo «que de ajuilai fc à coda puntualidad en elU parte, tenían ios fan- 
ros Pielados Vea el pudofo Eclefialhco, fi era cite de los meno
res,fi de los m îyorcs cuydados de la Iglcfia i fi puede avet mciuidc- 
cia, en cofa en que tanca diligencia fe cmplcavp
7 Deeilem.*dio ufo fan Profuturo Arçobifpode Braga,parare- 

duzir fu Piovincia al uíbdc los Ritos Ro nanos,que el tiempo, po
lilla deto lo buen ejercicio, avia alterado ,cono lo confielü el 
Cóalio BiacaienfeprimciO,quedizeconfiguio el Santo fclizmcn 
tcfiiintenco. Ei Canon dizeafsi ítemphemt nteodim ordincMiffa <B<ir ánt¡* 
eclebrcntur^to Profutttrus quonlm httat Metropolitan* Eccíeft* tpif- ' ^  
copas j b ipf i Apajlihcd Seáis aulbmtate fujcepn jcriptam.Ÿamos al ter
ccr medio.

8 Luego que mona el Sumo Pontífice, lera elegido otro, los Pa- j-er(er 
marcas ,i Arçobifpos avifavan a fus fufraganeosde la muerte del dro para c$n 
uno, para que le dixellcn los fufiagios (de que trataremos çncl ftr\*>h 
libro terceto ) i elección de el nuevo, para que por caí tas, y a qué t» ¿pojH* 
en picfenciano podían, ledielícn cuenta de el eílado de fus Igle- hits. 
fias, i de las ceicmoniasque obfervavan.' A que refundía el Pon
tífice , confit m indo las que eran conformes a Tradición ApolloU*
ca, irepi obando las novedades contra cilas admitidas. Ellas fe lia 
m ivan Sjnodicas, i cu latín,Epiftolae Commmiutionis yo Commmio- 
»u,poique por medio de ellas fe comunicav an, i unían eivuna fec, 
i creencia, los que eran de una verdadera Religión, i fc reconocían 
los agenos de ella. De aquí tomaron el nombre de Synodos los 
Concilios, Congregaciones ,i juntas de los Piciados de la Iglcfia, [
quando fc dbngrcgan a tratar de cofas tocantes a la Religión, y  
porque a an convocados aellas ppi medio de ellas Epiilolas ;>y-' 
nod ic as. ’ ’ ' ,t

9 :>an Cypnano efcriv iendo a fin CorneUo Papa, nos alumbi 6 
de elle medio,i lo reconoce por in(lmicton,i Tradición Eclcíialli-
ca. Snmdwn (¡uoá Divina eji 1  raiittams, &  Eol fiajtte* injíitutionii hb.l tp 10. 
pwftuts pirUtry4c veritast Interésnoflrasad te toeximus Sedt&per 

> Trovinctamnoflrarn hacendem coilegis finguhs mnotitiam pctfetcntts, •<
éb bis quoque frutres nofiros luit lut cris dingendos ijfe manduvimus»
Llama f  catres nofttos, a los que lie vaviin ellas cartas de avifo, pur
aque las icm tun con los Diáconos de fus lglcfias, como es cla
ro de ti Concilio :>ardiccníe, cap. 9. de trecientos ífetcnta 1 fcis 
Obilpos, lostiecicntos Occidentales',1 los fctcnta ífcts Orienta- 
lcs;dondc fe acan ban Fdw, 1 ban Aguilm en etU c o [lumbre.
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Ori¿enyprogrifo délos Ritos,
Ió  N i folamentc en U ocafion dicha de muerte, i elección de Pó 

tificc.lc cfccivian los Obifpos ellas caceas, fino en qualqmeraotra 
novedad. Iuntofe Concilio en Antiochia concia Pablo Samofate- 
no,cn que lo depufieron de fu Silla,i fuftituyeron a Domno, i al pu 
todan cuenca de lo fticedido a Dionyfio Papa,i a los ObiTpos, que 
no afsiihcron a el,paca que cfcrivan las Epillólas bynod.cas Tené
rnoslas de S. Athanafio en fus peí fecucioncs a Liberio De fan Da- 

0  mafotefpondiendo a los O dentales. De Eílevan Arcobifpo, i de 
ttes Concilios Afiicanos al mefmo Pontífice Veafe la 162. de San 

, Agnftm,que fingid ármente ílulh a elle intento. S.Gelafio a Laureo 
Cío Obifpo Griego. mos efi 1Xomana EcclcfneSacerdoti noviterinfii
$oto fotmam fidei fuá ad fmtlas Ecclcfias prorrogare,hac tadet» compen- 
dtofa nimis ñudui brcvitate renovar ctut quafide vivendamfc, fecuadam fia 

' tota VatruotM bae noílra cpifioU per brevitatem fine fiadlo leftor agnof> 
c*t.Talayo Alcxandimo a Simplicio Pap3, Fia vita a Félix, Niccpho 
roa León III. en que le pide. Mittat firmones firmantes tatcllefíum. 

* Confirme con fus palabras la Fe,que ligue. Tales León Nono apiue 
balas de Pedro Anciocheno. Mea vero immthtas in culmine Jpo¡iolici 
tfjromideo cxaltata ut appr obanda apprtbet, improbanda improbct, & c. 
Sane fideos tmm qtta propriofcnpto [anima, €? ¿epoflohen bcdi cxpofu<jht 
fanam,atq, Catbolud, &  ortbodoxamper ommaprotefiamur. 1 en codas 
ellas,uno de los argumentos puncipales c¡alarcfoipación, iclta- 
blcciunenro de los fagrados Ritos de la Milla,1 culto divino.

11 I os Santos Chryloftomo, Ambrollo,1 Gerónimo con Tertu- 
t hano,confidci ando el hecho del Apoílol S.Pablo,cnla confulta qué 

haze a los demas Apollóles en H erufalem,como qucdl dicho,con4' 
fieífan, que el aver la Iglefia ufado de los medios dichos, fedenbo 
defta Apoftolica Ti adición.

CAPITVLO VI I I .
Htregesprocuran remedar los Ritos Católicos, pero en vano]! 

t Son los Rommos Pontíficesfas dtfenfircs tú todos
* v fylos con notable exaccton.

1 \  f  Vcha fue la folicitud que empleo el impío luhano Apolla» 
ftcanv los I V L  ta,para,fi pndieífc,iemedar en fus abominables facrifici oí 
Bnysnm los Ritos,i Ceremonias de la Iglefia Católica, promulgando en or- 
dar hi7{ítQi den a ello vanos cdttos,cllablecieddo leyes, efen viendo apretados

» ordenes a fus Tenientes,1 Prefectos de las Pf oYincias, gata que l os
* . " hizief-v i ~r
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hizicrtíin obfervai,añadiendo nguroías penas,extraoidin UfOs caf- 
ti?os. Hilo fe vee claro, en la carta que efci ive a Arfacio Pontífice 
cnGalacia.ilatiaeSozomeno; en qne le manda haga conefcto, 
que los Sacerdotes, i demás pueblo a el fugeto, imiten en todo, los 
Ritos,i Ceiemoniasjdelos Gal íleos (afsi íntitulavaellc tyrano a los *
Chriilianos porcfcainio}fupueilo,ciize,qucporeífe medio tanto i
crecido fu Religión. , , , 7

2 No reparo eftemalvado^jue los Ritos Católicos, ejercitados 
de los mcfmos,tienen por autor a Diosdin cuyo ampaió no era po f . 
fible averfe confcrvado fin diminución,™ alteiació alguna, tant03¿*$. /v.IÍOíC4 
figlos.Son tan propnos de los Chriilianos,que fin fufe, 1 Religión * lcos' 
es impofsible prevalefean. Afsi fe lo intimo en ella ocafion 5 Gre
gorio Nzzunzeno a luliano.Efta fuetea divina faltó aefte, 1 a los 
demas Ercjcs,quc an intentado en vano fer émulos de la piedad de 
iludiros Ritos,con la intención torcida de fusdañados pechos,fruf 
nados fiempre los medios que a elle fin cnderecavan,pof carecer de ( 
el alma, que es la divina virtud, que lesdá tuerca. Sentencia es la 
deilc párrafo,del citado Gicgono. %  •

; 1 fi en todos fus meemos an vanimente trabajado »fin duda ad- pr0CUT% 
ni ualos Dolores Católicos,que a viendo los Ere jes procurado t i  ViN,¿,s£-rf 
tas vczes,a ímlafciíde los Católicos,)untar Concilios generales; ,ei ,mtá9 
donde eltablecicífcn decretos contra los fagrados Ritos de la lglé¿ Contilmié 
fia,nunca loayan podido confeguirji loque mas es.fiendo ayudados nenia. 
de la potencia de Emperadores,! Principes fus fautores ,qualesfue 
fonlhcodofioel mcnor,Iullmianoelinas mo$o,Philipo,Le6 Iftu Itb 
rico,Conilant.no CopiommoEmperadoresdc Oliente,Confian- Ecl c.7. 
ciodd Occidente.Eniique Tercero,Ludovico de Biviera en Ale- d* éimñ- 
mama,1 otros fobeianos Puncipes.  ̂Difcuncn en eftcrcpaiolarga- 3̂ . 
mente,entre otros Thomas Bozio,i Filapleton. Ecc.l i.c.7

4 No afsi en la Religión Católica,pues folo el poder del Vicario 
de Chnilo,á fiempre tenido a raya a ellas infernales fieras, que no Opon efe el 
puedan prevalecer,ni levantar cabera aun cncl mmimo intento, q *
a deíautonzar los foberanos Ritos de la lglcfia,i fu principal facn- 
ncio,fe cndeic^avan Dibujare en brevifsimo Epilogo,lo que es at 
gumento de cicadas hillonas.i porque la Nació,i Iglcfia Griega es 
la que en todos los figlos de Chrillo mas fe d opuello a ellos fobeta- > 
nos Ritos,dígannosius Annalcs,quantas, 1 quan felices an fido las 
v norias que la Romana a confcgmdo en fu repetida contumacia, 1 ’
cu abono de nueftros Ritos de la  M ifia .

*3 . 5Si
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' Origen y progrefo dtlos Ritos ¡
5 SI avernos de dar crédito ai diiigcnnfsímoTrithenvoJíiemos 

tn Cbmt. con el,que treinta vezes fe an reconciliado,» viendo otras tatas fa\- 
tado fu fé, i palabra Ter deaes concUtutL mtts eeíapfi No es poísible 
dezir de todas,fi délas mas folenes,! q pertenecen a nueíb o aiTunto. 
Comécemos por el 11 epo, en q reducido el EmpeiadorConfiantino 
a nueltra (anta Rcltgi6,pafsf> la filia Impei ui,q cantos fig os tlufixó 
a Roma,a la Ciudad de Bizanao»q tomo por elU honra,que el Em
perador le hizo, fu proptio nombre,i íc llamo Condantinopla,de,cá 
do aquel afsicnto a la Pontificia!,paraq fola lucieífe enU tabacadel 

%nundo.Engreídos con efte favor losGnegos,intentaré novedades 
enmacciiade Rehgió,arrimándole ala fe¿ta Amana,i procurando 
entre otros errores, corróper el fantoi Católico,Ceñudo ¿el cácico 
Gi$ruVatn Scc.can folene en la Mifla,cotno en fu lugar diremos. 

m en <5 Contu ellos difpufoS.Sylveftro el famofo CócihoNucno,en 
?/ /?  ̂ ^ l P̂° Cordova,prefídio Legado Apoftolico, ayudando

& i f  cotl ^  diligencias i giitos el Católico Empeiadoi: conque algo
AI9*t* * quietadlas cofas de la Religión Je aplacaron no mucho tiepo, pues 

H S.Iulio4ntapufo luego fu autoridad,pataque reltuuyeíTen fus filias 
a los Obifpos C atolicos,a S Athanafio,i a otros, que tajadamente 

‘ avian fido iefpojados,amenizandoguvespenas a lo^Ercies,lino fe 
Bb i-t.C.tt qmcuíícnfus noveleros ánimos. Afsi bozome#o.fig£iieiótfieint<S‘ 

to los Utuhifsif.Efpaúoles'S DamafoPapa,i el gu Emperadorlheo 
dofio;concuya ley promulgada entodoellmpeiio/uc gundeméte 

- obedecido el Pontífice,! fe figiuo quietud el el año^o de C hriíto, 
faquir tu Jes > 7 Albototai 6 el %!o quinto Arcadlo,i Eudoiaa,fautores de los 

E re jes,q  opugnaba $  J u a n  C h n fo ftotn o ,defen d id o  con C o n c ilio s ,
'"  . i legados de lnnocencio I. inquietóle Neftono,refifiio!c Cclcitma

* I . Turbo'e el dtfpaute del Emperador Analtaíio, mandandoq en el 
- - Tnfagio de la Miífa fe diKcífe; $an&m qmermt^xm es prD»obis,eme 

dicao cito del modo q en fu lugar veremos. Etnoío S Hoimi(da Pa 
pa fus Legados al Emperador,que le a parta (Ten delte crior,del qual 
cita va tan poífeido,q tuvo trazas,pata que no ilegafieo a fu prefen- 
cu los Legados* murió en fu pertinacia. Siguiofc iultino»! al punto 
el vtgdaatifsimo Padre de la Iglefiadefpachd fus Nuncios, i diUgc 
curon,que fe borrafie U impía piopoficion de Analtaíio.

$ El Papa luán el I.viendo que el Emperador Infimo, por com
placer al Rey Theodorico Amano,que fe lo pedu»quitava las Iglc 
fus a los Católicos ,i las dava a los E cejes de pattiodc Roma a Gre 
«M* i peifuadio al Emperador dcfiíUcííc de aquella impiedad: i ai si
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y CtrmenUsit U Mijfk. lib:V  t %
feftituyó fus Igtefias a los Católicos,! d bolviofe a Romaydóude m 
dignado Thcodorico te mádó prc nder,i en las pnfioocs dio fu alma ^ ¡n ¡Mf
a Dios, cuya c*ufa defendía.Porcfta toleraronmmenfos trabajos S. unum, *  
Agapito,S.Sylvcrio,i fan Gregorio Magno. Afsi Zonaras» *!
9 los Pontífices Honorio f.luán UH.ThcodorOjtMartmoI.q '* i

nopadecicron,poroponerfea la impiedad de HeracUo, i Confiare 
fautores de AnaiUfio,Sergio,i CyroHerefiirchas?IniigntCc tanto 
C onftáte con S.Mirtin.q mandó lotcuveífen prefo aCóftantinopla 
i tic allí lodeficrró al Ponto,dóde nurtyr muño el aúo 6 $ j.deChnf 
to Succdieróle en efic ligio 7 Eugenio,1 Agatlion,cj celebró la Se* 
ta SynoJo,dondetencmostan 1U1fi1.cs apoyos délos Ritos,1 Cere
monias (.fe la Mafia,qne mucho nos autorizaran eitc trabajo.
« 1 o Encl S.figlo£0 tiendo Fihpe Emperadora impugnar la vene o a9 
ración de las f  ■ otas imagines, 1 porque losFftudicas,c\cra una C•«  mUru <

1 tantos años emprendió, que afsiftiendo a apagarle U»Pontíficc$i <Ui imge 
q dcfde ConftantmoPapa, halla Adriano l i l i ,  qucfacroamas de na,
44 0.años, folo fe amortiguó, 1 afsi a «fiadobaila elle fipo, en qlos

de los antiguos Herefiarcna¿,comb dooameté prueba IacoboC 
tero en faCiirQnologa,Coccio enfaTheíoro,i otro'sV 1 U c  ,
, 11 Q iue^y notienenocicia délas apretadísimas diligencias, tT* 1 . 
que encl Concihcí Florentino hizíéron jto* S ufño« Pontífices para ,

. reconocido fus yerros
budtos *Iq> fny os,bol Rieron afu£ fe&*ií<Ea peuade loquai permi
tió Dios N;>.quc los Turcos les togittTeivia Ciudad de Confianti* 
nopla el año 1453.de Chrifio,! có clla mucho del 1 mpcnoGticgo,q 
aun poífeea con no pequeña ignóSXeíadel NoinbreChníhano. •*
11 a , Np fe d olvidado'defia folicibídei fiucfepadijetfe ta lgl«(ia>a& 

en cocui íodetátoSjt tigravcsctuda^oSíComocneitc íiglo ultimo q Qiligtmiá 
vcmosjtá lleno de novedadesen a whwsfc fiados Eclefiáfi ico, i feglar ^  bi 'Pem i

tp^nmédto de fusr mfignqs ha¿a6 Dhq motín üluftndo U filia de S 
2«dro,iRó jaa,Cabía q ninguna inaior qUsqiocavá aldivino cuito-
«. /  B 4

mS-'ir.&

üt
óI

KÍ
«“



 ̂ 1-. I >•■>!■ j.iu u i I * ■ ■ . ftja i I

c . O rigen y ptogrefo de los Rites, 
i j  A quien no admu a, que P * o Quinto comedio decl ti onode laodela l

tfxáeem Iglefia,motupropuo tome la plum i,i efenva al Arcobifpo de Tar- 
"¿rtitieTi» ragotu, avifandole de la cantidad de vino, queavia de tomai en la 
y.Cíeme*te ablución,dcfpues de tomado d  Sanguis* ni {clámete ello, fino que 
TU f. f  á*. afsicl Sanguts,como la ablución ,la tome por una meíina parte del 
I» Va ViIh• labio-dclCaliz>Ponenos toda veneración ver a Clemente O ¿lavo 
á* Qtfátt» ocupado en el Cciemomal de Obifpos, donde advirtió tantas me- 

midencia$>concernientesal exa&iísimo culto déla foberana Eucha 
tiftia juUtuiumcnte Vibano O d iv o , qne oy govierna la Iglefia, 

’ no permite, que etilos Hymtios del Bi eviario pafíen faltas de fyla-
ba,introducidas poi el dcfcuydo,e injurias de los tiempos ,1 afsi les 
quita 9 5 2.ycrros»quc haziait incongruo d  metió; cóforme a reglas 
de Profodia,diligencia,que fin duda con las lefcrtdas a dado felicif 
fimoremate a ella primera  ̂principal paite de mielho mtenco.coti 
qu? ccfiardqualqiucr opoficion donde tanta vigilancia a puedo la 
Jglcíia Católica para confervar los Ritos Apoíloheo§‘délficrolan 
tofacrifi$iodclaMida-' .  ’ j.w. '»u» ' '

1 . M
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P tr^ iU íJ^ ríio t'A pó ftü l^ 'm 'u o 'í'd ixdrtn tftrh o tkíM io i

CdUédesdt r pAr*fat]$facion defta prcgutlta emos*defuponer loprimero 
UTndteii. t JL que la diguidaddcda Tradición,! enfeúanca fin ¿femó,es mas

» - l t* 1 1 A  A   ̂ m m  ^  J —- v _- —

cierta^nasí vcrdfidjcraíi coptpfa,afsi toobfcrvoi Tertuliano Chrifio 
dettfli* S. N-. en fe úp mu<<ho>no no^dexo c¿>cntoalguao.Sus Apoftolcs pri> 

*»«»•krtim. mero picdicarou qucefcrivieíícnjEnoefcuvaruti^íí Lanccefsidad, cj 
v dircmofijiio jes obugaia. £ j mas.cicrtayporquc fe* efcrt’v̂ éen Us ta

blas 4cl co^con,cop. dedode Dios; nafepircdebioriai, Wtorcep 
a (cutido cftraño,! por efiomas vcrdadera,pór no citar fugeca a Us 
calamidades del mal tresiado,abiefo fpatido, c interpretación cor
ta,! otras.. ?0cefiomefmo.mas^opiofa,' por fer mucha masía enfe-' 
íjan^a, i dótrinfaqjue ec& ultodifeáda fu Iglofiá ChrittosS.Nl i leinf 
piro elEfpintitS*nto,qtteU qnd los-ApoíMes, i Evangelizas nofr 
de xa r 0 n c Ce r !t4,c orno S¡¿ íuamjéftificoA lo ultimo de fu Evangelio/

%

A 4-

la afsitlenci2,qtic1a la iglefi* ticnt clEfpintu Santo fu Efpofo, era
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fC erew onlásdtláM iJfa.Lth.I,
i  Lo fegundo, fe a de fuponer el gran cnydado que tuvieron lo«

Apoftoles en wttruir a fus <hcipu'os,t demas fieles c »Lucas,que ef CuUtn Itf 
crivio fu Evangelio de relación,i por lo que avia ovdo a los Apollo A} .Jlo’adr 
les,dize,que efern e* Sícut traóidvtmt nobis,qu¡ab tumo ipfi vidcntnt, injtruir *■ 
Cr mmfln fuerunt ftrmms, Conforme fe lo enfeñaron los que defdc /«$ dwpuín 
el puncipio gozaron de laspuwfsimasfuétesdeladouinadeChrif «*» l*s coi
to, i fueron miniftros de fuTradicion.i cnfcñanca,dc la qualabun- «»•«/«• 
dan\asEpiftolas,icfcritos de.S Ignacio Martyr,S.DionylioAico- 
pagita, Can Clemente, fanPolycárpori de otros,diciputo$> délos 
Apodóles
3 Ayuda-van a ello las grandes diligencias, uncías conque procir

ravá los fieles fabei de los hechos,i dichos de los Apoftoles de Chrif (H,dad$ í¿s 
to, pues todo loque ellos háxian, i dezian, lo tenían por Tradición spw  
Apoftohea. De Papias ,contempoianeade los dicipnlos de los A- U\pdt. 
pofto' es »refiere htifcbio.quedez^queficncontravaaalgunojque l¡b $ 1 4«- 
lto$ uviefle vifto^ hablado con ellos,que le prcgiintava cágran cuy- 
dado,que les aviaoidodezir^omo avian enfenadrr ladocrma de el 
ciclo S.Pedreas.luán, i .  Andrés, 1 los demas; 1 concluyeen grande 
apoyo de las Ti adiciones Apoftol 1 cas. Ñeque cfirw, 1 nduzc al mefmo 
Papus ,qite di ze/¿i. <¡i*£ ex Ubm pttebanturjwtiim mibi fubfiiij a-'latu- 
râ exijtimuwi quantums ¿tequie acceperam ex bomuum vocet &\cimone, 
qui adhac invita mincbant, Lo mefmoíe refiere de S.Ircnco,dc San 
Xuftmo,i de otros,i de todos Zovio citado.
4 Ello fupuefto,es clara la folucion de la piegunta. Los fagrados fyfponJtfi' 

Apollo’es, fabiendo las calidades dichas deU Tradición, i que el ‘ bpregun* 
cuydado de los fieles en aprcnrdcrla.no la devana olvidar. Et ne cog t*
mm My(lcriorum,2r\ldc S B¿íilio,a muith ncgkÜn conté aiptm bxbcre* 
tur.í porque el conocimiento délos MyftcnosdelaFé no fucile 
caufa de íci ellos tenidos en menos de aquellos,que no tenían fufe- 
Uo, comohiftorundoel Symbolo Apoftolicoveremos,qpotefta 
caufa fciczelaví de nóbrarlos delate de los infieles,fino v ra debajo1 
de f >mbras>figuras,i meraphoias,cnefpecta\ el de la fagfada Eucha 
nftia. i porque finalmente como los Apoftoles fueron enfenado* 
de Chnfto S* N.i del Efpintu Santo, con palabras, no formadas en * 
papel,ni tablas materiales, en quienes el tiempo, 1 larhumana malí«1 
cía fuden hazer fuerte;fino oídas con el feguro, 1 cierto oy do de la*
Ec,i cónfonancia del coia^on. ,

$ Afsi ordenaron,que los fieles atendiendo a luntenot enícúan ■> "
$*dcl divino EfginuynawfciUdíi con la exteuor voz de los mimf <
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tros Evangélicos, fueífen ínftruidos en eíle,t los demás m y iberios ̂ 
en fus ordinarios ritosi ceremonias,i por lo qual efeufaró efcrivft« 
ios.En cito in fi frieron ,i perfeveraró,halla que los fieles,i fu infinte 
cion neccfsitaron de letra,i clerico exterior,que entonces tomaron 
U pluma los Apollóles,i Evágehllas,i eferivieron en fos tpilloias,i 
Evangelios,no todo lo q pertenecía a todos los Artículos,i dogma« 
de Fe,fino loqcl tiempo i neccísidad prefentepcdian.Oygafe Lyn- 
dano. PcrtrjftdHvt Apofrokíiit* degmata^un m ptétfcntiarü indicahat 
wtl commemori» nccefj'jriM. AUter non tfltnt (cripta ri, fi non bapt¡Tatnt 
mu cabecista fcribcndü fotti Que fi ellas tazones no concurricra,no 
nos dejaran los Apollóles eCctito alguno« AUter non efitnt fcriptun.

6 Qucxafe S.Iuaa Chnfoliomo.que aya fido tanto nucíiro def- 
cuydo,cn aprehenden U douma celellial,que tuvicflemos necesi
dad de la exterior ayuda de laEfcrituraji decendtcndo en fingulai a 
losEvangehftaSjdize Ea precipuefenbeba» t,qné magtsncceffana ernnt. 
No fue efronces necelfario,que cfcrivicífcn losRitos,! Ceremonias 
delfacrofanto facrificio de la Mifla^porque co^grand.fsima dilige 
cia,i cu y dado quedaban iraprclías en el caracoli de los Sacerdotes, 
i mimihos del Altar,que concxa&ifsuna obfcrvácia los confetva- 
van,como fe vc-en los escritos,que difpuficion, quádo juzgaron fer 
nccciíarioefenvirios los Ritos,i Ceremonias. Por ello S.Clemente 
Alejandrino fe lamentarne Cus fehgrefcs le obligaffcn a dav cucta 
por efento, de las cofas que el en voz, i de palabra avia oído de los 
Presbíteros fucefibres de los Apollóles. Afsi Eufebio.

CA P 1T V LO  X.

< „ Oriniti f  progrtfo de Ut Ritos]'

Los Di espalo s délos Apofloies eferivitron lot Ritos, i Ctremo*
nuts át U JAifiá. 1

fonte tfcrt * TJXperimentados los Disípalos de los Apod:oVs,qiie la fragilí- 
ve* 11* Jíci- - C  dad humana facilméte oiv idava qualquicr^bucna mfrmictó, 
áH¡o< Át bs i enfeúan ça,afianzaron clU délos Ritos,i Ceremonias déla Mi fía, 
¿tifióles en fus efcritos Cuydaron deílo S.Ignacio Maityr, S Polycarpo,S» 
to ^iíoí 4t Iuíhno,i tttrosji muy en particu!ai,i deptopofico S.Clpmentc» di- 
U mijia. cipulo.i coadjutor de S.Pedro,i fuccífor Cuyo enU filia Apoüolica,t

S,DionyfioAicopagita,cóptócro cábien en la prcdicacion.de S.Pc. 
dio,i Apoltol de Fiancia,adonde fue cmbiado poi S.Clemente, , t 

2 Ellos ApoiloUcos vaiones,que tan en fu pi mcipio,i fuente guf 
taronUcnfcnaiica Apollohcaafuc£on los pumeios,quc eícrivieró;

Ccrc-f



f  Ctremimi ts de l¿ Mtjfe. I tb /. y 4
Ceremoniales,1 difpuiìeron Miiraie$,Convieneafaber,e! ino lode 
Jos Ritos,iCerem mias,quecn'o$ divinos oficios,! admimfiracion. 
de los :>actatnentos,avun obfervado los Apoftole5,i fe avian dé ob
fervar en la Ig le fiahafta  la fin de los ligios. Digamos pi m ieto  d eb  Vf , i.f .
C lem ente, 1 confinile lo d ic h o  Proclo, au tor gra vi fsi irto de mus de 
m il t duciencos años* Lteet emm multi, &  altj divini fri tres, ac tcch fi a f¡~
R/fíor« ficrorum din** Mifftrattonis cxpUcantesfcripus mand«iamlc 4  
eie fi a tradì Urtar In bis tamen prmus,& clartfstmus Beatas clemcns fum TT, '  
muUw jfpofloUrum Trtncipts difctpulusi& fitcwjfor finflifttosatila mof
fetta ab jpoflolts ftbt revelata mluctm edtdtt.

3 El mcftno S. C emente confietfa,qtie lo q de los Ritos r 1 Cere- ^
moniasEclefiaihca$cfcrive,csloq los Apollóles apiendicron de Ai>t]n<it0m 
ChrifioS N Mac Jpojto/i4 Dñoaccepe unt ér ntbts tradiderunt ha nos eptjuù 
dncemns-probifqy omnibus abftp teprrhífiaae tene re ùoct< elibus ¿»tàu
efl mandamus A v ia s  C lem en te  fido com  añero  con tinuo  de S. Pe
d ro s  q u e iié d o e l A pofto l devarte en ia  Ig n ita  por inm ediato  fuccf
io. fuyofic da por 1 azon,paraq no relitta a fu e lecció :D am e(lcd ize) 
ò  C  lemctCjOtro al gim o q  mas aya afittido  a mi d o ttin a ,q  m ejor aya 
p e rc ib id o  e lm o  lo  de governar la lg le iìa ,i n o te  oblígate a reccbir r* j  
fu g o v ic tn o . Qui me diutim comital»» fit ynp'ur.t ex me audieritt ya lf°J> tu*m 
ratwacmgiibcrnandt Ecchfi m  mehuspenaptrtct&  noncegam te. 1

4 VidoSjClementCjdizefan Iieneo,a los Aportóles,confiriocó 
ellos,quandocftavaenei miyotfctvor de fu picdicacion,i temen
do a U viltà fu enfeñan^a, recogí o las Tradiciones, i Ceremonias 
Apofcohtas enei Ubto dette titulo,cuya autoridad! certeza fe de- ‘ 
mueftraen los muchos,1 giavtfsimos autores, que en fu ihtttracion "*,clei* 
antiabajado;que poi contener dotrina tan celcttial.i que definivo
eon admirable enei già los mòtti nos de las hcregias,á fido perfegm- 
do,i calumniado de los enemigos de a verdad.

5 Iluftraron e lle  Vibro S G erom m o,dcfpncsP liocio ,A ndrés Seo Sttípu
to gravifsuno T hcologo,fue fu E fchohafic,! traductot De los mo- ^ CCV  
d trnos, loscm in en tílsim osen tod o,-B clauT n no,i Raionio .i m asq l , í*
todos em peñado en fu deftm fa,cl d o & ifs im o P  Fiancifco T u in a - ^
no,del qu* il vcaíe el Procmioquc haze a elle aííunto, que lì con pa ,  * u 
ciencia 1 atención fe recorre,es unpofsib’e dexe de convencer coda * \ *  - 
contrariedad en ettaparte,pucs en el con toda criidicion,iafRoii- ¿t ° 
dad de Santos.i Dolores de codos %l os, con decretos de (aiuif$i- ^  ^ *
nios Concilios, concluye lo que íutenta, no fidamente citando fus ’ ' 
fcutcnaas,íiao explicando las que ncccísitaade explicación.
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t)ri¿ tnyptbgrt¡j¿cfa i Hitos,
$  Huftrando últimamente edas Comhtuciones Caro’o Bovi# 

Óbiípo Oftuncnfe,dizc las palabras,que fon clanfula de lo dicho, i 
aprendió del antiguo PUocio arriba citado fíosigitur Confittatmrj,

'  m,4¿ nuunl’tter¿fuw monimcntu ab A p io la  commcttdsutfitnt, Sedfir-
moae &  non Cripta tradíttoncad Ecclefias ptr^nerunt,Collcgit m unum 
Clcvtcns PaJifimilum ,«ccomes.  Atquc i¡$ 080 Itbrn <Ug(fiit>ut veré *f 
firmare pofnmns propofitum fuijfe Clcmtnti difpofitum Del cultum, mus 
ficraram^crMwitStftmm kcciefu &is qmdem efl feopus borum hbro- 

Wsmtyin» rían Es tan antigua 1 rcccbida en la lglefiaCatólica ladótnnadc 
ttguo Su li lasConüitaciones de S. Clemente poi Apollo! ica, que aunque los 
Igtfié ufir antiguos Erejes procuraron efcmcceila, como del maldito Fbion 
J  ¡i a conjit fc cucnta, que entremetió paraquitailesel crédito, algunos de fus 

' eiróies,de que prerto expurgada, gozo de la prneza q le avia comu-
' iib i ¡Ají nicacj0 fu autor Pues cuenta Thcodore£o,qiie S Athanaíio en pie- 
,* ' fcncia del rchgiofifsimo Concilio Niccno, convenció a Arrio con

*. una autoridad de las Concitaciones de S.Clemente*. 1 aunque pu
diera el ^auio convencerle con Efcntura fagiada, mas por aver el
Hieie tiaidotcftimomo de Ti adición no cfcnta,mal cntcndidOjCÓ-

* vino con ellas mifmas aúnas refilbt le.
t&tfitvki 7 s El glonofoPati laica S.Bafiho,que tanto amparo lasTradicio 
impar*: nes Apoitohcas,! en cftas,muchas de las que fe hallan en s.ríeme

te,no le nombra porfuautoi .porque le pareció al Santo, dizen los 
eitados,que mayor cía la autoi uíad A poílolica, que no la del que 
fue Colc&or de fu don ma,pites es cieito,que los fagiados Apofto- 

. ' les S.Pedro, 1 S.Pablo, 1 los demas,viven fiempre en la Iglefia con el
dpintu, governádola con las TtadicioneSjqueíinEfciituiale die- 

-ronjoi la veneración que fe da aerte libro,códuye Turriano,es por 
fer cfcnco poi fanClemente, fino porque fe reconoce (por dotrma 
Apoftolica.

á Fue eftefanto Pontífice no legislador,ni antoi Canonico,fi E f 
de las cwjh critorEclefiaftico, cuyo cfcrito tiene fegundo lugai defpnes de la 
íauoiiíŝ  de EfcntinaCanomca,i las cofas que finconttovciíiaalgimanospio- 
S.üms'e p o n e ,como Tiadicion A p o ílo lica ,tienen igual au to rid ad  con ella,

. como arí iba latamente piobamos,i lo ptueba Turnarlo en fu Proe
mio, tienen'fa catidad,vque dezumos paiticipar las cofas que fe fa- 
ben por Ti adición. Ne cogmtto my ¡tenor um coutcmptui b*bcrnurt de- 
%\% Bafiho. Que no fe comuniquen fus myitcrios índiícrentc- 

* meuteatodos. , , ;
9 Vna gucsjdc U$ cofas mas Agradas,que fe contiene en las CóC

titucio-

’‘i/fuítflhd



f  Gerernontás de la M\Jfa Lib.K
tituciones de S. Clemente, es la Lytiugia común ales Apollóles, •>
los R ito s  , 1  C erem onias,conque celebraron el incruento facrifício tytm U Jo  
d é la  M i fa.Omncs Apofloh,áizc G ualtheto con otros muchos perca sclemente 
qium fadlas Cismen* feripfit Lyturgum Uadiierunt Ecclrft*  C*t botica Sítalo i. f. 
ab extrema ai extremos ufáne terrarum limites I añade,que los A pof- 29. 
toles trataron ,1 eftablecieron en el C o n cilio fep tu n o , que celebra
ron el año 44. d e C h riilo ,to d o lo q u e d e fp u c sS  Cierne pee recogió  
en los libros de fus Conftituciones.
1 o Fiado Genebrardo en eíla verdad,intitula la Lyntrgia de fan cbnnotor* 

Clementeafsi,W/j5̂  ApoflolQrum.PzmchotL}Mrgtidnnclemems Ro- to.i 0 p j. 
mam ónarti Tontficis,feupotius Apoflotica. Donde la disirméti va (<m,
no denota dos,(ino una Lytorgia,que por tenerle por autor, 1 aver
ia c fc r ito , fe llam a de fan Clcm cnle. I  por averia ufado los A pof- 
c oles, fe U anu A pofto lica . - >

'  c a p i t v l o  x t .
Projigue la autoridad que timen las Lyturgias Apof*

faiteas.
'* *

1 CA n Dionyfío Areopagita.dicipulodel ApoftolS.Pablo.fueel Tjturvudi 
^  fcgundoC o c Aor de Vos Ritos,1 Ceremonias de laMiífa;efcri s q¡myfu). 

violas en los admirables libios que nos de^ó de la Hietarchia Ec- 
clefiatbca; tan unas, 1 conformes con las de S» Clemente, que bien 
fe vee a ver íidouooel Mac ib o de ambos. Aprendiólas de fu Maef- 
n o,del modo que el fue ílullrado en el Cielo,1 con la comumcació, - -
que en Hierufalcn tuvo con 5.Pedro,como vimos arriba. Barouio ̂  57‘
con muchos Santos defiende,q la Ly turgia de S Dionyfiofesla mef t 
ma que la de SrPab\o,i afsi S.Diony fióla intitula, omnifsimam Tr* 
iitionem,porque,como interpreta Caietano,l*aprendtoíuMaefcio *
en la efcuela cddbal,donde los demas my llenos fagrados. .̂1

2 San P ro clo  reconoce el grande beneficio,que eftc« dos Santos * *
C lem ente, 1 D io n yfio h iz icro n  a toda la Iglefia,en  desearles c ien to s **  * • 
los R ito s,t C ercm oni as,q v ieró  e je rc ita r  a fus fobferanosMaeílros> 
alearon fe ellas Lyturgias con el tieu lo d e Ritos Evangélicos D e S .F e 
lip e  Apoftol dize en fu vida M etafraílc , qt>e aywcndadundido mu " fJ “
chas Ig le fia íjien ellas 01 denado O tnfpos,i sacctd6tes,\es d io  form a
de celebrar. Adeottt mets femrttnr Hjtfh Evangtltj De fpek'c, que 1
guarda (Ten los Ritos, 1 Ceremonias Evagel icas De S.Regula Obwf-* ' ‘ 
po,dicipulode S.luáEvang.fc refiere enfu hiftor qapjcdiolos ritos

* « "» de
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'*v'~ - Oñ¿Wiy'pfogrijfidélos "Ritosi
tubül de fu Mae(W, i que fan C lemente,c orno S umo Pontífice, tos con

firmo por Apoílolicos Afsi Lanfelio. , '
5 D efienden g ra v ís im o s  au tores la  verdad ,i certeza defia L y tu r-  

jfííor. 18 ?ia de S .D iony  fio ,Bellarmmo,B¿i orno, Phocio, Scoco, C o in eh o , 
n . .  ' * i o tio s ,fob re  to d o s es la au to rtd ad d e  los R om anos Pontífices,que
Jfttot 4 . Cita B d la rm m o .S .G reg o rio  M agno, S*M auin Papa, 1 m atey r,san  
jtftiu 2' '  A g a th o n ,N ico lao  Prim ero, U fc jc ta ,ifep tu n aS y n o d o  V  am ain en  

te  el Padre Pedro  Lanfclio haze una do& ifsim a A polog ía  en defen- 
s fa de las o b ia sd e  S .D iony ílo ,la  qual fe halla en el to m o  p rim eio  de

, , la  B ib lio theca de los Padres, im prcífa en  C o lo n ia  A gripn ia  año
r<518 pagina 93. 1

7  P o d a s  u z o iie s  dichastcon ju ítifsim o  titu lo  la nombra afsi Cíe 
VtfiMf cfTef- nebrardo Sanffia Lyturgia,f.tt ficundnm ufum t ac fonuam 4pojlo- 
tt< cabrán lumbaruwq, difapith fwófi Diony/j) GalU itü^ípofioti Fue a D io s N .S , 
d>s. Dtony c<m agiadablc el íacrificio, que fu fiel fíci v o lé  o frecía p o re fta L y -  
P ti’ tiu gia,quc citando dizicndo M »fia,vieron m uchos délos cu cuntía-

tes, que le lod eava una inmenfa luz,en m edio de laqual apareció  
C h u llo  S N  acom pañado de m num ci ables c fp in tu s A n g é lic o s , 1 
tom ando lu M agcílad  fu cucipo facram cntado del A lt a r , fe lo dava 
con roilro  apacible,¿izicnáolc. *4 cape boc c¡urcmeps,qmd moxco- 
pleüo tibí una cum Vutremto.qni mccunt e jl, máxima mines tua, &  bis, 
qui te audierintifaius m regno meo

~ 5 Fue martyuzado S. Dionyfio el año np de Chriito,a los p.de
Htlduml^ ^tubie,cn compañía de los Santos Ruílico,i Eleutcno fuccdiocf 
jfbb m v/ tc mAuyri°  cn cucunftancia,que S. Regulo Obifpo Areiatenfe ef* 
táttui. tavadiziendoMiífa en fu Iglefii, al qualfue revelado el holocauf- 
*Cqc£iu i ta toque ellos Santos avian hecho de ti al Señor,poique acabando de 
7bef to i  dezirel Vattt noJlcrt\{igutendofe uiaa01 ación,'queoy corefponde 
hb 6»nt 4 a la que dsíipucs decldeznmos Libtranoi quajumus Dác, añadí o, fin 

Ctejpcciu* reparar,ala Letanía,que allí fe haze de Santos* 11 kcatis Uattynbus 
\erb. wijfi (un Qionyfió., finfiico, &  tUutbem. Admirado de lo que avia dicho, 
/>*% dop bolviolq^ojosalaCruz.queefiavaeiicl Ahar,vidoenfus bracos 
Gmll í¡ru¿ tres bclhfsimas$>í|loma$, en tuyos pechos cttavan cfcritos con fan* 
tn Vifá 5 giclosnombtcsdelostrcsMattyics,conquefepcrfuadio,quecna- 

I*• queda hora ejftos „Sofitos avian volado al cielo con alas de Maicy*
?• jJ" m no.Satisfecho ¡Vfeguio de fu juntamiento,dcfapaiecicron las paio- 
| '4̂ ’M¿.mas;\dañ4ppiftea losfuyot-ideia viíion,fu cfctoipoftró lacerte- 
MMtwjiwr^ el tacando cncomendadasdus oyc)as a Feliz Obifpo, fue a Pa

itó,v líjcofu ^Pulcio,i edúcales una jglcfia de fu nombre. .
■ ‘ " tfPará\ «

\
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y OtriMoriias de lá Miffct L ib.I,W * I
6  Paracom pleñíCutGne lasdos Lycurgrasde fan Clemente',i fan

D tony fio, reda a venguemos un titulo,que poneGualthcto en fu Terete ftin 
Chionologia,para comprobar la realidad de la ptefencia de Chrif ti a/i de ¿Z 
to en la Euchariftia, tracimtelhtnomo tomado déla Lyturgiade tugo ti m*m 
S. Clemente Teflimmm¿Uzc>e* ¿pófloltíacobt \í*itra, (cu Chmtn p r 
tis Lyfttrgii dcfumptum Incitulale Lyturgia de Santiago el \fayor, s t(Û° 
poique acoiíumbra S.Cle nencc en la fuyajntioduzir a los Apollo 51 ^¿*45» 
les,que mu tiá,i enfeúan a los fieles los Ritos (agrados,i comoen el 
capitulo doze del libio óitivo deflas Conftttuuones, intro iti^ ar 
Santi igoel Mayoi en el párrafo que comienca, Oteo tgo lacobu> f’cn *
que el santo feríala los oficios del Diacom.por averlofido.i afufo* 
do como tal, a lefus Sacerdote en fu gloriofa 1  tansiigiuacion De 
ai,es,que contcniendofe cü. elle capitulólos Prefacios, Oraciones,d 
Canon,i demas ceremonias ApolloUcas,!e intitulo Gua'thcro, Ly- > 
tHrgiafuifti lacobt Mmons - > * i.

7 Pues emos hecho mención delaLyturgiade Santiagoel Ma- lyittrgUie
yor, único Patrón, lampai o de Efpana ;noes de paliaren filencio, **
laque euellos últimos años i  qucudo Diqs N.&'dclcubnrnos,! có V w0”f< f*n 
que celebro el incruento fa rCcio de la Milla en citas Rey nos de todeGtmá 
fcipana <Hallóle junto con el riqu.fst notefoto defcubierto cnla ” • 
ífoltrc Ciudad de Granada,poi induftria,L gallos de la venerable, i ' 
fiemprc feliz memoria de fu Arcobifpo, i luego de Sevilla, el fcúot -< 
doft Pedro de C a tiro l Quiñones,entre las derfos reliquias de ¡san- . , T v
tosiiiibros de admirablefabiduria pufierala fin duda aqiu,fi la ave
riguación dcla verdad de todo lo que ala fe a hallado en fu M ontc 
l 4 ipiiUüttvo,oy renombrido Sátiro, no eíhivteflfe agu u dando la a-1 
probación,t cenfiri&de la Igtcfia R^iana,queconfnndadifsunasef ' 
peran^asproaita^alcancar.*> ' ' " ( l  *i'¡ r< < * >■ " 11 ^

9 Qjiandotodo a que. m nerode divina enfeñanca falga a la luz 
común,le verá la Lvturgia de nueliro Apoflol fer muy confoi me a s 
laApQllohcadeSXieinentc,m.cimas contentcfeelainofo tufe-*  ̂ ? , 
guirci parecerán todo lo iichodel Eminentifsimo Cardenal Bel- , * < / 
Urm.no, cuyaautondad,quandoaié ampara Juzgo, i es jutziocft-
mundclosquedeífctnnoerrai.averconcluydotOtloalTuntOja que 
clfcainma Dizepues ti atando deltas I, vt urgía»:/;« Lyturgi¿tlancJ fript»
U CUmcntts liimf'creá tendura occurrtt,quodde Lyiutgtafanüi lacobtWt r» S*
lera txm rere elementa , feda puflcrtoribtts tuffjm, cndtbtle miera §•
Chelemente mata tx proprio iuhcto% fedet rita, quem obftrven nderata 
fttíffo Vetre lytu'gwn compojuiífe j Qucmadmedm, &  ¡pjcfin#us Ve



:: ? deios Éftorf *
trus,mbil*ñiidf*citbatifi offcTedafecrifiao £ucb*njhcotn¡fiquod ipfc ték 
fien lujjertí En vano es explicación en autoridad tan patente*

* , , c Á .p n v L o ‘xn.
^  i j 1 )

Memorias de AVer los Apqftoles celebrado por ejtas Lyturpiai\ 
s de las de Santiago el Menorfyrataje de las de San 

* M atbeoJ San Marcos.> l r í i* 3  ̂ 4 **
1 n p o d o s  los Apioles,dizeNicolásMethonenfe, í Beífaríon, 

JL dievon a la tglefia Catholica eftcdida por el mundo,la Litur
gia', i modo de celebrar la MiíTa »diziendolacn Hierufalem, donde 
Santiago elMcnor,hermano del pe i mero, i gran Pontífice Ieíiis,i fu 
fuccífor,declaro el tnyftcrttM incruento facrificto, que en ella fe en-5 
cerraba S.Pcdro,iS.PabloalaIgle(ia de Antiochia S.Pablo en el1 
univcrfo mundo. S Marcos en Alcxandria, S.Iuan, i S. Andies en' 
Afi i.i Eiuopa ,i todos en toda la Igleíía, celebraron por aquella,que 
S Clementejdcxo e lenta. Hafta aquí eftos autores,S.Epiphamtí hae- 
refi 7 p.q hize el cathalogo dicho, i añade los demas Aportóles,que' 
lo fueron defpues déla Alcencióndd beñor, como S Bernabé, y S. 
Mathias Siguiendo la autoudad de tan giaves autores,rartreemos 
las memorias, que dcavcL celebiado por citas Lyturgias los íagra- 
dos Aportóles tenemos." >t i<<> d ,‘ jM p v * > i., *v

S>e Pxard a Guíenos«l candido,1 Príncipe de todos S.Pcdro,de qtn en tefti- 
Timoj 1 1  ficati lodichoEgefipio, S.Ifidio, el Metafrafte, Vvalfhdo, Hugo, i 
hb.off c otros, i la Lyturgu que nos dexo,es la mas cierta prueba de eUe piV
jn vite eiui co. De cuya autoridad diremos largamente cnctlibrotcrccro¡, pro- 
de f*cm $ blando,que el Canon de la Miifa,quc oy 4ezimos,eSel tjue en fa fnya ’ 

dezia S.Pcdro El qual a viendo celebiadoen Hierufalem poréfta L y  
j ™4 cuigia el tiempo que allí cftuvo,pafsó la (illa a Antiochia, donde de 

udtS.Ltno orí|lMllo afiftioíictc anos. Aqiu,dize Lyndano aceuimo defenfor 
^  Lyturgia de S. Pedro> añadió los mas de los Ritos, i Ceremo

nias de ella. * 1 ? ' J*
3 De A nciochia pafsó fu a lien to  a  R o m a ,d o n d e  llego  a  los iS . de 

.E n ero , i a fside  eíU  llegada,com o de la a A nciochi3 a 22.de Febrero 
haze cfpecial m em oria U íg lc fiau m v trfa i.E n e fte  v ia je  po r d o q u ie 
ra , que paífava,i va d e san d o , i com unicando la luz , 1 refplandoies de 
C iclo , de que abundava fu alm a,en c fp ec ia l, cerca de los M yftcrios * 
delafag rada  E uchariftia  , 1 in c ru en to fac rific io d e  la M iíf a ,d e q u e 1
maduran míigncs memouas i es grande laque confctvala Ciudad

"V v de
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y ÚeremOñUt diUMiff*. Lib.I,
ferva ta Ciudad de Ñapóles,quando pacando poi allí,fimo,i

i r
,conv<r~ ¿ *

tío ,i b ap tizo  a A fpien  ciudadano principal,; al qual defpnes Confa- ^
gró  O bifpo  de aquella  lg lcfia , donde m u u o  rencam ente, celcbrafe 
fu m e m o u aa  ; .d e  A gofio. i

4  Hn cU ugar,en que el A poíio l faenficó al C ordero  fin m ancilla 
C hrifto  Sacram entado,que feguo graves A utores, fue la cafa de  fan 
A fpien .cfU  ov edificado yn  Tenipio ,cn m em oria,! con titu ló  de S. w,2°* 
Pedí o , en cuyo fupenor um bral de U puerta ,fe  lee ella m fcnpcion . f> 9r t% 2*

, - ,  S t f i ' f Mi s .  -  ■■ l,i ‘ -c , + -
, Etpriufquam ttmplum ingrediafe. ' r* , ; .

■ Vatru •n fter ¡ficante m venerare. i c
D e  la ven ciacion  defte ínfigtíe lugfrr,tratan latam ente B en ito  F a l- ® f 
con ,i G u illerm o I yndano. T ie n d a  C iudad de Pifa cola P tovm cia  
de T ofcan a,T iad icion ,i m em oria an tiq u ísim a de aver allí celebra* j $ ’ 
d o  S .Pcdto .quan do iva  a R o m a. A fsi ¿aro m o ,* A zor a ra d o s. , ln

5 Llego  a R o m a el fagiado A p o llo l,i de aver en ella ce leb rad o /*17  2 5 7 * 
fon fid e lís im o s teftigos.lo  prim ero,el A ltar de m adera,có tal difpo 
ficton.que con qu atro  afasqtem a a los lados,fácilm ente fe fozielTc #  
ppLtacii, donde por caufa de las pctfecncioacs fucile neccffano, al y
qual m udavá quatro Sacerdotes. D iu ó la  eoltumbre de celcbrai en ™4CÍ" * *c 
A lta r  de m adera,hadaS.Sylveftre,en  cuvo  tiem po uvopaz en toda/41*
Ja l glcfia,'poi U converfió delgran Coníiátmo.Mand6 S.Sy Iveftro 
ftdealli adelante folo el Pontífice celcbrafe eb el de madera, en q S*
Pedro  avrSüdicho Miífa;como oy lo haze el Papa,poniendo encima 
del ,por no celebrar inmediatamente,otrameíita pequeña,menos el 
lueves ¡sanco,en que fe quita, bolvicdola a poner el ¡s abado Santo. ( ,
. 6 Li fegunda memoria es la cafa de un senador iluftrc, llamado 
Pudente,padie de las fantas vtrgmes Pndencuna.i Piaxedes,fita en 
el coi lado Víminal,donde eftáedificada u lglefia, que pnmerotu-1 
vo titulo del Paíior,i oy de fanta Pudcnciana.Aqui ella incluida la 
Capí lia,que fue pi ímero apofento de la cafa del Senador Pudente, i .,
en el que S .P cd io frequ en tem cte celebró. Bozio a firm a ,q u ec ílaca" • 9  ( y*
fa,en q pnmeio dúo Milfa S Pedro,i defpucs S.Pablo,fuc dedicada ' 
a la Rcyna de los C icios Manas N Los tiempos,q todo lo vanan, 
an mudado la dedicación a la Iglcfiad al Ufearel nombre.1 ' >.' ,
 ̂ 7 i itera de las dos Lyt urgías dicha^porlasquales celebraron los ' 
fagrados Apofloles, tenemos otus tres difpueíias por Santiago el 
Menoi,S Matheo.i S.Marcos,de gravísimaautoricUdlculalglefia, 
como vecemos-Sáctago Apoliol^Uinado hermano del Señoréelegi 

' * J ' C* ' d o



M  • * O fifetriyp r o g ñ fi  d i  lopSRitoì^ i
JpaiCom ¿o Obifpo de Teru{à.lcra,undia dcfpucs dd’martytio de S.tlftcvan, 
1% ftom  dize Beda, difpufo fu Lyturgia de tanta autoridad, quanta vemos 
inFpiJl.ii- etiiaScm  Synodo, que dèmone de la folemdad, conque celebrava 

. por ella’*, en que fe veen los Ritos, i Ceiemomas Apoftohcas, ou-
e cfiHjecr. Pionesdê otiistmasf-» un fòimidadcn todo coti lai demás pruniti*Cèffi* l

dift i.
_ , -— v- —. —  -------- -------------- — ------ ^naspruniti
aco * vas Citala Graciano,dcficndéla Proclo,i Reflation Vati ìarchas de

De triol, di- ^°nftantmopla, Claudio Saintcs, i elle le da primer lugar entre las 
v. j l  ~ Lyturgus,que recogió,como también fe lo dáclCoUedor del fcx̂ o 
3 >e f  era fu toraó de la Bibliotheca de ios Padres.
tbJvfita. 8  Reconoció la dignidad  ̂excelencia de efta Lyturgta Hegeíip 
jp,A, irt Ly po,pues poL ellallama a SanciagOjSo/tWfm ftcrificij admuiflruturem. 
turgfV ElMmiílropor Antonomaíia deel ftcnficiodelaMiífa. Sinocs, 
ln Gemb . que dezunos con la Sexta Synodo,*quc el fue el Macilro de los 
hb z Cbro. Ricos déla Míffafo'etiê  San Epiphatuo le cuenta cntre4 os demas 
crltb $ m guias i i Maeilros de ella cele ihalcfcuela. San IgoicioMauvi afir- 
fne pnriu rru, aver tenido Santiago pot Diácono en la MiíTaa fan Eilevan. 
ftcJt De los modernos, l&dcficnclen Guitleuno Lyndano,Sixto Scncnfe,

Barodio,Bcllarmino,GenebrlHcio,i Corndio De elh fe apiovcchó 
7 9  s.Cyrillo,trasladando a fu qui nra Catheccfis muchos de los Ritos 

dclal y turgiade Santiago. ;j'i(» , > t , p
TtnHia'oi 9  San Matheo ApoftoM KvangeUfta predicando a los Etyopes, 
fide locum 1 blanqueando-fas almas coi laluz del Evangelio, empeñándoles fus 
c¡<p zo m 7  myftct ios,i cu ellos cldc la Fe d*l Santifsímo Sacramento de la Eu- 
bb % Biblto ĉ ai dba, difpufopaírtí í¡, i fus fuedfores, el modo de Ricos, i Cere
za, le !*(, momas, que en Cu celebiaaon fe avian de obfervar, en la Ly tnrgia, 
un» Ci. o. que los naturales llamaron Corbon,en lacm vbluuo leñémosla end 
*7 , *omo fextode la Bibliotheca de los Padi es. De ella fe acuerdan Ab
Supra. 'días, Geneb tardo, Pameho, i otros. C onfum ó el fanto A poftol fu
Itb.de ii/ â-iluftrc martyno,dizicndo Mifla,pncs en el mi fino lugar fue muerto 
x í iS por mandado de Hirtaco. > s
ln vita s x io San Maíces Evaogckfta; aviendo fembrado la palabra de fa- 
Matth. I 7  luden la? Provincias de Lybta,M‘atmaiica^Ammomca,i oirás,i en 
\njm* Jacú t0 cj0  Eg,vpto(difpufo fu admirable Lytnrgia, qual tenemos en cl U- 
* Crocitado,» delia hazen mención los Aücotes Ecle(iafticos,i ludo-
a * lJbi I rLÍd°rcs,-BediiAdon,Mariano hcoco,S. Antomiío,los Ados délos 

Ibidem ̂ U * ^ oWtios,quc efcrivicion hechos memorables deMattyres.Refiere 
¡,l, 2  h ft Gcnebcai do avci durado efta Ly turgia en Alejandría tanto expo, 

art, tit, 'l]llc Maicos Pacuarca de aquella Iglefia,por losados igo .̂celcbia-I fart:
ta poi cUa. HaUolâ i pufola ca U Bibliotheca cl Cardenal GiuUec-
> " „ ' mo



I

y  C-ereUtoñtai J t  láiMiffkrtib* ft iS
mo Síilcto,cn un antiquísimo Manufcriptodc la Librería del Mo- 
luíteno dcMonges de Santa Mana de la Pifsion', que obfervan la Ptml.lt.i  
Rc'->U de S. K ifilio en RolUno de Calabria. I mprimiofcpruucramt ptg 16. 
te en Pans el año ijSj.por Ambrollo Drovardo* uitifnaHientecl¡a- Githb.fuK 
ño 1 52 4 en el to.no 2.de los Grecolatmos de la Ribliotecaipag.25. § H*

* it Aprovechóte Sirleto paiieíleefeto,de la índuítua de luán de ‘ 1
S Andrés,Canónigo Panliéfc F.l originaldeftaLyturgia fe guarda 
en los archivos de u Ciudad de .Vtnecia* 4? doudfgl santo es Pa- 5 ’ v 
don S.Pcdio AleJcádcinOjMauyrglonofon fucclforde S. Maicos, ■ 
icfecia muchas vezts aver vilio,quando iva a dezu Mifla,un Angel 
muy re/palideciente,fe atado en el proprio lugar,en que el Santo fo 
lia fentarfe,quandocclcbrava, 1 haUandofeindigno deocuparle, fe , ,* t 
fentavaba*odeicnuncfcabdillo Dczia el Canco Evangeliza Mif- t ^
fa un día de Pafquados enemigos de Chtifto llevados del fuior que ,,
fatanasies ínfpirava, le echaron un lazo al cuello, 1 Cacándole decl 
Templo, le llevaron an adrando por lugares afgeros, i pedregofos, 
halla que fuefpiritu voló al cielo. , > * ? v(! 1

1 ’ r , \ ,• >
. , , 1 C A P I T V I  O X I I I .  , > O

D¿ Jas Lyturgtas di S Ambrtfui, $: las« Cbrifofii*
$ .Gregorio de la Moiíaiibl antigua en Efpafta, ' ^

x PX  R las Lyttirgtas Apoílolicas,dcqueemos tratado, fe deriva"
L /  ron a la Iglefia Carohca.como de pun fs un as fuco res, las de* # 

m is q los Cantos Obifpos,t Prelados df fpitíieron enfiléPiooefts par 
ciculaces.poi no tener entonces probibicionde añadir alas, Apollo Cent&Ji% 
licas .oracto ics,i ritos a ellas conforrni*s;qna-l á muchos ligios late" lyuu uí\é% 
nemos de la tgleíia Romana, de no añadir, m quitar cofa algimade c.+rfri 
las eftableudas. I noten ella dotrin$ los.prcfrncq?, qfte no es licito *\
oy añadir en el contocto de la Milla or^cton algtma,por devota,! ef 4 ,1» 
pirmial que fea, n 1 rito alguno, aun de los antiguos muy aprobado, 
fuera de los que en el Miflal fe ordenan. Bien chava en cita dotiina 
fan Francifco Xavier.quandaparticndofc a fu Apoltoiadodcl nuc- 
vo mundo,con indultos,i comilsion<te Nuncio Appftohco, por la 
qual pudiera con figo dilpcnfarcq cofa al parecer t^poca,como era 
añadu una dcvonfsima.imuy' breve oración porUconvciíiondc la 
Gentilidad, que fe le avia encangado pide particular indulto al fu  ̂ -;t s ^  
mo Pontífice,pata poderlo hazcr în contravenir a lo decretado por \ .. ,
Uiede AgoiiQlfcCíl* j ¿í. u r u  q» t * > uD

* C * íp u -
i



brìgénfyHgrìfi dt hsñitts? ' 
i  ' indiciamos poner aquí las muchas Lycutgtas,que con aque'U 

* . perir»ifion difpuficron muchos Santos,creciera tìn duda muchocíle
P j trataáo.Fue efte affuoco de los doéhfsurtos PameUo, Gencbrardoá 

Veri* Kiiffé "dwnSmcÉcde PedioCrcfpccioCelclbno No puedo eícufar ciczir 
hb i 4 âsclae ̂  intitulado,en que fus autores timeion por decha
fé t, íw i  do,dize Belanmno, a las Apoítoficas. Qua fíne duino ab apollo1 a on~ *
quiau p r L  glnemducmt. ' ; - $
3 r 1 SanRafiho Magno Obífpo deCefareaenCapadocia.elqual 
Lytunté de hiendo ufado de la I yrurgia común de la 1 glcfia, animado con un 
S.S'ifilio, pidfo particular del Señor,le vinodeflcode fuplicar a fu Magetlad, 
$mm to.i. le hizieffe digno de celebrai la Miffa con oraciones partí ciliares,die 
•«g, i. / radas de los Angulares fentimientos,qne el C icio le comunicava,ce 
0 »ivsb«» lebrando los divinos my fien os. Eíhndo con eftas anfias, paramas 

obligar a Dios N S. añadía ay unos,oración contimi a ,i otras penité 
cías • enmcdio dcllos tcrvoies fue arrebatado en profundo extaíi, q 
le diuó feiS/hasjal fcprimo, tluftrado el entendimiento del rayo de 
divina luz,comento a cfcnvir fu Liturgia por ef dhlo,t oí den,que 
el C icio poi medio de un Angel ,1 e duda va. Aumétofe ctlefavoi,a- 
pareciédole una noche Chullo s.N acompañado de fus Apollóles; 
.el qn|l,poruello unpanfobre el Altarle defperió,i dixo Levanta

ré  te,í fdgun lo cjme as pcijhcíqjtus labios fean litaos de alabanza. Le- 
vantófe,i puedo en el Altai c omerico aoíar,i dczn fu Lytiirgta, fe- 
gundel Ciclóle leaviarcvcladojcon el Introito deque ufa fa Igie

n i  fia. Kepleétue os tutuUude tm.\ luego, Kifptcc Dñc ítfu Cbrijie Dcus nof- 
te?\ && A que lóí Angeles reíporntierom i/ms S attftus, Vms Dñs, Vnttt 

f i  ><  ̂ Uf»Chiflas!utglonalXn'Patristum SanÜo Spintu%Amtn.Quecoucf
M ■> v ponderi Gloria ?¿tr«(que dczimos en el Intioito. 

fenerétiev 4  *Pio%uio las admirables oraciones, que leemos enefta Miífa; 
]ut libére acabada,ivaftífr furetti o; mas fa bendo de la Igiefia,los oyen tes fe le 
ti fHtbh. , triodi ¡lavan,befándole los>pies.T:Í Saneóles dixo>qiie porque le ha» 

ananaquella reverencia ? A que refpondieton,qne la admirable vi» 
fiomqueDios Ves avia tnamtedadmtescanfava Jingular veneración 
a íli pei fona Fueron muy c oiitfmuosdas fagotes, que el Santo,defde 
èlle d íad c¿ ib í^dclC telo ,i iismueha&converíionesdeChruhanos 
perdidoso IudíBspercm*zds,quc por mediodctlos rcfplartdorts,dc 
que le veían v odiado,dexavan Las tinieblas de fus viciosa'ceguedad 

¿finuraVt profunda,‘¿AquC Vman. ¡ > r aí : ' nv, j  _ >  ̂,o fy i , » >
lias. * $ ‘ Etucc-cilas rh ercedes-Cra ordinari* la qugcp>men<¿o elle día de 

U divifion,cn que dividiendo U Odia ctv tres patte«,tetero uiu de
5 i coas,-i



ütliéin "w

y  Ceftmoniái it  h  L tb J  • ty
ttías,i U coloco cu una paloma de oropimXstmo,q«eiwfeptudictu 
te fobrc el Altar,ella fietnme que al^ava la Oíha, fe movía tres ve«» 
zes.impchdadclDivinoEipicictí,qucconaquella exteriormuef* > ’ t
tía aprobava el Caen ftci o de fu fiel vo. Reparo un dizque auuq ayi* ' 1J
al^adolafagradaOíl^lapaloinanofcmoYia.ipcnfaodo^uaUu^f  ̂ t ** ' 
fe U califa de aquella .novedad.v ido, que unodtlos Diáconos, que ' '
le ifsilhan,hazta Ceñas dcfdecl Altar a una muger¡ conocio fer ella 
foU la caufa, echólo de (i, fuípcndiolo del mymiíerio por muchos 
dtas,pufo una cottma entre el Aleara el<pucblo,paja obviai a femé J 
jante inconveniente.,Repatcio mucha de Ubazienda del Diácono * 
a los pobres,mando al pueblo,que ayunafe fiete días,con ellas dili
gencias continuo el Cielo fus favores, i la paloma dio las mueftras fup p. 
que antes. < ,, , . r-* . *• i" • *. io / idv#-

6 Donde reparo^Dios mío, que (i dectal fuerte c a digáis defeuy - r3*' 
dos agenos en los mimltrosdel Altar; qual fci a la pena que datéis 1 .
a los Sacerdotes,que inmediatamente tiatancati divinos my denos 
con tan poca devoción, i fobra de faltas > Quedcfccíto al pudofo 
retiro de la atenta confidciacioo,! concluyamos con dczir de U Ly * 
tuigiadeS.Bafiho,qhe á¡ tenido tanta.autoridad«n,la lglefia ¿que 
la Secta Svnodo la iguala con la de Sancigo el Menor,i dize ,que 
las dos dieron ala Igieíla modelo para celebrar el facnficiodela 
Milla.fus palabtasfonAacobus frater Oñifecunium carncm, cmpnmú 
tradita efi Hterofoiimtan* tecle fia., &  Bu film  Ctfarccnfit Fpifcopus tra~ Confie,
didtrunt w>bu Mijfic celebratiottrm.Rcfictc{ccnc\ derecho Canon ico, ¡ f ' Cin' 
i dafele con iazon efta autoridad,pues el mifmofan Bafilioconfief- 
fa.como noto Lyndano,avcr reccbuió fu Lyt urgía de Chnfto s. N. .,
Bt Pont! fe x nofler,d ize ca mJLoacioa,appc!!ms u ,&• Imw lytutgici 
jtenfia) confort! mem no bis tudidifle. . lo 46, p i

7  Por e lle  tiem po iluftrava al O cc id e n te s . A m brofio  At<£obif- i  > r , 
p o d e  M ilan,anrucifsim o,untim ode S.BaiiU o,en las v irtu d es,i ze- ^
Jo d e  la R clig ion^cflo  fe mueftta en las caí tas fantifsim as que de u- fo fo , 
no a otro gozam  '»s. Fue S. A m broíiodad o  notablemente al d iv in o  i  
culto conficlfa que no fe le paífavad ia  alguno fin dezir Miflfa;aUb£* 
le ían  Agüitan, i 5 Paulino de grande Eclefialtaco. D ifpufo co n ad - 
n n u b le  fab id u n a,!acu erd o ,el qnaderno de las MiíTas, í fus oracio
nes de todo el año,redii'co a brevedad lo di fi tifo de las L y tu rg ta sa n  
tigu as, i del m odo que cíFe fanto D otor obfervb,fe ft la Ig le fia  apfco j $  A\» 
vcchado, n ofo lam en tepaia  difponcr oficios de n u e v o , fino ufan
d o  de los imfinos que el, cpm o veremos. H allafc la  L y  turgva dcXan

<3 Am-



* t -tlr ig e n y p ro g ttfi d tfo i
A m h fírifó ew el tom o prim ero d cP am elio  > naliifcl a p o y o d e l Fan-
greô c.* n * j r ' ))

? i uan & ■ San lu á n  C k rifo fto m o , q u e  floreció  al fin de el q ittrto  ííg lo  de 
C bn f (l Chnftójdifpufo^tt l  yturgia »im itando de los R ito s  A portoli eos,

Tom 2. * q u a lfe v e c  en íb$ o b r a s t e  é lla fea lcó fd ó S u rio  » lío s  veifemos en el 
Páí  2 9 $ ad libro  fegitndo.Vfcife-cl cota o fecundo áb los G rc to la fm o sd e  la B i -  
3 5 7 * b lio th ecaP an fien fe  citada,i Pam elio . ' ‘ ■ ' '¡< ’ i

*r)°s2r  9 San GregouoPapael Grade,enelfeKtófiglode Chtiílodiffu
5 G'r" fofa Iryrufgu,de la qnal,por fer la mefina qnedcfde fú tiempo a ufa 

¿or doComunnienteUIgleíiaRórriKna^atiatalíioiaqifij^forreitéd« 
elle tratado fityo propno, i de l'a que prob unos, Ideinaios tr'aci fu 

* ' origen de la Tradición Apoflolica. < >v : • - j l * < w 
t * 1 1 io La infigneLyturgia,propria de nueltraEfpaúa,llamada Miífa
Lyiurgu Mozárabe,tuvo fu principió enelle íneftnofiglb fextoj dífpuloU S. 

M^ráb,. líbico Arcobifpo de Sevilla, por comtfsion particular del Concil io 
Toledano quarto; hallárnosla en el feptnnot orno déla Bibliorhe- 
ca de los Padres llamofe defpues Mozárabe, porque la ufaban los 
Omitíanos que vivían éntrelos Arabes, Mtxti Ar»bis,o como quie
ren otros, de Muta Arabe, Capatafn dedos'Ifi oros, que ocupó a 
T oledo. < b i, > . e *- j. i'r* i , i ' i i

1 1  T iene ella L ytu rg ia lo s R ito s,tC ercm o m as A portolicas.qne 
en Efpaúa fe an ufado defde los A p o rtó les , quales i e a b io  de fus d i- 

« f 1 cipulos,queptaotaron en ella la Féyi R elig ión  C ató lica .T raen  A n i
.$>. ap .7  M oralcs,i el Padre Ped ió  de R ibadcnevra,enla v ida délos

Extra*ai Santos T orq uato ,i C o  npañeros,un íludre tc llim om o de efta ver- 
i« . Majo. dad,fus P a b i a s  fon las íigm étes*En un libro  mui antiguo,i de letra 

G othtca,quc fue del ínfigtie M ona fien  o  de S M illa n d e U C o g o lla , 
c J * d e la O id c n d e :> .B c n ito ,ia g o ia e $ d c S .L o ie n c o c lR e a ld c lE fc u -  

rial,dondecftan  lo$C on cihos de E fpaña,ay una breve m em oria d e f  
to s Santos,q la e fcriv ieró  S F é lix ,i S .Iu h a n  A rC obifposd eT olcd o , 
i  q allí, fe dizc qn particular,q tra je ro n  configo la fo im a,i el o rd é d e  
¿a M ifla ^  los A p o d ó les ufaban,i que ellos fe u d .e ro n  có lo  dem ás 
q b c  do la d otcn u  A portolica avian fab id o .H aiU  aquí e lle  au tor.1 

.12  D ed o n d e fe p iu e b a , no (o1 amente lo particular d é lo s  R ito s  
A p o llo ! icos ddEfpaúa,fino,q  afsi cotno los d icipolos de los A porto 
lcs,q fueron^embudos d evangelizar a eftas p a ite s , juntam ente con  

6 >t JtovU  docriua.les inftruyeron a los Efpaúoles en los R ito s , i C cierno- 
Cbn¡lmm Apoftóucas de la M iíla ,com o c'cpreíbuncic dellas lo  afirm a fr .

(. $ . l W ü . ^ f c i  los ó fueron em bu dos.*! rc ito  dcla C h r i i l i i
. . , d *d ,

\



f  CtnmonuúJ* h  Mijfc* L ihy. 2 9
dad,ínfti »Vero a fiis feligocfcs encllos m cím asR itos. I  fi dcflafiWfF 
te  flo uvicra D io s N .S ,o rdcn;idolo,no fe uv levan có  tanta umfotttti 
d ad co n fcrvad o d efd efiisp rin c ip io s,i ligios A p o íto licos. i« . -«i  

15  Veam os lo qnedefta L vtu rg ia .i fu p io g ie fo  n osen feú att'ltsh if gx im m  
to n as 4  c K fpaña. K c  y o a n do c t R e y  D on O rdeñ o  cnLeon,tfueproK ¿  U L i t u  
priam cntc concm uava la M onarchia de los G o d o s , en t ie n d o  de el 9fA 
papa Iu  m D ezim o, loófcon muy eclcfiaitico Pontífice E lle  tuvo  re- ^ -
lacion.que en Efpaña avia  alguna diferencia en los R ito s  de laM if-. M 
fa , m noduzuios con la m iferable, c importuna m v a íio n d e k »  M o* 
ros,para exam inar btenquales fucilen,detraeh6 un Legado,Presbi- 
ro  Cardenal,llam ado luán ,que inquirid le lo q u e  c a e !to  av ia . L le 
g ó  a  Efpaña,exam inó .conform e a fu corm fsion,to$ M íd ales,B rev ia  
tío s , 1 R itu a les M ozárabes, h iz icu d o  qite delante d d  fe rcletarifen 
lo s  dichos o fic io s ,! nobaiundpxuxclloscofa ¿lsnna,c}ue dcídtxefie 
de fana,R om ana,1 A  p o llo ic a  dorrina, 1 C  erem on iis, bod v to a  R o 
m a, 1 en publico C o n fillo n o  d io  cnenta de fu L e g a c ía , ifn c to n d e  
nuevo apiobados los R ico s  de EÜpaña por A p o fto lico s. '< * ' ¡'j ^

* 4  D u ró  cilai*prQba,cioOí»qíuietud depoíícfsion  p a c i f i c a d la q  ^  ^
Ciento trcwqucnca aúoS!defpues,en lósele A le>undraSegnndo>iar
fio  fep tu n o d cín P on tificad o ,1 de C h u llo  10 6 8  a 1nilanc1a.dc algu  
p o s  am igos de n oved ad es,vm oa Efpana H ugo C andido C ardenal,
I  egado.con cQtmCsion de exam inarlos R ito s  G o th  icos,o  M ozára
bes el efeto fue el tnefmo que el paliado.

15  N o  fe quietaron aun los am m os'de los qüe pretendían, fe de- 
5afípn,difponcn que fe rem itan Legados a l Sum o Pontífice,que den 
cuenta,i regiftreneftos R itos,fiicron  en filad o s tres O bifpos f  R o -  
ma,ly/l\ini6,<(e C alahorra,X im cno,de A oca,filia  qpafeó a Burgos; i  
F o itn m o  de A lá  va (ligios fin duda preA oíb s,en  que tan de veras fe  
t i  ata van negocios,que en ló& prefentes parecieian de menos ím por- 
tanciá. ) I  legaron a R o m a los Legados,rfccibiobos el Pontífice A le 
ja n d r o  con paternal afeólo ,oyolos, exam inó los R it o s ,  aprobólos 
d e  nueyo,dcfpacho a los O bifpos concentos,1 llenos de gracias,1 m  
,dultos,qwc oy gozan fus Ig le fias . i / u , *  *j)i ' -
, 1 6  R ey  nav» en efta fa z o n e n  Efpaíía  el R e y  D .A lo n íb e l S ex to , 
e l qualaperfuacionde la R e y n a ,q u e  era E ran ctfa  .precedió p o td at 
le  gü ilo , m troduzir en Efpana el rezado G á l ic o , 1 q u cJfed exaíft t i  
G o ih ic o . Para confcgniulo t r a t ar o h co n G ro go n o Sep tvrtio ,q u e  lo  
o iden aíÍcaísi,.E l Pontificó defpachó al expediente d e  e lla  caufaya 
R icard o  A b ad  de san  V td o t  de M a rc e lla , P r a b itc x o  C ardenal.

C4  Si



ElLegado no tuvo crâ a paraefetuar cofa algüna;i afsi fue defpícha 
do a Roma don Bernardo Monge, i Ar cobifpode Toledo. El Pon«, 
ri fi ce, que ya governava la Iglcfia Vtbano Secundo,! cabio’e hono 

a rificamcnccíi oída Cu embaxada  ̂examinado fu intento,aprobó ul- 
** “ < tunamente'el oficio de Efpaña. Entre otras muchas gracias,i privi

li/«* an>i legios, le reftituyó el antiqmfsuno titulo de Primado de las fcfpa* 
tuhb i. i iias.qnettivo antes que d de Toledo el Arcobifpo de Sevilla, como

'' O ri£enff> rogrifi de Ut Rit* s, i

%

dodilsicnam ente io  prueba R o d rig o  C a ro  en fu C o n ven to  jnr id i-  
co ja  que itis rem ito, .a« >, *’ < o < ¡ ' i
- X7 Determ inaron los Reyes; que efte n egocio  fe réduxetíe a la 
refolucion del fuego,echando en el los dos M iífalcs C a n c o ,o  R o m a 
n o,i el GathicOjO Mozárabe,Caliendo am bos, aunque de diferente 
m anera finicíion^com o referirem os en el cap itu lo  a 8 del le  lib ro  a 
a le jo í  propofkry D efd c entonces cc fsó  cftetcisuto el año 1 0 8 7 ,  i  
ib  lo  fccon ícrvó  en feisantiquifsim as Parrochi<is de T o 'ed o .t algu
n o s  días en la Catedral de Salam anca en la C ap illa  del D o to r 1  ala- 
vera, En Sevilla  fueron Iglefias M ozárabe* por m uchos lig io s , las 

lií s ( 12 Ñto* P fírd ch tasd efan taM arin a^S1R0 v\\ru¿a,(kt í,?arb'<?iC¿do*El:que 
íaas en particular delfeare Caber to d o  lo que to ta  ac-íla M U U M oza 

tabe,veai el tratado,quc Eugenio  de R o b ieá ,C  apellan M ozárabe,á 
jmptfeílo, junto coñ la vida de fray Francifeo Xunenez de C ifncros', 
ám aadoc d c U  de T o led o ,! antes que c ljlu h a n  P c J t o ,!  B a rb a ,o i -

o'< , v o rrti*', J  j 'in o > • 4 1
*' < v t;- \ M ^ C A P I T V l O í X i m . ’ M ' o.- '

Ritot de la celebridad de la Pafqua, Excelencias del Cenártelo 
deHicrufalcm. Celebra Cbrtfio S N .la  Cena legato i 

\ la común; dtfpone/e para la t eré era Sa
cramcntal•
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t Vmplido emos baftantemete con la principal prueba de rtuef
f ^ l í tro intento en general >e{le pide que decendamos en pai t ' ctf- 
lara todas¡las cofas,fin lasqualcsno puede digna, 1 licitamente ce- 
lebrarfe cite foberano combite,imefa ccleihal de la hnchariiba, 
probándolo ellas.ru orJgen»i Tradición Apoílolicap pues en todas 
fue el principal fundamento, el que tuvieroh déla íhihtucion de 
Chrifto S.Nujelchiando fupnmeraMiljfa,el Ineves de la Cena, ert 
que celebró ¡la Bafqua por fu Mageftai tan deífeada/unure en bre
ve, lo que es materia de gravísimos tiatado$,comofc verá en los
Autores que ataré* 1 >« 1 « ’ -

; a Sabr-«* c



y  drem ottttj di la Mijfn. L ib .I, * f
2 Sabidos fon los Ritos, i Cci cmomus, que los Hebreos ufaron *

en la celebridad de la Pafqua,afsi por lo que la [agrada F. [entura en ¡„ vi
varios lugares nos refiere,como por loque graves Autores antiguos /« A'cyfu et 
i modernos,» enefpecial.i mas al propofitoprcfente.los que Icemos m Jugj 
en el Ritual Hebreo, del qual tradua ir caqui un párrafo, que fue el kfepkJí Be 
fundaunnto,queChtiftoS N tuvo en los Ricos que ufó en eífa ac- fío l ud*m¿ 
cion,por conforma! fe todolopoRib^econ la obfccvác'd dclal ey» M*7•' *7» 
que fiiepreambulo,fombra,i figura de la Evangélica^ fus Ritos,que \ }̂ t1a de 
mihciu i, i damos escemp* o en lu ob(érvancia,para que nofotxos cú- 
plambs eíla que nos obliga,pues fuMagclladcumplió U que poi le- * ’ * r. * 
gislador,i Dios no le obliga va. WB y 11 *?
3 A lo ultimode laCcnauf«al,i común,dizeel Ritual.no fe fec- xe 

viá,coraocft otras fclhvidades.pofttes regalados, i comidas fuá ves,
lino foiamentc un plato que mandava la Ley,de un caldo,fal^a, fahi  ̂
netc,(fmcneftraadciecadodccola» varias,en efpcctal de efcaroias, 
o lechugas amargasen cfte el Padie de familtas.pr unció moja va un 
pedazo de pan fin levadura, i configuienteniente los demas, halla . <
que fe acab iva4 luego coma va el pá,6(cotuo otro texto dtze)d me- * ‘_ 
dio,i lo partía en tantos pedacos,quancos eran los combicUdos,da . 1 
do a cada uno el fu j o,confitando,coouva la copa, o vafo de vino,i 
aviendo’o guffcido, lo dava al mas ceicano, elle al otro, i afsi todos, 
haftaconfumulo. Halla aquí del Ritual. t  ̂ »

4 < Anade Fulvio Vrfino,queen edos combites (e Centavan jun
to al Padte de Familias los mas queridos, i eihnudos de fu cafa.
Acaba vafe lacena con íoicne acción de gracias, que todos da van, 
entonándolos Pfalmosde David,que fan AguftinRaiju AíUutyeti- 1 
foí,por el titulo iq teman de , i Ion dcfdc el ín . hada el 117.
4 5* Llegados los días de la Pafqua del Cordero, o de tos Azimos, q (ftitoiátúet 
es lo mefmo(por no co nei fe en ellos pá con levadura) cnel año 33. ¿Ichnih en
deChruto,ii dcll nperiocioT’ibcrioCefar.alosio.diasdelaLu- efhTafjue. 
na de Marco,entm lefusen Hierufaiencl Dorn»i\gode Ramos En-' L*c<eii 1. 
tfó cite día, 1 qtiarco antes de la Pafqua(noto et Caí denal Toledo) !n cdp. it. 
porque era el vertí dero Cordero,que dentro de quatio chas avia de 1 un. •
fet (aerificado Manda a dos de fus dicipulos, que vayan a difponcr 4
el Cenáculo,dándoles las feñas de la cufa,i retrete,donde que» »a ce* Afett id. 
lcbrar tí mayor de los myftcnosn íníhtmrel Sacramento, qde por Afora 14. 
esccelénciafeliamaMyfteno deFé.Parcmo?aquí, 1 veamos,pues Lut* n* 
ella Hiela puniera Iglcíia, donde ChriítoS.N facratpentadoduc ve 
ociado,que lugar, 1 cafa mereció tanto privilegio.

6 San



\ ó*i£en yprogrtfo de le í Rito!] j
tp 16. ,J£ S.Gerotaimo, Cedreno, i Nizephorodixeron a verfidó,ta cafa
fnjfniuU' de S, IuaaEva«gehfta,a quienes comumuca te contradi zea losdc- 
&af* mas hiftoriadoresEcclcíiaíhcos,! quádo paradla,no u viera mas có
hb t.t  t% tradició,q la q hazc Baronio balUva, i es a ver íido cmbiado el mef- 
Hijz S.f «r p vangeí ida abufear la caC^tdadolefeúas, que ftfucfrc la ftjya,
* j ' \ ' m el Señor ¿via'dedaifelas,mel Apoftol,íi fupieífe era cfta fuvolun 
ii lunij. t a d,preguntar le,donde quena celebrar laPafqua Alexandio Mon-
i^ n  iz ‘ &>co no del refiere el Mctafrafte.dio folucion aeí>adificultad. Afir 
¿td'dhf 4 mando aver Chtiflo S N. celebrado elle abo la Paíqua en cafa de 
.¿#.12.11 ot\o íuan,pot íobtenombre Mateos, lujo de una de las Martas»de 

Trag Je quienes hazen mención S.Pablo, i S. Lucas. ConfirmacíloS.Gie- 
Cbnji. pi* gono Nazianzeno.reprcfentando en unos verros,qnc la Virgen N. 
ttente. Señora va a bufear en cfta ocaíion a fu bendito Hijo ala cafa dcMa
©f has /-# ru madre de Iuaa Marcos. ,* ( , „ j

- 7 En elle Cenacuk> celebro el Señor fu Pafquadc{feada,cnel(def 
pues de la Rcfut reccion) apareció a fus Dicipulos*cn el fe obraron 

wrevtlUt las primeras maiavillas de la Iglcíia Catolica.quaics cleganccmcn- 
t* ti Cena tedefcrtve el venerable Beda.in iba ccernéalo Ooptinus V<i¡cbj ftcu¿ir 
edo* jilo éparuít Tbotruc ¿p  o flato cum a m iríais farrex ifl̂ itlac^pófi guato in de

lato ajjmptiu efi. Difctpult cum cenia» viginti fruir ibas,w quedas erat Bar 
nabas, &  Marcas,ex monteohvarutn convcncrtmí, lUuc Spiritas Sa»Üu$ 
w hnguis tonas *d difcipulos defandít m die T?entecef¡let,iUic coUpcau tíme 
ejl magna,€r fanfttfsma Ston Ecclrftaram máximo. Anade a ellas otras 

ín itfmpl. excelencias Adncomio. Ineodirn C cenáculo prima Titri co/íciom ttr 
tíictuf. n.ó mtll* I***1 conrerft, &  baptizo ti fritó, ibidm ¡acobas Frutar Qomim pn• 

mas Hycrofetymorum kpifcoput ab Jpoflohs creatus ejl í; atque Sttpb*> 
ms, <& reiiyai Oiacont ordittaU (ató, Ibidcm ¿paflolt primam edeitrfia 

' Cancihum ¿Borato 15. &infna divtfione ¿poftohcum£atbobea fifti 
Sftoboiam eiidiffc ndentur. Eodem loco fanBa Helena amphfsimumev- 

4 1 * > truwttempla», tncuius pajino icenaculumcirasm clufiit.Tottea 4¡di»
i kv i fiíutumrjl t nlm Ccenxcith loco Monafiertum Frutó ifanorum Turca ex

j* íV^* MoncjteñopaUunmfibifecerunt, bscamgue in Unta nener anotó bxbrnt,- 
__ fi‘ * .»í non mft éftJuati tum intrent. Confufion grande de algunos > 

Católicos ,-que eftanenla Iglcfía con tanca profanidad» 1 difolu-
C l O t l «  1 i* * * , ^ 1  i ¿ v  i i i í  f x ) w. *

S Encfte lugar ctgran Padre de Familias,ChindoIcfus>dif- 
puefto ya a fu hora el cordero figurativo, entío coa fu familia, que 
eran mas de dicz^dytfpcram,* u  horade la tarde, circunitancias»

que

iji

r 4* i ' 1



y  Ciremonlas de la Miffk Lib*I. 22
que pedia la ley  Convertía, dizcn f »n Cypriano, i fan tfidró, que¡ 
Chrillo fociificafe cercado ponerte el Sol, para que eíía mefma ho
ra moílraífe e! fin a termino del mundo, conforme al precepto de el 
Exodo. De efta hoi a dúo el mefmo Señor>queera la ultima del mu 
do,por darle en ella fin a*l6s Ritos,i Ceremomas déla Ley antigua, 
i principioa losdcla Cradíái. 1 '< *1 ° > *
5? A viendo cumplido Ch riño Señor rtueftro con la cena legal de 

el Córdéro, comiéndole en pie,de prifcífa \ i con báculos en las ma
nos ¿i vellidos' ordinarios * fedifpufb para la fegtínda *,dejados los 
báculos [ di {puelteré los'Uíchos, oafsienroá, en eípcciaí el!dc Ulusi 
Pontífice/1 Saccrdot^Maximo^rt’fuperior logara los demus, co* 
moera difpoíiciou délos Romanos, que en las cenas Pontificales 
lo tnvieífetu' \  íítiofe lefus la vrthdnupaiticular paraerte ado, 
quefir llamava C* <».»*• rwá a fu cxemplo los demasApoftolcs* comen 
eo c llargorazonam'ertto, qualamat>i 1 i fsimoPadrede Familias que 
entretiene,! regala a los fu y os con dulces coloquios; entre los qua- 
les vanas vezes tocó el punto de Utraycion de ludas,t aplaco la có 
tienda dolos diopulos pretendientes de mayorías enla, cafa de 
Dios,óonquedio fina lafegtíndacena nfual :i paradifponcifoa la 
tcrceia myitcriofá,ordenó el Uvatouo délos pics¿Todoloquil 
afsi apuntado coniU de Uhiítoria Evangélica, inos introduce a 
la rniclha. < > > 4 - ¡ ' >
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J C A P I T V L O  XV. 4 f*4
t >

Otras difpsfíaonet de Cbrijto S.nuejfro, para celebrar fu  pri
mera Mtjf*, celébrala>* en ella ordena 4 los Apopóles de ¿

' Sacerditesi ctrcunfanctas defe a¿iof queob- >¡ >
fervavéla ¡gle/h-»i> '

1 A ViendoChridoS.N cumplido con los Ritos de las cenas CekbréChd 
JTXk légala comuna lavado los pies a fus Dicipulos, difpoíicio- (lo tevfide 

nes todas pata U puccza grande,q fe requci ia en los Apollóles,- para de perticu» 
celcbut la cerceu,t miñen ofa.reveibdo fu Magettad del*velbdura Iwejhd*“ 
Ccn¿torta,i a fu cvcp'o ios Apoílo'es,q ella es U qdizc el Evágehf- 
ta S.Ihú,s«8mí vejitmt’ía/»j ,pedierescodos del t boca 1 prcfencia.dc **
fu Dios,al qiul mirádole al roñro,reconocieron en el Temblante tal 
gravedad, 1 fcúono, que iiufirados fus coracoucscon fiipeaor rayo, 
cntcudicró,qucaa obur alguna extraordinaria ouiaviilaa fu» afsi,

poique



v' , . Origtt*yp¥í>g,**JP>dfifas Hitos, * »
j"' ’ < ■ porque enderezando a el ios fu pUtica,cqnquc di fpon’nfus entendí,

' ' miento?,i inflama va fus voluntades mas i mas en fu amor,comcn<¿ó
24 el largo razonamiento que pone S.luan,defdcel capituloij. al 17. 

¿se 6.40. i^anMatheoenelio.1 fanLucasenel<>• * {
* 2 Profcgma el Señor con la cena, quando dio de fu mano aUde

flrctínjíén ludas el pan mojado enla falca,con lo qual entró en aquel empeder 
cm< de U *c nido coi acón mayor obltinacion,que cCfeescl Sacarías que dizc fan 
tío de Iadai hun.Toft buccéUm mtromt menm Utanas; 1 lo que añade,coatwno e- 
tn U teñe. xmt ,que al punto falto: no quiere dczir, que fue tan tmmedtata la 

fa\id*,que no uvo tiempo enméjió,fino que llevado de fu furia, no 
agualdo el fin del Sermón de Chriilo, defpues de la comunión, que 
el mefmo Señor dio a ludas, como fe colige de fan Lucas El qual 
avieododicho,co no Chcifto S.N. contagió, idio a losdicipulosel 

,  pati,i vmo conf4grauo,quandoya,üoqucdavacofa alguna cnla me
i-W,12.21. fa^lK0.f/eytim(dmen e(ct minies trtdcnta memecum r/Jí«?»e«p0. *, , *
y. . . ; Aunqueaveisviltotales maravillas,!todosdelUsparticipado,
•Vf /S *#<Ls uno ôs 111C aclul eltais, tiene de entregarme. Proíiguio et Salva-
"mu'j><du¿ dor la platicad el traydordcfpechadofc levantó,1 fe fue, Lvicndole 

. * el feúor levantarle dixoílo que as de hazer, hazlo preílo. Tpdo lo
' . í dicho es común dotrma de los quedehen Jé avercomulgadoludas^ 

4 * . s comotambienlocs,quce\bocadodepanmDjado,noluelaEucha-
' riíba. I liego íigucfc,que el írfe no fue al punto qrc lo 1 eub ó? Con

firmafe lo dicho ,con la opinión contraria délos que afiiman no 
J» C4¡>. 22 aver Iudas co nuigado» 1 lo pruebandiziendo., que fe fue Toji bui el~ 
L um ^ofyinmcduumcntc. Veanfe Maldonado por la primera, Bañadas 

4 Itb 3 p0r ̂  fegunda, 1 advertidas ellas previas difpoíiciones, cnticmos 
en el Canon.i Ceremonias propnas,i inmediatas de la Miílaque di 
xo.icciebró Chriílo S.N. ^

4 C étnanttbus autem ett tccepit lefmpinem Ploíiguieron fe otados 
£ étien de U en U mefa ,cn la qual avia quedado un pan fin levadui a , 1 junto a el 
At'Jfi de uaa copa,o cáliz de vino Tomó lefusel pm en aquellas manos, de 
tbrt/io. cuya laigueza,i liberalidad di vmajíe ennquczen ciclos,itieira,i le- 

*, virándolos o;os(q tienen cautivos,1 atónitos a los choros Angcli- 
Míw 14. COSjl celclliaks coitcfanosja fu Eterno l’adic, fuente de todaluz,i 
Lnc* 22. tcforodetodoDon peí feto, pidió quedefdc íuReaithronolcse- 
Jo*n 21. ^afefu laigabendición, 1 paiadaracncendci,qiieelPadicoroga-

va la pcticion.el mefmo fe la echo 1 dividió c\ pan en tantas paites, 
quantoseran los combidados;dio\es ja cada uñóla fnya ,diziendo- 
W .̂Touud./íccipií^Hoc cji corpas maim.tllc es mi cuerpo. Con la»



«nales palabras,1 virtnd.qüe el Señor lcsdio, lo que antes era foU* 
menre pan.fc convirtió en fu verdadero,! real cucipo,vivo,i vet da- sup. *it r. 
dero-i ilurtridoslos entendimientos de los Aportóles ,pari cono _ & ,/, 
cerel inyltenodenryteios^ototiMron ton fuma veneración,a uní > Hter. tp± 
taciondel benor,que fejBoniulgd piuñero, como dize S.Thonus* 1150 td He 
Tiendo antes unos pobres pefeadotes, fe veen agoi a mas neos que dibiem, 1 
los Angeles. Mas dichofos (dizefan Agurtm) que ningunos de losí>/ ?fu/.io„ 
nacidos,pues meiecieton iccibir la primera fcuchanrtia. ,

5 Rccebido el cuerpo cncfpecics de p^n.yfccepit Iifus ca//cr>»,to- ^dánnt, 1 
molefus el Cáliz convino,* mezclándole tina poca de agua, como ^  4 < 19 
cUiamentelodizcnSantiago,iS.Clemente,ilosdemisenf.is Ly* tmtl§ 
rnrgias,i lo ptobaremos en el libro fegundo. levantando fus refplan *4*r/* 
decientes ojos,ihaziendogracias a fu Eterno Padre por la merced 
tan fin igual, que hazia al mundo, leecho fu Uiga bendición,1 dúo:
Tomadtticipulos mías * Hit eft frngmis mti non Tcflammî qui
pro *obis,&pntmultu tffiirtdt tur mrcmifhlontmpttutoritw.Bebió pri- 
meroel Salvador,1 conociendo los Apórtales con la mefma interior 
luz,que aquella ciarla fatigiedc ChnftoS.N.bebieTon todos por el 
01 denciue cltavan femados,yendo el cáliz de mano en mano.

6 De'deellepuntoenqueClmrtoS.N.SacerdoteSumcno,pro- * ,án]u',J™¡
nuncio eft a, palabusjd vino dexó fu fer, 1 fe con virtió en la fangre tmm ** “  
viva del mifmo que loconfagr6,cuyos myrtcrios,i Pe dellos, dcfde *1 v,w*
entonces aagora duran, 1 duraran en la Iglefiapor todos los figjos, V cmP°y 
crcycndo,que debaxocfe qua’quicra de los doscfpectes dt pan,i vi- *
no,aimquc en muy pequeña parte,edad cuerpo, 1 fangie, alma, vi- ^
di,idivmidad4etodO-Chufto Dios 1 hombre vivo,1 verdadero, ' * 4

7 I potqeftebcneficto nofolamentc fehazia alos dicipulos pre 
fentes,fino a todoe 
do eran meramente
1 ordeno Sacerdotes con potertadde confagrai el pan, 1 viui./cu m * -• 
verdadero cuet po, 1 Lngre, dd moda,i con la formí, 1C anón, que .
avun vifto, 1 para que renovafen lamemoriadclfacrificio cruento j- r 
de u rn2?q,lcci diaíiguienre aviadle Señor de oficcci defial E- ¿

tetno Padte. 1 j j site t do tes
1 *  i-Jcfoitna quccljpnmero Pontífice déla Igtcíia Chuflo tcfnf 
ufo en dtas ptimeias Oídenes,en que ordenódoze Saceidotes,cod 
iofrnea los que dizen que ludascoTmlgó,maslos que lonicgan,di 
zicado,q\vefc file ^mediatamente dcfpucs de tomado el pan moja- 

en u fd$a,coníiguictftcm7tite ande dfczír, que no fue lu las orde
»ado.

y CeremontésJtiá M iJfg.Ub.l, *i 3
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riUo,fueefta* fiorfaute in meam commemorattanem* Coflque les coi 
mímico la potcltad de Sacerdotes de la Ley de Gi acia, tanto mas 
excelentes que los de la antigua ,quanto va de la fombra al cuerpo, 

C*w 2. c.i. delaieprefeutacion a lo teprefentado. Es lo dicho delTridcntmo 
en la Sefsion 22 * * * ' t

Pinta id  9 S íguieionfc a lo dicho dos cofasjla primera una exortacion al 
«mor amoi de Dios,i de los proxwios.H<ec mtndo pobis,nt dihgatis invicem,
ltdtt.i} u  tvi, I a {cgnnda,la acción de gracias tí Hymno dicto cxierunt tn mon
té a¡>, 17. tem oliparum, debidas a tan incompaiable beneficio, aunque no fa- 

bcmos.que hytnno fueífe eíle que el Señor canto Puedefe entender 
Qut bymrto iao\os fets pfj,Unos acofttimbrados del Mlduya. C omcncando ef
itxo Lkrif- ZQ fr)5crano Cifne cercano a la muer tc,acn tonai los, 1 profeguir a 
*°’ choros con la Capilla Apoftol ica • fino es que deziinos,aver tu Ma-

gettad diípucílo nuevo hymno, pues fue cothimbre hazerlo afsi en 
los cxtraoidíñanos beneficios,qualeftc era» Afsi lodifpufoMoyfcs 
ahogado Pharaon,Dcbora vencido Sifaia, Aúna al cacando de Dios 
a Samuel,hijo dcífeado,la V itgen Mana viendofe Madre de Dios,i 
Virgcn,entonó el aduanable Cántico de la Magníficat*, ,
10 Si bien deftenuevo Hymno duda S.Agulhn ,1 no lo concede

r Abulenfe, parecicndoles, qnefiendo «eceflanamcnte coíaun
** * grande el que Chi ífto S N diría en cita ocafion,no dcxarian de no- 

4  *\*£ 3,0' tarlo los Evangcliilas, couque la conjetura de aver dicho los feys 
* *** Pfa Irnos del Atleluya^cda. mas cierta,mayormente, en ocafion en

que el Señor no avia de.xado otras ceremonias propriasjdeila cele • 
bridad,qual cita también lo era. Dixe

1 1 Aver cantado el Sal vadoi ,por fer la ultima circunftaacia,quc 
acompaña aeíta acción,pues lo meímoes Hymno,que alabanza de 
Dios con canto»afsi lo define S.Aguílin. Hymm laudes Dci frnteum

Star fupr. cántico. I el Poeta luvenco £ un atiMoficris concentibus Hymno fal- 
hfpSi fie. tando el canto, falta el fci Hymno. El Concilio Tolcdan > quaito,
1. i J d  tratando del canto,que en la Milla deve obfei vaiíc,dize,qucfe ádc 
\ut¡rtnmfT- cantar a cxcmplo de Chrifto Señor nucilro.

C A P I T V L O  X V I .
Quando, a que hora, i  conque Rito comentaron a dezir M i fia  

Jos Apoftol es $ dezianla quando vino el Rfptrttu Santo$ 
quien fue el primero que añadió a los Ritos que *

, u fdC brifioS .N .
Tenicn-

' ■ t)rigenyprogrefo falos J V

fétíiolo



f  Certmonias de la Mijfa. Lib. t. * 4

ì

i  ^T'Emendo los Agrados Apollo’cs muv co fu memoria la for'- Manda
X  mula, i precepto, conque ordenándoles, les avia mandado *• bufia * tas 

ChrifloSeñomneftio hazer,ifacnficar aquello mefrno, icón las 
mefmsci'cunílancias.i Ceremonias conque fu Magcftad avia ce- b̂b>e»tfi§ 
lebrado fu Miífa. Hoc fiate tn meam commemor&tiantm. Hazcdcllo,i facr,f clu 
de ella mefm amanera .esplica fan luán Chryfoílomo, en memoria __ „ .
mu,ideniiPafiioti Recogidos .defpues de la pelea, itoi mitos del " J *  m
Señor,en el Ccnaculo.es muy piovable,comentaron a cumplir clic ,, ^
precepto,i dczir MiíTa, luego que ¡Jozaion de la regaladifsima vif- 
ta de fu utiicacíperanta Chullo refucicado, i que una ale Usdifpo- 
ficiones,conqu«mis fe prepit aron para tecibir el divino Efpiricu, 
fue U fiequencu en celebrar cO-e incruento facrificio en los cm- 
quenta días, que mtei vinieron defdelaRefurreccion del Señor al 
Pcntecollcs- * ¡
2 ‘ Oygafe la aiftondad.t razones de eílaconclufion. Prodo Ac-

tobifpo de Confimi inopia,en fu divini Liturgia,que afsi la mtitu- 
Ujtratandode ladifpoficion ,cjprocuraion los Apofioles para tan- ¡
toguefpcd.dizc Fiifiifitme, &  tonga orutiane Mtfjzra decantabtnt, (juod Diffovfufg 
in memori im  fìmpcr h ibcnnt verbw nK uti Om dteentts Hoc f i a t e  tn m<¡i h¡ Apofto* 
cow m etM rjtm em . Per btsigitur preces Sptatus Satini adnentum e^pee- les trenbtr 
tabant ut b ic dm na prafpntt t propofitim la fien fia ttm  pmem &  Ptaum *1 k f i "  
èqu i perm itiera i ¡pfum i  in i eotp t i , &  fioguinem Saivuoris no¡irilt¡u Sá0 to m ld  
fb n fite ffic h t Que oración mas agiadable al divino Eípintu que a- 
guardaban,que ladel facrifício fatico de la Mifía>

3 H cfichio  confiderò la im portancia  grande que a  vi a,en q los A - 
p o íld c s  fe d ifpuficfiencóelle  fobcranofacrificio ,no fo’o para el fin tn le t i t i t -  
d icho  yfino parahazerfe pregoneros d e la F é  que avian receb id o ,i l,b 4 . c 9 .  
av ian  de predicai;! confidcundo los en el C cnacu loe ilo sd ias^ lize .
Oportnit Le etc fi£  doñrtiwn aftenfi 10 unigeniti ¡rubí are Navi etfipaUm Deponen f i  
non prxdic obant ,& propterea *ntm eintjn fupermibus fidente!, nec dum (0,‘ •fiefieri 
verba difie minantes , fivs paUntloqttentes, quia de O filo T abcrmaih non fi ¡optrapre 
crani utfsi egredt tftrumtámeninfimetipfisiqva hoc agebmtt tnanififitm dicar por ti 
*ji,ut tpfitm in femetipfis haber ent CbnJiumrfUl eji caput Ecihfia- mundo.

4 De la autoridad de tan graves Dotorcs fe figuc lo primcro.fcr *
pronable.que losfagrad is Apodóles dixeron Mida dclde el día de
la Rcfurreccion del ivenor,porque fi fiemprc tuvieion en la memo- J írtí*r#» * 
ría el precepto dicho, fi es elle fobepoo facrificio difpoíkion pata ^  
íecibíi el divino Efpiritti,i falir a predicai porci inundo, qne uzon 
ay paracntédec nacclcbraifencalos quaiécadias de la Rcfuuecaó * *

a u
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• Origen y  progrejfo délos Rito a  -
Ula Afcenfion del Señor?! li todos ellos e ftu v iero n cn cl C en atp lo ; 
porque aun no Teles avía  m andado fa lítd cU p ied icar,q u e  razón ay 
para afirm ir  lo  c o n c u ñ o ?  N o  la halla Dem ochares 

% M ío  dicho es probab\e,lo  que fe ligue es com ún de los Eclefiaf 
Jittu  i .  ticos .co i  Bed i.que dizen aver los fagrados A p o lló les celebrado m 

m ediatam ente dcfpues de Tubido a losC lelos C h rillo  S*N  i de aquí 
Q)i>iendi v in o lo *q u ed izeH e(ic liio ,p ro ííg u icn d o ru d o tu n a>q u eel R fp ir'tu  

M ifhtoiA  Santo  decendíoen ocaíion,en que anualm ente dczian M u ía lo s A -  
pojfuleivino poílo les. 4gentibusm fanftum m$cr¡ur,J%&  Dommcam canam celebra 
Jebe ella el ubus aivemtépifitus Sanftui in die Ytntecofles. Etut gloria Dmtmmani- 
Efpmln, la fejUeetur nccejfcfuittut tuac defeendent,pando ¿tpofiop imple bant p ía 
te. teptum DñuHoc faite >&c

6 t Notaion también la hora en que vino eílefobcranoEfpmtu,i 
j f  <¡ut btra en que ceiebravan los Apollóles,que fue ladcTcicia,quccoriefpQ- 

de en nuellro computo a las nueve del día. Stt *obis,<\izc S.Ciernen - 
hb 5 confa tc,W3gnus diesfeftus l cntecofles în co die hora Teetia mifit uobis Dñs le- 
s 2i, p i  douum Spiritus SanBi

> 7 1 Por avci confagrado ella hoia con la venida dellc Señor, i con
el facrificio de la Muía,fue colliimbre en los principios déla Igicíia, 

Üpift.idom de no celebrarla antes della. S. Tclcíphoro.M^mm folemnu ante ba
tía Eptfcop. ram dieitertiam minimc funt cckbranda, ejnta&cadcm ¡jora Ons cruafi- 
hb $ c 42. xnseft,Crfttper ¿tpoftolosSpiwns !>*Hft<isdejcendiJfí$legicitr.Entienden 
1  »jf c ¡8 . Amalaito,Ruperto,1 otros.cílapiohibicion dcS.Telefp'iotodela 

Comtl. Miíía folenc,o Conventual,1 el texto lo favoiecc, Mijfarum(oh mma, 
rfttor,z 15 1 afsi fe áfeguido ella Apoílolica collumbie, de no dezitfe la

Miífa foleae,anees,ni defpues de la hoia de Teicia,poco mas,o me
nos. S.Gregorio alaba a S CaüoObiípodeNarni.poiquecelcbia*- 

Can. u .&  va a ella hora. Concilio Aureliancnle Tcrceio idobfirvandebebit 
*4 utborateitía Wijjarum cekbratio meboetur,utfactlms redirépojimt ni
l ’P*y,c,4  (pértiga offi<ia Sacerdotes, 1 poi leí diputada pau celebi ai elle fo- 
B' ' berano fací iíicio,dizc Torres,citado de Gavanto,que ios Italianos

la llaman JurcatHo& de oto.
8 Comun fentir es tambicn.que la Ti adición Apollolicacoinen- 

§)c o r t o 9. ( p  dcfdc la Afcenfion de Icfu Cht tilo a los C'elos, 1 fi en las demas 
m t r 4  cofas Edefiaíhcas ello es c>erto>mucho mas en el faciofanro íacrifi-- 
S J 61 ct0̂ c Mifia; pnes luego que celcburon añadieron el Y *tvr n o fler  

I b . * *  m / l alas ̂ cmas Ceremonias de Chrillo b. N. en la Cena Fs lo dicho 
í  ilí.- ' de 1 ermitaño,S.GerQnymo,S.Gregouo, 1 fcgunSan Clemente,a 

ia ultqna pcuaop aña îe^qn U cUyfuU, Quonum in m  cjt r<gnnm,
' " ' &
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y  C  e n m o n t a s  d e  l a  M t f f a  L t b  7 . 2 ?
& p O t r n t i i , & z ' o r u  P a t w , c r  f t  t f . &  S p i *  i t u s  $ a n t i i m t n ¿ & f i m p e r t&

i n \ A C u la 4 & i n , t ' y u m t 4 m t n  , , ,
9  No n-d ida Imo que el primero que arad iocftcRito,fne el A-poftol S Pedio,como Vitarode Clinf.0 , 1  cabera déla Iglefia Afsi cvpteíUimnue,! con cil is mt finas pala! us s C krocme.t ̂  ifidio.

J de los modeinos.aceu mi miente lo defienden Dcmodnrcs, i Pa- indio B en fe que naos di<cton,q santiagocl Menor,como Obif- 
po de I ei nfalen, fue el prnnci o que all i, donde cüonccs t ÍUv an los 
Apodo'cs.los añadió,como en Dioccfi propna No \eodeifo auto 
iiclad de Docor antiguo,qual en favord.t S Pedióla tenemos, i alsi 
Too ñas Vvuidaifc,Autor gi.ue,concilio ellos dos partceics, i di- 
xo,que Santiago como Obiipoparticulat > intimo en lemfalcmcl 
pi uñero losRitos.i Ceremonias Apoitohcas,qee \a han Pcdioavia 
ejercitado,! aprobado en el Cenáculo.

I ' - v ¡ » * , » • *
CAPITVLO XVII.

Qti’tn prl* 
ivfus V«a- 
(hr> o *?Jf
fdi de c h r if  
to
1 eff e 1$.
Epij! i.
2 07» 2 c 5

Gafutlti 
f'ftt I  f ' . l  

Te jacult- 
/«( til 12. 
r.iSI * > \ * 

t

C e l e b r a r  c a d a  d t a  e s T r a d t t t o n  A p o f t o l t c a , t  l e s  H i t o s  d e l  I s t e m 

v e s t V s e r n e s  ,i S á b a d o  S á n t o s e s  e l  d e s . t r  t r e s  M  t f l a *  e l  d í a  j A -
d e l  N a c i m i e n t o  d e l  S a l v a d o r  d e l  m u n d o »  '■fi 1 7  No de los Ritos,que nos dexaton mas calificados los fagia-

V dos Apodóles,hie la fieqnen,ia del celcbiarcada día. De S. jrrítrjs 
Pe Iro rehere h Lino, quedcziacadadiaMifla,iqneaunladi\ol* [ p t u a h l u s  

noche antecedente a fu martyrio.AñadenS.Abdias,* el Mcr [>hi*a>f i , r n t » t s  

tc,qnccon elle medio convucioa muchosaJa FADo.lnan Lvan d r f t f  

gehíta leficie Abcito Magno, que fue Capellán déla VugenN S. ¡ o S iv»
dizicntlolc MiiU,i comulgadola todos los días,Beda,Pnfebk>>i/Ni- ¡ d  5  

zcphoro le acuerdan de lasqueccn eftafieqnencia'diveron S.Tho c  

mas,i fan Andrés, como io confefsó elmtfmoante FgeasPiocon- 
fnl S HypoiytoMartyr, cnia oí ación que hazedel Antcchnflo,* 
fegunda venida del Señor a ;uzgar el mundo,dizc, que Uam ido poi 
aílcíloies deíte juy zm a los Apoftoles, les ádchonrar có elle titulo 
de aver cada día fací ificado,« ofrecido fu fagrado cucipo,i fangreal 
Eterno Padie.Pojlít T o u u f i c c S j q u t p r e t w f n m c o r p i t s  t n c u m ( j t w t i d i c  m - !
p ¡ o l a ¡ h s  ,1a indina honiahaiafu Magefind a los imitadores délos > . 4

Apottoks enetta paite. h.Epiphamo leá llamó pdreílainttodució4 ' *

M y j t m o r a m ¿ l u c e s ,  gu>as de losMyltcr.os.rttfftbieñ gutfroften cito tX ' i  

a la Iglefia,que delde entonces a perfevcraddnfn interrupción en to 
¿a cha. Vcan' e los muchos tcllunOiiios\quc fuera de lo dicho junto 
»J-- * D P vuc-



Origen y progrefi de los Ritos ¡
Toa} 17  pamelío ,í a\U Vrbano Quarto, Sao Chrifoltomo, i Vmberww 

f¡> 9̂  2 ConftaclUftequencia de ambas Igleíias Launa, íGiicga, por 
¿{¿Luí i mu, Iqj Sancos,qnc en chas 3n florecido, que deponen de fi, i de fus fcti- 
t?* timo grcfc§ sacerdotes,los fancos ObifposCypriano,Gcronuno,Ambio 
 ̂x . t  fio, Agulhno,Chr y foilomo,! oti os, l a fido noca celebre de los q ef-

i  á un o, vcri htCLoi iste Ec’eíiaíhcas,! vidas de Santos, la del celebrar cada
tiltil i i . ííÍ día.Deftaalaban Tcituluno.i el MetaphraftcaS.IgnacioMartvr,ch 
9ohtéi cipulo* de los Apodóles. Optico Milcviwno a Donato Obifpo de
Ho>n 17 Cartago.S.Gcrommoa Rufino,S.AgutTiualosClerigosde Afaca, 
7>e V. ¡unir d  E’tiperadoi Thcodofio a Gt egorio Obifpo de C oí do va. Nota j on 
f  n fu W» ella laudanrsinn Tradición el ConcilioAfncanoll.el To'edano I.

#><■ C/v í «un laa losClertgosUafsiltencuquotidianaaelfacnficio.Syricior
S)tt Ub i c Pjpa con el ConcilioTc’enfe éneo tucndi a d  Clero la continencia 
io por la fiequente Comumó de todos los días. Sigue1 e el Arauficano*
JÍ'pad y}t, j  San luán ChiToTomo Nonneperfi'igitlos tUct cff' rimuj>offt>mu* 
EpSÍ / i»r.Tuvo muy pJi ti cu tet confíelo S.Oúilon Abad de Clmh por ef
Cán 1 ta caufa,cercaooa U mueite pidió le hizieífen U cuenta del nume*

a*  ™ r o d̂l^ascluc aviadicho ea 5 (Caños de Sacerdocio,poi noaver- 
aelod, ^  día alguno fin dezirla, por muchas, igraves ocupacio- 

nesque tuvuefíe,ihaUandofc que avia dicho veinte mil qtntrocien- 
tas i qu¿rent3, murió confoladifsuno. Afsi a/Pcdro Damian en fu 
vida. i>an Cafsio Obifpo,por cfta fiequencia rccibiodcl Cicio avia 
mci¿bles fabores Entre ellos,eftando en contemplación, fe le ofte- 
ciodnda,íi era agradable a Dios N S el Cacrificio dc cada día, faele 
revelado,q*ie fi; porque apaiecicndo'e un venerable anciano, ledi- 
xo : Haz lo que itfzes, 1 no cetíes un punto í el día de los Apoftol^
vendrás agozar el galardón de tu devoción. El etcto moftro la cer*

* teza de la ieve*aaon,pues el Martyrologto Romano en cífe du 29.
hb $ ®i*l de Iumo pone fu dichofotranfito, 1 citaen efta hiftona a fan Gre- 
* 6 & hb. gorio Papa.
é.í 5í. 4 SaoSylveftropregnntado,quediaseianlo$deférias,oexerci-

Cios fantospara los E,le:iaibcos,tefpondio, que todos, porq en to
dos an de celebrar. In fen is Ctmcorum ornes dies deputa tur. A fsi Srra- 

r*f> 19. bou,que por cdo a los de la femana fe les di o elle titulo,co no en fu
ti3tadovei*etnosX¿iUgb Diosados Sacerdotes,que nodezian Mif 

Ub % fa,aunque la oían cada día, al uno*fe le pudrieion la boca, nanzes,i
Mi0, é barba,que aun de m^lexos ah uy encava a los quelc habla van, al 0-

tiocayó fuego en lJflttnos,i confumiohaíla los codos.I Pues Ufttoíc agrada Dios N, S. con la frcqucncia del celebrar
~ J - - rada



cada día demos razón, porque en los tres días de Jueves, Viernes,11**** ̂  
Sábado Cinto no celebran comunmente todos ios Sacerdotes,! def-lf 
ta mtroduci on éTi la Igleíia,fupomcndo, que lo que o y duta caella MJj*1?*** 
es Tradicion,i ufo Apoftotico, porque en el Xueves Santo ufaron los ^
Apollóles dczir fola una Miíía al anochecer,para icpteícntar aun en 
laboraba en que ChnítoS N.di>:olafuya*íibieneftacoíhimbrcdu 
ro poco Pues BeUrmmo tiene también por Apollolica la hora,en q M t JeMif 
o y fe dize,en que el Prelado de la iglefia,o C onvento canta Muflía !*c* *4 
lene, i en eHaco nalga al Clcro,ReÍigtofos,i demas pueblo Confta 
del Orden Romano,i de Aiciuno* i porque efta fantifsimaccicmo- é̂P í* Ce* 
ma,i memoria déla Cena del Salvador, fe hrzicííecon mas foleta-** ~*iU ' 
dad,i frequencia de pueblo, anticipó la í gleba la hora, i prohibió el ¿  
dczirfe Muías particulares*, i taüto,que duco Gaváto,nofct,ni avet * , 
jamas fido licito el dezirlas.por no contravenu a collmnhrcrcccbi- ¡9fum §, 
dadefde tiempos Apoftolicos, i como tal firmada en el Bracarcnfc it Q̂W/T̂  
Tercero. Aunque a otros, i entre ellos el doCbfsimo Padre Suarez, j0 • , ^  
parece no aver enello tanto ngor.quando ccífa el cícandalo,i ay coffHp á su* 
tumbre en contrario. - .. , pwft*

6 El Vletoes Sato no fe puede dczir Muía,ni hazer otras ceremo ¿eremniét 
mas,que las que la Iglcfia fanca tiene difpueíUs; en q el Sacerdote, dd V urna 
(que de ordinario fuele fer el £yelado)confume la hoftta tonfagrada/«»>o* . . > 
el día antes,i no coafagra el Cáliz. No quiere la Iglefia, dizc Santo
Tbomas,que fe diga efte día Mida,porque eftá reptdentando la Poí i 
fion de fu cfpofo Iefus,corno pafsó fangrienta, i no quiere reprefen é:t' 1  **
jarlamylbcimente en el Cictiñao de la Miííajpueslos,Ritos defto * ‘
día no Con Mi£l<?,por no a^crconfagracion, por lo qual ocurriendo, * 1 *
en el la fiefta de la Encarnació del VerboEceroo, o qualqiucra otra» 
no ay obligación de precepto de afsilhr a oírlas,por no fer Miífa.Ef f  pijl. t ti 
ja columbre Apolloiica la renovó Innocchcip Primero ,i fe hazci .
mención della en el derecho Canónico. * ' ( i • ' t £ 4 *

7 ComoafsimcfmoladelSabadoSanto,cnquenofcpuededezirtmuttlU
de una folcne.Fundafeefte Rito en lacoilúbre,quecn los prm- s<n/f

opios de la Iglcíiauv<o de no dczir.efec día Miífaalguua, porque I<¡> nir ¡} v 4 ^  
gaftava en quietud de oyacioiv fofsiego,a ípafcaciondc ¡os Apófto m4¡ de upé 
)cs,i dunas dicipnlos del Seúor,quccti íi|cncip,iefpcranca¿guarda n ,^v ^  
yon ia Rcfutrccciou del Sa|vadoy. Poyefta memoiiano dczianMií* , í
íajhaíla defpues de la media noche,1 principio cfel Domiago,qoanr " f  •> * 
do fe uimplicrq los tres d^q«q avia CbriAq&úoi* flPeftrp&Qhp* ., s < •
q avian de ¿rcccdey Mu Rcfurreccyó. Al apoc|icAcj d c$c^ ad p j$
* > V  2 junta-

fÜtrtwuntétdtlaM tffk L ib.l. ifr
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* R ürigtnfprogrefo de h  s Ritos? ■
quntava cl pueblo C haitiano, ico nença vau Us Profecías, i ptofe- 

7» tâf>. 25. guiad Oficio Infta defpaes de U media noch«i‘Àfsi expreflfamente 
h S.Getoatmo,de don ic lo to no Alcuino,que latiftlmamcnte deferí

ve todas las obfervancias dette día.
8 Dcfpues pateciendo inconveniente no dexar un día tan fcltivó 

fin oficio alguno,feantepnfo el qfchaziadenoche alahoradeTei- 
Cia de la mañana, 1 paracj no fe peididfe en la lglefia la memoria de 
lodichd,refetvôen U Colc¿ta,i Prefacio la mención de la noche,en 
que el antes fe hazia.Fhec not cfl H<m facratifsimtm noUem̂ &c Devá 
do en fu fuerca,i vigor el no poderfedezirMiíUeítos dos días, por 

Pl'tft 11 • confcrvar la Tradition Apoítolica en toda ella obfcrvancia. y tique 
W'i „ /confiât, dizc fan Innocencto Papa, pojloios bidm iflo m marón fu fie, 

&  proput metum Utdaorumfe occulutfie qmi utique non dubum c¡i, in ta 
, tum eos tcmnajje btduo memorato, ut tradwo tcdefia b¿beattJ ¡fio biiuofu- 
i cremento pmtus non cek bran

¿liando ts 9 En los demis días del año no es licito a ningún Sacerdote ce- 
tmio dezrt lebiai Afas de una vez caca día ; fuera de en los cafes, que permiten 
waide un* los Doroies, ello fe a obfeivado defdc los principios dcU lglefia, 
Stur. fupr. poi fola Tradiciójcófinnada de vanos decretos de Sumos Pótificcs 
f f l $. ' 511 Alexandre lI,lnnocencio,iHóftorioTcrceros,fncratábicn del día 
C,;p. fufjfi* del Nacimiento dele fu Clmfto'S.N énqeseotlumbre Apoilohca 
ende con fe  dezufe tres Millas,'como lo afirman graves A utoics,conttaotros.q 
trkt djl.i. feperfuadicionaverfido míhtucioode S Tel es foro Papa,i Mártir; 
Cap confu* jnovicionf^aentenderlo afsi por un decreto,en que ordena, que fe 
lui/ti. ráteel HVinnft f i l a t i * m n * h  *n ! 1 m imci-j Mífladeltanocheir * \ l  n c*tc cl Gloria Mettdfn Oíd,en la pt uñera Milla defta noche;
Jennie de ^llc ̂ I2C noche es licito dcfcirMiífa,! citar el Hymao Glo
ieltl. Utf. na m txcê s ap orqu e en ella lo cantaron los Angeles.
Cows fe ek 110  fc ̂ Sl,e»í fiendo S.Tclesforo tan cercano a los tié-
tiende et de Pos Apolft)lict)s>piíesfue cleélo elaño 141". de Chrifio, íhaziendo 
treto defin mención de foü la Milla de lanche, frió' de las deñias,i no trayédoí 
TtUsjoro, ellos autores otra inihtucion,es neccíTario recurrir a la Apoftolica; 
, , pues cofa tan memorable" era fuerza fiielTc notada en los hechos de
jtt Ifa fp . 1 qualqmetj Pontífice 4 la decretaífe-dc nuevo,como notaróoftc 
f.9; '11, '1 mifój, Bcda, MatíUnóScoto,LTub¿renfc.H autor detó$ tires tomos 
Martyr .5 de lis Lytur¿te§di¿dq el decretbdcTetesfcJr© file pata dar licccia, 
!*»• qel Hymno fe íftxeífe aúnen las dos Millas primeras,porq antes del

.* 1 . .1 » T* k.  ̂ i  1 JM »-n A »  *  ^  - t  I   ̂ ^  A« A. J  fi, -
*1 v *V- »MrtiVliV uve ---

Lib.z.bï(l. nàfôdczíijpoi: fer Miffis de Vi gt lia,*1 trae de VveícapeUio, que di- 
IPtop.ij, ac avêt f̂iâô'làdntcfcéfôn del Pontífice prohibir ó no fe di xc líen mas

JU^L^xt.tíiu 1 J - - J . — . - j .5 'JL tv. ^ íV. tinUm «lofriHíba 4c «atondad de San Damafo. laniexos
* — J - AlVaa
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' yCtñi»éniés4 isl&'ñÍiffk*Li1>:!, 27
eítancfto¿3Utofts «dedudar la Tradición Apottolica enefeaparte.,
I añade franci/co Loagopig.i.3d.que¡ «tmcfmo TelesBrodrdeno, h\ x 
que la MiíU*oo fe diletantes de ia Aurora .mdcíptoes del medio 1 1

 ̂ í «, > Í11C> ? H» i«v v *4.¿U 1*..̂  1 ’ » *
■> i u») . 1 n ^  t C A P l T V L O  >,í X V III.1 1

4 vtriguafi J i  fe deztan tris Afi/fis W dU delKipimiffio d¿*
- i »»» if«ii i *San Juan Baptijl )fi < vfi >u 1 j , lk> 1

1 /""'Onrm,! Vulgarmente fe áentendutej aun entre los advertí- f 
i V¡-j#dd(feclie(¡sUhcoijquecn^ diaddt PréCurfor de Ghrifeo bê  (¡é j . J ?  
ñor nueílrOiS Iflao BiptiftzdedeaiaturcfS'lfóiífis, no dé otra mane efáLc 
ra,quc oy las dezimos en el del Nacimiento detuiefero Redentor le tim tn (<¡( 
fus* E1 que ulctmamente tiene cftc pareceres el |ltligcot!fsimo,i ce watt*. , ¿ 
lebradifíitno^fcritordé'vidasdeSaiKoSjd P^Pedro dcRibadcnei5 4 t, if t 
ra de nueltra Co rtpaíua de Iefus'a-sq efe Ionio, con ellas palabra« t v«
Antiguamente fe (bUatVdezirtrcs 'Millas ert ella» como agora fe d h 
aenel día de la Pafqua de Natividad de uuedro Redentor*,coíu que o 1 (*»%
noáufadola Iglcíía fanraen nmgpna fiefea deotro Santo. Pero . **. a \ 1 
conocencia de tantoefentot ¿ald€jfc0(Odé fcfeeri fctobfcfrvantei* U m.i* 
de U Iglcííacn cofa tan grave,no lefeE|dípefadiin1brt,»vefla ave
riguado, con las razones, 1 aiitorrdadjqtíeaqui lepondré, miéntras 
•Unofo inquiere coactaríasqué-oponerme  ̂  ̂ \> ol i

2 Dez ianfe tres Miífas en la feftividad defte celeftial NacnWitfn * o t<ft dtfies 
to,no codasefcmn dia,íi entres dilftentes,i cónfecuíl<v6Sí La prime Afijjiu 
raen la VígiUa a 23.de Iumo,enqooíítccicab* el oficio dcTrecur- 
fot. La fegunda.eael figmentc, eW oficio", en que fe móftraváavcr 
(ido fantiñcadoenel vientre de fu madre. íia tercera en eUnmédia- 
to 2 5-de Iunio,cnquehazia la Iglefia mención deloficiO qxieliizo 
en el Iordan, baptizando a lefu Chufeo. Pongo las expreílas pala-> 
bras de orden Romano;cnya autoridad], quien ignota quinta fea?
2n N<tiltf*nt{f tomms lAeoucs kltjfacdebiintúnutte m Vigili* tiufiens, N
inaitkduúbusfsquméus% quiatribustriumplxsrcfutflttnfi¿ni¡tfcftioffc1 C*p ultiwt 
tío Vr*cu*{mi\& éaptiflamynifUrurt&  qm tiê prcus ex aten metm hb. ¡ c 3S. 
ptrmtjifit. Apoyo cfta¡atttondad el Eminentifsimo Barón lo en fes tUJtS.hs* 
AnufotacionesalJviarcy rologLo elle día donde diae: Oümieunt tri * 
bus Mifsis eiufmadt celcbnutemneere confueueruutjut Ordé ReflMXHy, 'Al-1 
bwMs Fl&HÍCT AmtbmMsitjkmíiir. , « *< . o
«3 ^ 0  ciUcl Cardenal el lugar dondelo dizeneftos Autores,!?«^1 
qnelf^idot U cita ai margen. AiV̂ cqdweUPadrc Azqryiiligcáufei^

D$ ’ ,mo



~  ó  r ig e n ( /  f r o ¿ r i f i  d e  to s  R i t o s ,
\ u s o  e f c u d c i h a d o r  d e  t o d a  a n t i g ü e d a d , m q u u i d o e n c í t z ^ d t x J ó v e n  c o n  

f é t l .  j .  Ub f o e u t i d a d d t í l  O r d e n  R o m a n o ,  « d e  B a r o p t $ í  o U m U tb ú tr 'rn m  M ij ja .  
l . c . 2 5 » r i f o  f o c h f i a f s  h u m  d te i c c lc b r ito ttm  * g tra $  d P  # i / e r e  com fu$*crgiit. " N m

t u  V c n t ig ú io  un* M tf l* f ie b u t/m  qu* V rd c u r fo rü  o f f ic iu m  te c ito b a tu r , p¡* 
cundo m  áte N a to li e iitf.tr fq u *  le g e b it if ,  qttomodo Sdn ftu s ex  ú te ro  m  t r is  
p ro d ia M t te r t iá i» J ie p to x im e  fe q u en tS M q n x  E r a n t d in m ' a tu b o tu r ¿ fe o f  
p ¿ io ,q u o  in b ip a jm a  m in ¡R rand>  V/2 / ¿ V t a n  e x p í e  í f e ' d c z u  e r t

f a v o r  d e l  i n t e n t o ,  n o  r e l i a  l i n o  v é r , q t i e  á y a  ( i d o  l a  c a u f a , q u e  p e r -  

v f o n a s  d o ó i a s  a y a n - a f i r m a d o ,  a v e r í e  d i c h o  e n  u n d i a e í U s  e r e s  M a k  

r i a  >t ' .  ^ s * * * °  q 1* ^  n °  a ^ r n l ^ :1^  * 1  P a d r e  R i b a d e a e y r a  , / í  u v i o j j p a  v d i o  e l  
f V ?  ‘ _  O r d e n  R o m a n o ,  i  l o s  A u t o r e s  c i t a d a ,  a  q u i e n e s  a l  m a r g e n  c i c a  e n  

 ̂ ( w f u f a v o r , í í e n d o a f s i , q u c d i z Q n  l o  c o n t r a n o .  . , -  } , . i

M o  m  o e f  *  e q u i v o c a c i ó n  ¿ c i t a d o  e n  q u e  l a  p a l a b r a  C e le b ra n  i  a  Fefttw fr 
u $ U  eqm U s * n  t e r m i n o  E c l c f i a f t i c o  ¿ i g n i f i e a  c o d a  J a p e l c b r i d a d ,  <t f e f t a i q i m  

T fo d cm .  f e d a a  u n  M y f t c n o  4 o  S a n c o « c o m e n t a n d o *  1  i n c l u y e n d o  e n  f i t o 

d o  e l  o f i c i o  d e  r e z a d o ,  i  M i f f a , d e f d c  l a s  p r i m e r a s  V i  ( p e r a s ,  h a d a d a s  

p r o b . i} .  u l t i m  i s  d e  U  O d i v a » í i  l a  t i e n e .  P u e s c o m o d i z c  T t i n g r é f e > d e  q u i e n  

g .pért. t it .  l o t o m o G a v a n t o *  0 m n ts 4 w w fr * a f t* * * M  p ro u n *  f c f lm w e  com pu*  
M .  i t t í a r «  1  e f t o f e  p r u e b a ¡ c l a t a q ^ i P i t c »  e n q n e e n m u e b a s  o & i v a s  d e b i 

m o s  c a d a  4 i / i  e n l a  o r  a c y > # ; p < x ^ * u  a m a n  d'tem ¿p o fte fo ru m  tuo*
' tmm iV r f r h  & V * u t ¡ ,  & u  l é a l a ;  d e f a n  i  u a n .  q c w  q m  p rg fen teo t d ic o n  

& c .  i  ( o a  l o s  d í a s  o c h o  » ¿ ( b t o a i A o t c l d c  e l  M  y  i b e r i o ,  o  m e m o r i a  e f e  

, » r?t ^  i S f O c l S a n t o » ^ í j u f W v ' *i{ j h h i  i * *i I j i * c  ’ i . n i /  o
\  ; f  ' a 5  Y i c n d o  p w « p , i  l e y e n d o  i í g # £ >? c n \ a P c ( b r i d a d , o c e l e b n d a d  d e  

f a n  l i t a n  B a p c i f t a ,  c n q u e f c d M M p f r c ®  M i d a s  a l  m o d o d i c h o ,  a c o 

m o d a r o n  l o  q i f e  e r a  p r o p r í o  d #  m e s  d í a s ; *  a  t m o f o l o .  N o  a f s i  B a r o -

n i o ^ m . a z Q ^ m J o t 'M i t g u p S i a m b a c i t a d o s t d i R i í s g m c n d o  e l d i a  p r o -

prop«Q»de la celebridad de los dentw. Seaexemplo de lodicho, lo 
que oy palla en laBeibvidad de loé Canto» Apoftoles S.Pedro, 1 Can ̂  
Pablo,en que tenemos cinco Millas: primer* en fu Vigilia, (egtinda 
eoel.dia propno de fu Marty rio;tercera en el íiguienrc, Comfflemó 

i raciotsdc S. Pabloiquatta en la lttjKr¿oftara;qu<pta en tí du odia vo*
¡ Diremos por elfo, que fedizencmco^iítas coel tba'de ellos San
tos ? No, (i en fu ¿fh vidad; como afsitnefino -cn. la de fan t  orondo»

’ que tictseMiflasde vigilia, dia>i oétaya: noíéidira que en (lidia fe 
dizc n tres,(i t  a fu, fcfttv idadt o fi*j • >,» am< if ♦*'

6  E l  c e l e b r a r f e  o y  l a  V i g i l i a  d e  S t f l t ^ R a p t i f t a c ó  e l  J t v a n g e l i o *  

e n  q u e  f e  t c a t a  d e l o f i c i o d e  P r c c u r f o r , i  c n e l  d e f u  f e l i z  f f e c i m t t n t o ,  

^ n c l ^ i ^ i q u e C b ^ e c ^ a n t h g u c d a d .  S q p f o b a n ^ a  t a m b i é f e t o m a

c7 f r "  i* j  " '  d e l

r \ >



y C e re w H n tii'i'U M ifs .U t.K  2$
det $aaramentario'de S. Gregor 10.donde citan las oraciones dcftoé 
¿ií sanóla tercera Milla; 1 afsj aun el dezuKe tfcs Mifías *n tresdiac 
difhntos,á másele mil aiios que Celso.1 v  ̂ - r:n~f.o' ' ? foj
,«7 Sea ultimó argumento, aunque negativo, que avien do Lypo- 7 ^ $ ,  
tnano,i Surto,recogido todas las Homilías,que los Santos Griegos Tomu 
I La ti« ostentaron a fus pueblos,el día del nacimiento de San Iusa¿ 
a que Te llegan las de S. Aguftin,S.Ambrofio, S. Pedro ChryícAó§o¿ . 9  
en ningunas fe hallara mención de cal circunftancia de tres Miuas & ̂  
elle día,tocando otras muy.menudas.conio laque controvierte fati 
Aguílm jabeque foloel Nacimiento de (án luán Bauciita, 1 no otro 
alguno de Sant o fe celebra en la Iglefia,1! afgi queda el privilegio de 
las tresMiffasparafolocl «tortolito S.N.v ' '

í f , \> 1| (T ' ' '5/ l*' 4 ' ' Ü&Oh
1 > CAPITVLO XIX- - -*f q , * tu l

U J ', t r  ̂  ̂ CiSon los Angtlts J01 primara, más Antiguo ifrtqutníts M  
nijlros fot AlUr\fu rsrs é/sijftmta: fupUn en fus ocupscio 
* *9 *porUtfitletliwrtQt * tjit Msnijitrio. Sonfiftalti' ; i.
1 .de los indevotos,fon be qmih* ¡i*m*né dyé

t H» m 
v WÍ»

I *>í (üi M
\ 1 *T,V|

( * i1 fU n

* - *'
iít * i ÍH fl

¡h -• •*'' ■ ''.M M M iJñ L .i'
-o oV -uj ¡, , ~

* t
.'1)0',? I ’í i < ' .K ‘H

a 10 V' ? fu
x JT? Vmplidoemos con la primera, i fegunda parte deíte primer i

libro,pújennoslo« mmiftros delta {oberana M f̂a,la tercera: p* 
i (i deitos emqs de tratar,fcgunfuantigüedad*! mayorfrcqucnciaalti WP” 
fervirlajquicn quitará citas calidades a losdfpmtus Angélicos,que TTjL,. 
/ucfon los pomcrosqñe la afsiiticroiMwegoqC hnfto S.N.la mili- * 
tuyo. ¿J«i5)f»k/«*w,tUzc SkGregorio,/«/*™binupotril̂ nipfa ¡mmb¡|j ’
(mis hor* ádfecerdotiswctmciosfpm^t^milklfffiChrijii myfiern¡' t
•AngcLorntn choros *d<ffc. N#fé;leápWAn<teitado al Sacerdote, ccr- 
canlc,i al Alear,ya cpn fuave melodía de fobéranos Hyronos ,ya fir- 
viendo en los mdy menores miniftcnos, no faltando un punto. Ver , .
id.rcwp<i5,oygafc fan luan<>hryfoitomo, Angelí Stcndotiafudcnt, &  "* 
crlcfli¡m?oc(JÍ4túnnfnrfíStor49cliunoHS,ñxtuttte¡rbcMS4U4ri¥UitHsíer 
UiUiHsbojwtmiqitiimmoiitKrtAnitkrHmLborit pitrmscfi Digamos al , 
go de lo mocho que publican las hilionas en elle,punto. íT 1 \<-- ---  1--IT *---Ti.. .... ......... -'W í /* r

a San V ícente Ferrer,experimentado confiera,que quando el Sa *\d!á 4y 1j ' 
cerdote celebra eftá coreado de Angeles, icn vez de anillos, 1 perlas ‘os
prcciofis. tiene de Angtlcs borebadss las manos,dedos, i toda lavef 
gidnraiUigicfia l̂os Altatcs,ifu adorno tienen ̂ orguatdaefpintds X  ̂

s " Ati^c- *' ,u

i



f ► OrtgtHy p*b¡nfi de h r  ñéhrtfb i\
Angelicos. X^eifacrificío que Can luán Chryfoftono ofrecía todo*' 
los dtaMaiejS.NitO’ Abaiiefcri viendo1  Anaftafío Obifpo,qnc no 
foUmente en el tiempo que dezia Mafl(¡iTfino (iempre,veia claramen 
telalgleíia cercada de Angeles, i que en Connencando el facrificto, 

¿ decendian exercitos de aquellas foberanas V i mides, que revejidos 
4eAlbas»iElV>lasrefplandecientes,dercalcos,tinchnadoscon pío 

^  , funda revctcnciavi atencioorodeavan el Altar. Acabado el factifii 
*  cio.fc repartían por 1 os íirjos,doiidelos'Pfesbitei os, 1 Diáconos ad 

mimftravan la Euchartiha, Ellos tendían Us toallas,da van la ablu* 
cion con grandifsima vigilancia,! cuydado. tt faugentesjbr feduto ai 
¿«)r^»f^.Vltinjaspalahfíisctefalullotia. ^  ̂ j  n

—. - i Si tales fervientes trerten los Sacdudotes^atfmitcho que caycfl
tbúü* ' dofcle2 S,Gregorio Turonenfe !a cuftodia de Us manos, en que re** 
u»arJy íl 4 P^tia la fagrada Comunión, nollegueltl fuelo.íuftemdaencl ayic- 
íutlt. 4c l0** AngelesíQue aS. Martin Papa, i Martyr no puedan agraviar
¿ lM.Cbii ^cndnigtíís^iiártád,in(bíent^,eltand6 diciendo Milla,le atóme* 
fi(K contra ten a quitar la Vi'düvquedan fo ciegos? Pudibramo&dar ¡rtnthos tef- • 
jfmonrn tigos deftas Angel wasafsiftbncvas;con*o fe lo revelo el Arcángel S. 
9 . Féftmf Miguel a Ddunofu gr'amte^gft,vlwiendOlei que todos los luga- 
(tt j f  ngtlo res fagrados,\ cada uno en pagtvculaf, feñalados de cfcoita nu-
QufhÁ.hk metodettosvaíerofosCapitanes,i queencafo deneceísfdadtqual 
2 c 6.p $ en la mihcu^ofjiUataaideo iodos al foc orto/Anade de>/ tíu V 1 
» 5  vald»8orio,quevéiatodoslosdia$ decendirafu Milía poruña fc- 
dlfítiifJ ’ creta my ítc#t^«fcai¿¿<|fcílt>s valer ofosefpmtns, que le ¿fsilhait 

l 'V  u 'coníingtoaiiftfmxobíb^ticítjdí^i'nj h j j / '¡s' i¡ . ofí í j  ru mt 
- 4 A un fanto viejVmttiUhavan con tanca (símil tandad,que erran 

fra j. $pi* do-lina ceremonia, i advtrtiendofela ufr D iácono, dudofo bolvio i  
, i\ tos Angriesvt leipfegtmíb,qúebaria;ditfetonle, que obedeaeífe al 

¡Diácono* Repl tf&élJfanfcoí Piiesporque vofocrosborne lo  »dver* 
ttftes?Porque D ios á difpiicl!o{diJcctóncUtJs)qite los hombres fean 

, , ,  cori ejidos de otros hombres. » ‘ f* t w *" '* -
jfmdetA* 1 Q tw ntasvecesagfído vitóosenforrnaccrporeaferviralaM ií

M (iu ‘ fa?Ellava patadeariay atfwetóido fray iuan de Pinna Ftaocifca-
To uCbrt. no^iavicndógrande raobagtTardadoal'ayodanGejno1 vmOjRepre* 
Afínot unít fentofele (telanteun mancebo en forim yutajcdc fu compañero,qtfc 
M.i . f . 5 7 . ieíirvioalaMi<j£¡¡¿Acabada, vm oel feñalado,icíkoíc:Padre,da«* 
v!j ‘ " mos^iií&?pOfqueme é'dornndou nOc podido venir antes. Entona
, ’,0 ces d  fiervode Díosdiífimularrdbet fíiv or del c¡cio , i  Viendo que el

I Angel det ScíiQ): le ay udado^divirt 10 ia platica, dizici^do ̂  qué
.i u '■ yaV 'i
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y¿ la avia dicho; * Sirvieron en efta ineftpa forma a S . Bafilio, a (<m jfmpbitá. 
Gregorio Magno,* fan í nan Chryfotlomo,ifan Vfuvaldo,a S.Pro* tu*. Que. 
culo* a S.Etithmmx, a SantoThomas derAqumo Afán Nicolás de ** ««* »/« 
Toicntino,(fiando ftUa a dezirla,tva delante un Angel en forma de 1 m!' ™fi4 
fe^liísunoUizeron citeesUcauf* de pintarCeloqn el habito*
¿ 6 Queríkvart eftos fobecanos efpifltus,! afsiftan al Altar,digna * **• 
cofa es defii naturaleza- Hizenlo po** dar honra a fu Cnador,i due- . sWen P " 
ñoA por el provecho qnefe les ligue déla gloria accidental, i gttfto v i °***
de afsdlhrafu Dios,i Criadorrmasquefíiplan,ifírvanlosmmifter i l" 4r >>\ 
nos hiuiuldes de los hombres,porque ellos mis libremente aftulan *. 
al facnficiodela Miífa con toda aplicación, tdelfnyda de lo tema 
paral ;ci\o pafm«' cabida cofa es cy rautas vezes- fupli eron «nías U T ít9
bores del campopor S. ííidrólabrador,mientras el San tería MilTa, '
haztcndofegaúanesvguiandod ganado, i arando etffljpugar. M is, 4 1 ' 
anfepor ella caufa hcchonrrocoM íirvicntes de caminantes.

7 Iva peregrinando ¿ fu patria Andrés pacav.^etuvofe en 
Milía,!aiinquelepcrfuadiaoloscompanero4yi®íe|%incírc, p r o ; - ¿p*u  
figuiocon fu de vo ion, en que ellosIc dcxarot^jJ^Sbada U MilTa, f*
apreíiirabael paCopiva alcanzarles ¿hazefelecnrontraáizounbelhf ”M0i *f
Asno itKiix:cboei3urtcavaUonUnco,dncole al peregrino fubieíTcerr w ^ 4í* 
el,fubio,daraKofc,giuandolcel mancebo;dcipertádofehaUdaquel 
mefmo dtaa-tas puertas deíiKOÍ a,donde (r íigu-iera a los ttetms, np 

"lunera llegado en muchos días- Apeandofedcl cavallo^ teíaparecio’ 
bienhechor,quedandofu alma llena deunconoite.iregozMo in

decible, íé nales* ciertas, de que a v uiido- el Angel drpios fique, T$bt* its 
qual aoífolobifljjdo aviagmado. Llegaron ¡u fiado algunos días 
íns-compancroSi a quienes contó lotefendo^dicrootodosgripav 
* nueftio ¿señor,i quedaron muy tcfudtos de nuncahazct vugc.tn . 
cnci joiiuda^urpumeroprcvemifccon can feguroa cierto viatico, l,_ u 
qheda el focrofancol adcificjiwié U Miífa, Semejante hartonacuco- / T *4'2’ * 
taCefanode otrollamado Vvmando^ t >»„».;jjc.it m*í ,> 4,1 '  -
v 8 Mucho-es hazerfe los-Angeles mo$osde cammantes*Mzs,to'* ‘ * * Y  ■’ 
mir poi cita cania oficio de cocineros .Lacró en la Religión Serah- ¿oc»er
^afray Bencventosperfon4 c»eUiglodeili^trcfangic Ocupóle la '¿¿ 
obediencuen-oficiodeCocinét<^h^2iaiO'¿Bnnocablehutni£dadw¿ J  wW f**  
apucacioo. Ofceciofc.queuna perfona devota embi^nodia feftiviy 
rodal ico  tuda páralos Rcltgiofas Fray Uencve«Oiant*$dedifpo-f 
ner cbfa-atguna,fcfiiea <% Mafia,! co no los Reíigtofos cantafcn1» x 
de Nuelh^eáoi^coii^uch^cicvocLOii, i fiM«ai44d}c^dvo>aveUi 
f « * J>5 tan ”

A
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<m ̂  tanfuéradcíi, i ele vado, que totalmente fe olvidó de fíi oficio. Ya 

‘ dí ir- tarde céica de tabora de comer, va a la cocinare tropel de gente» 
quccftav* dentro,ahrc*i vee, que aunque no avia nadie, eilava to
do >lo necesario pata la comida de los Religiofos difpuefto, como 

.  ̂ello ’avia tcacado, i tal como de manos de Angeles. Dichofos Re-
t / 1 3  ̂ ligioíós,quepor tener tal cocinero, merecieron gnftar manjares 
' ’ ' ' tales. s x ¿  ■
tíi^tufe C* *#9 Que diremos, fi viéremos que los Angeles pelean, i peleando 
fihttes de dan mfignes Vitorias a Ca pitan eSafe dos a la afsitlencia d¡el Altar? 
ex erutos í * £,a‘&hiltorus Efpañolas nos refieren de un Cavallcio llamado Paf- 
tohets, qUai., o como Ambrollo de Morales le nombra, Fernando Antoli-
Ojjor Irb %. acs % flñ0 es ql1c dczimos fer dos,en quienes fe obro ella maravilla* 
c' l/T/U* Eftando elCoade Fernán González por Governador en la Villa de 
enft Mtjjc* gaa £ücv|¡p|><3¡otauz >t vmo concrael el Rey Alman<¿or de Cor- 
 ̂4 ‘ i /l/vi) ■ ».mu *ll>* PimrinAvr fA(1neW/ii4«<.i«4il . - *dova: temadevocion cite Capicanoyr todos los días qnantas Mif
1 . * 7£ 0 s fe dezua en j|¡$MLg|£Íiaí oy alas en i*an Mareta aquefbe día, laun-
1‘ éf ' que avifado,i mtUdo*quc desafie fu devoción, i acudiefie a las ar*que aviiaüo,i ímtu^grigue desafie fu devoci 

( ‘ 1 mas, porque USl^gpis avian ya llegado, i cercado el lugar; no de  ̂
^ fiíhohaíla que ovo la odava, i ultima Ñlifia. Temerofo con todo

efio del iuceífo en fu perfona, i honra, por a ver faltado a tan fuerte 
contralle, fe recogió trille a fu cafa. A poco rato bol vieron los fu- 
yosalegres con la Vitoria. El Conde le embíó a llamar, i quando ef 
pcratfi fpr del reprehendido, comento adarle las gracias,deque 
uvicíle ta^varomlmente peleado, matando ai General delcxerci- 
to enemigó, i quitándole las vanderas que trata. I fueafsi, que el 
Angel de Píos iuplio por el ellas hazañas ¿quandooia la odava Mif 
finque quizá otorgó Dios N. Señor ella Vitoria al campo Efpañol, 

.por la devoción licite fu Soldado. « »
\ io Semejante fuceflo nos relata Cefario de otro Capitán llaman 

hb 7 <• Vvaltcnode Vf4racb.ElR.cy Edclbettodc Inglaterraoia Mi íía,
fBar snn. quando lcdu¿cfon,que los enemigos eftavan cerca,que la dexe, pro 

Cbnf. 87i. ligmo oyéndola halla el fin, i luego armado de divina fortaleza acó 
g" rt . metió,i venció a (os enemigos. < j* .
¿¿h e *o 11 Vltimamcntc, ppr no faltar ellos fobcranos miniiltos de U 
ébifteneU 1°  quesean pSopriode los Diaconosjquc es fifeatear, i te*
M(T* t9 re Prender 1 as q|̂ hiaíias,i falcas de devoción, que fchazenenlosTe 
ver encu. pl°s#rcvdaDio«N. S.a un Monje, fu nombre Piamon, el q«al v ido, 
Vtt* f f  Vi1,11 Angel icvcllido de una bcUifsima Eílqpi,quceniina tablilla,que 
u  s. fuma trauen U mano, ilutaba Us faltas des referencia de los que oym
bjfm l'H 1 - -



Miifajy añade, qtvetambien borriva cî lU a los Rehgiofos qup Ul~
Cavao a fu hora feñalada,por tener regla de oye Miffa.
12 I fi es propio délos Sacnllanes,i tmniíhos inferioresdela Jgl¿ 

fia,convocar,i cpmbtdar firvicnces que ayuden a M lífa a los Sacer- - .
dote$,noanoivid4dolos AneeleaefteoficiOrluanPainpilonenfcen f TUmi\ 
la hiftoria de fau A gnílin,cuenta los fingieres legal os,que los An~ d¿ Atgme 
qeles hazian a un Rcligiofo muy dado a ayudar a Milla: Uatnavanlc 
a ctla fu devoción por medio de un fuá vifvunocanto de myfeñores, . .
feña,queal puncoidtyandoqnalqmcraotraocnpacionjloilevavaa *V * i
U Sacriftia a cumplir ctlermnitleno, E dándole m<tncndo,le canta
van ellos ccleltiales muíkos,oyéndolos entóces los demas Rcligio
fos,que le acompañavaoji admirados de la novcdad l̂e preguntado» * ^
la caufa. El refpondio obliga dodc ia obediencia, detf arandoiaifbr
ced que Dios N S.leavia hecho p<x la devoción, queayiatea^do» ?%  * , t
clic foberanotmniílccio. Tp** „ * i, „ v

f  Ceregionias de la Mejfit* Li1r,I. %0
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Origenymmijttrios,r numera defot Biseonet deU lglefís,dtfdf 
hs ApoJloUsMel Arcedianos Diatonas Cardenales, ; u

a COnlos Diáconos en la ígjeíjhfoílmito^i vi can os délos Angel toiéctm 
^  les,exerciundoaquellos viUbten^ptc,loque ellos wvifibles./^? Motile 

Afeítenlos Angelescncl Cielo,comdW^mcros  ̂principalesinuufíw Angdts 
tros deDi os. F*cien$ts verimm iüm* «</ andíeodam vocem firotoanmem 1 **• >''
Afeilten los Diáconos coi a yerra aj©s Sacerdote Obiíposvqye 01 ^
fon los Diofcs» i Reyes de ella. Fgo dtxi Di} efits, ñegale Saccrdetmxft ?f*l S»,’
SanIgnacioMartyr.QtttdyeroDtucotitftammutatoresAngeludrwlt ' *“ *'**
Vmmm, fxtparam, &  toculpxtm myntilmm exbtbenfftcerdcafattm ' ^ ' X
Por ella caufa unos,i otros tienen un mcfmo nombre,en orden acf* 
te oficio.Los Angeles fe llamá yidm¡mflrgtmySfHrHnsrM-\tn{\ro^Ef * s Vi 
pintus de Diosjlos hombres dedicados al divino culto,Ouceni. i lo *
mcfmo que en Griego es Dneonastcs en latió t/kmjjtcrr, i

a V ido San luán en fiis rmfien ofas revclacionesíiete Angeles*, 
puc ante d di vinoacataonenco-atcntos aguapda van los ordenes de 
Dios para cxecutallos con rodae^accion. Tratan los- Apódales de ^
elcgu Diáconos,acordados de efie numero,eligen fietó,q les ayude 
coios fugridosmiíufttrios.t el principal ca el Scrificiodéla Mifía* . 1 ' M
-OrdetUFÓleSjponiédoles las minos fobre lacabeca.invocádo.el di* ,
▼ uioErpimu. Elqiul aftipqmofc^uíb fobeeLas de losApoílatcs \ s'
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'CrfynypvQgreffi) ditos Rttos\
en formaje leng&s de fuego, afsi defienda Cobre las limas ¿Idos
que fe coufagrán al divioocultodecílalical Mcfa con oficio/imi- 
ttuVrio a elle fin particular diputados. * *' ** - ’ j *

3 Bufcat on los Apollóles pua el varones de conocida virtud,i fan* 
tid id,i aviédo precedido ¿para elfehz acierto, mucha o raciona ayqri- 
no. De donde tiene fuougenel que precede en las Tempoi as al día 
dé las ordenes,cd no gravemente lo prueba StamslaoHofio, idue- 

hb. Cof. Cs ííios en fu lugar<Las quales diligencias parece no ferian tan neceifa- 
ibo. í.88* rías fi folarnentefeeligieífcn pari minifir ov de 1a Mcfa corruptibles 
» cono algunos penfaron, con poco fundamento  ̂i para refutarlos es

* de fuponeu  ̂ » - 1 1
Ocafion por, ‘ 4 ' Que lo? primitivos Chriftiaaos acoílumbraron celebrar cada 
ftte/c thgk- d i J d o s M <? fas ai n t, < S agr a da d e laHucharidia,o!tra profana,i coman; 
ú  í>mouí*, Aquella pita (hilcato decl al a él de el cuerpo. Avien do

cumplido con la primsu,i apafcntadds del Pan del Cielo, fe)uota> 
van todos a la Mefi,en feúal de amora chaadadn a elle combite l a- 
m iro i ¿gipc Muiminaron cal Vez tos Griegos, que a fus viudas no 
fe Icsrep-iitu có la igualdad,que a lasdcmas.Los Apollóles toman* 
do ocafion de eíiam irm iracioa,i para quitar coda Íbfpccha,i cum
plir el mandato de Chullo S. Di que por enfeúdala paiticúlara tuvo~ 
ee% les avia intimado que ordenafd| Diáconos,que lesfirvicffencqci 
fan ificio de la M ilfi Ordenaron i  los fiete primaria,i panupalmc- 

it  - te para elle fina poi fer var#rils de conocida vutud,i Cantidad les en
Ub cirg|roncnfegtindolugarelcuydadodciepaicirlaslimofnasapío*
Ér*5®!* vifion de las necesidades de tos fieles. £s to dicho de Inocencio

' G w ^  1 J i ' 1 * v  ' -  '
Jtífu o ficto. not°  Barón io,que el admi mitrar a la Mcfa ellos Santos Día-

** ' conos,no fe ha de enteodei ,que ellos llevaífen inmediatamente los
jfn  24 n. miojares,co no fuetea los m 1 mítros inferiores,fino que tenían la fu* 
2S0 * ^ennceudencia de las limofnas, i demas diftnbticion del Parama-

made Chriilxhcomo fidelifsirnos Mayot domos de la cafa de Dios. 
S.Lcon hablandode S Lorenco Nonfilum mytvfieuo Sacramentar temí 

jedetixm diffieufatione cccUfi ifiiye (ubftanttp prjtemiftcbat- 
,' „ 6 . Ello fupnefto,procedamos a la prueba. Kl Apoftol S.Pablo mft*

Sm atgidtí Ûy o aordedó Diáconos en Ephefo,P.bihppos,i Creta, Provincias, 
donde la Mcfa deios fieles noera coman.Luego para mas alto my- 

Comí 1 ni^Uo los ordenó?El mefmo fcúalando las calidades de purera,que 
sdfmotb kan de acompañai al Diácono .dize^uc han de tener poroficioad-
,. i  SDUnutaM: con purera de conciencias ¡rí}ftmbpid¿¡ ¡apura con fe ¡encía*
*' '  ■* ‘ Quien

Í'K'
\ * *
\



y C tf (montas de h  MtJjTa* Lib.I, gr
Quien nofabe,que la. Euchaiilhafigiada fe llamaMyilerio déla Fe, $.*•**•
por Antono ñafia? Vetémoslo en fu pioptio lugar. n 7*

7 San Diomíio Areopigita pone por principal oficio fiel Diaco«
Do,adinmiítrar la Euchanftia a los fieles, i ponerla en el Altar. San ^ntorts 
Ignacio Martyr efcnvieticio a Hcron Diácono, que le fucedio en la ^
filia Antiochcna,lc dize Oportct &  Quconos m)femrum Cb>¡(U mi- 
mñrosper onnu¡ p ¡ acere, ncfiecnim aborum,&' potucum miufiri fiwt.fcd 
Ecclifut tjíi->&fonft<irum Sacerdotnm minifiratores I luego pone exc-
píos délos primitivos Diáconos, su ftnftus <>tepbMusi &. íacobo9 Ti- 
motbeus, &  unus Tanto, ainaclctuf &  Clemens Tetro,

8 Telhgos fon ios dichos mayores de todicxcepció,que no nos Conalm \  
dexanducUr aunenpiobancamenoscierta. Mas,S.Gerónimo afir lo ápmtban 
ma,qne Nicolao,uno de los íiete Diáconos, admimtlrd el Cahzfiel Epifi t. 
Señor. Vn Concihode Aqtufgrao enferu.que agora la Iglefia orde
na los Diáconos al modo,i por el fin,paia que oidcnd a los Hete pu 
mitivos. El Synodo de Cefarea los tiene por norma, i regla de los Cán,i4«t 
pteĈ ncefe. Tales tueron los que varonilmente pelearon,i fe optiíicvó 
a los enemigos de Chi ífto, dando fus v idas por U defenfa de la Fe. 
^nfanLorenco Diácono de S.Sixto, los Santos Gynaco, Largo, i 
Smaragdo, Marcelo, i otros, Tiendo c\ Primicerio i Capitán de to
dos Tan Etlevan. J 1 1 • 1 , *•, •, * ♦

9 * Enfcñadoscn efta Tradición Apoftolicaloe Sumos Pontífices ^eereto¡ée 
del primer fíglode la lglefia,decretaron en ella lo figuiente.S.Ana- $ums 
cleto mando, que no fe celebrarte fin cilosafsiftentes, i telhgos dd f onuñtts  ̂
facrificiOjConftrmólo fn fnccíforfan Evarifto, añadiendo, que qu an
do el Obi fpo predicare afeiftan a fus lados los íiete Diáconos Muy 
pocodefpucs dellos S.Sixto autorizo lasComhtuciones de fu? pre 
decelfores,! dixo,que los días Colenes>i feftivos acompañenal Sacer 
dote en el Altar Ticte, o cinco, o por lo menos tres Diáconos. 1 afsi 
loexecucó,cófrioloatcftigndS Lorenzo,quandovidoqueivaafec 
facuficado pol fu Dto¿, i coróñado-del martyrioS.Sixto Segundo*1
Tm mmqu trn finemimflro facrificium offerreconfuc*erass (aplicándole, 
que pues le avia acompañado en el incruento facnficiode la Muía* 
lealcancatTede DtOSjquele’ototgáícacompaúarleenelcruentodel' 
imrtyno, i configutblo al tercero dtá-defpucs de la miWrte de fao 1160 * uí. 
Sixto. Vofl trid<utomftqHcris,Sácerdoten Levita. Todas ellas Coní- lbt $*vu~ 
titucionesrcnovó Tan Cepherino; conque clara i abiertamente fe /•*$,&Afa* 
concluye,que la afsiitcncia de los Diáconos al facnficio de la MiíTa rtéw, Stot* 
es Apodo1 ica,idmnaTradición*1 / ¿

10 COA*



Qrígenyprogrejo de ¡os Kit o f >
* J ,i 'o  Concernientes * U fegunda ocupación, i cargo ciclos Diaco- 
dír« txer- nos,eran otras en útilidad,i chanda de los f  e'es, la pi ucba ferá los 
tuw de Ioí ejemplos de los Cantos Duconosamba rtfr idos con $.Sycmio,de 
0t4conos, quienes Te lee,que llcvavá las Umofnas q leccbian de los fíeles, a los 
frofp.Ait. M*rtyre$,q Dioclcciano avia condenado a acarrear ladrillo, real a 
¿4 19 . unistheunas,obaños,que hazia Esmattvtizado5. Titocxercitá-
Biti/m £- doeftc oficto.Eta tanto lo que la Iglefia fia va a los fieles Diáconos 
sgcb *.4$ t*dillubucion déla haztenda, 1 bienes della, que fi tal vez fuccdia, 
hb 2 Di*/, queclObifpo U divertía a otros gaitas difeicntcs,le refutan, co-' 
trBpft i; ¿ o  u>refieren S.Gregono.iotrosde S.Honouto Diácono.

11 Enterraban a los fieles,iccogtanlas reliquias de los MartyresJ 
notavan ftisiluibes pafsioues para cxemplo perpetuo de la Iglefia, 

VA,; perfec. padeciendo por cita caufa giavcs injurias,! valdones, 1 muchas ve-, 
Yv*ni ¿es la muerte. Mucho cuentan agíte propofico Yidfcoi Vticcnfe, 
/ií.j ep 15 t fan Cypriano.

Q'tfren de 12 De los ̂ wconos ̂ ctY1Prc uno fued (uperior,a quié los demas 
Ui 4%(d a- c^nvicron fubordmados, 1 fe llamaba Arcbidiaconw, qual fue de los 
was. fíete Apoftohcos S.Eltevati 1 en Roma S. Lo1 cn^o. De aquí tiene 
I ta origen la dignidad que ay en las Catrcdales de Arcediano, a cuyo
tm fer. 1 de cuy dado eftava la guarda de los teforos de la Iglefia, 1 fus tentas pa- 
Sutíiti .i im diftribturUs a los pobres, como Ce lo encomendaron San Sixto

l < Segundo,a Can Lorenzo i los Cautos Pontífices Cornclio, 1 Lucio, a 
Eítcfano Arcediano que fue de ambos, i dcfpucs Pontífice Pume- 
ro deltc nombre, 1 Martyc.

X)tht ¿i los l3 Del cu y dado, 1 fo' icitud que en el fec vicio cfpirituai,i tempo- 
t>umos ^  teman los primitivos, Ce paginaron los Diáconos Caí denales:.

porque la hazienda deUIglefia, fus heredamientos, poffefsiones, i  
rencas fe deftribny an por vanos partidos, 1 citan cías, cuyos frutos 
fe emplea van en ei Cuítente délos pobics. Cada partido dcaquef- 
tos teman porfupcnntcndentepp Diácono, el qual le davael nom
bre,! fe lUmava DiwonM la bazieUjáa que. ella va a fu cu y dado delte' 
fe acuerda varias vezes Can Giegono en fus EpiftoUs Llamaronfe 
Cardenal^, o Cardinales, porque cían el fundamento, \ baíis, qui- 

4 < cid,Cobre que fe movía toda t? tai admiputracipn, 1 po, que eran fu-
tty' 7» r periores a p#ós rom litros, meares, ^Csi el Concibo Rottmo Se-

\*r gimió* - « ,»'• \ v
14, Ecaneftaspiaconias^n tiempo de S.Giegoiio,fiete, el San-

v, < , tolas aumento acatqrzeDi^Cpnps Cardenales,que mítituyoCnpc-,
tioiss de otwsuus Par£Qchu$,Q bagros pcifcveid cilq,

^   ̂ nnm̂ rfl



f  Ceremonias de ¡a Afijfa* Ltb i .  
aimiero de Cardenales,hifta Gregorio U 1 que aumenté otros qu* 
tro,i f íeroo diez i ocho.íi bic no con el cargo de Diáconos, fiao d«
Co'ife'jei os Tuyos con los demás. Aum étoL eftc mimo opot varios 
Pontífices jhalwLeoa X qneloUegoacinquenn y dos, i no pa
ro hatU Si'tío V. que decreto nopaíMjnde (eterna, mmcio que Xurmr xi. 
d*o Diosa Moyfes por confejeios de fu govieroo b(tablea© que de 

i to ios,los cacorze fueífen Diáconos,que cnydalfe'V fuellen fupci 10 f»
res de los bau ios de llama,i dedos los feys Obifpos, i los xho Pref 
bíter os. De aquí Cabra el «mofo,que en ellos el nombre de Dísono 
io es de oficio-,no de Oiden,pues fe da a Obifpos,i Sacerdotes.

C A ^ I T V L O  X X I.
•s ^

SMiaeonoi >fu origen es Apofiolico, no entonces Ordenjacrv] 
quando lo funde los quat"Q Ordenes Menores•

i A  Verlos forados Aportares ínífirnidocVOrdendeSiihdiaco {n HlU 
J i \ .  no,por mandato de CbriftoS.N dizenlogtavifsimos Auto u i.e* ' 

res de losprnmtivos.i lo prveb.n-Vázquez,Egidio,i noMÍsim mé- 2 
' te Barbofa Fuera de las razones, i autoridades, que en ellos fe pue- Dt Sécm 

den ver,aña loel Canon i o.de los Apoitohcos concftcnombte.U} difp jo de 
podutcon¿.''.D.onyfu> Areopagxa los cuenta entre los demas mtnif- 0 >dtn da.f 

. trosdela Igleíia San Ignacio Martyr,cuy tsobrasdize Baromo»'’* ©íture he* 
tbiUci fempzr (ufeepte Ecclcfi i îulhptorfus dijfeñticnt ,que fin contradi- tltf hb. i c* 
cima, tu controver fia alguna an fidotenidas en la Igleíia por antea- i7^ *• 
ticas,! Cacolicas,ha2iendohíla de los mmiftrosdel Altar, dizo Gtdtf.
luto fentlsmTresbucrun» reflrumji'ut* fmRos Ornónos ftluto Stibdtaco H,ef Ptrt 
nos*tfftnnitC*n$9ret,OltiJrti*t Uborarfet, Gxorttflas. San Polycarpo 

[ embió a fan Andtolo Subdiacono a predicara Francia*Afsi el Mai- ̂  w#
\ tyroogioRomihoaprimcrodc Mayo SanCay >Papa,iMartyrpo"'1 
| ne elle grado entre los qan de fubirfc al Obifpador De todo loqual'
? bien fe ligue,que la míhtucioiv origen délos Subdiaconoscs Apof 

cólica El qne do£h i latamenteqmficre ver probado efte puncocó 
copiarte a itorcs.i razones,’ea a ScoaihanCefarenla Reiecuon de 
EciefiaibcaHierarchta quciba pioenuaU $.1.0.4 & 5.
«'2 La diferencia a fi-Joen la cabdadjporqoc es cierto, que no def Vórqtto ene 

i de entonces fue orden fací o,pues no ¡es eta licito tocar los vafos fot t nc s m ¡m 
[ grados, sH inmediatamente afsubr en el A ltar Es e'Cp'dío el lugar (trden fot*
 ̂ ®et Concilio Laodiccno entiempode LiberioP <pa iw««oporu 1 lab C*n *** 

dt ¡conos IscenUm hibeftu)fi.nunamjeu cmn¿crt rafa fe - ¡. » d
,l . <r<», 1
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VA OmclGrétci Jpeua  ,c Duiunut» ,poiq'.c afo’os ios Diáconos lea 
cueífol cito, Ellugai citado de S Ignito ios diferenció, diz'cn. 
do Saludo¿1 Tanto Presbítero, a los Tantos Diáconos. Al Subdia- 
cono no i da el titulo de santo, poi no fci Orden Tacto entonces, 
Defpues conccdiendofeics minoraren el Altai ,i tocarlos vaTos fa- 
giados.fctuvo poríagrado Orden Conficífo que con todo cuyda- 
do c bufeado el tiempo,en que fe les concedió,el mefmo no aveilo 
hallado me da a entender Tu antiguedad 

3 Si veo muy cieita conjetuia del tiempo etique comenco ate
ner Te el Oiden del Subdiacono por fagrado, porque pnmeiámente 
el C oncilioRomano cclebiado en tiempo de Tan Sylvefiro en el Ca 
non o¿Uvo dizc Nulium Subdiaccnorum ud nupiun tranfircprrecipmus» 
1 1 cierta dcmonftracion de Ten Oidenfacro,cs mandarles a los Sub- 
diaconos U Continencia,como conda de los demas,que lo fon. De' 
dome probablemente Te puede colcgr.quc aun antes de Tan Syh ef 
tío fe etnu por tal cílc Orden i aunque algunos anos dcfpues de!, 
el Pontífice SinciOjContatido que mmilhos del Altar avia de guar
dar continencia,Colonombta al Diácono,i Piesbiteio, con nombre 
de Diácono Te entiende el Mibdiacono ,*como es cierto en el Dere
cho. Ayuda guajemente a lo dicho,un decreto de Vrbano Según. 

t, do,o como algunos quieten,Primeto, el qual fcñalando los grados
neceíTauos paia fiibu al Obifpado,avicndo Tcñalado al Presbítero, 
i Diácono ,i poniendo en elle numero también al Subdiacono, da 
porrazo dealsihazerlo,cl podci ya tocat los Tagrados vaTos,i el má 
darfclcs la continencia. Pongo el decreto,que notablemente auto- 

Jn decreta riza lo dicho Vresbiuros, &  Diáconos Tnmittva Itgitur frabuitte Eccle- 
W* éPû Lá ftt,$nbdMOnos verorfuta &  ipfialt tribus mmflrant, coneedimut tu Eptf 
mnK  (Op0S legi, l rubefeant velimptj eos, <¡m m facas ordinibus Vresbiteratus,
’ OiacomtoSiÚ* Subdiaconatuspefitifuntyfi cafic non vixcrint% De lo dicho

confia, qu i  1300. años que el subdiaconado es Orden fagiado.1 
Tom 1. hl' Vcanfe Azor,i Belarnuno Nihaze contuerto el Canon2i dellao 
13 f 13 § 1 diceno citado en el nuincio fegundo, aunque fue defpues masde 
qu*titut ^treinta anos,porq cite fue Piovincial,i de Tolos veinte idos Padi es, 
Cieñen, Lb c\ Romano Tuc mas itniverfal,i de 2 7 >.Ob Tpos. 1 bien puede fer, q 

aunque1 en Laodicca uvieflen admitido los decretos del Romano, 
c - ' en qu; nto a la continencia de los Subckaconos,no en la cu cunfian-
t cía de entrar al Altar,1 tocar los vaTos Tagradô . r > Z

FduUt k\ 4 En lacdad ncccfiaria para recebir los Tagrados Ordenes,hallo 
O/dene> fa  que el pumeto que ep (fila decreto fue fau Fabum Papa, 1 Martyr, el 
tr§s. *(l  ̂ qual



qualéfciíviendoa Hilario Obifpo 1 c dize,que no ordene a timgu* 
no de Saccidore , menor de ere mea años, 1 cílo fe obfervó algunos 
figlos De fuerte que avicndoTheodofio Obifpo de Anafiahopo* 
lis oidenado en un día de todas Ordenes a ThcodoraArchimandri- 
ta de edad de diez y ocho años, fiendo requerido, que porque caufa J
afsi lo avia hecho refpondio,que noignoravaladiípoficion délos 
fací os Canones,peioque cambien fabia.que fan Pablo avia ordena
do aThimochco fiendo muy moco, atendiendo a fus raras virtu
des,! merecimientos grandes,c\ qual e\cmplo aviafeguido,coficur 
riendo las mefmas caufas.i méritos en Theodoro.

5 Da la razón fan Fabian defu decreto,diziendo,que conviene no
01 denar antes a los Presbíteros Quuipfe oñs tnguita »mmurn bjpti- 
Qtus efl, &  c£pit docert\ porque Chriílo S. NL de efl'a edad recibió el -
bapti fino, 1 co.nencó a enfeñar, ocupación, 1 rragificrio propio de 
los Saccrdotes.Sigmo la Iglefia Católica ctle dccrcto.nooidenan- ‘ * *
do a los Subdiaconos menores de veinte,a ios D aconos de veinte 
icmco,a los Piesbiteros de treinta años Confia del Concilio Tole- C*" l9 - 
daño '3,uatc0,iCarthaginenfe Tercero, 1 dan por razón. Quomamta ^ * 4« 
rntert tege abanto vigefimoquinto leviutin Tábenuutlo penetre 
tnr I antes que ellos lo decretó el Aiclatenfc Tercero en tiempo de 
fan León Papa. Finalmente,aviendofecontrovertido latamente fo* CáM* 
breefte punto en el Concilio Tridcncino, queriendo algunos de a- 
qucllos Padres, quoíc reduxeíTe al antiguo derecho de los tieinta 
año> el PresbiteiO,fe tomó la rcfolucion queoy tenemos, 1 pratica 
la Iglcfia Rcfictefc efia controvcrfia en la vida,t hechos admirables 
del fanco Arcobifpode Braga fray Bartholome de los Maicyrcs Do 
minie mo, a cuya autoridad, 1 razones, dize fuhifioua, devenios el 
decreto que ticfie,i ufa U Iglefia.

6  Fuera de los mmiftros fagtados.que emos dicho,á tenido fiem M¡ninm
pie la Iglefia Católica otros inferióles para fit vientes de menores mmtL de 
oft^os,! de ai intitulados Ordenes Mcnores*cftosfonOíharios,I e /* /, / ¡u 
clores, fcxoiciilas, Acolytos. V unos que b. I guació los faluda, han lü 8 conf. 
Clemente refiere las ocupaciones que teman en el tiempo Apollo c.26.&hb. 
lico, que fon las q agora SXomeho Papa dizcavercn’la Iglefia Ro 2,t 28. 
mana 42. Acolytos,5 2 £xorciftas,Lc<9:ore$,i Odíanos.S Cayopó 24 m 
ne ellos grados nccclTariosparafut>italpbiipado,BIConciUoLao- te *n 1100. 
diceno,ielCarthaginéfe l i l i ,  pone las ceremonias defu ordcnació. Can.i ad
De todo lo qual,i de lo q diremos es cierta fu ínfiitucióApoftoUea. 10*
7  (¿8¡ í(¡q tiene en las Confiituj: iones de S.Clcmété ofictáÁde o ¡lam í

'  '  £  abril
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abril ,i cerrar las puertas de la Iglefia,leer ,i cancai las Profecías* I a- 
ñade,que íl alguna cola u viere de reprefentar al Obifpo.fea por me* 
dio del Diácono,que tratara con mas llaneza,! ruanos encogimien
to los negocios. El Cattagmenfe citado pone los Ritos conque oy 
fe ordenan,que a mas de mil i dozicntos anos, molos íníhtuvódc 
nuevo,fino refiere lo que mucho antes fe ufava Notable fue el afee 
to del Emperador CarlosMagno al cultodivino’puesno quena que 
quandoel Oftiauo iva a abrir,i cerrar las puertas de lalglcfia,ficr- 
fefino reveftido de fobrepellizjoinamcntopi opio de fu grado Af»i 
Sigibertoaúo 795.ElLaodicenomandaa losOftiariosq nofe *par 
ten un punco de la puerta de la Iglcfia, fino que allí oien, lo mefmo 
mandaaíosSubdiaconos. cap.Z2.i 25.

Maor 8 El Lcftor fe ordena no Col amenté para leerlas liciones del Tef- 
tamento viejo, 1 Epatólas del nuevo, fino como fe colige de S. Cy- 

w  %, ep 5. prlano, paialeci el Evangelio en los divinos oficios, 1 fuera del’os: 
quando antes que el Predicador uviefle de c'toi car al pueblo, el Le- 
tor leía el Thcma fobre que ¿vía de predicar. Las palabras del San
to fon. Nihilm igis congrmt toa (habla de fan Aurelio ordenado Le- 
tor)q»* oomirmmglomfa prétdiCáVone c$nfifia eji, tfitam celebrgnJis di- 

' yinis leftonbus perjonarel&  poft fubhmia ytrba%qu£ ChrifliMartynum pro 
loquta funt,Eyangtlutmlegcrc%ntídc Mtrtyresfimt.

_ . 9 Algunos de los Ercjes no an querido,que elle fueffe grado de la
t ' f ' t f "  fia°  folamence un cuydado, que los Prelados divan a los fu-
/* * &hl> ^os *ccr ̂ as Profecías. Noten los tales Ercjes, que el mifmo fan 
. l ' Cyprianodifpufo,quc fan Saturo en una Pafqua leyeífe fin cllai or- 
Ub 4 et> 5 dcnadode Lctoi,masdefpuesconconfentimicntodelClero,i pue- 

'*  ' bloledioefiegrado De donde confia la diferencia de leer, o can
tar porpcrmifiondel Prelado,oferordenadodefic grado’, comolo 
declaran los Padres del Cartiuginenfc citado. Cuenta Surio de fan 

Cán 22 &  luán Chnfoftomo, que defpues de muchas peifuacioues délos fu- 
y os panqué fe ordenafe,apenas fe pudo entonces acabar con el,que 
admitidle el grado de Lctor.fiendo tanta fu ciencia,que con admt- 
ración de los oyentes lcía,i intciprecava los libros fagrados A fan 
Cclc.nnodclpues de varias Vitorias con losTyranos,en defenfa^tef 

, ti moni o de la Fdobligó fu Prelado lecibidfc el grado de I etoí *luc
go bien fe ve la diferencia dicha,1 quan diferente cibma hizicrólos 

1 Santos,dcloqoyfcpicccn?lcafindc tcporales acrecentamientos.
10 El -¿tfdtytOjdizeTurrianojqueenel Ordenes el mefmo que el

Lctorjpucsgotfcc cíU mayor pocclUdcn un melina genero, contie
no

'"  Origen y progrefo de lot AitóH*
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neaaquelU Simeon Thcfalomcenrc refiriendo lo que cnla Igle* 
fia Griega pertenece al oficio del Lecor, le dúl omefmoquelaLa- ? w 
tina al Acol y co, 1 fon lasque Céñala el Cartagmcnfc citado. Ir de
lante delDiacono con los cu tales encendidos .quando v a a cantarci 

angelio,qtiedeaile viene el nombre.4co,ytbuso\ qncfiguejdeel 
veibo Griego icolutbco, Se^ir.Difponci las ampolletas de agua¿ 1 
vino, i dailas al yibdiacono. a

u  El ftA.o>*a/Meinthtuyócon!aocafion,qttedizenS Dionyfio, 
ífanCypruno Pennitia DiosN S al principio déla Ig ’cfia Taco- Bmafti* 
kca.que los Chriihanos,qucdefpuesdcl Bautifmo cometí an peca
do moitai,m ichosdellos fucilen vifibiemente atormentados délos 
Demonios.cnttandofeles en los cuci pos,1 a ella caufa el numero de 
los Enccgumenoscra entonces gunde I aunque conti a eile mal co 
manicò Dios N S a muchos de los me fmos fieles gracia de laucar krU 
eftos malignos cfpiritus de lo>cuerposhmrnnos,i eia una délas que j
fe davangtaciofamentc,! fin meiecunientOj,ni diligencias piopiai, ^
qu des cuenta fan Pablo Aunos,dizc,fedadondeìcguas,aotrode 
predicala erte gracia de famdad, a aquel de ahuyenta Demonios. ,2*
Po^odcfptiesiesfuandofclaFCjfaltaioncllasgracias^cnfulugar \ • » 
íucedio'd eihidio paralas primeras, el Orden tclcfiadico para las 
fegundas b.Cypuano,S<e/>ei»o«rt#//! duihs, qui fmiOapti^aniur ,/ipofi SttP eh  7®  
modum piccjnctepcrint, [pirita immundo qua twntur redeunte Vi rmni- 
ftftdm fili Digbü'nm inbupnfmofide tredwui ex eludí t fifidespofi modum 
d( fa  cnt>rcg redi

S Ciementehablando.de los Exorcifiaspumitivosdize*E*or
ctfianon fie ordtuattone Mas defpnes pone elle por uno de los Orde- /,j, g 16 
Wes Menoies.i con las ceremonias que oy feoidena,las quales auto- 
nzo,i nosenfeñoChnftoS.N porque pudiendo con fola fuvoUin- porque febi 
tad laucar al Demonio de uno,que poi aver pecado,lo tenia el efpi- Orden dt 
fitti maio fordo,i mudo, dize fan Marcos, quclo apartó le la turba, h igltfi*. 
<Et Mijit dígitosjufs inaurieuUmemii& expuerti t'etigit hnguam uut¡& Cap 6, 
fufpicicw m cetlum ingemmi aitillt Epbetdquodeß adoptrire I a (lis Di
cipulos l es enfeúa.que fin oradon, 1 ayuno no fe puede expele» tal ^  
genero d£ Demonios, paraenfeñarconefieheclio,lasCetemomas 
que avla'denfarla IgldiacnCu^Exorcifnrosva qui > ’ '  ̂ , t
* 13 Nofen los verdaderos Exorcizas Evangelico^’̂ ue^paraeKet- K ¡fé¡t¿ts 
cer dcvidamcnte clic grado*. esneceífanOque picceda la pureza de dtftegudo% 
vida î conciencia,que íe alcanza coa orauon,i demas Cantos cxcrci- 
ciQs;para efue fe confi ga el efe ¿toó los c xo 1 c 1 fmos pi de n.' £ • Mare m

" E i  Obifpo

1



Cutí i fe dde 
monto iltLu 
ten no etj 
ti.

0> igtn y ptúgrtjfo de hs Ritos >
Obifpo recibe c\ gi ¿do de ExorcilU,quando es canta fu virtud,que 

Jfttti.i$. merece rcfucitar mueitos*. los que afsi viola procuran, teman no les 
fucedalo que a los hijos dcbccva,que procurandoechardelosctict 
pos a los dcmonios>cchaton fobie fi a los mefmos demonios,que có 
mofa,i rifa les dixeion loque cuenta fan Lucas lefut^novi^ c¡r Pj «'- 
htnt fciOy vos atttcm qm < fl¿s> C onocetrios quien fue lefus,i quien es Pa 
blojperovofotrosquenes ibis? Et wfi’icm m ios homo, tn qm erat rve- 
moniumpcfsmumt&  dominatus amborum invalmt contri cosita ut uudi, 

i ~ &  vu’mroti ijfjgacnt de domo día Bailante burla,i bientneiccula
14 GIoíiavafe LutherodegianExoiciita,tuixcionle Josfnyos 

una nina tndcmoniadaypara que en virtud del nuevo Evágetio que 
piedicava.la libiafedel mal cfpintu que U poííeia* Comenco fu oft- 
ciOjtnaudandolc ,queladexa(Te en virtud de lefus,idefus Santos.

rumanas ^  que,ucndofe del,ícfpondio el demonio A lefusconozi 0,1 aPa* 
in ca 16  h blo cambien, peto tu quien cíes ? Dicho eílo, cerrad Demonio la 
g Ctnjt es- puerta del apoícnto tan fuertemente,que le fue foi cofo al E\oicif- 
Suf trsta- tafalfo- temblando, 1 dcfpavorido,arro)arfcpoi una ventana a laca 
pbVmt cetra de que afsi honi a elle infernal C apuan a los que tan locamente le 
Smtdeltn figuen. Succdioelaúo 154?,

15 Noten también no ufar de quitcfquieia oraciones, fino de a- 
Tarque Us quedas que ufa la Iglefia,a quienes Dios N.S.tiene comunicada vir

oraciones de tud para eileefeto. I de palio fe pan, porque cochas concluye la lgle 
Exoro ¡m i fia nacon la 01 di nana ciaufula,p¿r oñm Sino Per en m,
T  venturas cft indicare vivos, &  «jprtwoí, O  fteculimpcr igncm ? Por*
cUttf*Lordt qUe ios £)emonios(es razón del Micio'ogo) temen grandemente el 
mrta délas día del jUy210j j cj p0uerfclo delante ,cs obligarles a obedecer. FA 
Mat i* 1 ^uc cluldciiC fabcrcomolos Iudiosantes de Chi dio teman fus Exor 
hb 7 de$el cl m̂os' Mquo ei)cmt» I como aprendieron de Salomón
lud.c l * ciencia,lea a Iofcpho,aDelno,iaBaionio. Los demas títulos, 
j(n §6. 0 nornbies, que fe hadan en los Edcfiafticos de Cantoreŝ  Tfa'mijiti

„ * Laborantes y no fon otros grados cfifei entes fino cxcrcicios,
locupacioneŝ leflosquatronw1 » , ir* t « '

16  D c fin a elle punto de los tmniftiosdd Altar cópañeros,i Vi- 
m V  canos dejos Aqgcícs,la confidciacion, q de verfe en tal cílado les a 
»rdena/af * ^c cxcitara cotnponei,i modelardeíaífuetce fuspctnamicntos,i aíc 
fttkdtíts. clollcs^  nodcfdigan de tal cópam*»i juntamente ciébten los PrcU-
^ ’ dos,i Obifposde la Iglefia,quádofe tratare de poner cutan alta dig

mdad afusfnbdicos>i feligtefes-Encnftcciofe grádemete el S. Abad 
Ammó,qvundo fe vado fiiblimado a la filia Patriarcal de Ici ufaicn,

. . 4 ljllll*



y  Ceremonias de la Mijfa, L ii.1. 35
i juntando a fus Monjes,les dixo* Orad hermanos por mi, porque è 
tomidofobre mis o nbros carga intolerable^ c*cl Sacerdocio me ef ?
panca,el governar almas es propio de S.Pcdro, 1 S. Pablo, 1 tales va- 
rones.Sobre todo temo el ordenar mi ni ftros para el altar,porque me 
acuerdo a ver leído,que el SantiGimo Pontífice de Roma Leon pri
me, o,¿viendo gaftadoquaicnta días en oración,1 cótinuas vigilias 
ante el altar de S. Pedro,le pedia con lagrimas oraífe a la Divina Ma- 
gellad por el. Al fitvde ellos le apareció el Apodol, 1 le dixo. Ya è 
orado por ti,i tus pecados te fon perdonados .fuera del ejercicio de 
ordena« a onos,porque deite,aunque lo ayas hecho bien, feteá dt 
pedir eftiecha cuenta Las palabras fon . Oran pro te, &  dimijjafuot 
omnia peccata tua, prater quam inpofitmis marni, hoc enm foiitm abi te 
requintar, ftve bene, fi re fofpsfe aluer egeru. E n hi (loria ca formidable 
foia fu relación cs fuficicnte comento. f \t í

C A PI T VT O XXII.
-i

Velos/agrados Ornamentos 1 fu  ufo es ApoJtolUoì ide~>
precepto.

x IJLegido.i ordenado el mimllto del Aitar .tiene tieccfsidad(pa- Orile de ks 
Xv ia c\ciccr fu mimftcrio, con la decencia que a tan aleo oficio »rusmnos 

competc)dc veibduras fagradas,i ornamento digno de parecer déla 
te de la fnpieiiia Magcltad del Rey del Ciclo,1 de la tteira, con vef- ! 
tido dignode fci admitido a fu Real combite. Para fu primera mf.1 
titucion ya vimos, como Challo S. N. aviendo celebrado con fus te. 1 r.147 
Dicipu los la cena común,uifual,con el ornamento, 1 vcltuluraCe- ca/.X5 w.i 
naioua,fc la qiutopara lavarle s los pies,i aunque con averia uf ido * 
avubaftantcnicntc cumplido con la ceremonia ; buclvclaa velhr Chiflos. 
para la tcrceia cena ,cn que mthtnyò el fantifsimo Sacramento de N uUI»ó 
ia Euchaiuha,i dixo fu Miífa afsi rcvelhdo,para darfoima,imoie* w* ernamo 
loafu Iglcfia,del afleo,1 ornato,conque quena fa fervido en aquel- 10 f*‘ÌIC(im 
te memento facrificio.mihtuyendo el celebrarlo con velbduiasno 
comunes, 1 piofanas, fino muy particulaies, 1 fagradas, dedicadas a ai) 54« 
foloetlc fin uc mayor decencia,1 ornato.

a Lile lue el cxcmplo que los fagrados Apollólestnvieion para 
el uIq de los ornamentos,conque fe firve al divino culto; de que fue 
(blamente rcprcfcntacion, 1 figurad de el Sacerdote Aaron en la 
grandiofidad,! riqueza de vcftiduras, conque ofrecía el facrificio, q 
SíAWmbid) tombía y bofqucjo del de la Ley ucGuaa. Vcamoscl Exolií.

, uto
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Quindo (o

: : ’ O rigen y pwgrefode los R itáis
ufo ApoftóUco de uiiedroi Ornamentos, i para.fundamento deci 
nos guian unas palabras de Radulfo Tungtenfe, que fon comunes 
de todos los EcclefialÜcos.

5 jtbinitio,cm idbi4ccfj?t novella Ecclefm dpofloli in qtttúíianis ye/l£
minf,) fu u* bus celebrabtnt.SedBentos Clemens,ut dicit Gemma,û um pterarum vefiium 
Jo. tx legñ fuptrpofuii.ÁX principio,fiendo la Iglefia muy mie va,los Apof

toles celebravan con los vellidos ordinarios. Mas el Bienaventura- 
. do S- Clemente,como lodize Tbeodoro Presbitero en el librò, que 

f 4p 89, intitulo. Gemma anima pufo por ley el ufo de los fagradoj ornameli- 
 ̂ * tos.De ella afirmativa fe infieren tres cofas. La primera,q los Apof-

toles muy a los principios celebraron con los vellidos ordininosi 
conviene a faber en los días que ella vieron encerrados en el Cena- 
culo,donde no tenían comodidad de ou¡£prnamcnto.; .

4 Defpues que de el Calieron, i pudieron averio por medio de la 
guando co' charidad de los fieles,difpuíieron los Ornamentos de tal fuerte,que 
miífaro* a denotaíTeii las virtudes,! excelencias,que avian de acompañar al Si- 

os cecciote Evangelico,qualesdenotava las fuyas las de la,ley antigua. 
es; Que por eltó S .Geronimo>i Ruperto dixeuon no aver cofa alguna en 

© ° 'os OrnamentosCaucados,qúe cavéfca de mylleno.Como los án ha-
Inmc. i i l . Hado muy grandes ios que a eClo an aplicado fu atención, i eftudio. 
g s Traditi o í  Infiere lofegundo,que el ufo de ellos es Apoilolico>comoexpre 
jfpollohca. finente lo enfeña el Concilio Tridentino enei Catalogode las co- 

fas»que ufamos por tradición Apollolicajconcernientes al facrificib 
de la Milla. Cerimoniás ítéadbibuít (£cclefn)Ht myflkús beneditlioncs luJ 
mina, Tbymiamzta, Vefies,altaq\idgems multa exApofiolica d’fciplim%&  

Eb / l* i i í  Ella reconoce S. Aguftin paraefle propofito, i trae exem-
ádlauuat. en ̂ os Ornamentos fagrados para prueva de las reglas, q de Tra- 

* _dicion,nos dioal principio,porque no fe baila Pontífice ni Conci! io 
alguno,en que fe máde fu ufo,fi codos lo fuponen cómo A poílolicó. 

frnehfe  ̂ Afsi lo reconoce Turtianode ladifpoficion de S.Clemente, el 
tyerbs ufa- fenalando el Ornato Sacerdotal dizc, q celebre Spleniiim vef-
dolos Apof- temí (¡datas. Vellido de Ornamentorefplandecieñte.I en otro tugar,1 
joles. que el que hurta Ornamento lagrado, comete pecado femejante al
¡ib S. C ojt, de Indas por el facrilegio.De S.luan Evangeliita fe dize ébtiiunmé- 
c.it, te, que para dezu* Miíía ufaba de una veftidura al modo de maceta,, 

q por donde cerraba en el pecho tenia, unalamina de oró llamada Pe 
fflxepb. tíiloti.S. Anacleto fucelfor de S. Clemente haze mención de los Ouu- 

lib.L f«Z4 * nietos como de ufo ApoftoUco.Hogo Abad de C limi la haze de uni 
*, » - guarda en Parisene ai tracUció fue de S . Pedro Apófiol^

‘  ̂ ‘ - ' t m
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f  1.0 tercet o inferimos la obligación por ley ,i precepto Apollo-s* */*,J *  

iico de ufar eftas veftidurasjnues aunque Tungreníedixo,que S.Cle P,ecePt9* '> 
mente pufo de precepto el ufo de ellas, no fue el que primero lo i ni- , • i
pufo,fmo declaró el que ya tenia dé los Apoftoles.Tuvo efta obliga
ción tantas congruencias, quantas án medicado los Eccleftafticos, i to.y’m 
de todas hizo un doétifsimo Epilogo eljfapientifsimo P. Suatcz*, á difp.Si.jtCi 
qmen remito al cui iofo,que las reconozca-, que yo folamence figo el *• 
apoyo,q á tenido en la Iglefia efta coftumbre.S.Eftevau Papa,Mavti 
rizado ellando diziédoMifía,manda,q ninguna otra petfona.quenó w/'? 
fea de lasdedicadas al culto divino ufe ,m aun toque los Ornamétos f.a. }e ,Otí' fC0i 
fagrados, i que fe traten con todo afleo, no ufando dcllos en cofa q ‘ ̂  %1* 
no fea perteneciente al Altar. i i
8 A la obligación dicha fe 1 legan otras circnnftancias, q lo hazen 

masvenerable.Fd Emperador l uftiniano,de quien cuentaNizcphO ’ y  
ro.q vengó las injurias,que los Vvándalos hizieroo a nueftra fagra-- ”or 
da Relimó en profanar el menaje de la cafa de Dios, que fon ellos e(r* 
oinamentos;hizo ley,en cj mando, que ninguno fe pudieflc vender,1 „ ,
empeñar,nihipotecar,i que vendido,empeñado,o hipotecado,fe fa- ¡ 
cafle libve,y reftituyefle a fu Iglelia,lino fuelTe en cafo de cautiverio ¿tU*
o hambrean que para remedio de los pobres no teftaíeotromedi^. • i
S. luanChvyíbftomo tiene en ftiLyturgia las oraciones, que oy W  p M y .-  ¡ 
zimos al vedárnoslos,q aun efta circunftancia tiene tantos figlds.1 .

C A P 1T V L O  X X I I I .  >
iPtoJigue ti ufo Apoflolico de losfagrados Ornamentos: tratafi,

- de cada uno en particular.
i Qlguefe digamos de cada uno deftos fagrados Ornamentos, en CafulUJfit 

D  que tiene primer lugar laCafulla,en latín Cfj/w/d,caíica pequeña formê  
por fer en la que todo el Sacerdote fe recoge,i encubre; porque anti1 
guamente la Cabilla cubría todo el cuerpo del Sacerdote, i fusbrá- 
cos^ayendode los ombtos a ellos unas mangas anchas,que los cu- aJf4t U
brian,al modo de las fobrepellizes,qoy fe ufan enRoma,i Portugal. Bmhnjha 
I porq al alear de la Euchanftia el Sacerdote trabajava mucho,íe m porque el mi 
troduxola ceremonia, de que el miniftvo levante la Cafulla en efta uijiío l&ari 
acción. NoclWa abierta por parte ninguna, todo lo qual con las ua U (¿fulla 
muchas bordadutas la haziápenofajiafsi la proptia comodidad,que • ;>
aun a cofas tan {antas no perdona, la a y do cercenando de el mo
tilo que oy la ufamos. Por ello dixo }.y ndano averíe notablemen- f 
tM w m d o , i cercenado de pocos Agios a efta paite, de tal fuerte, ,

• . E.4 " que
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que comparada coa U primera forma que tuvo, apenas le conviene 

itb.4. f 56. oy fu nombre. íu efi amfl 1, palabi as dette autor,decttrtata, &  tn alia 
542 prope fpeciem defom ita Pero la antigua

2 Givamo la confiderà femejante al Pluvial, menos el capucho, 
qoecftctiene,i el ellat abietto Cafu'amantiqtum dize, futfi' feto val-

t.J> tit 19* de fimilem p'uviah noflro,excepto c*pittio,& anteriori pane, q»xin cafu- 
ht*D hmnerutap rtj. Pniceft refirfhbitur capila utrmq, fuper brachu Sa

cerdoti i >& imlevatione Eucharip ¡¿¿deapoflrr/or cafuldparsM badie ele 
( bavatur adbrâ b'a Sacerdote maga expidiendo,

tm  f«f'M 3 Fue eíUfagridavelhdurafcmejmte ala que los antiguos lla- 
U t cauli. vnixOttVcnula, del Giiego Vbainome, & Halón Q¿od tot 1 co*tfpiciaiur.

I los Latinos "Planeta, Quod totum corpuspererret.Dc las qua.es aun íe 
I la*, yfn hallan algunas para memoria de la anngnedad. A Leon Tei ceto te * 

58 a C9 mite NizephoroObifpo Conila ntinopoutano algunos ornarnecos 
In Qod Bt- enfeñal de benevolencia  ̂amor,i enti e cUosTuMKííma/ÍMm, Tenti 
Utot Pttic* fon c a fiancameli*. Alba,i una Cafulla tuoi ad2,tnconfuttlem fio1 am &  
infer io, femictuflia auro variegata, una Hilóla de aguja,de una picca, 1 ángulos
•io innuar. bordados. Bl Metafraftc hablando de fan Marciano, dize qnc tema 
yi Solampen¡tlam,veftemf ’Ctrdotalem.\riVíi\mcntc es fcncencia muy pro

_S # 1 2 * bable,que quando fan Pablo le pide a Timotheo, q quando de Alia 
STtmotb 4 vgftga a inolili, le traiga Vcnuiaw%()nam rctiqui Troadeapud Carpum» 
**• la Cafulla que dexcen Tioade en cafa de Cai po
£jìoU, 4 I a Eflola,fi atendemos al nombre Gì lego, tn ellacioo totiefpó 

de Orarmi)2,porque era propria vellicar a de los Oiadores,t Picdxa- 
dorcs,en el ejercicio de fu mmiilcrio Beda dio otra tazón, 1 es de* 
airfede Orare,poique fe ufa en la admmiilracion de los Saciamen-

> tos, en que fiempre (è ora a Dios N S Es ot namento propio de los
- ¿Diáconos,cuyo oficio entieoti os esel piedicar.i para ufailoqincie

el Concilio Toledano Quaito enei Canon ^p.quc ufen de Hilóla en 
el ombio ízquicido ¿%iw oranim oportet Levitamgeftare tn fimllro bu

> tneropropter quod oratyidcfl prddicattOcxteratn autem oportet babero U-
berí.ut expedtuus ad minifican fte er dot ale difeurrat• Caveant ergo Lcvit* 
gemmo uti orario fed uno t amen pur o »ce ullis coloribus a¡it auroornato.

fm uúm  5 Fue grande la veneración,en que los Hebreos tuvieron ette or 
fue '« f«vie namenrode fus Saceidotes,poique éntrelos agiavios,i tiranías,que 
t%>) los líe * fe cuentan aver ufado Hcrodcs con ellos, una es, averies quitado, 1 
kjWt» ufurpado para ñ Col o el ufo de la Eitola Pontificia,que mandò guar

dar en un Caftillo fueite,para que otto ninguno, fino el tuvicifc fu 
difpoficton,! poi cQitnlazcr a Amonio fu pabado,la intituló Anto*

mai*;



y Ceremonias déla Mtjft, Lib.I, < y j
«fcfiM. Sucedió oncnd ufo delta veltiduta losPrefidéres,queaaque 
llaPravtnciaembiavan los Emperadores Romano^ Veanfecnlo- Anua. M. 
fepho las muchas Ceicmomas,deque u'aban quandoU \cthan,i 18 r 7 
guiidavan

6 El-quatdizequc en tiempo de Tiberio Cefai Celes reítituyóa
los de leiufalcn, 1 a fus Pontífices el ufo libre , 1 gu-U 'a déla Ello’a jfnn Cbrif 
pontificia,porque yendo a viluai aquella Piovincia Vitehol'iocd t< 37. 
ftl!,en pago del agafajo,i fcrvicio,queen eltchofpcdaje te avian he- i /v> liorna* 
cho.lescoíccdiocitamecced,como antiguo ufo,i herencia luv’. \l »<>'• 
ganos anos dcfpues, pareáoslos Romanos rcítirim Tecnia pollcl- '¿"»Cbrif» 
fuvn dedada del nfo,iguarda deltaHitola>iaG»i Claudio Empci uloi fi 4  ̂
cmbio a Longmo con grucffo ejercitocontri Terefalcm,imando a Singlar b f  
Fado fu Procurador, quepa meto leí reqmrieííc, quecntregaífenel í0,<41 e' * 
ufo,! cultoiialibre de la Eitola Pontificia eUlá Coicaleza Antonia- Qr 
na,i fino .ohiziclíen, los obliga lien con 'alarmas Ellos humildes, 
fupUcarona los Legados,les dicfíenlicencia paia fuplicai del man- , ,
dato,d'eron Cela con lehcncs de fus mas queridos hijos. Efcriveual 
Emperador,el qnal viendo con quanca humildad le íuplicavan,con m
dccendio con fu petición Conceio,áizc>quoAptims,Quem*dmQdm, m ifvb fnp. 
te mt optmus &  mibichmfumm ViteUm concederát,rogantibus,utVon hb 20. t 1. 
tifie al í mfioiartirobtsfefrarcUccdt. > '

7 F. rcfcridocltahiftoria,para que della cohjamos,que fi con tan 
toc'tcclloji gallos tan extiaordi nanos eltosGeutilcs proemavan el 
cuito,vcneracion,i cuftodia de los Ornamentos de fus protanos Sa-
Cet dotes, quantonofotros > Sepamos tatftbicn rque ella Eüola ct¡t pormi ¿  ¡¿ 
una veltiduratalar,qual pide fu Padicdel hijo prodigo,que le viltá. é g m
k/ijf rteilíijlolamprima, pues p na velludo todo.i cubru fu defnudcz, tala. 
taiaviadefei Introdusofc en los sacerdotesEvangclu osel Al
ba a ella femejantcji poi convenirle mejor elle nombie a fu 1 1 mcu- 
ra,fed'OcldeEftola,alaqueoy ufamos,ipoi la dfvei fufad dccoio- 
res que tenia una ancha faxa,quecncl icmatc ínfttioi tenia laanti 
gm.laqtül faxadava nombre de EíloU a toda la vclhduta, 1 nofo*- 
tros divd’cndola, llamamos a aquehafaxahitóla, nombre piopno1 
fuyo,i al rcíto Alba por fu blancura. »

'i Laqual Eitola,aunque adiftrenciadocnel color, no en la for
ma,que fiempre a fido la mefma a modo de collar, que figíufiqnc los f  omi ¿t ¡4 
cordeles, que ataion a C hriito S. N. ufarla, 1 vertirla del modo que rutjtufá. 
vemos,formando cruz ante el pecho, esefpreífodel Concilio Braca 4 
renfe I l l a  averfido fu ufo Apoitohco lodize fan Antonmo^quc re •

£ 5 6clc



’ T Origen y p ro grffi délos Kttosi *.
Herede S. O  emente Obifpo Metenfc,t:o de S.Clemente Papa,que 
con una Eftolá traboá detuvo a un dtagoti. C'edreno efci ive.qüe eti 

ydpítd <Bttl= Anguila fe hallaron Litólas délos Apodóles.S.F.frenPatriarcha An 
Ungtr.1 ib. t tiocheno convirtió a un pertinaz Ere je,viendo efte que una Hitóla 
r*?o.  ̂ . del Santo echada en el fuego,du<ó en el tres horas,i fallo fm lefio al- 
¡Pras.spir. guna.LasEftolas délos SS.Obrfpos Rofilo,i Mercurial »corno fi fuéf 
f« Jo. , _ fen fortifsimas maromas ataron a un fangriento dragón que defpe-"
•• l da^ava hombres,i brutos animales,i dieron con el enuaa cima pio-

fundifsima.dedondenuncamasfalio.
Aiawpuh. 9 Del Manipulo reconoce diez nombres el Concilio Rhcmcnfc,to 

dos acomodados al ufo,para que fe inltituyó;ellos fon Mapula,Sud¿i* 
l rkm ,üfígn^tBfatbuleJ'Vbam,MímüleiUnUnnttCtn5licnUtm.Ku\>f:ao

V fue el primer o que le dio el de Ma »//>«/<>, conque fe, a quedado. Fue ef 
1 te un lienco, o toaüa}qqe S. Sylveitro Papa inflituyó Uevaffenen el 

braco izquierdo los Sacerdotes para limpiar el roíbo: defpues que- 
Part t tit i ddpor ornamento del braco, Afsi lo afir marGavancoyqdize aver
ié  ' loconfuitadOjiaprendido delCardenalBe’.armino.
Citi/mlo. 10 1̂ C¿rig«¿o tiene nomb¡ e en Griego Zona, inventado folo a fin' 

• * . : • de que aplique,! recoja el Alba,que por ello algunos dixeió no fer 
. i .V. v :. ornamento {agrado,i fe defienden,conque León Quarto efenv íédo 

a los Obifpos.i contando los Ornamentos,dexa eiteji ella fes la cau 
fa porqliebendiciendofe oy los demas O mamen tos,cite no,aunque 
íiempre fe á tenido en gran veneración. S .Gerónimo fe acuerda de 
unos muy labrados,i guecos por de dentro,qual piel de culebra,o co

k.; mounas talegillas largas,i anguilas * que fe difimulan en la cintura; 
jtd  SaUlZ femejancasque le aplica el Santo.Hcc angulum in ftrmlnudinm pellit; 
hb.l. c.$ y. tolubtUqm exuit fene&utem,& (ic rotmium textumefi,uc marfapiutnpu, 

tes. lnnocencio Tercero feacucrda de otros, cuy as extremidades ef 
tavau adornadas de borlas de oro,i plata. Semejantes a eftos fon los 

r*4 Ud M M  ‘I116 wna K-eyna de Francia labró para la Iglcfia,quc pcíavan tres li
pa///*, * bras de oro,i plata lo bordado»
" i i  Del Alba,ya emos dicho fe ufó en lugar de la E ítola;es feme jan
' . te a ella la que dixim os a ver ufado Chi ilto S. N. i fus Apoftoles en
jiifl.Scnw.j laCcna,llamafe én GriegoTodcris,o Todas, porque es veítidura ca
ifa ladum. lat.Llamanle los Ecleíiafticos,T«?iÍ£<7,C<íW¿/r<r,¿¿/íCrf.Rabano dize fer 

el Amito etfnófotros loque en los Hebreos S u p e rb u m tr i averio 
Jdtm, ufadoios Apollóles, claramente lo dizeGavanto. Las Cruzesque 
¡ib.t. c.i5* fe mandanp<meuenlos (agrados Ornamentos,dize Baronio que fue 
Su¡>'hít&> mftRUGondoían te c o s  Papa, A Édotnila^tofa la confimiaaon

, ■: defte



y  Ceremonias de la  M ijfa íL ib . i .  3S
defle rito,una antigua, i otra de nueílra Era ; aquella en tiempo del 
pérfido lidiarlo Apoíbta.cnyos intentos de rellaurar el Templo de 
Ierufalemefhy vóei Cielo con notables prodigios, de que diremos ^
algo a otro propofito; entre eftos prodigios fe notaron entonces en M* í h  
Icrufalen, Antiochía,i otras partes,que en todos los Ornamencos fr s.Grrg.N* 
grados aparecieron cruzes devarios colores, lasquales mientras, im ^  ° ' f  ** 
porcunos pretendían borvaclaslos infieles,mas itn ishcrmofas,i reí-l*,^ í 1q ¡*’ 
plandecientes fobrefalian,anunciando,que no guilava ladívinaMa 
gellad,que manos t.n facnlcgas le reftaurafen la memoria de fu fo- 
bcrano Templo. Efta fe vido el ano 15 9 i.en Bourges de’Francia en 
el Colegio de la Compañía de Iefus^itnlo de N. Señora,en un I ubi 
leo que íeinftitnvo de Us 40.horas,a cj concurrieron de la ciudad,i 
fu comarca innumerable pueblo,a vida del qual, eftandofe celebra  ̂
do los divinos oficios,aparecieron en los Ornamentas de los Sacer- , . . 
dotes.i mtniílros del Altar,i en fus manteles,i palias belhfsinvas cru . *
zes. Repitióte ella maravilla aquid año en otras muchas ciudades 
de Francia, i en la mefma Corte de París v i de todas hazé éfpecUd íff !£jt* 
mención lacobo Bozio ceitigo de ellas,aquienme remito. • * *'

, i • ■ . i ■ í: i, y iVW...Í.Ü.
c  a p i  t v i .  o  x x i i i i . .V .1.1
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Origen ¿ ufo dela Dalmati camelas Sabrepelices^Bmdieiondi 
los Ornamentosfagtaàos \ borribUiiaHigpi*fus \ v' 4

. profanadores, a  ̂ r 1 y
An ífiilvo Arçobtfpode Se v ü l a, dado Et i tiro!Ógtá aí à Dahnatrt$
dize q la pìHtneca Te texio en Dalmacia/dé donde tornò d nóbre, 

bordada de clavos de purpura, ornamento propiodè Emperadores, fut, rarità 
i Reyes.Latnptidioefctivedc Commodo,q andava Oalmaeicahài vef Probeì.Tà  ̂
lido de Dalmatica,! della fe acuerdan otros ínuchos’. 6V0&0 era una lion. loan. 
veftidura .a ella parecida;menos las mangas. Defpuesparecièdó me Diacon.
Jov añadí Helas, la q primetófe damò Criobio, deicò elle nobre,i fé Ha- . 
mò Oa/wjticiryuyonfofue también de los Efcvivas.Nicétas.Óaiwa. U b.i.f

C a ìb ù k id ic iic U r 'ip it^ f ir k f .p ra te x u n tk ith d H t it^ H a ÍH d a h r í Ortb , c .$<Jn  

W sgiftri dc/èreó«jrt,Papus. C èlo b h m g cw is  Wftis d iftiio i^ u ia  ¡M g ttt íe fc  
efrjme malicis Jwc t i r i t i r ,  fe4 quia naditas br.vJìhrum ŸMabuhft* 
^atar îfHscolotìiimmm Oalmalìcascji matatus. l ; - v“1 -■

De aquilino fu ufb4'la ìgléfiafpiórqiK'pc^eraiùente S.EVithl 
ciano Papa mandó,!qúe ñingunM.àryr fuelfe (epiiltado fin Dalmati- jìnnfì fits 
ca,i el encerró có ella 341 ' Martyres idefpues loq era pròpio,i debido in E tu btifa 
a los- los demás Eccl¿fiallicoj¿opóc mejofcdezit, nu-
tì é * y 4

*1 manas



'jt.ir*70. 
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* Ot igin y progrtjjb de ht Hitos . 
t\ ufo lo tntroduKO. Ha‘t i que repicado en ello S.Grcgoi io,prohv. 
bio,que m aun el Simio Pontífice fuerte entenado con Dalmática,i 
diopov razón,no £cl jufto igualar a hombres, qualcfquicu que fuc
ilen, con Maityres • i fin duda de aquí tuvo ongen el enterrar a los 
Eclcíialhcoscon el ornamento piopuo de fu grado. Vcanfe Martin 
Polono.i Pamclio.

q . , r i lncrodiiKoU en los divinos oficios para ufo de los Diáconos, S. 
m ki I * 1* Sylvcllro Papa, mandando,que la ufalfcn en lós días mas folenes, i
ñu oficios. êl â >en êi5â re§™>0 »1 a*eStia« Ello no lo concedió fino 

* * para Roma, fueiadealli no fe podía ufar fin privilegio particular.
Anosdefpue$»viniendofanCcfario Obifpo AreUtenfe avifitara 
fan Symacuo,le concedió entre otras gracias,elU.que losDiaconos 
de fu íglefia.la ufarten,co non en los días que los Romanos ,i defta 
fuei te,concedMfendofe a otros Prelados por efpeciai giacia, fe fue cf- 

• - , tenaiendoatodalalglefia.
Quinfa l*s 4 No fue igual íu ufo a los Subdiaconos, poique todocltiempo 
ufaron los que fu Oidcn no fe tuvo por fagrado,ufaron jotamente de Albas.Tu 
Sufxtuconoi nicismdiiíihncis, dizc fan C rcgouo , pero quanjoei Subdiaconato 
Ltb 7. fp fue Ovdeafacto,ufaron Dalmáticas PUcuit,dize el mcímo,ntpioc¡u 
1 ,1  ‘ m¡tro Vo/itifich qui m  nefatos prífécdete pmeepit»
m i  c i  T5' ^^^nínplemjntodelosornamentosEclefiáftícosSaccrdoca 
t>dm SOb,t ês»ic^  ^dclasSob*c£>ehces ( no hablo de los Episcopalesj de las 
* { 1 * * qualcs hallo mcmotia en fanGiegoucsqut refiere délos Clérigos 
»# 4lcfu tiempo,qqe Jos divinos oficios uíavan de una veftidurabi í̂
tplús. nlti* ca ̂ LC ôs vertidos comunes, 1 ciertamente que fan Htlarior la 
medfgáii. ufa va. tum f f u f l e  htúatim, 1 fobie el Vélicem babutfle tpendyten. 
¿tiHtluíf 4& l-Eyndanocnfu Apología. Anaftafio en Benedifto l i l a  Codi

llo cnfbjAuU les llaman Camifas. Vtmmt Tfalm¡ji*ct*mmtcuhs 
cawiji)** (

0  '  c U • El amanf e los O rn am éto s que ufam os.fija d o s, por el fin a que 
wúrí  íe á* fc m th tu ycron ,d e fervir con ellos al fantrtsimo Saciam ento  del A l-  

X I ”  , » W > C(̂ n ^ l os dei R e y d le a lc s , los de,l JEmpci^doi Im pelíales* 1 por
-  ' la  bendición fagrad aq u ecl Prelado les ech a ,o d e  d eicch o  com ún el

t > b b ifp o .L  A bades que u fan M ytia ,o  poi pH V ikgip,qual le tienen los 
Prelados d e las R e lig io n e s  M en dican tes 1 tod a bendición  de las q  
ufa la  fg lc fia  fe tiene, en e lla  poL coftumbirc ím m enjoria^i d i ad icto  
A po[touca. l  la particu lar, que fe d á  a  los va fo s fagiados, ornam en- 

1 ' "  tos,panas,icorporalcs,tiene lo s fundam entos figuicnte$.Lopnme<*
\ r o  lía m e le s  fan  C lem ente Mininos,  1 ,  porque p o ie l m efino

*  ̂ ~ cafo
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« Cerimonia i  de U  Mijfn* L¿ir\ /« 3^
.«fomite ay*n fervuto en el fagrado minnlcrio la quedan,aunque en 
par ticulai no fe ay aa bendecido. Por elU caufa los Sancos Pontili - £* rwwe. 
ces Smo.t Sorcio pioSiben alo$ fegUres el toe irlos,i de obfervar- hh $ t, 266 
jfc afsi,fe acuerda $ Giegorio.^azúz^no EujtbioPapaquiercquc 
el Obifpo tonfagreel torporahSan Erevan P£pa avifa a Hilario la $*</» c 5t.  ̂
decencia conque fe aa de crauti ir» Oí (lamentos poi fu bendición.
Vufc l  yndano ^ ^ 4 , ,
7 Cihólodichoenertcnu.nctoclmefmoS.EdevanPapaiMar- x i 

tyi,cn una admirablefenccncia,que fe repitecn el decebo Canoni
co kcct(/¡M,dize,M cfuibus Dio forata tffi. de- p gConfaci
b Hi&liMàjljyqUAéiiittftlMSMniebchtfìiritfHytnLtcUjfijilhHi&DcOfoji f (>ye¡ 
digáis offices,(jueznec abáltjs debent comingi cT afferei níf/ aficratis homi tmtuti- 
nib/o'ue nino, (¡a* Baltbafarem Kcgcm ptniifn,fMptr imtrerjfgrcdifHitcs 
ycnMtt&  corruenficiaceosadm** ' 1 mj, , ,j 1 " » 1 ‘ { * *’ '*

S Motivo nos dà elle (amo Pontífice bailan re paia dezir algo de 
los grandes caftigos.que Dios N S à Lcthoen los fa en legos profa-^,, 
nadoresde los fagtados Ornamentos,1 cncfpecial haze menció„d<5̂  fo^doUs 
que hizoeiTel Rey RaltaUr, quitando1 c la vida por a v er pro fa n *d<? ,/f ¡ai fígr*» 
la f grada bastila del Templado IcriifalemToinbrafoUM figuudc /orOtnéwe 
el Católico,en que Dios Sacramentado es fervido, t v enei a- ode fní01, 
puebloefeogido. Selencoporlamifim caula,mdignodeei ceti o» ẑ mc/ 
avieiidocaibiado conc'ccrcitO'S Hela odoro, paia que dcfpojide el 
inefmo Templo,dentro de pocos días qcaecuto fu orden,file muci> 
todei mefmo. I elle a viendo fido rtgurofamentecafiigado del Aff. z ^ (t} , 
gel del Señor, finalmente fe libro de la muerte poi las onacioncsdel 
Sacerdote Dinas m procurando ímírodircicfe.fciYcl Rcyno en lugar 
de Sdcucode a biberon Eumcocs,! Atólo Reyct >u- lo cVcton a An¿ 
tiocho Epiphancs hijo de Antiocho elGraudc,hermano del muer- ‘ '
to.no queriendo Dios N $ que ningunodeüos gozaífendclReyno 
por c' íacrilegio,qne enrobar el Tempi o avian comedido, u *.
£•' Dcxadoscítoscaltigosanriguosdlcguemonosalostiempos de 

la Gracia Ardía en Afaca la perfecncion Vvandahca PiocuioPrc hb f pttfec* 
fet-o déla ProvmciaCcugitana,robavari profanava los Ornamentos 
fagrados>cn calhgo de lo qual(dizc Vidtor Vcicenfe)mintiórabian  ̂ L*ftli**o* 
do, 1 comitndofc fu lengua apodados Por. defender lotscie fli lgle** ^ reíié ct*‘ 
fia,fue mattynzadode GcizencoS. Valeriano Obifpo.i fabemosd* os*nU* 
defodiadaìnnctte decite Rey. Thnnehco danzante,1 Cando en fit at  ̂ 0Í ,f í̂* 
te deuna capa,queConiUnrmodioAS.Macano pataqne úfale de- , M ,
Ua en el Templo,(e cay óunucr^o^cmcjaoeecaiiigp tuvo otro Co^ a í ^ \  
< ' n 1 mediante



 ̂c * * Órfyeiiy f  Irogrtfi de lo? Rito s>
'ilnedtàhté,dize Bcda p ir teftà ctiipa. Aeíti nfolencia refieren los E£ 

fíb i. clefiaíticoslabicn merecida muerte de luliano tío del Apoftata,ide 
'jfngh c 29 otro fu Capitan,por aver ambos fentadofe fobie losfagrados Orna
li«« 4 io mentos dcfvergoncadamente. Afsi lo predico S.IuanChr)foftomo 
MdU. ‘ a fu pueblo,en cuy otiempo fucedio J { > v
SJ}(r. Itb 1 ' 10 Troncos fueron ellos délos m fomentes Peí agí anos,que aborti t- 
comPelág* naban todo Ornamento Sagrado Aqmenes los Puritanos, 1 Cal vi- 
Hwtbles u tildas deeftos tiempos,imttadores de los antiguos Vvaldenfes tau- 
Jhgos a hs tó fe án avcrttajtdoirópicndo,profanando,t quemando las (¿gradas 
moierm B vclhduras en publicas nogueras,encendidas para fus cuerpos, pi met 
rej'i pjr tjl* p1Q del fuego q atormenta fuá almas poi eternidades. Tales haliaion 
******, los Erejes Amoldo Bimcnfe, Dulcido,1 fu muger, 1 muchos de fus 
ili r 1 ti l®**1 Huísitf, Gcuomqio de Praga, MathcO Palmcuo, 1
IPont itb 6 R-ifuich luán Zifchamaridò a lo»fuyos,quc dcfpucs de
t it ila n  ,*1L,crc*) *° dcfollajfen,i qfue echaffen fu cuerpo alas aves, 1 fieras del 
1420.* piel hizieflen un tambor de gueria,cl qual oydodc los
1 *  < m < ’ enemigos,‘itezia el Eiejc,los avtá de ahuyentar \ Zmngho le maca- 
• a M)l»OfljBuzeto fe cay^tbuetto.i a a'mbos lea queitLUon los huellos. ¡ p 
’ *> v n  A Carolíladio macó el Demonio,teíhgos fus mcfmos altados.

t . loan Ecoiampadio fe quito la vida,otros dizen,quc fu mugei le ma. 
t **v$u,C tOjOtrosq'ureiDemonio.Enttenencftc Catalogo^ tragedia ios dos 

infolétes, Apodaras. A Luciano,cuya boca dfo cantos ladridos con
tra los Templos; Altaici,1 Ornato Sagrado, queoydosdclos mfer- 

4 c ! * r . nales lobos vifíblcmeace iehizieron pedazos,i comieion a bocados. 
c Iuliano ci lid enemigo de todo lo que era Ornato de la Iglcfia muc-

re trafpaíladd de unaiaeta,como quiere S.Gcegorio Na2ianzcno,go 
r vemadade fupcmordicftra,defcfpeWttdo. La qual dize lahiftoria ge

Jlle/m Uh ucral de Eípaúa, no tue fino una lanca que eftava ante el Altar de S.
2 c ,ui Vá Mercurio,1 aquel dia,i hora fatto del fino, 1 luego el figiucnte fe h¿-
maJQ> lió Lcftituida. A cuya muerte fue tanto el concento de la Iglcfia Ca+,

toiica>quc S.Bafilioen acciaili dcgLaciashazcíiesdiasfotencs fief-
tas,rcparticndogmeflasU«ioíhas. / ' "f
t ia Tomó por fuei ca el Emperador Leon,hijo de Con flantillo Co 
pfQftimoéuu3 mfigne Corona,que el Emperador Mauricio avia da* 
do a un Templo, pufüfela en la cabete, 1 ai punto fe le Heno de unos 
ardientes caíbuncos que le quitaron la vida. Arrtolfohijo dcCac-* 
lomanao, murió comido de anunilejos mmundos,por ater defpo- 
>ado algazos Templos, Afsi Luitpra tirio ; 1 bigiberto. O vadadc- 
tos Católicos, qucíoaaclqdci^ciigioofois Jos ósj&jittos de citas 

*, iutWS*
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Carias,í cniancUgn*'1Kntc fu mfolcocia,nunca llegai eis a eoqi
pctentcmente aborrccei fu maldJd .Grvaos pues de venciar con to
do acatainiento todo aquello que firve a ella foberana Mcfa I pues 
los carteos os an atemorizado, rcciccn os los favores, 1 mai a villas, 
one Dios N.S.á obiado coa los fagrados Oí ñame neos,,
* , . , i *> l í í* 1 ji i 1 > ^

, , j j  C A P I T V I  O XXV..
Son el tra )e délos Bienaventurados ^Don déla Virgen nuejf 

‘ tra refa rá  a fus Capellanes, / obradores 
( M aravillas . '1 I

1 T  A falta de aprecio, 1 veneración, que a las fagradas prefeas, i ’ > 
vJLa menaje de la cafa de Dios, va introduciendo fu ti ato tan co

man, 1 ordinario en los nrmftios inferiores déla Iglefia,que la tic- -y . * 
neo a fu inmediato manejo,me á excitado a jurar algunos motivos, r ír> , _ r ________* • 1 . . IH Vífl m

y QtrePeonias de la Msjfa Ltbd. 4 o

confirmados con íníigncs hillorias, que les abun los ojos de! alma,
’ »t u

A»

entendimiento,para conocer lo mucho que faltan en ella paite.¡>ea 
el primero,aver Dios N 5 man 1 fe dado a fu Iglcfia fer el traje de los 
Sacerdotes en la acuantiando celebran, el de los Angeles, 1 Ríen- . 
aventurados del Cielo,las almas de los quales, fuera de la veftidtua 
de gloria, que los adorna , fi alguna ve2 fon viftos en form 1 corpó
rea ,ales fu Magetlad reveftido ornamentos Sacerdotales,que pare- 1 
ce no aver otro que mas bien les diga,t quadre. >.

2 Afsilos vidofan luán hvangeliíla rodeados del tronodeDios ptr fer fr¿> 
vellidos de Albas,o Ellolas refplandectcntes El único comentador « ¿e ¡0i y,? 
del Apocalipíi, cUze, entcndei fe por ellas todogeneco de vellidu-
ras Sacerdotales, t que llamarle blancas,fe refiere a fu preciofidad, 1 Jfaot 7 9*' 
notan la puteza que a de apompa ña 1 a los que las ufan. Sonlos me- t
ritos propios los que urden ellas telas,aísi como la materia de nuef , 
tros vellidos es de Una Dize fan Gerónimo NoOisctum relleraorrií, ^ vi 
Ctroperatto tnttlternm ¡/ritmentapjrant,iHtsfiicimt menta pcjlimcntuvt* t* per t.to & 
De elle modo fe d de entender,quando fe dize, que los Martyres (i* 
guen al Coidero tenida la Etlola, 1 blanqueada en fufaogre De fus # 
ñervos,daic Dios, que andaran en fu compañíari gloi 1a vellidos de 
blanco A fin Anaíiafio Pcifale vi litan los Angeles en fu pníion ie 22 l+iuaK 
vellidos de ortumétos Sacerdotales. Vea fe en Mino la hiftona*quc 
poi dilufa nolarefieio. , » j < S > ' ' ,

3 Talcslosvido,dizcS.IuanChrifoílomo,unfantoMonje,qafsi{ii¿ 6 le Sé 
«anal Sacerdote quado cclcbrava,qtialcsfuclca|asDiaconoscí>fu c erdottg,

o*na-
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i
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Sur 16 lié os reconocen fu e í̂blettcíaitio permiten que fean tratadós có me 
M*j. nos decencia. Acatfava dedezirMiffab.Donihno Ar^obifpoCati

tuarienfe,fus ¿nadóse Ementes divertidos, no ouydaion de Iterar 
arecogei los ortumeutds-í venia el Sartcocanendiofado.del* Altar, 
que no repato en \a falta de fus mmiftios,cornen£o aqmtarfelos,fol 
tó la Cafulla,i fi uvo quien laéccogteiTc.porque entrando de upe»
te umayo de Col,que fe penetró poi las paredes  ̂eltepoi ramilla 10 
de los Angeles U tuvo levantada«, haíty que advertido? los fii vien - 
tes Ilegal on,i admirados del milagro,U pulieron en fu lugar.

f 4 Aumcmafccita veneración,ííeartfegundomotivoconiluítu
rj f  itfoU  fsimas hilhouas,cn que avien do la Reyna de los cielos desuUrdo- 

Virgtn N «ara fus (icivosu Capellines. los adorna, i vithe con tcaje Saccvdo- 
S. tre uaju taj.Qon qUcfin duda es grande,pues vienede tal manojiguala de tar 
i>tila ” S * diaarI0 Ia grandeza de el Don, a quien lo da. Quicnay, oque cofa 
%¡blie ti avra ca criado,quc iguale a la grideza defta Señora uucílta,! Ma- 
hnué. * ** ^tc ^ l0S ? Q.ual Pucs Ĉl a’1 que calidades, el Don que mcicce

Srcvitr dalir de tales naanos,quaiuodevemosefhuiiat lo > Conocida cofa es, 
fhjhtn, , i muy icpetida en nuclhras hihtorias de Efpaúa.elfingular favor, que 
iBtrov *m. & toda ella hizoeña Scáoia,daadodcfu mano una hcrraoíifsiouca 
457. fulla a fan illefonfo Ar^obifpo de Toledo, para que coneüadixcffe
fyísr jfr- Milfa en las fieítas deíu prccioíifsimo Hijo ,ifuyas. Hac vtflefih] 

Fol h. mciimcaqucrfua tato ánnocurrutitfeftajdcltrabis, la qual por los vanos 
$.Cibm> e. acontecimientos delta Corona,oy íe guarda en la Ciudad de Ovic- 
zz do,con las demas reliquias que allí fe recogieron en Uinfclice ni va
¿sW#v de fioo de los M 01 os ca b fpaúa. V can fe los autores que aquí cito, i

Sede z. . 5 Elo folamentc apuntado por referir mas de propofito femejan  ̂
párt.f.i. cafo,deque no tenemos canta noricta. Eítava en fu Iglefia de At 

bemefan Bonito Obifpo en piofunda oiacion.difponsendofc con 
S«r 15. w- ¿Ha par<l ^ j^ a r  los divinos oficios, cnmedio de fu mayoi fervor 

,k, oyoutu ínityacordada unifica,goveinadapor los canrores celeftia* 
les,que venían en proccfsion haziael Altar. Pararon ,i un Angel pre 
guntóala Virgen^uc quien avia de dczir la Miífa^Vcma eítafo- 
betana Princefa a afsiihr aella, acompañada de incidifshmo efqua- 

- - dron de V1 rgracs, 1 cfpond 10 Aquí cfta Bonico,varón verdidefame 
te buenod digno dehazer efte oficio.tl verdadero,!' h nnulde Sacec 
dote, oyendoíe notmbrai de tal Reyna, eligiéndole por fu Capbllan, 
j:on tcihmomo tal, mas 1 mas fe encogía, 1 efcondia en fu ínxon; 
jiusinUlado de adacUosec IciUídes Rfpiutus? minUlUQdoic ellos,
.ISO ~

mwr
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dtco fa MUTa; para U quai la ReÿnàderCictó le clono, i vidio de fu 
mano uoa bellifsimaÇafulla,cuy*materianofe conoce,quai fca„tq 
mucho fi fu labor,îaitificcsfonen todocelelbal.î eseftoen aquella 
ciudad,i Rey no tan celebre, como lo es en E fp*úa4a de S»llcfo*(b, 
donde cenemo^tta CafuUai Don delta Seùota a S. doitçalo AtÇA- 
bifpo de Tolofa, quand o aquella Pro * tnciapertcnecia a hfpana, De 
lo qual diremos a otro intento en el délas Qbfçivancias Ecclefiaf- 
Cicas- / _ ^

6 Bien à moltrado Dios Ñ S. qtianto le adrada la veneración a A/ir«v///«t 
los fagradps Ornamentos en los motivos referidos j fea ultimólas < a (ti #»»*• 
maravillas,con que fu Mageftad à dado acntcdcr,que fon cofamuy mtni*¡,ter- 
fuy a. Vna Cafulla de S. Ambrofio dio fallid a una perlática. Otrade £<r* ««iv# 
S. Bennon era eficacísima pelota para alanzar los Demonios de los 
cuctpos humanos.La Eítoladc S.Mauro Dicipulo de S. Benito fanp s*r 
a un muchacho coxo,rmudo. ron los Ornamentos,conques Igna- w4* 
cio de Loyola nucítro Patrurcha dcztaMilfa, i  DiosN.S. obrado s«r', 5*M» 
fingiilarcsmilagros;reScre muchos la vigilancias fumoeitudio, pon 
que los recogió en capitulo particular de fu vida el Padre Andrés . Q**
Lucas, idcb.FraucifcoXavicrclPadreLiusdcGuzrTun,Confcc* (Jp ,\ *
v ando (os también N.S.íocomiptos juntamente coa fu cuerpo- «,
, 7 I noesnuevaefta incorrupción en los Ornamentos Saeerdota- s# ¡ncorfñp 
lesjque an veftido a los. Santos en fiisJepulcrOs-ObroU fu Mageitad C(0tt *
en los de Su,Btanonade S-Vrfioo ObifpoVituricenfcitk S.EUgio de /„ fjtn9.
Ruan,S.Eltanislao,S.BdmundoCantuancnfe,S RaiafldaArçobif mtfif 
po de Rabcna, S.Honorato Arclatcofc, s otros muchos de quienes ¿»nUuum 
en redi momo defa gloria à Dios N Sxonfervadofuscuerpos, i Or- wptr*. 
namentos incorruptos de que hazc Hjer iberto largo Catalogo« Lie- £ * SiW. 
va van a enterrar a S. Pafchafio Diácono, Ucgofe como pudo al fccc- 4%,
tro un enfermo,tocolc la Dalmática, 1 quedo totalmente fanp. Afsi 
S.Gregorio» i 5 ¡ < , »

$ JLtdivcrfidadde los colores, que 1* Iglefia i  ufado enlos fagra- 
dos Ornamentos es enfenançade losdagra Jos Apodóles,a femejan- (Ép 2g# 
ça de los que usó U ley antigua, hifn, Vurpurd,tiyacktbii& cocaïne Matíík- 
Moyfcsen cl Eicoda N1 agenasde edo las bordadoras, 1 realces de Sitiar. 
oro,i plata. Nepofiano Sacerdotcdexda S, Gerónimo en teftimo- fbeodoret. 
mo dç voluntad, ítcllamento ulcimoutu Cafullabotdada. La capa hb.t c.17. 
que ¿rribadccumos dio el Emperador ConfUnuno a Macario fnc /ií».4.r.Sj. 
*t*reis filis mttxu Bordada de 010. 1 a Cafolla de S.Gordiano Padre 
de£.Greg<wi(>,4iíC loan D«woo,fu»'<te cok* verde* c., 11 q/, 7

f  C A Í .



1 los Principes deis tierna v en efpeetal loe Reyes de Rfpa * i y 
' - 4 0a en cumplimiento de un* Profecía.* «. . v „ i

^ ' i
* "> . e. -v.

A  Domado el Min»ftro,t Cvc vientes defta Real Mefa Qpa los Or
namentos  ̂trage decentes a tanto combite; ligúele que le a- 

comodemos de la precióla baxilla,conque en ella i  de fu vir a Chnf 
to S.N.fáctamentado * i probemos quanto áíido íietnpce voluntad 
de efte Señor,que en ella fe emplee lo mas preciofo,i neo de el otb>, 
placa,! piedras preciólas; verafe dio comentando por los primeros 
vafos, que a la foberana Mageftad firvieron en la mfticucion de el

plétf tn ate quc '-nruco señor mieitro contagio a  pan cu i u prcciomsuno cner- 
Cfoijlt feie prefieren grabes Antó»e$,que fue de barro, i que defpucs de a ver- 
btk J fe ufado en canto Myfterio>fe convirtio en heruioíifsinria EfmeraW

f s da, de tán meftimablé precio, que afirman eminentes Lapidarios, 
;l 1 que part iéndole éd plttés de el tamaño que fe bailan cora un mea<L

s tuw } i^jrvuuvi« *w»>4®guw rur¿c
m{í fe*t &on?^0 dé Ilición i los'Godbs^ dondcla tuviecon colocada cA 
hb4 tnJfl ** Cuidad de Almería, en que duro popülofa, i rica, por fer enton
go 7. n¡. ces caficl ututo puertode {a mercancía de F.fpaáa challa que por 
275. los años 1158. el Rey Don Alonfo el Séptimo, llamado £mpera¿ 

Hor, laganddc los Moros, ayudadodeéK? onde He1 Barcelona Don 
f1 - , Ramón ^íde una Armada Genovcfa- íaf&i por ello í como porque 

pocos años antes avian los Gmovcfes íido>g¿an<parte enlosbue* 
nosfuceñbsqut los Católicos tuvieron en,la expedición, ícdnqnif 

4 ’ 1 '* ta dé U Tierra Santa, fe leldió ¿Lcontentaro» poi* premio de tan«
' tostados,! trabajos, ella preciiofifsimagimcíbmabte reliquia de

< 1 f el plato convertido ya en Efiuéralda, i defde entonces fe venera en

4 Nq no§4ixeron ellos Aurores,! otros que citó Thqmas Boao

,.'te tas ñmfsmias, no iivieranqucza,ni ptecro coaquerpoderle

' la Ciudadde Genova. ) > * c ^

« 'e ra .
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èlticmpo ,'1 ocafion en que losCiodos truxeron a Bfpañaefte tefo- 
ro, como m ottas cucunttancias, qne.no c cuydado averiguar, por 
tcncrentodicholaqaehazpamiréopofitOŒpnvieueafabeqaver tt *  
¿ios nuettro Señor implado U u£tf na d f& n o , de que contt** 
vaefte platd* en Uprcciofifsum dicha de hc*mofifsnna Efmeraldz, 
enCcñando con cfVo a la Iglefia Católica,que en cl incruento façri- 
ñcio de U Milla,t fa culto, fe avia de emplear to mas preciofo de las 1 \
piedras preciofas, 1 tcfotos mas cfcondidos,i eftunados,como pref- , f s
to nos dirá el Evangélico tfaias. Verafe también cfto en U transfor c . 
maaon de la materia hecha milagroiametcetielCaiiz en que Ch^^T1̂  en ? 
to Señor nuettro confagro fu preciolifstnu fangre, el quai Cabemos î "l ? ? 
fue primeramente de plata. Afsi nos lo enfeûa con expieras palar 
brasel venerable Beda. í» platea, qué Martyrium, &  Ùolgêba em i- %t /|C¿¿ Sj> 
mat exeiré efit m f«« c*lh friuhlo recónditos per 0per cul: foramen fiJ>
tangí filets &  êfculari, qui argtntms efl, &, duas bal/et an futas bmc tude-
En la plaça por donde fe continúan el templo que llamen Marty* 
no, i el lugar dicho Goigotha, cfta un edificio, que e$ cómouna fa- 
la con fus afsiemos al derredor ,en forma de las que fir ven para lat 
juntas, t Cabildos de las Iglcfias i en ella Cala etUen un eferitori- 
to encerrado el Cahz de el señor, y en ajando ’tina tapa pequeña, 
fe ve, toca , i venera* Es de piara, con Cus dos afas pequeñas ains 
lados. ) * i > ,¡¡> j ' ^

4 Efte Cáliz, que entiempode Beda por los años fcrecienros i ejl* tu Ef* 
treinta de Chufto, fe veneravaen lerufaten, à itmchos figles que p*nj. 
lo tiene,1 goza Efpaña enla I glefia mayor de V alencia, Eftavo pri * * 
mero en el antiguo,! muy celebre Mona lien o debanluan delt C Uu¿. CU. 
Peña; el qual lodio^l Rey Don Martin de Aragón, 1 el Rey loco- Bal. Gbt<¡% 
locoeneíta Ciudad el año mil 1 trecientos 1 noventa 1 nueve. Vi- 
uicndo a la materia dette Cáliz, dizcn comunmcmcdos Hiftoria- J fofas fup. 
dores, i Autores graves de cftos figto$, que es de una riquifsinu A - car*
gatha,oHfmeralda,I Melcas vquc es Calcedonia. Hizicra mucha con- tr* *•*'*4 ' 
tradición la autoridad de Beda, dizvendo que es de plata, fiel verfe 
oy ,1 conocer fe fer piedra preciofa, no quitara toda duda; aunque 77**7 m • 
por fer tan calificado el Hiftoaador, podemos entender,o que na* Bo*™*
bla déla materia de que fue primero, antes que fe convirtiere en ^ ** *
piedra preciofa, oque dcfpues que el dixoaqucUo,transfprmo Dios 
oucttro S efior la materia de plata para confirmación de alguna ma- ' * '
wvdu eu las foiçnçs translaciones que i  tenido, en una dt cttas ptt
drasgrccipfj^, ;> ¿s ^ $ ,;t  ¿yj% u r 4; ¡Ir ¡49 ir*r,!.*K¡ m u . <-.4 ?
Si,\u. h fa 5Po*-



5 Porque es cofa cierta avet (ido fiempre la voluntan de Dios N: 
CuflA f>m S. que fe le íttvieífecn fu fanto Templo con lo mas prcciofo de las 
Ae mejlrái piedras preciofas,dcloro,i de la plata. Mamfciloíc efto en el inmen 
Tíquets, fo teforo,conque era férvido en el Templode lerufátlem, cuya pre- 
kt> 8 c 20. cioíidad,inumerodevafoseratanra,quanta refiriéndola Iofepho fe 
ufnttq. admira. Porque a quien no > veinte mil platos, i vafos de oto, diez

Bxoi. a c mil candileros,diez tnil i ochocientas vaci jas de oro para vai ios m i 
25 19 níftenosifucra de otros mili qnatrocientospl atos,en que fe fer vían

7 lasfcmillas. La mefa,en que fe ponían los Panes de la Propolicion, 
Ttultp i. tip^o^ada declavos de oiojlatablafuperiorgruefta quattodedos, 
«*/í i en ella engalladas piedras precioíifsimas.Todo lo qual es una muy

pequeña parte, refpeto de lo muchoque refiere la fagtada Pagina. , 
6 Suponiendo puesaquefta precioíidaddeoro, i piataTi piedras 

precio fas »conque Dios nucllro Señor qiufb fer férvido enla Ley an
tigua, i fu rempdo,quefolofuefigura,írepreíéntaciondel delaGra 
cía' veamos quanto fe a férvido elle Señor en ella, i con quantos 
mayores ejcceffos fus hijos- lean ofrecido en di (anta Templo, i al
tar,quanto de fu manoan recebido: Conocióla cotilos peí ípicaccs 
ojos de la Profecía e\ Evangélico Ifaias,quandodiKO> que todas las 
regiones de Cedat.t Nabajoth avian de ennquezer fii AltardeDios 
Sacramentado», i tngrandezer la Mageflad de fu cafa; porque a ef- 
te Señorea fu Altarle eílan aguardando tas regiones adonde fortas- 
las naves pueden aportar: ellas fon las Islasapartadas, para elle fin 
le edificaron las naves defdc el principio, para que fus habitadores 
fe vengan a conocer a Chtifto, i coueüos el oro, i plata para crígran 

' >> * decér el nombi e de el Señor (i fu fantode Ifraeí. I los hijos efp.i i -
rituales de los peregrinos que irán a datlo a conocer, edificaran ios 
muros déla Cafa de Dios, i los Reyes de unos, i de otros fcran los 

< minülros teforeros dclla, empleando las riquezas, que de eífas lf- 
{ “ ? las les vendrán, en engrandezer la Cafa de elle Señoi. Hafta aquí

'•> T delPiofcta; *
7  Entender/e eñe lugarde Ifaias de los cfones,i riquezas, que tos

j  . fieles, i en cfpeciat ios Principes, íMonarchas del mundo avian de
(t? tff onecer a¡uChrifto S.N.paraetfcrviciodefu Altar, es muy receñido 

T  ‘n Ju r lcn antiguos^ modetnos, porque entonces tiene precio
fmpluK á íellum cloro, i pUta,dtíeForcno, quandofeempiecen engtan- 

* * deccr a D ios-,que 1 o criór A elle fin movíoDios nucílro Señor los co
tabones de los antiguos Reyes,a gallar fus ceforos cn el Temp'o de
Salomón, Para clic á ínípirado a los de U I py de Gracia* a qñt co»

. t ~ : T . mucha
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mñcha mayor líber Ahdamios coqfum m en fcr vicio del veídadero 
balo non Chn do lefus. Gran faina fue aquella,mucho mavoi efta* 
allí un Temp'o^qui un mundo lleno de ellos funtuo'ifsunos, 1 n- 
quifsunos \Ui pofsiblc fum ir los teforos que en eograndczer aquel 
foto fe gataron,iqiu imponible menos q uc pluma, 1 memoria An
gélica Demos con todo una mueftra» i pequeño rafguño . t 

Mncio lulbnopolitano intento en bre ve hi liona contarnos los Q 
Reyes, 1 Principes del mando, que fe an emp’eado en engrandezer 
con fus riquezas la cafade Dios,lazo mucho ,nopudo icmatarlo ,1 J ¡H
nr__ ____ aÂ  A a o li,a*i______ ______ _ i__ rr* r 4CCiTuvocuriofidid AnaitafioR bllothccano,parahazierCatalogo poi p(u¿9m 
menor de loque foto el Pontífice Leon Tercero empleo de las ren-  ̂
tas de la Iglcíia.i de Us grandes cantidades que los Reves, 1 Empe - 
ladoies.i Principes le ofrecieron para el adorno de los Templos,por 
que viéndole can dado a elle cuydado, todos le ofrecían, tue tanto 
lo que pafsò poi fu mano,i lo que efte autor cfpccifica, que confidío 
no ¿tenido paciencia aun para fuñar la lamenfa fumi, que culos 
dos bi cves párrafos feúals, el que U ruvicre vea en B iromo el año 
X1 ó.dcfdc el numeio 5 6 al 9 5.1 allí reconocerá,que lì en veinte 1 ufi 
aúos»quc elle Pontífice governò la Iglefia,tanto empleó en el divi- 
«ocuitodc riquezas,qiuntasfeavrancmp’eadoan es, 1 quantas en 
mis de ochocientos años que an pifiado de fu muerte*! cu cfpccial, -

9 , Si la Ptoiccia dicha de lfaias.fegunguvifsunos Autores, ha
bla a la letra de losCatohcifsimbs Reyes de Efpaúa, veamos,1 diga BtUtendef* 
tnos algo de loque es impoftiblecomprehenderen volúmenes muy I* f<ofmtá 
-ciccidô  Engiandcze S Gregorio Papa los raagnficcufsiraosdo 
nes que el Rey Recaredo le embiò para la Sacudía de ian Pedro,i J * 
£n agí adecimiento recibe del buena parte de el Ltgnuwt C/atw, hicr- j? nj 
jo de las cadenas de fan Pedi0,1 cabellos de la cabecadel Precnrfor ' J  
Tos Jueyes Godos que le figuicron,quanto acrecentaron el patrimo *
mode ChnftoíDigalo Gregorio Séptimo,el qual yendo los Reyes n „  
Sancho de Atagon,i AlfonfodeCaitillarecobiádofu Reynodelos r¡) ? 
Moios,lcs requirió, que rclbruyclfen a la lglcfia lo que ella por las ^  ¿ p ¡it 
peididas paífadas,iinvaíioa de los Moros avia perdido. NofoUmé 1 (¡, y 
jtc bolvicron las rentas perdidas,fino que las acrcccucaró quanto les S jr, sfnn. 
pcuYijtian fus fuerzas. El Conde de Barcelona Berengario, aviendo 107} 
tecupefado la Ciudad de Tarragona, fe la cntiegó a Vrbano Quar- ¿Vv«* h \  
tOjidellabolvioaiecibir con penfion de un tributo, conque hafta t 41- 
oy le reconoce. Todo el Reyno de Aragón íuc tributano a la lgie* § cm 
fia,ofreciólo Pedio Segundo a Innocencio Tercio. . . ,  ■.

10 Que



 ̂ ' O r ig e H y f fa g M fi  d e ló 3 R i t o s ? :
i© Que dite de ios Reyes O. Alfonfo elPrimero,i deÖ^Rarniro# 

T>. Alotifo,por renombre él Caíto, gaftó fu patrimonio en atajar la 
Iglefia de Santiago.Por agradecimiento délo que tos primeros Re
yes de Efpaña donaron a la Sede Apoílolica,recibieron della el dere 
cho de nombrar Prelados,! Obifpospara fus Tglefias, de que tratar 
remos en otra oca fió. El Rey don Alonfo de ‘Pomigal,hizo fu Rei
no tributario a la Iglefia,a Alejandró Tercero; del qual recibe una 

Ub, iníigne corona,i fu Reino con elte exéplo qüédótan dado al divinó 
2.0. c. 6. dt culto,que refiere autor gravi fsimo,q enla C iudad de Lisboa en Col os 
fign. E(de. perfumes aromáticos que fe confnmen en los Teplos, fe gaftan cada 

ano veinte mil efcudos.Perobié Cera no empeñarnos mas enefta ma 
teria,de fuyo tan grande, quánto lo fon oy 1 os eftendidos Rey nos q 
en el mundo tienen nueftros Reyes,cuyas lglefias enla mayor parte 
an participado de fu magnificencia (i libetalidad, como tratando 
de los Templos veremos, en cumplimientode la Profecía dicha. £í 
üornum Maitftatis mea glorificabo. Conque an hecho fiempre gloríou 
fa la Cuya,i las que a ella fe an arrimado, quales an florecido en ella 
piedad. •. ~ r ; '  . ' . *■■■<' ' •
■ 11 Muchos Reyes dé la AngiiftaCafe dé Vngria hizieroíi tribu

tarios fus Reyoos ala Iglefia. S. Eftcvan, S.Cunegunda, i S.Yfabd 
murieron pobres poreftacaufa. Siguieron fu exemploLadislao.i Lú 
dovicb; con loqual afirma Ronfinio. que el tercio de la hazíénda de 
aquel Reyno es déla Iglefia. En Lytuania Ladislao iagelo, i otros 
muchos. En Polonia fan Cafimiro pagaron tributo a la Iglefia. Que 

Lib-bOr 4 diré de los Emperadores Católicos? QuenodelgranCbnttantind 
in Vita Coi codas las hillorias Eclefiaíticas.De CóftancioEuíébio,de Iuftinia»- 
tnntim. , no Procopio,de S.Sophia,i Cóítamina>fnegra aquella, ieiia muget 
3>e adifitis dé Mauricio Emperador,que ofrecieron fus riquezas,! coronas a la 
lu ß h im i. Iglefia. S.Ludgardis de fu patrimonio, i joyas edificóun Templo a 
Lib. i biß. la Rey na de los Cielos. Veafede Carlos Magno el Abad Vrfpcrgé- 
Haßutr» fejde Carlos Quarto luán Codeo. - > . ..

12 Eche,i ponga el Cello,el q cuenta Anatlafío Cedeeno, í otros, 
SelUnfe los a ver echado el Papa Severiano,mil años a,al gran numero de orna4 
ornamentos mencos,i vafo$ fagtados q a la SacnlUa de S. Ped- oa vían dad o haRa 
ftgnéi. fu tiépo los Emperadores Católicos,i otros Principes,porqera bien

que fuefien fclUdos,i reconocidos los que tales era. Sigilare rum m  
ne vcfikriítm  Ecdcßayq(toi diverfi Cbtißiamßimi Imperatores t fen Patri- 
eij, &  Confutes pro redsmptione animarttm fuarum Beato Tetro Jpofto ls  
Tdqwwfi' 1 porque fe vea que habla elle Autor de las riquezas déla

v i . - .  ~

|» Vit.eim



y Geretnortías de la Mijfa, Lib. t. 44
Ic'cfiá ¿ti los feifcientos años de Chriiio, vean fe varios lugares de 
ias Epidolas de S.Gregório Papa, que fue Pontífice al fin dellos, i $ 
los cita Zovio.quealli drze,qtte fol<¡>elReynode Sicilia pagavaca
da año tres talentos i medio-de oro,i a proporción los demás de Ef- 
paña.Franciajltalia.D ilmacia.i otros,cayos reconociraiécos i can 
tidadesfe ven en las Epidolas dichas.

u.41-jU
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M a t e r i a  d é V d f o s f a g r i d o s t f u  i i v e r j i d a d  i  d e c r e t o s  d e  ¡ a  t e l e *  

f i a  p u r a q u e f e a n  d e  o r o j  p l a t a :  d e f ü f o r m a ,  i  o t r a s

c i r c u n ñ a n i  'tas q u e  a u n  d u r a n , ,

BOlviendonos al propofito,deque nos divirtió la Profecía de q t o ¡ p¡a t 4  

Ifjias.cumplida cnede deque vamos hablandojes de advertir, fue m(,u riá  
que la materia propia de los (agrados Vafosdefde los Apoftoles.Gé Vaf M f o  
pre fue la mas preciofa i rica, de cj hazen menció los primitivos Ef- orados en ti 
critores S.Clemente,S.Dionyfio, 1 los demasjfeguudifeurre C o c -  ew pos¿fpof 
cioenfuTeforopor todos los figlos Chriltianos. lulianotiodel A- tolitos. 
podata entrando rabiofo, i avariento por la Ciudad de Antiochia, T i . t .  Hb 6 
donde aun fe conferbavan muchos de lospreciofos vafos,que S.Pe- d t t u d n t . - 
dro en ella av ia dexado,i aumentado fus fuceífores en numero,i cali 
dad,con efcatnio,i mofa dixo: tn  quibus vafis m m (íra tu rfilio  M a ñ a 1.
Es íingular prueba, que el Tyrano que atormentó a fan I. ore neo, le Tfoo-toK 
falliere, que los Católicos celebren fufacrificjô iioro.iplaca. Aísi hb:$..c it. 
Prudencio. Los primitivos Martyres deffeofosquelas margaritas <Bar.jup. . 
preciofasdelavaxilla déla lgleíia nocayeile en manos delosTy- 
ranos, la enterraban para ocultarla; i eda era.dize fan Gregorio Tu- tea £ rtfton. 
ronenfe,deoro,iplata. De aqui tomó ocaíionel mefmofan 1.oren- 1‘b . f . t . i p .  

€o,para burlar del Iuez,que le pedia los teí oros déla Iglefia, que el ^  
lautoI.evitatenia efcondidos. 'í . . «r.i.f.jo.

2 N o pudo fer común i general en todas partes al principiode la -
Iglefia,ella preciofa materia de los Vafos (agrados; obl igava la ne- 0’ ! ie 
ccfsidad en muchas a introducirla de vidro,alquimia,palo, i plomó, ntr*' »¿u 
pennitiendofe por muchos años. En.la vida de 5. Donato Obifpo,i ‘ 
Marcyr leemos,que en fu Iglefia iva un Diácono repartiendo el San 
guis del Señor en un Cáliz de vidro,i cntrandocerepenteiinosene  ̂
migos de Chrifto, ̂  ‘ ‘ • . . J- '
los quales mandó 
unido, ifano

í 4 a fan
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S lí^Ajr aranLorc^ ° conotiovafodecfilfcal.O tro arrojaronlosEré jes fó
u ItbA.Mi bte unos peñafcos,i no faltaron,dizeMilcvitano,manos de Angeles
r*c'c ^ ., que los icdbieron fin lefion alguna. Marcos H ere fiarch a cercano a 
i (#**<* Le *os tlcmP0S Apoftohcos.eníeñuva avei fe de cófagrarcon Cola agua* 

i para perfuaduloal ignórate pueblo,echa vala en el Cáliz de vicho, 
íhazia por arte magica.que f e  convirtiere en colot de vino.

C> » 3 De los Cálices de palo ay exprelía mención, i muy dotrinal en
~ t f ICfi * la vida de SanZephcrino Escé'.ébcrhmoaefte mtentoeldichodc 
Hertr fnb.  ̂ Bonifacio Papa,i Maityr,icfcrido de codos los Eclefiafticos Qai 
Stwb.t 24 djmaurctSaardotesligneiscatiatnts utibantur,mncecontraIjgnei Saccr 

'  dotes auras utuntur. Antiguamente Sacerdotes de oro ufaban deca- 
hzes de pa!o,aoia Sacerdotes de palo ufan de calizes de oro Bien di

ypr'dgrtp de lo) Fito? '

cilaltmw ° lo>ocíLtáo,fue S Vrbano Papa,i Maityr,dociécos años ames que

ze Quondam, que antiguamente, poique el primero que nos confia 
Vĵ '1 aver piohibidocfta cotilas demas matcuas, que no fuellen plata, 1í  ̂ r o * p 1 __ .  ̂ « -*„ ^

fcÍA*,» 1 ân Bonifacio, mandando hazei cantidad dellos, que repaitio a las 
h Iglefiaspobies. ' > .* ^

Qtundt fe  ̂ Las calamidades,! perfecucioflesjuntocoti la pobieza,hiziei 6 
profobteten qnc fe mtroduxeffen vafos de materia prohibida en vanas partes, 
ílef t Vyal halla que los Loncilros Rhcmcnfc,i Tnbunenfc poi los anos Sn fe 

jt.c 24. gun Longo,totalmente loabrogaion^dando encada uno la iazon,i
Tüg fiop caufa,poi que no íc deve ufar Ncc m muo propter fragihtattm,nec m íig 
2.$. no propter raritjtcM nec ex ¿re propter tetrumUporcm, me ex aurubalco
Lmg. Xn quid étruginem fucit, &  romuionem exeitat,feddtmtaxatexauro,argento, 
4 aktfianno.El Canon,«r CW«?,peimiteque fcadcbionze. San Sylvcf- 
*$ t tío Papa mandó,que nofiendo la copa de oro,fino de qualquicr o-
ui^tr to 1 tra materia dicha, elle dorada por de dentro, comofe ordena en el 
üb io .c. 28 Mifial,que tanta antigüedad tiene cfta circunftancia.

, 5 Si contra eftc ufo,i decretosde la Iglefia,an halladolos ze'ofot
Prelados cofa alguna,i íido entonces mtioducion defolala pobic- 

1? telado 1 5 za de fus feligrcfcs, fin pcrmifion Cuya r Tenemos dos ejemplos lin- 
tmpluron guiares de efto,antiguo uno,otro moderno. S.Pedio Taiétafio.que 
fut tentés floreció en tiempo ticS.BéinardOiVifitandofu Diocefi, 1 hallando, 
en 4ah%e> que la pobreza dé los fuyos aviamtroduzido vafos,1 cálices de plo- 
dephu ¡>a mo # j <jc otras indebidas matcuas, galló toda fu renta en mudar, 1 
rafas tgle fofiituirlos de, piataji porque cfta no baftó,i los pueblos eran pobrif 
a*1, íimofcordfenó,que cada venno dicífe dclas aves qnc cnava,un gue-

vo cada fcmana,cft&sfo vctidian,i del precio fe compraban los cali-
«e&ucccífouosv El otro es del íluftafsftno* 1 fantifsimo Prelado Aĉ

^  - -  ^obifgo
\
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/ y Ctrgmontas de l& Mtjpe, Lib.t, 4 j
r0bifpo de Braga Don Fray Bartholomj de los Martyres, gloria de 
tos Padres Predicadoics, el qual vificando ü Serranía de fu Iglefia, Luh de Se* 
kal 16,0110, Os ea/*c«,dizc el Autor,^«j/ /  todos ettm de chumbóle q tundo f ,< hy 3 t.6 
no untos, comente*por ¿tquijt rcrogellof. ChúbocnPortnguezesplo- f  m  tnyr, 
no en Careliano Soibtuyolcs C alices,i Paceñas de plata. Veamos 1619 
<c otros vafos.
6 El en que inmediatamente fe guarda el SantifsunoSicramen- CéptlU en

>ode la fcucbariltia,tiene pornóbtc defde los tiempos Apoftolicos que fie rtfer» 
íijorium,comida conque Dios alumbra,porque cncicrr 1 en íi la car- v<i U Euib4 
íedcChriitoS.N.aquicn los Santos llaman ComidaddSeñor De S. eeftio 
Jym ichofchazc mención en fu vida,que hizoDtf» Cibona,Áos culto s “̂4 
lias,o como oy dezimos,dos capillos,paia rcfcrvarcl fantifsimo Sa 3̂tn 42 
{amento,1 el hazci fe mención de ellas es por fu preciolidadr S Gic f -
joño Tutonenfc llamó a elle valo Torre, por la forma de fu remate. v ! j ¡  
llamaíc también Colnmba> Paloma .porque en una pendiente del Ta-
leí naculocnceriavan las divinas partículas, paia dar a entender la 
^aciadel BfpirituSantofiguudo poi ella.
7 Dicho’ de la materia de los fagrados vafos, digamos de fu for- F*rmi de 

da Ya Beda nosdiola que tenia ci Cáliz en que Omito S.N. con* l°s êfitsfií- 
f^iójfemejantcímduda,^ le quitamos las afas,que dize tenia, al
ni íáuíado la Igiedafanti defde fus principios, icoltumoic de los 
A)oltoles,losquale$ prociuaion,como en todo lo demas.founar el 
Cilz, conforme a el etique ChriltoS. Nucltrodixofu Milfa,por-/¿£ r.it. 
qui avinquc a losprincipas no fecomulgavaclpucblocn ambasef- n 3. 
peaes,como enfu lugar diremos- davafclcs la ablución en otros nías 
capuu^nezclados con algo de la fangre de Chrifto 1 a cf os llama- 
van tfifi/ícriifo,losqualesctan inayores,omeno es.fcgnnclnume' 
io del ptebfo,peto el que fetvia en cite fobciano fací íficio, fiemprc 
á íido ema forma que oy vemos,1 no mas capaz 

* Detos Miniltcriales fe haze mención en las vidas de S Sylvef- - 
tio.idcSuto ferccrOiquclnzodiezgiandes,1 dospequeúos S lie ln^imtI9r 
migio enun Cáliz mmutcrul que dio a fu Iglefia, hizo poner cítos 
verlos,qui firman lo dic ho
1 Muurhit bine populaj tet-em defiatigmne ¡aero

)pisíto,xttrm*s</i<tmftd¡t vulnere chrijtus 
lt Migues reddtt Domino fita roti Saccrdos.'

®i*e Igmaro aver vifto en la Catiedal de Rcms elle vaío, 1 que fe 
oiocn prendas de la libcitad de cicitos cautivos,capazcra elqcqui M, a <fá4t 
valia auncq empeño. Lyndano ahrma h aliar fe oy en muchas lgic-.mh. f, 5$.

F 5 fias
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fias eflos vafos Minitlcruics.Refictefe de fan Sy Iveílro, que hizo de 
ellos, 1 de Patenas de a dicz.i de treinta Ubras,i Cahzes de una.Bien 
fe diferencian en la cantidad unos 1 otros* , \

<? Pues para que las Patenas tan capaces'I.o primero/Paíe»« fe di 
ze fegun S.Ifidro,! ColumeU. Qaod d ifptnfts ,patentibufif, (it o ni, por
que eran al modo que 01 los platos, 1 fuentes de plata. S.Gregonfr 
furonenfe reconoce fereftafu fono a dcfde la Igleíia Primitiva et 
la Ly turgu de S.Maicos. Sacerdas figmns figno Crucu patenas,^ cáli
ces. Pues como dizc Onufno.eran de a qmnze, ide atreinta libra« 
de oto,i plata,porque fervian zfsicomo los Mmiftenales, derepaj- 
tir el Sauguis,ellas Patenas de repartir el Cuerpo deChrillo S. N /{ 
li Germano en fus Lvturgias, 1 añaje en la vida de Nicolao Papa: 
Tatcaamex auro par i¡ simo rnfitMnbaet Imperatorcum dvterfis lapidibt 
prmo(istalb*s pra{ims b)aanthiius.C olcpxcmos fu capacidaddelo qift 
cucnt' el mcfmo Turoncn{e,deun facrilcgo Capitán de Bretaña,1 
de otio Longobardo. Padecían ellos baibaios agudifsimos dolore 
de gota en los pies, aconfcjaronles unos Erejes que losbañaílen $  
unas Patenas de la Igleíia,hizieronloafsi,i pcimitioDiosN Scríw 
que nunca mas los afícrvtafcn en el fuclo. Bien capaces eran los qie 
cu cftc minillci 10 pudieion fci vir* j

I o Atievioíc un facrilcgo a eutrar de noche por una ventanaen
la Capilla de los Santos Cbry fanto, 1 Daría en Roma", a hurtar ina 
patena; mas aunque la tomo, procurando falir no halló por donie; 
ocultofccldiaíiguiécccnuarincondela Igleíia, a la noche men
tó la falida,fuc en vano,como la pumera.Sucedióle lo mcfmo li ter 
cera: 1 ya reparando fcrellc caíligo de Dios,que defendía fuca£t de 
ladrones, mamfeftó iatigado de la hambre, fu culpa a fan flamafo: 
reílituyó la Patena, 1 hizo penitencia Recobió otra DiosN. S. de 
las olas del mai cay oíble en el una de las peque ñas a un Sacerdote; 
poílrado ante fan Vvulfiano Obifpo Scnoncnfe.queeilaví prcTen
te,pidió penitencia de fu dcfcuydo El santo le mandó, que encraf- 
£c la mano en el agua, hizolo aísi el sacerdote, 1 íicndo eanedio del 
mar,topó al punto con ella,traída por mano de los Angeles, picfcn- 
rolaante el Santo Obifpo, ítodosdicionanucllio Scyoi gracias 
portal maravilla. , . » /

II Ala forma de los Vafos fageados pertenece los epates,1 ima
gincna de íclievemue les añadían para omaro,i prcciotfdad, de que
'Tertulianono fe olviáiotTrttcsdantpifiar#cahcum veflrorit». I laque
ttttó de oíáixano gtabavan en el Cablera la %ura de phnílo S N* 

—  " t que

1 Origenyprogrefo de los Ritos^
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y  Ceremonias de la M iß t Lib.l. 
que lleva en fus ombios la oveja perdida, i afsi lo dize el mefino Pa 
tminabitur ptßor, quem m calice depingitts. En lignificación de los 
que delGentdifmo fe convenían al aprifcodcl verdadeioPaftordc 
las aimas Chriflo Iefus. San Remigiocn fu teflamento fe acuctda, 
mugiaati cêhciitâc un Cáliz de imaginería. Sabemos de el gran Con 
llantino .qiiehizo una Paceña de oroa modo detone, i fobre ella 
una paloma, i toda la adorno de picdrasprccioíifsimis, en numero 
de docientas i quinze,que pefava quinze libras. Afsi Hvagi 10 hb 6. 
cap 2 Eran muchas guccas ,enquctambien fe referbava el Chuf- 
mi : dizclo Anaftafio en fan Sy, vertí o , i refiere de una ochavada. 
Choíroe Rey de Pcrfia dono una a Gi egono Obifpo de Antiochia. 
Bicn capaz, i preciofa era la que merecía fer Donde un Rey tan 
poderofo Todo lo dicho nos trac a la memoi ia la gran prcciofidad, 
i te foros que la Iglefia à gozado,! goza en los fagrados vafbs.

■*

i

C A P 1T V L O  XXVIII.
Del M tflal> fu  adorno¡dthgtncta notable enfustresladosi mo

tivosfingularesparafu veneración,

VNa délas alajas déla IglcfiaCacolicamas dignas de venerado,
es el libro,que llamamos Mifiil,nombre,que dize Amalano,le Mtjltl, en» 

pufos GregorioMagno¿anneceflarioparadezuMiífa, queaun¿j tigkeétd de 
,el Sacerdote la lepa de memoria, es común fcntencu que pecaría tjhenmb.» 
mortal mente,fino lo tu vierte delante,por el pehgioa que fe expone 
de faltai en cofa tan grave, i por concia venir a la coltumbre de U 
Igleíia^fícntadadefdefus principios, comoes cicitode las Lvtur- ,
tpas Apoftohcas, en que tanta copia de oraciones, tanta diferencia 
de Epiílolas,! Evangelios, era fucrca que las pnficlfc delante a la me nadut» ¿ 
mona frágil,la ayuda de un libro,que aunque no ímpreflo/jual ñ po 
co mas de dos ligios gozamos, la diligencia, i cuyd ido en el divino L ¿ mpjc  
culto hazia, que manufeuptos fe difpuíicllcn las copias ncceííanas a f0J. 
la de los Saccidotes.

2 En que es de notar para confuíion nueftra, i reparo, de quao- 
to deve fei el afleo, i reverencia, conque fe an de 4t» atat las cofas, Quien Ui 
que firvcnatanalto tm ni lleno puesque para efcrivir ellos Mi lía- traUdd»* 
les, i Rrcviarios »fe elegían peifonas de madura edad ,i mUy loa- 4rtíw% 
bles coílumbres. Afsi un decreto de un Cabildo de Aquifgran. Sí Qéb.ji* 
opus efl Evangéium, ve/ Vfahcmm, &  Mtfiale[criUte, perftfta ata* 
tni &  Tena hununts fíribwt cim optni diligcnti*, Yaioncs pcifcótos,

dizcs



'Orígtnyprogrefi dejos '
5dize,quecos efcrivan. I como la diligencia  ̂i cuy dado entresladar 

G'wbur, l*>s ci a tanta fu adorno interior ,1 cxterior>i fuenquadernacion.me 
Cbt«n. recian fer el don mas cílimado que perfonas de calidad ofieciá a las
9e(g c 4 Iglefias; qual fe haze mención en la vida de S.Hildegarda, que dio 
Nov«r lib un Miflal a fu [glcfia de fan Athelberto,enquadernadode oio,i pie- 
$ Sched c i dras preciofas El Emperadoi ludmo cmbió de prefcteal Papa Hoc 

nusda un Miífal.con tablas de oro.i bordado de perlas,ipiedraspre 
ciofas IilcfcasinHormifdalib 3.C.5. -

3 Aviendo el ReyChildeberto de Frácia de adornaralgunas Igle 
fias de fu Rey no, hizo que en Efpaña fe fundielVen fefenta Cálices,

J i  mn, ¡i. qumze Patenas,1 adoraaífen veinte MiíUlcs.0w*¿í,di2cTuronenfc, 
2 c 8 * 2* *uropuro gtmmifq, prctnfn ornear,todos de oro, 1 piedras ptecio-

lá.’i b ñ ías« De V itaUano.de Gregorio,1 León Terceros fe haze tnécion par 
Fuñe c 10 cicul aren fus vidas ,que difpufieron cantidad de Mídales con feme- 

janee adorno,1 diligencias Hita vcidad comprueba los muchos que 
aun feconfervan en lasra is celebres librerías,donde los caia&cics, 
ídcnaas di ¿policio de imaginería,detnueftrá fu antigüedad 1 adoi no.

4 I afsicomocftosexteiloresarieosdenotaban laínceno’ reve
rencia,! cultoquefcdava,tdcvedaracllcfobcranolibro,afs! los nó 
bres que lcimpoman,i títulos honrofos, la concillaban mayor, por

- , « que San Giegorio, x un Concilio de Rctns le mtictuan Líber Su ra-
tb^hb **** ntorumt del qual titulodircmos.cn otraocaíioo San Hilauo fe 1-
* 1 * f* cacida del que fe ufava en fu tiempo, Líber Mi(lcrmuvt,\cou razón,

pues en eltexpnricncn los Ritos, del que por excelencia es Myitc- 
110 deF£.

Vmttámn * Hlprmcipal ornato délos MiíTalcs escl culto inteuoiyi exterior 
éloiMtíJ*- queáconfcguidoenla IgleGa.poi que primeramente los fieles para 

JJ dar a entender el que le teman, lo moftravanencllasaccxonespubli 
cas Simón Thefaiomccnfe,i S.Pedro Damian iefieien,que en la có- 
fagracionde los Patriarcas, 1 Obtipos fe les ponía el fanto Evangc- 

1  ~ . lio en U cabera,enfeñando’es con elta cercnonia.qiuotavcneució
be* l lcs ^cvta>t <ll’c avian de dai la vida poi fu defcnfa. Coltumbre fue 

tibíbu* 05 aatlguifsima,ponerlccn una mcfacnmcdio délos Concilios,1 al la- 
iteftdetn S.N. calcificado En el LatcianenfccnricpodeMar-

lu Qmüm Cl00 ^timero/cdize que prefiden en el los fantos Evangelios.iv*-, , fideate nc satifum o \Unmo Vap*t V ropof¡ tu fuerof¿nÜtí,*c vene-
ravihbus jzimvgchjs 1» Ecclefia Dr/.PoUianle en fu altar con fitial,i tro * 
no mageftuoío,como juez que les cítava dando vozcs.adminifttai- 
ÍPa jmJticaji* Af$i Tharaíio Qbifpo ConíUncinopoltMno



tima $ y nodo: Ucebat autcm m facro ihrono tvangehum fan&um, quoi N
ómnibus nobis,qui conreneramus, inftam ludia um indícate pro janfói üci >.
Ecclefia,proclamaban

6 De efta veneración,o paca daríéla mayor »dimanó la coftumbre or¡0tft ie 
de jurar por los Cantos Evangelios,como por cofi fagiada la forma , tfgt%r /„s 
1 molo era eifiguientc En los (bienes jiu amentos tendel luez ,0 'u„f9i
el Pteiadoel MtlTaUb.erto.elqueaviadcjurat encrava dentro lis ¿titos. 
m anos,cerrábalo el Piclado,idcziala formula del jmamttoelquc 
loh'Zia Afsi jucbnfatisfizoPeiagio.aquienachacaicmavei ni icc- 
toa Vigilio PapaiAfsi trcsCapitancs juran ante Bcrengat 10 de fer- ¿ ^ dn 
vnle Pongo lafoiimilapuesno&ladaGenebraidOjqiMKdoel Con 
de Guillermo de OUnda es admitido a U milicia Oomtmt Cardina pQ,pbtt0itm 
lis conutnftayntmm claufit la klijfdifuper leftum * vangeham, & pofl bxc nttg ^  
pronniuiavíe Ego Gfttllcrmus tíolandia mi'itidTnnccps, facnqtte Lmperi) mmtíit. j m 
VüfixUusJibcr ture iitrandoproficeor tcgiJa militam obferrantiam m prx- pcr.c.26 
fitina Dñtmei Vetri ai velum aitrcam Vuconi CarJinahs^ Ap-fioliatSe In Obten, 
dis Lrgati, per hor facrofanflum hvangelium% qood manutango. Rcfporc- $<lg.c. <5. 
dio el Cardenal-H<er devota prvfifiioptccatorum tnorumfit vera remtf • 
fio Amen*

7 Cu andes motivos de vencí ación al Miífal Cotí los dichos, auri 
mayores referiré* ChnftoS N*i las teliqwas de fus cantos fpnlle- Jlcuin. de 
vadasen publica foienidad,! pompa,aclamadas del Clero, 1 pueblo, di\ off. c. 
en orden a que de todos fean veneradas,Para cite fin feufava llevar 24.
los M tífales eti riqmfsimo trono, 1 andas de oro, 1 plata, 1 ello no en 
codas,fmaenlasmas celcbicsfcftividadcs del añofquceíta circunf- 
tancia aumenta fu vencracion)iva al ¡adodeiecho de Chullo S N. 
Cod.noentrelasceremomasde! Palacio Condantmopolitano.po cap 9.» 5. 
nc eita tratando del Domingo de Hamos Hcdie pr apar atur quoadum 
pOYtitormfn ¡n quohomfhfsimc intromituturfanffum ¿ vangehum/juod m Ga t̂oenfn 
telhgitur l hrijlus l que los Camores van dizicndo* Conu supla tnm bo vida, 
die negemimiorum  ̂bnfli enim figura Lvangilium progf editar. S Poiphi 
ru> por los anos 430 cnunainíigne proccfsion ala Igieha ciclan 
M .rniollcvava ei fanto Evangeliocantando Vchtutxulttmus oño.

8 Ha?efc mcnciondeeftareiemomaenlasvidasdeían Vdainco 
ObXpo de Anguila,de $ HiborioCcffomanenfe,vcS Prernavaido 
Rtldeesherroéfc De losMofcobitas cuera Sigiftnundo,que íiéprc cíe fin 5 t y  
nen los Mídales,como cofa fagrada,c?nfitio muy adornado, 1 qantes
q tos toquen,defeobré la cabeca.Signaufe con la fcúalde la 5 Cruz, 
icón gtanrevcrcacu lo toman en las manos,qptuneioaa lavado. 
c" * * 9  Baf-
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5fn. 869. p Battante noticia tenian los Padres de laOctava S ynodo def? 
Patres $8}. tas èxteriores fignificaciones de rêverencia debida a los fantosE van

gelio$,ifuUbro,quandodeterminarQndeverfe igualhonraaebq a
‘ , las. iimgenesdeChrifto S. N.pongo el decretOique es notable.Sacra 

,, imaginent Ont noftri lefu Chrifti,& omnium Salvatoris aqm honore cm  /¿*
broÇurorum EPangetiorum adorari decernimus. tHgnusu tft enim t̂ fecun- 

i du m congruentiam rJtionisi&  antiquifiimam traditioneni ¡propter honore,
qui ad principalia ipfa refertttr, etiam deripativa imagines honorentur, <& 
ado teneur ut fanftorum Evangeliorum liber,atquc typas pretiofa Crucis• 
Déco al dodo Eclefiaitico que pondéré cada palabra dette Canon^
que es largo defmenuzar fu inteligencia*

Origenyprogrefo de los Ritosp
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Milagr
C A P ^ T V L O  X X IX .

ngmares conque Dios N .  S. à librado los Miffalè 
délas inclemencias délos elementos,

}-

m

EN el capitulotreze gratando de la Lyturgia Mozárabe,nos remí 
^ timos a ette,pataen el comprobar los intentos de uno,i otro có

ézt.a n. 70 duftrifsimo milagro de losdos Mídales, Romano o Gálico, Mo
er Jnn. zarabe Ifidoriano,o Gothico. Supuetta la in liona allí relatada def- 
018. n. de el numero catorzeueduxofe aquella porfiada contienda afingu-
. juHart p. lar certamen,o duelo,fegun la llaneza de aquel ligio,en que peleará 
'41Í.IC79. por el Gochicalúan Rodríguez Mañeado,o Matanca, como le no - 

Mariana bra Gerónimo Roman;por el Romano Ordoño Inacho: fiendo lúe 
lih. p.r. 18. zes Pedro Gómez Barrofo, Pedro Al varez Muñoz, i Pedro Iulian; 
lib.̂ .T̂ eip. Señalofe pueftodelante déla Iglefia Parrochial de fanca Leocadia., 
Cktijl.c- 8. donde av iendo concurrido el Rey, i Rey na, i toda fu Corte, i pucr 

V* blo, i peleado los contendientes valerofamente, quedó por fenten- 
? • ? cia de los IuezeSji aclamación del pueblo, la caula en favor de luán

Rodríguez Matienzo,i del Miífal Mozárabe , llevándole'defde allí 
' en ombros laureado hatta la Iglefia de fanta I ulta * clamando a vo- 

’ : zes: Vcnctamiir i hrijhtw>&’ facrum offií ium Ifidomnuvr, Aaitiunat Chtif 
tus precibus fanfforum Mogarabum. ,■
. z i Notefe la veneración aCUriíto, i al Miífal que le reprefenta.' 
No obttante Vitoria tan cíala, el Rey fe inclinó al Romano, i no 
dio fentenciadifinitiva en el cafo. Dio en otra prueba: Mandóque 

’ enlaplaca principal de la Ciudad fedífpufieflé una grande hoguei 
güera. Hizofe afsi»i enmedio de fu mayor incendio fe echaron en
ella los dos M Ufeles, i aviendo eftado un buen rato, quando ya co-

'■ -  .... ............. -  d08



y  Certmonidt ie  UM iJf*. L ib .ll 48
doi eñteñdierotV qué las llamas los avian confumido*; el Romano 
falio de el fuego fin lefion alguna * i bolo * efparciendo fus ojas por Mijfilet f i  
el a y re- El Mozárabe fe quedó en el fuego,i apagado fehalló en me- Un del /ni
dio délas cenizas ¿fin avér recibido delasvOrazes llamas otenfa gtfinltfm
algunaI»»  W .

5 El R^y interpretó, vi fta tanta maravilla, fer voluntad de Dios, 
que el Romano fe ufa fe en todo el mundo, i configuientemente en 
fu Rey no, i el Mozárabe en las Igleíias antiguas de Toledo, como 
defdé entonces fe ufa en aquella Ciudad, i diximos en el numero ,. 
Jd-DeelU interpretación de el Rey falto en Efpafucl tan ufado re- car li* 
fran¿Alia van lcyestds quieren Rey es. I.a verdadera de cfte cafo es,que 
Dios nuelfro Señor no quifo, que los Mídales, que reprefentavan '
fu petfona, i fervianal facrificio de la Miífa fueífen tocados,m con- 
fumrdosdelas llamas, fino que antes les firvieffen de crifol para 
que mas, i mas fe adelantafe fu veneración con tan notoria, i califi
cada maravilla.

4 Libró fu Magcllád otro de las aguas. Santa Margarita Rey na 1 de las a* 
de Efcocia tenia unriqutfsimo M1 lía I, enqtiader nado con tablas de ¿«af
oro, i piedras preciofas, por defcuydo del que lo cuydava, cayó en £»/« vid* 
un profundo eftanco de agua, donde aviendo eftado veinte i qua- 
t ro horas, fe facó fin lefion alguna * ni injuria de efte elemento. >
Veamos fi el ayre, i la tiérfai loan refpetado-Acometieron los ene* Sur- í̂un! 
migos de Challo Señor nueftro-a faa Bonifacio en un camino, pa
ra matarle; llevava el Santo configo la arquita de los fajados Oc- *
namentos, donde enten dieron que avia grande tcforo;abrcnla, co- 
«cn el Miífahi dmdiédolo en quadcmos.efparcenlos por aquel cá-’ 
po.'El Sañcocogip uno, en que reparó el golpe que le hizo Mar-, 
tyr. A cabo de años, yendo unos Católicos por aquellos desiertos, K . . .  
hallaron losquadernos tan frcfcos,i recientes, como fi entonces fa- ef tm.é
dieran de mano del Efcriviente , fin que ni el ayre ,ni el agua], ni la Pettk 0i e *• 
tierra con fu humedad, ni el Sol con fu adividad en tanto tiepo les m Wf, 
uvieííc empecido en cofa alguna. Notaron, que el quademo en que 
el Santo a vía recebido el golpe, aunque con la efpada fe partió poc .
-medio, fue para mayor maravilla, porque ni una jetateoia menos,,
-ai dividida, o partida. V eneran fe ellos q nademos ciy vacias Igle- 
fias,de donde pean naturales fus inventores, i á nueílro Señor obran
do por ellos grandes maravillas,en efpecial cótra el fuego.en que ar
rojados vanas vezes lo apagan, i íalenmas lucientes que elmefmo i
elemcpto, ¡vî ; , a>̂ ,a ;L , í i o :

iDelw v *4



Grifen? progrefi de les Rites y ,
$ Del qti»l an defendido a ios que contra el fe a« querido amp*. 

jfyigw el rar. Abrafavafe en vi vas llamas la Ciudad de Albcrnc, donde era 
fuegi • Obifpo S. Galo, tomo el Santo un Miífai, i puedo abierto ant* ei 
Gfcg. Tur. pecho,feen tro poi medio del incendio,que al punto perdió fu fuer- 

9a, 1 fe apago, faliendo Ubre, 1 vencedor. S.NDicuno con el mifmo 
ínihuincto apaciguó el fuego,que abrafava la Iglcíia de faou Auaf 
tafia. I añade Zonaras, que muchos de tos infieles viendo feméiam 
te maravilla fe convirtieron a la Fe de IcfuChnllo.

- , 6  Peto que mucho apague el Mifial,ifagudos Evangelios que
jrpágen u cn fc COntiené,las llamas matcrialcs,i fuego elementar, (i es pode 
ctncupuen- r0po C00fra ias ícafualcs,i fuego de la concupiccucia. De aquel m- |

cont.npte viejo,que acudió a fan Andics poi remedio de fu mal, en f
que avia durado fefenca años, cuenta Pedro de Nacalibus, que lie* i
vandoconfigo el Evangelio,en ocafion en que cntrava aúna mercr 1

Jtb i.ftu ce ,o lv id a d o  de qmtaifelo.le doto la mala muget. Apártate allá, *
que veoen ti cofas maravillofas,quc no permiten llegues a mi.Con- 
que ambosqued irou remediados del infernal incendio. Sapea Tío* 
fima,dicipula del mifmoApoltol,ficndo condenada al lugar de las j 

- ni3las mngeres, en entrando los defoneftos mancebos a amauzillar 
fn pureza,ella fe poma por efeudo cótta ellos, ante el pcchocl libro á

^  de los fantos Evangelios,al punto los atrevidos, perdido el color, 1 i
fuercas ,et an forcados por vutud div ína a falir fin tocarla, mitiga- '
dos del infame furor que los Ue vaya, ¡ r

C A P IT V L O  X X X . '
$  agrados lientos!del Altar Ju  ufe Apoftolico¡ quantafu limpie*

&a ¿afleo, de las luzfsAeíamparaiynotMhtobfir-
vanesas en todo,< 1 *4

DE los fagrados hencos del Altar,manteles,pahas,i corporales,
____ vanas vezeshaze mención fan C lemeote,como de cofa ufada

léc.Fr.Dñt por los fantos Apollóles,a imitación de los que Cbrilto S.N. tuvo ■
en fij Cena fobctanajosquales oy fe vencían en Lisboa en la Iglefia ®j!
de S.Roque déla Cópañia de Icfus, tienen muchas labores deagu- *
ja , 1 fe cic'e fon de mano de la Virgen N.S.Es de adveitir la limpie- f 
¿a fuma, 1 extraordinario aífeo conque el Santo quiere que fcantra- , 
tados ellos divinos lientos,como aquellos que reprefentan el fanto l 
Sudario,! Sabana en que fue embueteo fu divino Cuerpo en el fcpid
í>Ojporquc dizc el fanto Pontífice,que fe diputen, 1 fcñalen Draco'

* *  ̂ nos ¡
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•os,que quando fuete ncccíTanoloshv en,' el agua fe eche en las pL 
zmasde U Ig’eíia. A ello atendió fan Bonifacio Papa, prohibiendo 
aqualquiermugei tocara lasfagradis palias,coipoiales,purificado Cán Sscrd- 
res,m aun para Uv ai las. Hito fe entiende del primer lavatorio, cu q tis ¿ iji 24 
oy un Sacerdote los lava,i luego Cedan a peífonashoneftas,» vutuo 
f a s ,que los acaben de purificar.

2 Tal era una muy devota Sacriftana de un Convenio de Monjas 
la qual .aviendo el Capellán lavado los Corporales,ella con grandif 
fiina curioíidadji aífeo los bolvia a lavar, 1 tendía,cubriéndolos por 
que no les tocarte el polvo, con oti os hmpifsimos hencos. Eitava 
tal vez en jugando fu fan os paños,! ella guardándolos, como lo te
ma Ue coítumbre,irezando Ave ,\laius,de lo qu il agradada la Vir- /%//. ̂
gcnN S fcleapareciobellifsuTUconfuHijoenlosbrâ os.ifelcpii •Jj’. £ xtm  

ío con grande amulad al lado. La Monja no quita va los ojos de fus />fVer£ C«r
gucfpcdes,admirada de tanca beMeza.U Virgen pita probar fu ztlo 
1 cuidado,levantando uno de los fegundos paños, pufo a fu benditor 
Hijofobreun corporal. Lafietvade Dios llevada de fu feivor,i af- 
feo,le doto Ay Señora, elfo no, fobre irus corporales? Entonces la 
Madre dé Dios, mirándola con fumo agrado, ledi'co Note cfpan- 
tes hija, poique pongo a mi Hijo fobre fus hencos , pues cada día 
ella fobre ellos en el Altar. Defaparecio la fobcrana viíion,quedan
do la Monja con una celeitial dulcuri abforta, 1 todo aquel lugar 
Con tan cclcthal olor, que bien moilrava, que guefpcdcs lo avian 
iluíltado«

 ̂ Comencaron a ufarfe en algunasp3rte$ Corporales, 1 Palias 
de feda, prohibiólo Hufcbio Papa, mandando ,quefolamcnce feu-  ̂ j
fartcn de lienco, no teñido, ni de otra alguna materia, 1 color, fino ’
blanco, 1 puro,t que fiemprelosbendi’telle el Obifpo SanSylvef- ( ^ 
tro retorno ellos decretos de Eufcbio. Vea de parto el docto, que 
crédito daraaPolydoro Virgilio, que dKO,i hizo autor a Bonifa
cio Tcrcero, de que los Altares fe cubi ícffcn de paños blancos, 1 de 
heneo, pues Eíifebio fue mas de trecientos años antes que Bonifa
cio Tcrcct o, 1 mas qucEufcbio otios dozientos fan Clemente, que 
trata de ertos hcncos como de ufo Apollohco. Notablemente fe 
anojo cite autor en loque toco de hiltona Eclefiallica, 1 quiza por 
ello elluv o muchos años en el Catalogo de los libros prohibidos,1 fi * v
nalmentc dado a la cilampa por la piedad de Giegono Dczinio ter
cio. Nocaremosle de los yerros que fueren tan craítos como cílc, 1 
contra U verdad de lo que vamos hiftonando.

G aRcC-



' Origen y progrefo délos Ritos t
4 Refta para ultima luz,i complemento de las alhajas del Altar, 

Cu%es en ti tratar del nfo de tas antorchas,! veláis encendidas,conque en el fervL 
Jlur/ila- mos al que fe llamo, i es única Luz del mundo Chrillo s N.a qu.cn 
par# en la ellas,quandomasrefplandecientes i vivasTepreíentau.Paracnfeúar 
fgl'fiK nos efta verdad los fagrados Apoftoles,difpuíieion,que en el facrifi*

v ció de la Mida firviefíen luzes,íin las quales no es licitó dezirta, i a-
ñadieron las lamparas,que Comedio de la Iglefia la alumbran, ! ha- 
zen refplandezerjqual la lg;efia formal, que fomos los fieles, de v e 

mos refplandccer con la luz,que el Sol de tullida Chrifto S. N. nos 
comunica, i con efta luzbufear diligentes la piedra preciofa déla 
Grada,que avenios perdido.a imitacion de lamuger fabia,quepor 

' hallarte rebuelve los mas ocultos rincones de fu cafa,que es te con- 
Jn Tf. 135. ciencia, único defvelo nneftto, conque confígue fu intento. Quid 

facit mulier [apieí,dize S. Agitftm,í?cre«¿¿f lucernam,lucerna de 'utoeft,
. fed bdbnhtcetUyqna inveniatur drachm.t, lucerna ergofjpitutix Cara Cbríj.

ti efljc luto fifia efitfed Verba lucet% &  invenit per ditos. Dize el Santo, 
toaaLVetá que es lampara de barro, porque del fe hazian algunas lamparas de 
V'mlib. J»  los Templos,no porque ñolas uvieífe de plata,i oro,fino para repre 
tíq. Jpdi. íentar aúnen efta materia la Humanidad de Chnfto, formada de el 

barro de nucífera naturaleza. '
Lampar,a j  Vfaroufe fiempre lamparas de oro, i plata, reprefentadoras dé
de m  /¿//oí- la Divinidad defte Señor, deque fe acuerdan Clemente Ale::andii- 
ta. no>i $. IuartGhrifoftomo/i era tanta fu riqueza,i primor en fu labor,
Itb. z, ^-qualdel Emperador Conftantino fe refiere aver hecho unas grAiidif 

i - finias lamparas, a que acompañavan qnatro bellifsimos candelei os,
Hm. 51, q. ¿orno oy llamamos,blandones ,todo de plata,para adorno del AU '

4 * «  ■ < 1 1 1 1 „ 1 . • /« • • f  •  . I

mas, comunicada con la luz de el Salvador del mundo, fe conferva 
con el olio, e jnfufion déla mifericordia de Dios,reprefenúda por 
ei. A S>N~rcifo minifico de la Iglefia faltó olio para fus lamparas en 

Sunhlum i* Vigilia de la Pafqua fhizo traer cantidad de agua ,’i Dios N- S- /a 
1$ rfcio f.Sj convirtió en fitlifsimo azeite,conque confoló la fe de fu íier vo,i ani 

mó la délos recien convertidos. Floreció efte Santo al os docierv*
* tos años del Señor.' • ¿ : ! f  . . j -

ZíaVf//. 67 ~ 6 Los Emperadores ConftantinOji Mauticiohazen donación de 
/ Píinde, cópiofas revitas a los Templos queavian erigido, para que continua

alumbrados. S. Epi plumo pafíandopoc un lugar defeo no
. * ClClO y
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<5Ído,i viendo enel tina grande lamp1 ra en una fala,conocioporefta 8*£*1r'.m 
feiial.qneera Iglefia.Nt fefatisfacianlos religtofos ánimos,conque * 4 *̂
U luz délos Templos fueífe de oUo,bufcaron para fevarla la mas pre 
ciofa m iteri i,capaz de aqueile oficio. Dizenos Clemente Alegan.- 
di*ino,qne en fu tiempo fe ufa va de manteca de lecIie,obutyro.*í«/- 
ti adipc httü,quodb»tyrum vocant utuntur aiíucrmm t< mplorum. En 
la vid 1 de fan Sylveftvo dize Amftafio, queen tiempo defte Santo 
pontífice ardían enmedio de la Igtefia lamparas conoliofacadode Con ntrJo. 
las cfpigas del nardo olorofo. Vbi candela a »dem ex oleo tur diño pißico 'ibi.etr ! •  
ingremio Ecclefia.Común fue el ufo del baifamo para eíleefe&o, por l"e/ca> h¡r. 
la liberalidad del gran ConíUntino Emperador, que feúalo rentas, 2-f* *•en 
i políefsiones, paraque las lamparas que dio riqmfsimis de oro,i pía vJ “á ^ 
ta,a los muchos Templos que edifico,iconfagrö S.Sylvetlro,ardief ̂  
fea con preciofo balfamo; en que fucedio mifstmc cafo, que tiene ”aP4’ 
por autor no menos que a S. Pedro Damiano. -
7 Tenia la Sede Apoftolicaen Babilonia una poffefsion,en quefe ^  ¿ f í  

dava difidente balfamo para que continuaincnte ardielfe una lam- ,p . *
para ante el Altar de fan Pedro. Parecióle a un Summo Pontifice “ ' * 
vendet aquella renta, i que de allí adelante ardieffc conazeyte: hi- 
zoio afsi,per > caftigolc el cielo, porque c Clan do un dia orando con 
mucha devoción ante el cnefmo Altar, fe le apareció fan Pedro en 
forma de un venerable anciano, alto de cuerpo, con afpe&o enoja
do,i terrible,i levantando el bra^o le dio una gran bofetada, i le di- 
jcO: Tu extÍHxifii luce mam meam ante me, &  ego extinguam Inccrnam 
tuamanec Ot¡wn Porque tu apagifte la lampara quealumbravaami 
Altar, yo apagare la tuya delante de Dios. Dcfaparccio con efto 
San Pedro, 1 el Pontifice cayo en tierra, i poco defpues murió. Pon
dere el mifmo San Pedro Damiano, o otro de igual eloquencia, lo 
que femejante fuceíTo pide. Tiemblen los Prelados de la Igle fia, 
que gallan fus rentas, no en U mefma Iglefiaj, como efte Pontifice 
las galUva,fino aun alterando loque es de mas [férvido de ella.
Teman los Principes feglares q u e  le atreven‘a entrar las minos en 
c\ pacrimoniode Chri fio para Ais intentos particulares. 1 demos fin 
a elle punco. * .. >•. >..■ ., »í i,r:t> j ,*v;\ h ' .

S Con dos citeunftancias, que lo perficionan j La primera,el ufo Lampara 
de las lamparas de vidro.en que inmediatamente eftá U luz,cu.ya an )ridro,m
tiguedad fe conocerá de los milagros queen ellas á obrado la en e“
na Providencu.Limpiavaun ̂ acriilan Religiofo deelMonaUerio “41, '

¿G.a. .■ ; h  ■ . de



- . Origen?prog'rejo délos Ritos\ '
Sur,}i. defan Guidon Abad unade citas lamparas, cayofeleen cliuelo.va 

a pedirpcnttencia de fu defcuydo,quifoDios N S. premiar cita hu
mildad,porque a viendo recogí do todos 1 os pedacos de vidio.ie- 
chadolos debato del Altar ,quaodo bolviohal o cuta a,i Cmafu 'á- 

, para. Otra fe cayo tres vezes, i no fo.amcmc no fe quebró, peí o ni 
derramó gota de azeyte Lo mefmp fu cedí o en un i que ai día' anre el 
Altar de fan AlfexioObtfpoCivenfe L . fecunda cucunflancu de 

. , , echailesagna, lazeyte, halléenla vidadefan Galo Abad, qnevAia 
faá'uá át P °l *os aó°s 580 d Chnílo Inctitm mtfmhmpade ,qu~tn a cupo 
Fx^Síne- êextin^üm retí*lrnu5 oqttavf ñus ,&olei pmgtttdo dtfypcr erat E*que 
fofdtm. " qmíicie abundancia de etudicion conque ¿dome los fui oles, Unf- 

* * paras candeleras,ífemcjantes inlhumentosquefiiven, 1 minaban
la luz en los Templos, vea a ludo Ccfar Bullengcio enellib. 2. de 
Donanjs Poncificum,defde el capitulo quinto al onceno.

C A P IT V L O  XXXI.
De las Iglefias; edifican muchas los ApofioleSy en que otros lu 

gares cclebraront tporque iDeelaranfe los títulos 
Ecclefi» , D om tn icu m , Ma-tyrsumy 

' Confejsto.

£ L facrofanto Sacrificio de la Miffa.dizefan Aguítin, pide, fuera 
de los Ornamentos, 1 Vafosfagrados, 1 ugarcompetente, t lin-1 ligar competente

guUrmente diputado a cite fin, qual defde los principios de U Té de 
el divimfsimo Sacramentodela Euchaultia a íidola lgleíia,i Alta
res,que en cllaíirven a tanta Mageítad. Mgucfe ti atemos de loque 
a cite fagrado lugar peitcncce afsi de lo material de e’, como dt íus 
privilegios,1 excmpcioncs,veneracion,i culto, que es la forma, que 
da {era los Templos,1 Cafas de Dios,t del 01 igen de los Ritos de la 
Iglefía miticuidos a eítefin.

2 Paraenfeñainos Chrillo S N quantoleagradava , 1 fe avia de
Porque cm (crvircfei cultocxtcrioi de fus Iglefias,difpnfo,quc la puniera de U
Cbnfio tv}Cy d^^aria, enquecelebró fuMiífafucíc capaz,1 adornada ca-
teuicu o nacn’ammdgnur/jfiratuoi. I para quelos Apollóles,1 demas fielesco-

* braren a elle lugar la eftima,i veneración neccífaria, obiofuMagef-
^  9‘ tad, dizeEvodio, mmediátofuceffoi de S.Pediocn te Caticda An-

r. 14. n 7 tlocbena,tantos myftenos,! alcifsimos Sacramentos, de que apun»
7 * tamos algunos arnbap tanto íiemptefe pLocuró efte adorno,qtie fe

wfici;c enU vida de S Abraham Mongr, ]iie io tomo Dios N.s.poi
medio
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«tedio, para q'rrmchos Gentiles fe convitcieícn a Chriíto S.N. lleva
dos del deley te,cj les caufavael Ornato de los Templos Católicos.

3 Defpucs de efta primera Iglefia,Caliendo los Apollóles a predi, 
car por el mundo el Evangelio, 1 Fee del Santifsimo Sacramento de 
la Euch^riftia,celebra van,a falta de Tcmplosdonde,i en el lugar, q 
podían, deponiéndolo con la mejor forma, qnclaspcifcaifioncs, 1 
pefquifas de los enemigos de rhnílo les permitían, ya en cafas par 
ticulares de fieles de votos,ya en carceles,i calabobos lóbregos, con- 
virtiendolos por medio déla lúa que les comunica va fu C rudor,cn 
Alcafares,1 Cielos crifltalinos. Ocias vezes por masrctirarfe, fe re 
cogían en los foterraños,ncucv as retir adas a los montes,fucra de el 
comercio humano. Comprobemos todo ello(con gtavifsima eru
dición. -
■ 4 Ya vimos los lugares que el Apoílol S Pedro honro con cfte fo 
berano íácnficioen el vía jeque de IeiufalenhizoaRoma S. Vrba- 
«oPapa,i Marcyi,avicndocclebiadomuchas vezes en cafa de S.Ce 
ciliada con fagró en Iglefu^lel nombre de la Santa,qucatmconfer 
vacile titulo. S.Marcclo lade Lucina Matrona Romana. S Cayo 
hizo Iglefia la cafade Chromacio, predicando, 1 celebrando en ella 
los divinos oficios. Qucxafe Can CornclioPapa, de la petiecucion 
grande que en Roma Ce a vía levantado pues yâ dizc el,ni aun en los 
mas ocultos foterrañas,i conocidos foUmcnte délos fieles,fe les per 
mitc celebrar,1 mucho menos en las cafas de los Chnihanos tan per 
feguidos tu  el viageque S. Graciano primero Obifpo de Turonhi 
zoa Roma,llamado dcS C ornclio, en el Imperio deX>ccio,dize,q 
celebravaen las cuevas, en compaíjia dc los fieles que le feguian..S. 
Diony fio Obifpo Alcxandnno, publicado el Edicto de Valeriano, 
efcrive a Hermano, quede tal fuerte los f  cíes fe an congregado en 
cafas particulares,como fi tales cdidos nouvieffen Pido intimados. 
El mifino Santo, 1 los Hechos Proconfulares de ios Martyres lata
mente refieren el ufo de deztr Miífa en las cárceles. I añade fan Cy* 
priano,que con dinero contcntavan a los guardas paraque lo permi 
lietíeru pie té tu offiaafidclcs* ut[ubipraflare hccret> mogata m car
een* cují ules pecunia collcft¡tiat redmere confuercrant- ¿. /
- 5 Eícnfado; es añadir a to-dicho la Tradición Apoftolica^fíendo 
afsi.q los Apollóles dieron la forma,qiicencllo a obfervado la lele- 
fiados qualcsaimquc carcelero muy a los principios de losedificios 
materiales,no de los que fon verdadera,! formal Iglefia,que es lacó 
grcgaaoa. i juina 4c los fieles ̂ Upados todifii, AM&ultfnm i±ci
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Vísj"̂f

. ' Origen y progrejb délos Ritos, *
*ut, $ I. de fon Guidon Abad unade citas lamparas, cayofele en eliuelo.va 

1  pedir penitencia de fu defcuydo,quifoDios N S. premiar ella hu
mildad-.porque a viendo recogido todos iospedacos de vidio. ic- 
chadolos debajo del Altar ,quando bol vio luí oentcid.i fana fu 'a- 

, para. Otra fe cayo tres vezes,i nofo ámeme no fe quebró, peí o ni 
derramó gota de azey te Lo mcfnqp fuccdio en un i que ai du ame el 
Altar de fan Alfexio Obifpo C i venfe L * fecunda cucunftanci j  de 

yr ¿ t y cchailcsagua,i azeyte,hallc enlavidadefin Galo Abad ,qucv;\u 
• J ° * f p°i l°s años58° d Chrifto Ineaiimmt'mlampade, quita a capo 
Fx 4fó$ t= dccxttnftom re tu mas aqita v f  rías , & o t e i  pingtttáo <it fitp er  eral E' que 
¡aa m% ~ quiííeieabundancia deeiudicion conqueadorne los hit otes, Unf- 

' k ’ patas, candeict os, i femé jantes íníhumentosqueínveiv minut an
la luz cu los Templos, vea a lulio Oefar Bullengcio cncllib. i.de 
DonaujsPonciíicuin,defdcel capitulo quinto al onceno,

C A P I T V L O  XXXI.
De las Iglefias; edifican muchas los Apo fíales, en que otros lu 

garct celebraron, t porque: Deelaranfe los títulos 
Ecclefia, Domtntcum 9 MaHyrtum,

’ ConfejstO.

£ L facrofanto Sacnfíciodela MiíTa,dizefan Aguihn, pide» fuera 
de los Ornamentos, i Vafos fagrados, lugar competente, i hn- 

guUrmenredipnradoa elle fin, qual dcfde los principios de la Fe de 
el divimfsimo Sacramento de íaEticharilha i  íidola lgleíia,i Alta
res,que eneUafirven atantaMageftad. Mguefe turemos de lo que 
aeítefagrado lugar petteneccafsi de lo material de e', como de íus 
privilegios,! cxcmpcioncs, vencí acion»i culto, que es la forma, que 
da fera losTemplos,i Cafas de Dios;t del ongen de los Ritos de la 
Iglefia mltituidos a eíte fin. 1

, 2 Paraenfcnainos Chriíto S.N qnanto leagradava , i fe avia de 
Porque teño fervircfclcultoextcnoi de fus Iglefíasjdiípufojquclapiimera de la 
Cbnjlo ¿»icy de Grana, etique celebró fu Miífaftieíc capaz,i adornada. c<r- 
c tos cu o nacuUm maguara,(Iratum. X para quelos Apollóles»! demas Beles co* 
dtnLlin * bramen a elle lugar iaeíhma,t veucracion necesaria, obtoíuMagef- 

tad, dtzcEvodio, inmediato fuceffot de S. Pedí o en la CattcdaAn*
c. ¡4  n tiochena,tantos myftcnos;i alcifsimos Sacramentos, de que apun*

’ tamos algunos ámbaji tanto fiempiefe procuró efte adorno,que fe 
fcficiiC en U vida de S Abraham Mongc, que ¡o tomo Dios N. s. por

* medio
\
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inedia,para qmuchosGeatiVcsfc convinieren a Chnfto S.N.lleva-1 
,dos del deley te,q les caufavael Ornato de los Templos Católicos. l *Ct 5*

5 Dcfpncs de efta primera Iglc fia, Caliendo los Apollóles a predi. 
car por el mundo el Evangelio, 1 Fec del Sandísimo Sacramento de 
la EucharifluajCelcbravanja fa!tadeTcmplosdonde,i en el lugar, q 
podían, diCponvcndolo con la mejor forma, que las peifcaifiones, 1 
pefquifas de los enemigos de rhnílo les permitían, ya en cafas par 
ticularcs de fieles devotos,ya en cárceles,1 calabobos lóbregos,con- 
v jrticudolos por medio de la luz q ue les comumcava fu Criador, en  ̂ - 
Alcafares,1 Cieloscridábaos. Otias vezes por mastctirarfe, fe re- *-
cogían en los fotcrraños,icuevas retir adas a los monres,fuera de el 
comercio humano. Comprobemos todo ello con etavifsima eru
dición.
' 4 Ya vimos los lugares que el Apodo! S Pedro honro con cíle fo 
beiano íacnficiocn el \ taje que de Ieiufalenhizo a Roma S. Vrba- 
no Papa,i Marcyi.aviendocciebi ado muchas vezes encala de S.Cc Mttáfb >i 
cili a,la coofagró en Iglcfia.del nombre de la Santa,que aun confcr s
vacile titulo. S.Marcclo la de iucina Matrona Romana. S.Cayo . <tt 
hizo Iglefia la cafa de Chromacio, jMredicando, 1 celebrando en ella Sftf 
los divinos oficios Qucxafc fanCornchoPapa.dclapcileaicion v<x<¡ s 
grande que en Roma fe avia levantado pu«s ya»dizc el,ni aun en los ’ ,
mas ocultos fotcrraños,i conocidosfoUmente délos fieles,fe les per Jepijt. ¿4 
mitc celebrar,1 mucho menos en las cafas de los Omitíanos tan per r¿
feguuios t  n el viage que S. Graciano primero Obifpo de Turón hi bvfiui 
zo a Roma,llamado de S.C orncbo,cn el Imperio dc Dccio, dize, q 1 n f  itf,
celebrava en las cuevas, en compañía de ios fieles que le fcguian..S. Cbuft, 
Diony fio Obifpo Alexandrino, pubhcadoel Edicto de Valchano, Ottg.Tur. 
efcrive a Hermano, quede tal fuerte los fieles fcan congregado en bfl *un' 
cafas particulares,como íi tales ediílos no uvicífenfido intimados. ^  x*c 3l# 
El mífmo Santo, 1 los Hechos Proconfularcs de ios Martyrcs lata- 
mente refieren el ufo de dczirMiífa en las cárceles. I añade fán Cy- "** • ' 
priauo,qtie con dinero concentavan a los guardas paraque lo permi ( 10 
liciten. picutii officufidclcs* utfubipr¿fiare Uccrtt, mogata m car
ean cují >des pecunia cotte£lui*t redmere confatvcrant.
- 5 E(enfado es añadira lodichola Tradición Apoftohca^fíendo & Tnii* 
afsi,q los Apollóles dieron la forma,qdc cnclio a obfervado la Igle tm '¿pof* 
fiadosqualesaunquc carccicrómuy a los principios de ioscdifiuos toltté 
materiales,no de los que Ton verdadera, 1 formal lgiefia,quc es Ideó *M 57
Sregaooaí ijuptíl^l05Ík lu>(tUii4idosfc«/í/(<f ¿.el *M I2$*
“ * * 1C 3  €0«t-4
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*Á jm tt CMtem**tisti de aqm\os edificios donde ellos fe congregaba,como 

or'9' es común expoficiondefte lugar. Era te wtw.dizc S.Lucas.&efc/« con 
fttfi Siqtud alttrw reiquétritu ja legitima Cede fu potent abfolvi 

*'•* ^ Pafiai on con ellas ) untas,i lugares de cil as , en que celebravan 
Oyenos!)ios el facrtficiode la Miífa,i aitdquC’muy bien fabun los fieles,que pata 
en todo lu- que Dios N S,oyganucftr?sOi aciones, no cthi atenido a Temp/os,
£AT. ni Iglcfias matei íales.pues fin ellas oyo a Movfes enmedtCKtel m ir,

a Ioben él muladai,a Ezecluas en fu lecho,i a Iov'.as enel v icntre de 
la Vallen», a Daniel en el Lago de los Leones,a Pedro, i a Pablo en 
lacarcel,ialLadionenlaGruz,icadadiaocandonofouos de lom 
timo de niicftrocoiacon,no defecha nueftt as oraciones Con todo 
eífojtuio délos cuydados principales,que a losApofto’es.i Vaiones 
Apoltohcos mas folicitaba, eu levantar Templos, i Cafas de Ora- 
cion,enque Dios NLS.habitacohpaiticularaísiftécia,dcípiiesquc 
pot hazernos compañía,! darfenos por fuílcnco,fe quedo Cacumen- 
tado en la fagtada Euchariíha. ■ *

7 Philonicfinendblosfetvoiesde los primitivos Chrifiianos, í 
Templos q origé de la cnfeñan<ja,i Tradición Apoftolica,dize,cj teman Iglefias 
ettg¡'u los ittfmguhs agris,en todos los campos, no cotentos con lasq tenían en 
*¿piJlo!e¡, poblado. Eufebio afuma,q los fieles a quienes los Apqto'cs S.Simó 
0e fuppU is.Iudaspredicaró.lcvantaró muchas Iglefias Nizephorocueca ios 

xtuw ,ytrtu muchos Templosq S. Andrés,S.Fihpe£.Bartho¡pme,S.Macheo, í 
ttjns. r S.Thomas edificaron en fu predicación. S. Anaclcto(fc acuerda del 
Itb z.c.iC q S.Mareos Evangeliza levanto en Alexádriaenhonradc S Pedio, 
f í  1 ‘ aun quandovma.í>. luán Evangeliza cercano ala muei te fe hizo lie

? * t' var a una Iglcfia,que el ava erjgi^en honra del Baptifta. j
®  c t Í P ’ *-ontra Autores de tancacalidid,antigüedad,i nombre,que có 
I d n c ^ 0 trapefo liara el bueno-dePolydoro Virgilio que dao,no avet ccni- 
Ub 7c 6 dolos Chriftianos cn fiJS tiempos primitivos, hafta Conftantmo, 
Síp* ChtiL Templos algunos. Notable icfolucion* mejdi lo miro Fray Geiom- 
Sb.4 c i mo Román, quando tra&a de los Templos, que los Apodóles edifi

caron. I tantonoloconfideióPólydoro‘,queficndoaf$i qpeGale- 
l/b.8 c i. rio Maximino impero años antes que C ontlantino, dize Euícbio, q

a

l \

viendo los Chriftianos que nccefsitavan de Templos mas capaces 
por la mucíndumbrede fieles,pira CusfancoBlcxercicios,alcancaron 
de Galeno les pcrminclíc edificar otros,i redamar los antigüe», i el 
Emperador fe lo concedió« Luego no UicConftantmo el primero,cn 
cuyo tiempo le edificaron Templos? 1 ( - 1 ^  ’

£  TuvictoUiluegoa tos principacto g\cto.Gato-
u laca»

o

i
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licas virios Títulos,1 renombres,(¿gnu vamos fines a que (crvU'XttQ '£> minicH 
dos en ordcn al divino culto el principal fiie l!amarfeOa/wni/í.««í,CA ̂  
fa de Dios.por cclebrarfc en ellas la Cena del Señor de totolo caí
do F.lLaodiccno Nondectt Agap̂ un r,omimisíxtl ¿cc/c//}í<*gí,rc.A- 
cucrdafeS Getomaiodeuna Iglefia de Antióthia.qucpoi fu mu- rW/V c 7 
cho adorno llamavan Dominuum etercum. Eulebioquiete quetengá 
efie ritulo.porfer dedicadas principalmente a Dios Scñoi de codo* 
loctiado’ Temple,qu¿cr>mt Domino confectate Vomini nomeaobtnme- 
runt, quodmmetnoncxbomimbiis ,ftder tjffoomwúm Qóhfinotllis firt 
impoftum&proptvrca Ominic* 4ppetUta Veafc Rufino, 1 Baiouio 
alos 25. de Diziembiecnfus Nocas del Maityio'ogio Dcaqurcs, 
que al mifino facnficio déla NliíTa llamaron Dottun cnm. es ordi
nario en fan CyprunolUm Jilo afsi. Los Santos saturnino,1 Com- hb 1 b¡ji. 
paúciosconfiefianantecl Pioconful averce¡cbrido,idizen OomiiC$ , 
utenm cum fratnbuscclcb'étvimuí ,\om\.(mo fucedioafan Icliz,iaotroe 
muchos, porque ella era una de las folemnes preguntas dcllu térro- 
gatono,que a los Martyres habíanlos Tyranos.
10 El fegundo Titulo fue llamar a las Igleíias Mártynunt ,íepul- 

Cío de Miicyrcs , poique txautiqno uju Euhftte,& Apojloltca tradh llt ,ltj lCá 4 
tiont, dize Baromo, fucion los Altares depofito de los cuerpos de ^  * r
los Santos Martyres,de que diremos en elUbro fegundo ElCalce- ^  ^
donenfe, tratando de un Tcmplo de fanta Eufemia , le nombra mu J 2 57 
chas vez es ,vf artyrtum. San Cynlo leconoce cfte Titulo dado ala , at¡ g 
Iglefia, que con el de la Refurreccion efta en Icrufalcm Fl mefmo 
tienccn t'ifcbio, el que allí edificó Confiantino, llamado Mignum <¡)t 
iAertyrinm Afsife intitula de graves Autores Ulgleíiadeel Vati- flammu 
cano, vf irtyrum Jptflolorunt; 1 es común apelación de los Eclefiaf- 
ticos. Poi avei lido los Martyres los que con fu Excmplo, 1 doctri
na confeííaron la Fe porque morían,fe intituláronlos Altaics,don- Conc(r(0 
de fus cuerpos defeaniavau con tupio cow/rfi/o.digoios Altares, no ^ í-r> 
todo el Temp.o, como lian querido algunos, que an mecí prctado 
ellugardcclCalccdoncnfe.afirmando,que MertyrmmcnGucgo, 
fealomifmo que tonfcjuo cnl atin,noloficndo,bnoTefUmonium»
Mtrtyr. Tcfiit. kíartynum TtjUmoymm. Confia que bau Tranquili
no fue prclío , efi mdo orando delante el Altardcl Apoftol fanPa-- . \
bloel dúdela Ott¿v ¿ de um ad Corjefimem¡ntSiTáuhdie
oBnearum Jpojloluriim orare t, dizcelMartyrologio De fan Hilario 
Papa dize Damafo,que en una Iglefia con f ítulo de Santa Ciuz. te- 
w  Confejsmt:n¿,& il/ifojm hymm pii. Elnníiqodp bwtQTercero.

G 4 Orwa-
i h l
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* Origenypragtefi de los Ritos} *
Orn&lt trinfennm,&- altare, &  Confepsioncm Sanftt Martyris liurcntij 
de argento puriftimo, Rl que mis autoridad quifiereenellos títulos de
la Iglelia,ienlos qfe figucn,vea a Bullcngerp de TcmpUs hb. 3 .c.3.

‘
tf C A P  IT  V I O  XXXII..ÍM .

&e tos 7*ttulos Mernoria Bajshca, 1ju  origen; en que diferen• 
tUn Ttmplum, 1 Bcdefa. De la forma de las Católicas, ,

0 rtgende los nombres Capilla, Capellán, i
Tabernáculo.

Templos di Sfi como los Griegos intitulât ou la. Iglcfia con el nombieMar
cha Mt m  *>” «*»* los Latinos Memoria, por refrefcai la de los Martyres
fié. en ellos fepulrados. Milevitano. Eccc prafentes funtibi daorum Memo
0 eavit i. tia Apaftotorum, aicite,/ibas mgredi potitit.Sm Augnflm es muy fre- 
¡ib 22 cap. quente en cfta apelación, s. Athanaíio fe acuerda de la Memoria,o 
id i. Tcmplocdificadoenhonu délas reliquias de S.Qimino SanGic- 
Ub.t. Dial. gorio de dos Templos de Apolo, que S. Benito convirtió en Iglcfias 

cte Católicos en el monte Catino, coftTituloi Memoria de S.Iuan, 
i fan Martin. ' 1

1 a Hl Titulo mas celebre,que aun dura en los mzgmficosTempíos 
filies que de Roma,es el de Bafircaituvo origenf eftc nombre,quando los Eiit. 

pmpiam ele. per¿dot es,i Reyes haziio Iglefias de fus fobervios Palacios, en que 
v Dios NrS.tueíTe venerado» De oidmano la picea,que para clic efe- 

to aplicavan,era una giandeTala cótigua al Palacio,donde o el Prin 
tfadr. Caro eipe,oPietor,o Proficiente davan audiencia. En Roma fueronccle- 
eooy. futid, bres la Opuua,la de Paulo,1 déla Concordia,1 otras. No teníanef- 
Ubt. tas falasdiílinto nombie detodo el Palacio, que todo fu edificio fe

ôtnan. Uatnó Bafitica,palabra Gucga,que en latín corrcfpon Je e.cgia,oAu- 
la, Caía, Palacio Real; aplicandofe pues eíla parte del Palacio para 
Iglefia,fe le dio el nombre de BafiUea a fola ella,porque afsi como en 

hb. 5. c. 4. *os Reales Palacios fe fir ve al Rey de la tierra, en ella a\ de los C ie» 
Bpitapb los. Ideo antein dvriuatempljydizc fanlíidto,#*// tea nommantur ,quis 

Keptt. tbt Kegiommunt cultas, &  facnficia ojf°runtur De aquí fe deribo elle 
(De Sede nombre a los demas Templos; quales nonata» fan Gaonimo, íaa 

dogm. f. 1 AguihnjfanFáulmOjiotrosr' ' * ' ' » .
3 Entre eílas fe an confervado las Bafiiasdc el Salvador, 1 de los 

Apollóles S .Pedro, 1 S. Pablo, llamadas Conftanmranas, por a ver fi- 
$.N#v. tr do Conftantmo el que diOla parte referida de fu Palacio para ellas. 
ifi.ciujd. Afci í^ilcvitano, i dc el Batonio. Oy fe vc$n ellos verfos en el arco
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total de lá Vaticana dedicada a los cautos A poiloltfs.

Quodyducc tc,mundm furrrxit la ajlr* triumpljonil
H<nc conjlwttnus viflor ubi conáidit jittUm.

Donde al propofito fe note la palabra .¿«'«»que es lo mefmo que B* 
filie*,porque aviendo primero férvido la parte dicha de fu Palácio, 
de Iglefia,dentiodc poco edifico de nuevo aquetlc Tcmp’ojparacii 
yos cimientos el primero facó.i llevó a fus cueftas dozc efpuci tas de 
cieuacnhoniidclos doze Apollóles, qual el Empeiador Vefpafia- 
no, quemado el Capitolio, dizeSuetomo, llevó dozc piedras quan 
grandes pudo ,conenqando el primero a purificar el fitio

4 Vcafc S Pedro D imian cerca de las excelencias de ellas Ba- 
filtcas , el qual nos da la razón, porque la lglefia fanu a ínlhtmdo 
que en todae1 la fe celebren las memorias del día de fu Dedicación, 
por fci,dize,la cabeca,i madre de las demas del Orbe Llama fe cita 
lglefia S luán de Letra,porque el Papa Hilario pufo en fu Altai ma
yor a Cn luán ll ipníta exercrendo fu oficio, i baptizando al Salva
dor del mundo cuya pintura fauo tan pcrfc&a,quc diode allí ade 
lantc elnombic de Bafihcadcl salvador .conque halla oy es conocí 
da,i venerada. Acxemplo dccílaBafiucade Conftantino,dizcS, 
Athanafio, que convirtiendofc muchos de los ludios, rogavan a el 
Metíopolitano,queconíagrafe fus Synagogasenhóradcl Salvador 
del mundo,i de aquí dimanó el aver tantas Iglefias con etleTitulo* 
Refiérelo el Santo en la Apología ad C onílantinum, i lo trae Sta- 
msiaoHofioc.pOr •

% Pa» a la cumplida noticia de lo que vamos tratando, conviene q 
digatmosladifcrentiaque ay entre ettos dos nombres Templos íjj/e- 
ft<f Es de faber,quc los fieles,afsi como por la reí lente memoria del 
Sacerdocio de Aaioü,fe abíluvicron en ios pi mcip.os de nneítra Fé 
Católica de nombrar Sacerdotes a los Mmiftiosdei Altar, i en fu lu
gar ufaron de los títulos deub>fpos,Vrcsbiurot,V*drcs, porque los in
fieles nocnttndicíTen no avci liferécia de fus Saceulotcsa losnucf 
tíos, >p icandofeles el trí fino nombre Afsi fcablhivierondc nom
brarlas Iglefias con nombre de Templos,poi citar entonces el mu
do lleno de ellos,cu que los Demonios eran venerados, i el ufo co
mún oyendo el noinbicTcfflplo,encendía ferio de facnficios imniuti 
dos. Duró elle recato tadvertenciaen los Católicos los dozientos 
años primcios en muchas partes ; pero ya conocida baílantcmente 
ladifeicncia de nucítros Sacerdoces,Sactiftcio,i Templos ,no fe rc- 
wwioa de llamar a UlglcíU Templo. . * . i --
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' Origen yprogrefo de Ids Ritos, »
£ ae fufcfc 6 Vemos efta obfei vane ia en ios méíinos A portóles, í Evangchf 
fá  que Te tas^iempte que querían nombrar juntas de fieles, ufan de la palabia 
r n Ecdcfit. Convcmentibus *obis m tccLfia tn . Mulleres w Ecclcfifs taceant I

i  Cor i i  q Uan d o u favatvd eríw p /«w ,es;o h ab U n d o d eld e  Salom ón, Q«atí*e
J ^ o  * p d v <>s eram t r m p b  d o c e n t e con femejan̂ a,! metáfora,i con addí

1 * to,para quitar toda duda,F<w cftis tem p'um  D«,o para confutar fus er-
Jtíhr i y rorcs’ 0em non tn *»«««/«#« templu habitat. Para en Peñarnos S Gei o« 
EtA id f i  nunoia diferencia dicha, hablando de Iuliano Aportatadizc • Aut 
pfrifth . V CfmlU E'cleft ts crerttffc, aut in templa com rertiffQue, o dcitruyó las 
Mud ^/.Islefias de Ghrirto, olas convirtiocn Templos de Idolos. Cecilio 
nutium Fflnezoponealos Chuftiano$,que no teman Templos.i ellosdizcn,i 
luem. rcfponden, que es afsi, que no tienen Templos en el fentido que los 

infieles quieren,fino en el fano,i Catolico,i que tienen Templos de
dicados al verdadero Dios. I afsi fe entiende Milevitano, quando 
dize <Juisaoftruwiatravit fc/»/?i«<»>QuicndenofotioscntrócnTé- 
plo de Idolos.

fW«M de 7 Conocido el origen,! títulos de nneftras Iglefias.digamos de fu 
tiuefins l- f°rma Procuraron losCluiftianos primitivos,q fus Templos fueíTtu 
gUfias [eme íémejantesen lo material al magnifico de Salomó,en elquat feveil 
sanie al Te tres principales compai cimientos, ><£ww, ííí«¿L*,i Rancla Un&orum* 
¡>b de Salo- Al Atrio cocrefpondc en las nneftras el compaz,q los Latinos P efti-  
won. bulufír, a S a n ffa ,la Nave,o Cuerpo de la Iglcfia,a Sautio  SaudorumfiX
hb de Tro- Presbiterio Pi ofpero afirma aver fe edificado en fu tiempo un Tcm- 
tmf'ionilm P °̂ tati grandiofo, i capaz ,quc el Acuo tenia dos milpiífos de 
fot largo, cuyo pavim eco >o Cuelo era de unas lofas de mucho precio, i al

dciredor fus colimas,i mtiroq lo cercava En el Atrio podían todos 
entrar fin excepción de perfonas,i en ei fe qutdavan,los que aun ha- 
zian pcmtccia de fus culpas*de cuya obfervácia diremos enfu lugar.

S Defcrivenos ello S Clemente Papa muy de propofito,moftrá- 
do a toda la Ig’.eíía el orden que el pucbloChriíbano á de obfervar, 

|»r.2. c.61, pidiendo a los divinos oficios ConfidcieeiObifpo>dizeelS¿nto, 
q la Igleíia es uua nave,enlaqualel lleva el govcmalle,i afsi tega el 
primer lugar,i a fus lados el Clero,q fon los mauneros cj fe ocupa cti 

Oíftrwn’,los minútenos de fugovierno.En comentando los divinos oficios» 
tm  en el ¿/avilen al pueblo ,q atienda có temor,i efpcücadc la Magcftad,antc 
fiftir en el quienes efta'Aya enella dos pucitas,una por dóde entren loshóbies 
Ttwpks otra para las mugeres.En aquella los Gíbanos,q vean conque com-,

poftura eotian. ¿n cita las Diaconizas/que las zelen Pues efta for
ma fe guaidava en el Templo de Salomón con el pueblo de Dios.

p Acoj
« t í1
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9 Ácomo U'fc cada qual en fu lugar, a p n te los niños, caf idos, 

mancebos,1 viejos,a paítelas donzellas,las cafadas,1 viudas Para ca QtYi/iMts
„»da uno de cltoS cít idos fcñala divcrfoslugarcs.iporqueenlaobfa  ̂ frioenU 

vancia.i ejecución no fe falte, fcúala Diáconos,q quites vutlantif '¿ fu  
fimos pilotos a ídcn fi<*mprc poi la Iglefia velando, 1 mu ando P011- 
gofuspalabuis Vcqm’ibtthvfjcdiens mfmmloaim concedat, acp̂ cetcr l b 8 c 11* 
duoruw non fedeat, attindit, neqitts murmura, nert co iniviat, vd nutet, , ^
üportct tmm in l ciUfi' (obnc, 1 nihntcr manere, atientas aura b >btt tes t ti ,
ad Doman fermoncm Aunque principalmente nos puede avndai c.G- 
ta dcfiitpcion, para qne apreu tamos la atención,1 reverencia, que Ve y»n co• 
emoide obfeivat en la lglcfia , ayuda paiaque \eamos lad fpou- innpl 
cion quctcnia elcueipo,onavcdeella. Añaden Philon, 1 fanGe- ¡ ĥ ue 
rom 110 olios iccacos que avia de rc^as, 1 celosías, que haztun ef- *" 57 
tas divííloncs mas venerables * w ,2S
10 A la N 1 v c,o cuei po de la Iglefia pertenece las Capillas,dc que

aniba dixunos Uanurfe Confi(no. hl nombie Capilla lo deducen al CtpdU don 
ganos de el Latino Capio, 1 Griego Laoo, lo cierto es, que es voca- ¿*1* ¿tuba 
blePian csdcnbadodcr^p(3,quecia nnpavcllonjOticnja^que *. ,
los Reycsde Francia Üevavancnfuse'cetcitos, debajo de el qual, , >
co no en retrete particular, oían los divinos oficios,, 1 de aquí los 
que allí los celcbravan , fe llamaron 1 apellante, 1 el lugar Captll* O * 1 ,
como Durandoquiere,queHcvavan configolaCapadcfanMar-/^ 2 }'i¿^ 
tin,i que los bacci dotes a fu cufiodta diputados, fe llama vao Ca M 
pellancs, 1 el lugar donde fe venerava Capilla. EvqnclTo la pn- j-ur0t y*  
meta dcducion uno de los Capitulares de Francia, berfis Da per f fgtt ¿ 
omma ómnibus ar matar.tm por tire, antinextraum, aut inhojlempcrge' F
reomnho probibemus, tdfi dns tauiummoJo quipropttr dwnitm m)Jle - *f l -’ 
rium Mifftntin fcuicet (o’entniaadmpkn ia,&Sanftorumpat'Odtmpor 
tandiadboc cVtf» unumrel dúos Trasteros asm í apele mis Vresbiterts 
Tmccpsfecimbjbeat , 1 ¡ ,
r 1 1 Concierne con citas Capillas portátiles,lo que del Emperador igltjU por» 
Conílantmokcmos,qucenfusc}ccicicos!lcvJva una Ig’cfiapoita tail.h 
til.quefcarinava,! difponu en mediodeellos, Defcrivcnh los hif Kt t̂pb H." 
tonadores Ecdeílaíhcos, 1 Nizep'ioio entre ellos dize Aiquam 7 c 46. 4
(kccUfi¿niportati(cm) refutad Tabcrmculum prtflo fuere $accrdoust&  triparl^. 
0 i4coni,fvic intcrmifaone mirnflcru diana, anta ¡latas tuh{i* cerimo ltb 1  c i o . ‘ 
mas obcuntes. O piedad de veidadero,i Católico Principe,que en docrati hk¿ 
mcdiodecl mayor cuydado que configo trac la guerra, no fe otvr- '
da deU mayor afsiftúi* al divino cuUo.Sttic iuurjfflfiiyic*Lo m$fmo  ̂ r
* í J  ' íuenu - * '
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Ot igm y ptQ&ytfih dehs fátoi
cuenta Can Gerónimock Ruulity Hayo Sozomenodelosexcrd- 
tos Romanos en orden a fus facnficios Veafe el Palacioque Piulo 
Iovto dizc, ¿ver aunado Henrique QéDvo de ínglaterra,toda vu 
Católico,el año 1520, que fe vido en campana con el de Francia.

12 De aquí también Ce fabra U caufa de llamar fe T*birn*cul$c\ fí- 
Táíem t10 en que ímmcdiatamente fe guarda la fagtadaEuchariíha Lasq 
kfu c* £n 'ns ejércitos fe Ilaman jimias to Ttniotm ,fon fitios,t lugar deba
«0». U * xo delqualfe alvcigá en ranchos los toldados, dichos por eífoellos 

C o ntube ratlcs, uno dedos, 1 el mas puncipal, erad en que fe alo) ava 
d Arca de Dios, ipor elfo llamado Tabcmac*!um, a cnyaimjtacion 
de nombie,la vetdadera Arca de Dios, que es Chntto Dios 1 Hotn- 
bre.fccncierracula iglcíla en fuTabetnaculo difpuedoafsi,porque 
co noel figurativo fe Uevava en proccfsion por manos de los Sacer 
dores,i Levitas el' erdadero fe lleve enel ,como fe vee calas que ufa 
la Igicha,de que cu fu ptopno lugar duemos. 

i f  Miraron (íes ella la ultima circuadanua perteneciente a la 
1 MrfjiLj forma de nucílras lglcfias)los Apollóles,1 fusdicipulos,comoloa- 
Jgltfias al firman S.Clcmeatc,s Iulbno,i :> luán Damafceno,quemira{Teíial 
Onmte Oriente, 1 fus quatio cfqmnas a las quatro partes del mundo,menos
hl) i  c. 57 algunos,en que la comodidad del lugai no lo permitía; que por elfo 
'jfpohg % dixoTertuliano EccítfijtCbrifliantrumOruntemamare foitt* Mila- 
id>4 átft* grofa confirmación de ctUcoilumbrc nos d&lavidadcS. Dunfta- 

no Ar^obifpoCantuaiicnfe, el quaí aparando, que una Iglcíia de 
Suf *9* madera de fu Dioceíl no nuuva peí Tecamente al Oriente, arriman- 

40*4 ' ¿oled ombro,la movio lo neccflarioal cumplimiento delta Obfer-
¿tbt.'HU vanaa*^cdta manera defctmnEufebio,! Teodorctoel Templo q 
0 »/finti. cl Conftantmoedificó junto al fepulcro del Señor. I efUes la
ltl> a.c. 20 forma que oan Geronuno, fan Agultm, 1 Vvalfndo reconocen por 

Apoftolica.
14 Remata VitruviOífupueílaeíla coítumbre,que las puertas de 

U f é  *ús ̂ cmPlos an tl11rai ^  Occidente,paraque los que oran cndlas 
*f¡* mircli Oliente Mucho aguda a Dios N, S qucleedifiquemofc 

tme. " * Cafas,1 Templos, a fu honra,iglouacó la forma dicha',pues aunque 
. Cnth Hcrodcs Agnppa fue impío, no en la idUni ación del Templo de le 

€brov, ta mfaleti,aumentando fu ornato,1 cdificio,enqijcmoltrbelCiclocó 
M 4054. c*111 benignidad,pues durando la obraochoaños<iontinuo$,enqiit 
Harbofi de k gallaron wmenfas riquezas, nunca en todo elle tiempo liovio de 
Iw»i Éecl î¿>porqucnounpidicflclaobra fidcnochc,lohaít*intcahazcrlos 
khi.hi, tembtsitnoscntOclogencr-okicfrtvtos, '

' '  * CAP,
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C A P I T V L O  XXXUI.
presbiterio dt la l¿ ¡  fía quinta veneración fe le de ve- quan pro 

bibtdo es a los feglares entrar en eL Raro txemplo de el 
EmperadorConJfantmo Quinta dfído efía Obser

vancia en Id Latina
S elPiesbifetioen talgleha Católica,el quecorrcfponde al $8 2««  Pwf 
laSantioram de el Templo de Salomón, donde fe «v mlavan el btttuo 

Manni,el Arca,Us Tablas de la Ley, i Vata de Mo\ft.»; Hgui is, i 
re "refcncaciondeU verdadera Arcada nuevo Teda ncntoel san- 
rtf>imo Saaamcnto del AJtar,i fnfacrificiodel i Mafia,que feímar- 
da,i celebra en el Picsbitcno. L a ̂ afe afsi, porque a foios lot Ptcf- 
biteios tes fue licito entrar en el,1 ni aun los Diáconos podíanlo- qû  r r 
moveremos I a deltnpcioni formadeíte lugar fe i  de facar de va mt 
ríos Autores,i ufos,aquefolo £ct vía Fvagrio.i a.Germán Je lama /,/, t ( , ’ 
la terccra,i mcerioi parte del Te np.o.t con razón mtci .or, porque ¿„ritorla* 
afsicomoen los Palacios de los Reyes de la tierra ay fus ficios en q 
todos fm diftiucion de peí fonas eneran eítos fon los c iguanes, i vcf 
tibulos.a^ faias de i cabimiento. o audiencia, en que fe leciben fo* 
los aquellos,que cicnen q pieponei, i fuplicar al Puncipeicftas dos 
partes fon euerioi es. Otra ay interior, i foto rcgiftrada j patente a 
los pribidos,i perfonas mas conjuntas al Principe, ion los iace«do 
tes de W Ley de Gracia los de la Llave dorada del Palacio del Rey 
del Cielo,aellos folos es licito entrai en 'o mtet 101 del que tiene a- 
cien la tierra,no a otios fin incurrir en grave deücaco derte Señor»
Satis moijins Mtans hteat ingrtdt ad altare,gr tbtdem c mamóte are ,&i- 
ze el I.aodiccno>< apa 9.

3 para impedir a los feglaresla entrada en el Presbiterio,fe divi 
d!adelaCapillam3yor ,oCuiccro)%onunasre'<as dcbieiro,o de rJ m [ '&  
midciadecltactr a natural cruzadas,1 por eflo llamadas Caucelhj de <Hm
aquí tienen o-igen los canceles.oie^as de lucrio que aun veno» en er¡¿  J
muchas lgle(ias,ncvnuyantiguas Oy aellasicxascinzadasllama ¿'í/*4* 
mo> los Efpaño es Celarías,q\ an mas,o menos clai.as,fegno Uditlan 
caen qucedavacl Airar, lo batUnte pira que el pueblo vieííe fus Ltndanut 
ceremonias launS.BaílUoañadioen fuIgieíia unacoitma,quclo ^ 4 c P7 
rodcava.i contenía dentro a los mmifiros del Altarían ciara, 1 tía f-/*4£ **•* 
párente,quenofuelfe ímpedimicnto al pueblo,qual oy fe pone en'a 
Q11 ircfma a la Mi lía C onventual en el PrcsbiteriOjCntrc la rexa que 

■ lo

t )
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Origen Jptogrtfo dt los Ritos,
10 dtvide,i el st’tar Mayor Como vemos en la Illuftnfsima Metropo
11 cana deSc villa, donde la exacción de toda obfervanaaEcclefiaf.
tica dibuKa.i faca mayores cada día.

4 lodo lo dicho (UfpuGeron afsilos SantifsimosPrelados déla
Btpsn m  j^enaafirYdeconciharlcaaq'iel lngarfagradomayormageíhd , i 
jir veneré r^)cr2z 0.i.Ique entiendan lo? fíeles,fer retrete donde con mas par- 
cm* fif liAl moíJo aluteel fnpremo Empeiador.i Rey del Ctelo Defalt 
. . Van'moObifpo de TyroefcnveEufebio,q edificó un Templo. Oj*o¿
hb io c 4  a,ttcma(¿ 4¡Ure 4Cced¡ nonpojftt a plebe, &  multituimc.canccllis, tx ligio

fvjrejSis.aríumitdit. s Germán,lugar,dize,es de oración aquel,haf 
J» £ bruñe. u  cl qUal cl pUĈ |0 pUCde llegar. I efte es el exterior F.l interior es el 

Smh¿anttotim donde fotos los Presbíteros pueden eíUr.
5 hífindeeftasdifpofictonesnos enfeúo S.Clcmentc.íii Vrcsbitc-

ftb 8 í 47 rrtm ñutías laicas ¡ngrediprxfumsc, ht libere &  ut txpcditímon divinosf 
Otm fría Aí} jiL rmam s.tccrdotes celebrare íjutant Notefc pau defpues la pala , 
d'¡h dif¡>o |jr<l pr¿fum,tt,Yfc fuerte,que el fin del edificio material del Piesbite- 
i*‘WM no.afsi difpuefto,i fepa rado del tefto de la íglefia,es pa,a que los fe-

glares no entren en el. i para que los Sacerdotes puedan celebiar los 
divinos myfterios tonUnbert3d,i decencia,que «.ó viene. Sobre las 
qualcs palabras pudiera largamente difcurrn, fi folamentc no fuera 
mi intento difuadirles la entrada en luqpi, que tan prohibido les cf- 
ta.con hsiazones.i cxemplos (iguientes Giaciano fobre el capiculo 

Cbfn\u r< Sacirdotim, tiaccl lugar citado de S.Clemcnte loícphoafirma,que 
de ¡o, FI entre los ludios tema pena de mnei te el que del Atrio délos inmun- 
breos en ejk dos paíTavaal Sanfta de oración, i los que de elle al Sarilla S anftorum 

de los sacerdotes, canto zelavan fu Tcmpio.figuradel mieftro Los 
©<? $')l(¡ Cóciltos A âthenfc,i Laodiceno, t el Cano 69 de la Sexta Synodo 

Jud lib 6 lo ztll 1 íguro ifsrnanCce Obfervofe con puntualidad ella coftíibre 
c 6. c.i Giecia.i no me ios en la lgleíia latina* como piobat etnos contra 

Bailauió,e' q ul lleva io por traa paite del zelo de la Cafa de Djo$,í 
po otudel 'tcuuíiadoamor de fu patria, fahiei calos latinos de po-
c.ue^ciécn,i m ram cato cnefta parce.>snc pudort,p<x\ibues í u ya. 

¿fhfoJef Que dina fia'canearle ellos tiempos,en quecílátan introducido 
<« tjcmj’oa cite abufo, que no folainente los que poi razón de fus peí fonas pu- 

dietan tener alguna efeufa, que no tienen,fino los hombres muy oi> 
din u ios tom m poi vi i de piefuncion,i razón de citado, que efte es 
el Vr¿(im¿t qucdeziafan Clemente qual otioPhanfeo ,poncife a 
orar, 1 oyt Miífa junto al altar del Señor, inquietando al sacerdote* 
$0 tolo con U indecencia, con que allí cftan, fino con la mcfma ora

ción,
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cion, quehazen Defpreciando como aquel a los demas, de quie
nes fe finge fupenor Quequandoparaairedrarfcdceftelug.'n San- 
to,nouvicfe otro morí \ o .fino ver que fe hazcn femé] mtes al Pbaif- 
feo, c u  bailante p ira con e'Pubncano bufear el ultimo nncon del 
Templo,1 allí fin peligro de piefunció,i vanagloria iloiarfus culpas.
Pero que mucho,cítos tanto anhe'en a fu honra,! elhma,fi los Píela- 
dos.i mmiftros déla Ig’cfia tanto fe defcuidan del Templo,que tie- 
nena fu caigo llefernc pata confufion de unos, ide ortos uní hde- 
lifsima hu1oiia,icvemplo,quc enfeña a los Prelados, 1 confunde a 
los fegiatcs en ella parre premunidos.

8 Kl religtoiifsimo Emp r̂adoi Thcodofio, hallandofc en Milán &'twp'o rg
en tiempo que S \mbro(io go\ einava aquella filia,afilha a los divi- u'^  1 ^ 0* 
nos oficios el pumerodelos legiaresen la Capilla Mayoi , llego el 
Oteicouo de ui Miíía,entrocn el Ptesbiterio a ofrecer,como era cof .
tiimbi c, quedavafc allí el Empei ador, mas el Santo Prelado, que ya ***••***• 
tenia noticia,como en Giecia,dc dóde el Emperador venia,le avian  ̂ *7*
pcunitido,quc cftuv íefe en el Picstwrerio temerofo no le íntrodu-«; * * 
fe lo mefmo en I atina,hamo a un Diácono,délos que le afiíhan, 1 /,.
mandóle, que díñele al Emperador de fu paite, que que aguardava tl M  ,* 
allí,pues fabu,noera fu higai.fino de los sacerdotes,1 mimftiosdel p4tntl to. 
altar. A ella legaci i,que fielmente fe le hizo,icfpondio el humildifsi ¡hjg 270. 
mo Principe Aguardo aquí paiticipar de los divinos myfterios,dó Ludan j 
de no é entrado por arrogancia, 1 fauflfo, fino por aveimcloafsi per- !¡b 4 t 75 
raicidoen ConfiantmopJ ¿ñas fiel eílai aqui,no me es licito» agra-
defeo,1 venero el av ífo Hn dizicndo ello, fe levanto con mucha hu
mildad,! hecha profunda inclinación al altai (alio dei Presbiterio» i 
bolvio al lugar primcio. ’ '

9 Dexo,idexan I os hiflori adores la ponderación de cfle cafo a la ^  . 
advemdaconlideiación,donde 1 as palaoras faltan Enefpccialpon- erjffí¡, (u(i 
deran4qual de los dos dn» mas íluftre ejemplo a la lgleíia, fi AmbrO cm t f rrim 
fio encmbiarle con tanta ftfolucion,i zcloc1 menfiqc, oTiieodoho ¿ tt.ioThtt 
en obedecerle con tama piooiptitud,i humildad. V canfe los q aquí ¿trf0, 
cito,que fi íiempi c gta/es hiílo iadoies,cn ella ponderación fe etee
den Añadioeli,'iíhifsimofcinpeiadoraclliccho ley, en que ton- 
grav famas palabraspiohibc a los feg'aies^uaies quieta que fean la* 
entrada en el Presbiterio, laqual fiuniion fus fucelibres. BueltO’
Thcodofiodc Occidente a Grecia le combidó Ne&ario. Patriarcha > 
de Conffantinopla,que entufe en el choto coa lo* demas Ecc'eíufea 
ticosa idpddiO-$¿dwi abAiübtofti (tí int.r SáCMÍMts>&* Im?

ferafQ-
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O ti? /n  f p t o g r t jf o d t h s  Hitos
pcr torcm ¿ firm e n  No ad-rnto c ita  honra,porque ya Ambtofio me 

U r; nfd ¿t ¿ cafeiudo U diferécu que ay enti e los;Sacerdotes,i el Emperador.
i u f e  h i C ¡ t  a c lh  obediencia de Ihcodofio ala Iglefia.i a fus Prelados,atribu-
bb i d'pu yen los Santos,» Hiíloriadores,eVaver durado encimen fu familia el 
vi/ lime Imperio nucho mas tiempo, i figlos, que en ninguno de los que te 

antecedieron
Mtym \ ft tt Díganos agón .fupuefto lo dicho,Baliamon.dondeaivo mayor 

U objer* obfervancia, i i efpeto al Presbitci 10 en fu Iglcfia, o en la {.atina** 
vivtta de l* Donde pumcco fe permitió a los Emperador cs.qucen clentrafíen? 

4 B:cn conltadeUeihmomodcTneodofio B.cndeaverS Baíílioper 
miado a Valcnte entrarte,aunque pot razón urgente,i dándole a en 
tetuci el gian favor que ’c hazia 1 negó licmpre «n oueftra Iglcíia 
1 atina líÍJomi/o« cita obíetvancia > como fe veccnel Canon 31. 
del Btacaicnfe I por los arios de ¿30 dcChrifto ,quedizeafsi In- 
ojrt, ji ''acturium ¿d commnicindnm no 1 liceat tauit,mft tanUtm Cieñas, 
q emendo por menos inconveniente, que el Sacerdote llegue apar
tan lofcdcl Alur,aUsrcs.as,ovarandiUas,i allí comulgue alfcglar« 
que el llcgai cílc,i entraren el figrado lugar del Pr9sb1tcuo.N1 fe £ 
o vidado de renovar eftos Cánones, pues el año i 5o2 aio deíu 
mo,la Sacra C ongrcgacion de Ritos determino, que los Obifpos,i 
Piclados prohib¡elkn,iquitalfenqiulqmei abufocontracito intro 
ductdo.i no pcrmitieífen citaren el Presbiterio qualefquicraperfo- 
nas que fcan.au n de lasconitkuidas cnD¡gnidad,no0bftantc aotr 
gua toilu nbrc,i preRripcion en contiai 10. 1

U M U  9 Coronemos elle Rito con una parncular obfervancia, que en 
Co»(Í4nt u (_ oronacion del Emperador de Conltantinopla íefiere Curopo- 
€ f7 r/ 4 í lata Eltavael Emperador hicia del PrcsbLterio.oyendolaMifíaen 
44  45* que a íido un vido,i coronado  ̂al punto de confumir>qiundo el á 

de co nalgar,le llaman de dentro los Diáconos* Mirocant ¡itum Dia- 
tont,cumquibus mgrciiturm 7av̂ rnaculuntjtu m SanQj banfitoriwj Al* 
lodiliavafeen U  Peana dei A l  tai, q utavtiela Co’ona,i davala a un 
Diácono. A viédocomu’gadofe el Patrurcha que celebra va,comul- 
gava al Empciador.cl qual no fe quedava allí a dar gracias ,/ino bol- 
viaa fu lugar hieia del Presbiterio,(ín acompañamiento ninguno, af 
íí como enció, poique no pcrimtc la fatuidad del lugar fea acatado 
en el otroa'guno fuera de la divina Magcltadqucen el preíidt. Pe
ro aunque parece no defdizc de ado tan celebre el cntrarentonces 
el Emperador a comulgar dentro del Piesbitcuo, es gravifsimo ar
gumento enfyvoc de nuciha Iglcíia Latina, que ni aun en cífa oca-

fioni



5 /y Ceremonia s de l* Miffa. Lib, /. 
fion fe lepei «pitieflfe afi|$ Emperadores. ^ 4 

i \ Haziufe afst mifmo venerable cite íítio, porque a los dos la Qeque fer- 
dosde’« Presbiterio uvoficmpic dos retiros de giande veneración, vun dos r*- 
enel uno fe guaidava el menaje de la Cafa de Dios, i fus alhajas, i titos < /«« U 
en el <?cro los fagrados libros, que fervian a la iglefia en el Choro, t dos del Tref 
para eftudio de los Eccleííalticos. De ambos fe acuerda fan Paulino futen«. 
en unos vci(os,quc dccUravan fu guarda,i dizen afsi*

Hic locus cfl veneranda penus ,qtu canditurj& qna 
Promitur alma facrt pompa miniflcri/f.

En el de la izquierda dizc en fu umbral alto.
Si qmm fwfta tenU rncditaadivi lege voluntas,
Hic pocern n fideos facris intendere libra.

Aquel correfpóde alas que llamamos Sacrtflus, intituladas defdc los ,
priu:ipiosdc la Iglefia, dedícalaSalutatona,petoafsi un rctuocomo .Mri’ *** e 
otiotienenpornofloréenlos Eclcíi<ftiicos 'ecrí’f<m*w,lugardcfc- 4 &'■ >*' 
creeos, oya íírva de reveftu fe cnel para celebrar los divinos oficios, _
0 ya, como fue muy comun.de tener en el las juntas.i Cabildos, en ¿ w 
que fe tratan cofas tocantes al buen govierno de la Iglefia.Son litios ru^
de fuiflmoíilcncio,i fccrcto. El Aiciatcnfc Ib fccreiario Diáconos in- c/n.iq 
ter Presbíteros federe non licct. I de aquí las Sefsionet que llamamos, fe gp¡ji 
dixeron Secretarias.Bonifacio ObifpoMoguntino,i Liberato Día ¿n 
conoces ponen efte titulo Eos Concilios Carthagincnfcs, i Roma /0 e 4it 
nos celebrados en tiempo de Marti no Pnmei o en el Presbiterio, ln 
íecreíano.S.GrcgOLioMagno fe quexa del Obifpo luán deRavena, !¡h z ep 54 
decpie endiasde VigiUa,iAyunouf|jfede palio ornato tan grave, Taltoenque
1 fanco,que m aun era licito ufarlo cfroüius enel Presbiterio,a quie días n* lo u»
llama Secretanum. Qttod tempore icmnifgejlarct pahupi per plateas > & [den l<ff 0- 
WCQSrfuanioncclicctKtim Secretario. ( , k , hfpos.

, C A P I T V I O  XXXIIII.
De la Confagractonj Dedicación de ios T emplos. Autorizanfc 
‘ i Os Rilos defia accion\concurren 'a ella ObiJposyEmperado * 

res, i numerofopueblo, a exemplo de Cbrt/lo
«tttjlro Stfior. ,

cofa, de lasque íirycnal fobciano facnficiodc laMif- ¿éí mi r . 
falliendo U Iglefia Católica, que carezca de fu particular /(nesBer>dt- 

bendición^ confagracton, como confía de todas las referidas, pata c , o m  fó ¡as 
que ppíjcda ujarca, 1 fcllofcan conocidas,1 veneradas, como perte de les litios 
1 . v H necicn-



' OrígiUyprogrefi de los Ritos* 
necientes,i propias de dueño fupcrioi ,1 Divino Entre eftaé Bendi
ciones,! Confagtaciones,las mas folcnes <m fido las de las Igtcfias, i
Templos,donde comocn proptto lugar.fc haze,i foleuiza elle íbbc- 
ranofacrificio, i tan confiante ella Tradición Apollolica,como pío 
baiemos Que entre las calumnias quecos enemigos de la Te Cató
lica urdieron contra fan Athanafio,una fue,qucavia dicho Miffa en 

fy'ft ai Igiefu,antes q fuerte confagiada A q tefpondioel Sahto,!oque fo- 
W * 1 «>/> lo puedeefeufar delta Obfervancia,diziendo,quc la dixo en ocatloa 

caque fue tanta la muchedumbre de pueblo que avia concurrido, 
que no cupo en ocra,i aun ficndoafsi fue forcado de fus ruegos a^ó- 
decender,viendo que por la ncccfsidadefl3vacfcufado.

Q>0/ 2 Por ella caufa de fer el Templo principalmente edificado, i de-
mitliten, dicado para enc\celebrar eftcfoberanofacnficio,dudarongiavifst 
jni0 da U mos Tcologos, íi era Rito principal de fu Confagrauon. i Dedica- 
Aftjja cion el dcziL Milfa en efíe ado, feguel Decietodc fan Evariltoji de
Tm i m i fan riigino.Omnes Bjfilie rteum Mifii debtutcoufecrari Trata elle pun 
pttt. <¡ Si to do¿t¡ fsimamence el Padre Snarez, a quien me remito Poniendo 
/«■ •* hulebio elle por principal Rito de la Dedicación de las Igleíias, a- 
0 I nade ,que antes déla Miífafolene precedían muchos Cánticos de 

Pfalmos,idivinasalaban$as,idicha,co¡TUi\gava todo el pueblo Af- 
a puf jfpo (i dizeLynda jo, fe celebravan las Dedicaciones de los Templos ca? 
log c 51. los flondifsunos tiempos de laprimitivt I gleíia, con cite, i los de~ 

mas Ritos que o/ fe utan,cornotatamente lo prueba Stamslao Ho- 
íio,i fe veraen lasmemoiiasd^ftc Rito, i en el Oiden Romano.1 •'
3 Confagraron Igleíias yp^lemencc.San Dionyíib,San Sixto,’ 

fonttficts q ftn Pto Primero,conlagi 6 dffTgleíia las ThermasNovaciones en hó 
lonfagnron radefanta Pudenciana, San Fciix,i S Sylvcítro las muchas que Có 

ítantmoedificó SanDamafoladedic6aiknLoren^o,S.lhnocencio 
I,alosSS.Gervafio,i Protaíio, San León a San Gomelio,SanGcla- 
fío a S.Eufemia, SaaSymachoaftn Andrés, s. luán I.a fan Felipe, 
i santiago. Confian ellos Ritos de las Hom 1 ias de fan ĵ gutlin̂  fan, 

Lo Ohf 'tnii°ítomo,s.GregorioNazianzcaa,S Ber^do,ifie peros
por comí l i o iĉ os ânc°s en ella Fcllividad. Pero como los Romanos 
delPonZ PontlficcV]nc folo las confaguvan, no pndieífcaáráiíbr a todas las 
rgn Ku’l Dedicaciones de las Igleíias, cometjeióocilo de deLcchocomun a 
‘ ¿t confie los °b*fposde las Diocefis parliciílaresdósqualcsfolos,ino’ot^oS, 
di/} i  1̂ puedenconfagrar Elqucguftarcverlosmyftcin'os.ifignificauo- 
M i JtMi ücs de las ceremonias de elle ado,vea a Itian Cariiotenfc. El dodif 

4^° Cir4ctt*l BcUiuiiqq djfciutĉ >or las mas íbiencs>dcfcndicndp
lasZ



y Cirmtmaj é^U M*Jpk' lib¿I. 5^
las de las cilnmmas de los Brejes. y  Itimamente Rarbofa pñet tomo 
qpC c\ ĵío filiado 1 4 impiimio de lure Ecclefidftico,\Sis autoriza, i 
defiende. Nopucdo-no crat̂ L de upa,quc es la mas .celebre, dando fu 
origen,!InditucionApollobca. . t . n j , •» .

4 Efte es ungir coa Chnfioa,! O^o Canto los Templos,! Airares,
a ejemplo Je tocoS,que dedico aDiosN.S.un Altar con adual con ^  ^  f  
fagraaon,levanundounapicdra,i poniéndole titulo, la ungió cop iJ} j ¡ f4m 
olio (¿uto,como afcimefmo Ce ungían los Sacerdotes* i Reyes, y oy Gen 2g 
noeftá olvidadaetU ceremonia, S Cyprianp, Jnbqmut Sacerdotes v ew>¿íw»e 
J<tcvAÍta.twr,&‘ ?\tgcst&  ipfi uttariu Ufuiet Piedras, dizc, délos Altai es, ^rtfmus 
enneadeufe las Aras, Cobre U$ qualcs,i Cus palias,i corporales fe ce 
iebra el faccificiodc If Miíla,j loque dezimos délos Altares,Cq J  de 
entender de la Confagraciqn de lsslglcfias. .tr (r

5 Para probai qerta ceremonia es Rito,iTradicióApoftolica,ave' ..
mos primero de explicar un p irrafo de la quarta lición de los Maiu- 
nesde la Dedicació de U Baíi ica delí>alvadoi,q dize aí&i,R/!»í,y«0j dedUéao 
Jo con¡eciMdif EuUfiys, jtyfaí ¿cc/r/ur, Bcatipumus ¿  Li,ca¿(i
SylvtjierPupapnms mflitwiitUm* &fiumik-Spofiobrum teporel$ca Sélvádou 
fuer ahí Oeo diatta>nw turnen dU *dcojhlcntu rtHuonfccn&antur.Nec Utas
u ih  te in titn 'u m  ere^upt,er.it 4 Í t* w ,» fc  cbrifm ated thhytim , E n t ié n d e le  1

•aCsi: A y ei i fido $. Sy 1 jweft r ̂  elj prvmero,quecó la fi^no poderofa ¡que 
tuvoparae'fcrccrclaraajpatcn{;cmcnrplosRvtofcdplaigltllaconcl ' 
amparo del Gian Conftatmo, celebró cite con mayor folenidad,co 
roo veremos en tos grades con curios a «das Dedicaciones, i cito las 

, palabras Jf lició lo priman porq^unq 4efde el yiépo de los Apof 
roles av^a^vijo Igicíia  ̂deducidas a Dins ôafanM?«.«  ̂*dto foUmn 
rft'4i luego Ce confagravá^o^*«* ritíPquáto clucpo,! persecuciones 
lo permitiaQ: i lo que el S.PÓtíficc añadió fue la mayqi Coicmdad en 
cfte Rito de ungirlos CQfljqljqfyntQ** cffo dpnotaUp ̂ tifida jideo.
{ó Ella explicación c$ ncQeffariaparji 4ar aCcpCaa idsdicipulos de 
los Apollóos,querécoppccn,i(4an efteRico por apipndido,i ufado .  ̂* j'4 
de fu,s cejyqHNles.Macilr o& pn la consagración de los Altares,dedo- J s. lctM^ 
de Ce dcriDqiJ^s jglefias^ DioqyÍKy S.Marcial Ce difunden trata- 
do cfteRitAS %,iriRp^c cdqjjruífmo ti^^^naaíló,quc no Cola- g . 
•mente fe ungicRen,finóle fe, bjziciícn |as-mcíiqas Rediciones que ^
oy fchazenji cxprdfampntc ep la y ida de S*HigmoPapa,imauyr, $ Urd¡*
aprueba las Con Cague iones de los Templos,i Cus Ritos. , ( It
7 Vefe la mayoi fpiemdad dcfde Sy lveífre pn los cxtraordi- ! 

Wuos^op^fQS 4?i Í’unqpqsprclítdqsi i upmcnío pueblQ;pQrque 
‘ H j  íabicn-



1 *Orr¿eé} pro^refi ielor R ih h  * , .
Concurftts fabiendodelexéplo dcChnfto Señor nnétVio,dcl qualdize S.Iuan, 

gran des de qUC codos los años acudía a la celebridad de la fielta,i memoria, cjlie 
loiTunctpes los Hebreos reiiobavan, deivet ludas Machabeo limpiado, i pun- 
s Ui dedica el Templo de lerufalem,levancandoenel nuevo Altar Fac- 
cjoiej del« u pmt Etictm*, &  afabulaba lefus in Tétnph,w porticuSalo monis. Ob - 
W'fiis. fervando fu Ma ĉdad el mandato,que no leobligava.Deefteexem
l9»n.i° p\0dcGuiftoS N en ella acaon, hizo mención cntie otros, Félix 
Ll) i off Q¿.uit0 Soicmmcatcs Dedicatmum Ecciefiarum per fingulos anuos ctlc- 
' 1 °tf c Ifirandjtfuutjipfo Domino txcmp'um iantc,qui ad Fcflttm Dedicationh'ttrh 
5 pl¡,ómnibus id facienio dinsfomim, cum relujáispopula t adem fe¡hvtt<z*

©rierííj dt Utem cele bular u$, advenís Dé aquí dimano la columbre de celebrar 
pt h dt U fe cada añola me nona de la Dedicación del Templo principal de 
deduaiw dt D Dioccfi, i tan antiguo el h izet fe afsí; qne con leí lo de mas de md 
Us igltftéi años fan Ifidro Hifpalenfe, lo rehere a cofttunbrc de los Mayores*

«Annuasf jhtttitcs Dedicationts Ecclefia ex more vettrum celebran in É- 
ymgeho legimns1 * r,u '

. íj Hl E mperador Cohllantinó ftiéél pn meió^ue a las'gtomdiofas 
Dedicaciones de Templos,que le confagrófzn Sylveltre, convocó 
Principes Ectefiaihcos,! fcglares Teitig is deíla concurrencia al de 

l/b 4 vita lerufaiem.cuya mémoi ía fe celebra ali i a los 14 de Setiembre, fon 
t r i  T  febio,Theóddfctó;t Nizépboro.'PÁéfaviendorcfei ido lo qué en
Ib 8 c o Ĉ a ^ c^lcacTon de pómpa,» gallo'imperíal, f como llamó i  c-
Eufeb fu*. daa£°do$los ObifpbsdeTyio'.qnceilavártcongiegadosen’Syno- 
ly a ’  do,i lo dedicó a rodos los 'Martyies. Fefhvúatcs a nvftris, dize Eufc- 
hb 9.c iaJ,biO,frcyi4cnttfniAé£¿rcbahti4r cui»bniin Uetiaa,cr ixult->ttoncpcr urbet, 

&loc* fingtdty Bñlbfidrutk dcdhationibás helebmhi ddnéregabAhtitrín 
umm Sacerdotes, ncc pigebat cttatn lohgépofitos convenírtela mlhtmjpa 

1 aum longum videbatur cbaritdti. 1 ->n ' * ' ' *1 *• *j [ < -
u 9 En tiempo del Emperador ThcOdófió era Prcfé&ode1 Pictorio 

cn ̂ onihntinó^llR;ufino,dc''éiiíyógbví;ctrto pehdrarttbfcfeíj las co- 
oS J '  fas de paz,i gueitaen el Oí renté^éltc de'diÓo en aqueja Cftídad ttü 

vtnu*. l° maSnifíco Templo a lós fantos Apodohéá-faíí Pe(¿Oî (|,ri Pablo, a 
fíenb'm v; Cl,̂ ° PĈ ^ JC1>C?»1 fuñica concMriíienron'dc todbOriéncb losObif 
la 8P, Pos ca cantó niimérb'.que no ál '̂eádohiftbria'dó^qlié Jletifafb aVPr 
Láufiic ( t concurrido ¿tcélebftr Synodb/ €WntÍ:ádlz&lo Páüdró,1 poique d\¿e 
hb 8 f.17 ‘ine en efta ocafionEvagrio Obifpoen él Ponto ftieflámado delili- 

> fino con los demás de Egyptoa efta'Dedic^ció.Llamofe.diZc Sozo
meno,eil:c Tcpló ifoflQ'aittátfQt fcededtcado a los dó¿e Apoll oles.

' io ConficlU biA’TibioliO qiK-clj 1 Félix Ollifpo futroü'cót'nbida-
- : dos4.



tíos de S.Bafcranoaia Dedicación de un Tcmplo.S.Oaudchdoikr 
dicauao a las Reliquias de S.IuanBa9Eji¡U^eS.A«uJtes,de$.Tho 
m\s,i S.Lucas,i de oc tos muchos Sancos,i diae, que 4 v ten dok con
gregado enBrixx* canchos Obifpoí»cchp meaos a loaquopor eaifc- 
fade taa pcr&cactoncs, nnv4íian deBai batos, no pudieron llegar 
a tiempo« if ■ <  ̂  ̂ * * i ! i

u  Colucifede lo dicho, qiulfctia lafrequencude los pueblos,! 
quienes no íblame nte fu piedad  ̂i amor! los Prelados, 4a bovedad Cmmft* 
de difcarrtr por varias'partcs, i loque mases, la candadqne dezu ̂ Q! 
Hufebio,a quien no ay jornada larga,trata guíto(o$, ícudutjava los 
trabajos del camino. Tal era ella frequencta,que a viendo $, Bafilio 
de dedicar un fimofdTemplo,fe previnieron los ciudadanos,y aupf 
pedes defde la media noche,h atU el medio día (¡guíente, i el Santo, 
porque tardó un poco,da razón de fu rardanca muy por menor en 
publico. <
, 12 Que mnchoacudan los pueblos,ígenteordmaru^quando no . g 
fe def leñan ios Emperadores deha2er viaje para mayoccelebcidad,1 V 
i calidad de la Dedicación. A vía 6. Athanaíio de dedicar un Tem-rt grC5‘ 
pionque Conílantino mando a fu colla levantar,i el Santo le combi- 
d¿ que fe halle a fu dedicación, alegándole fu piedad pira tales ac
tos,! ridclTco del puebla tí mus ergo DehcMi¡oms,tellvtperttor> tutori 
eficoportet. Locas emm txddificatiu prétfentum tu* pielitis rsquint,Mdt 
enimfolum decfl idplemm oriuitMW'Hoc igiturut *dimptcas,omniKni rol*
•ptuutj& fufptraat. Vt irotutua Dñotmbaac domar* c o nfíraxifU,redáis,

* C A P I T V L O  XXXV. ^i I
Qonfirmaft lo dicho ton Angulares bifionas. Antigüedad de <#- 

fagrar Templos QtnUltcos, / de Ere\es en 1 ¿lejías
,t ¡ son Ritos Católicos.

CElebejrrimaesenFranciaUmemoriadeS, Dionyííofu Apof ftinetn. Vel 
tol, xde fus.compañcros Ruftico, i Llcuthcrio. Avicndofcde yoc hb ti. 

conCigrarenParis un magnifico TcmploaDiosN.S.iamemona de t.56.^57. 
ellos Santos,difpucílas,todas las cofas pccelíanasatáucciebndad, Sm¿uUr n 
convocados losprejadosyiPueblos comarcanos. Permitieron los//o» en que 
guardas de la Igleíia,la noche antecedente aeftcdia ,queunpobe Chuflo 5. 
lcpiofojt fantOife quedafe en ella en oración, eíle en el mayor filen- N .confio 
cío de la noche vido rcfplandcpcr d  Templo con defacoftumbt ada Templo»

reparando muy bié,quc lo que vpia no era.cn fue ños, fino muy 
< Ha \iif-
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-difpiértOyien fi» acuerdo.' Vid© a Chnfto Sfeftot nueftró Phñcfpedc 
iosPóntiftces, revejido de Pontifical,  ̂a losfagradosApoftoles S. 
Pedrod (Un Pablo, qiulcs Cuele a los Diáconos al Sacerdote,le afsíf- 
taan a (Velados,i por miniftros menores a los Santos QiOttyfiojRuC* 
tico, i Eleutherio, todos rttfeflfidos doornarntotos blancos.1 Vwi 
muy en fi,i nociva, que lefus sacerdote Summo hazu las ceremo
nias todas.q'ueU Igtefía ufacri las confagracionesdcAos Téplos,for 
mido Con el € rifma Gruze#cnx)$ Altares,i parede«dífí,&íava el Al- 

! ' fabeco Latino,i Griego,i los demásRitosXócliiidaeftcafto,llegó 
Cbruto con fcmb'anrc apacible al teprofo,! le dixos No temas, fino 
ve enaminccien lo,al ReyDagobeico,i a lo&Obifpas,i refiéreles lo 
<quc as vilto,i que notraccn de cooCagrar efta lgtetia,que ya lo efti.
. a Como,ó êúor,disco d lept?ofo,mc dará crédito, que Coy lahez 
del pucblo^Dirantelo con e'U Cena,cinco el Medico fobefauo, i to
cándole con fus divinas m uios al rodro,i cabeca.lc defpojo de la cu 

, tis,icibcllera lepiofa que temarla pufo fobre una piedia que allí ef 
tava,deseándole hermofo, i agraciado. Qucdarpn cíkw defpojoscti 
íi tan confidentes, como li dentro tuv’idTen toda fu ¿arnd Si a tt no 
ce creyeren,disco el Señor,creerán a cftos Defaparcciolncgo,iaque- 
L a ínmenfa luz que rodeavael Templo Venida la macana,J, abicfcb 
t* la Iglefia »eneraron en ella unos criados del Rey. Pidioléirel po
bre, que lo UcvaÜcn ante el, que tema un fecreto que comunicarle 
llevaiotile a Palacio,conto al lley,i a los Obifpos la vifion,i que <4C 
paite de Icfu Cbufto lesdezia,q no procedicflen a confagraraquet 
Templo, que ya lo eilava, i para que le dieflen entero crédito, avia 
fu Mageltad obrado las maravillas que ycrumjVana ¡a Iglcfia feña 
lo el pobre la vepeana,por donde Chrifto S N.i fus mmiftros avian 
enriado Aquella,dize,es iacuti<;(fcúalÓ|i p\eira; de mi cara, i ca- 
bcca.qtie eftc Señor me quito,i trocó en eftaq.se vei$,pataque d’ef- 
fedes crédito a mispalabi as. Todds Ib Vieron,i c'catninaion, venc
ían do a porfia aquellosdefpojostocados deíos dedOsde Dios 7 lófe 
quales halla oy fe veneran en Panz, en teftimomode canta maravi
lla. Procuró, i alcanco clReyDagoberto,qued Summo Pontifi- 
cce<ammafloclre mi lagro, como lo hizo, porque los venideros le 
dictfen todo crédito, qualTck>aadado.>icstctudopor tal en codo 
aquel Reyno. * fi •

ílUrm (íi i Nomenosquecncl de Inglaterra en tiempo del Rey Sebeito; 
tjf. ¿rinctf el qual convertido a la Católica por la predicación de S.'Aguftirt

t» vu. fu Apoftobcdtficócutic'ociai muchas una ínfígnc íglcfia, iMonaF-
«SdíiAidti ' < i reno*■% *
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ir ridíqué'dedico al Príncipe de los Apodóles S. Pedro,fieddeaqfóp ®*ir* ^  $  
Üa pirre de elrio Thameíisja cnya orilla, feaparecioelmeftndApofí fedtójf- 
tol en habito de peregrino, a un peleador, la noche antecedente-ai pojhl tk»« 
día, en q avian de dedicarle aquel Téplo,i le pidió» ptoíftetitfrdolc, ¿titulo á tí 
quefelopagaria,quclollevafe a laotfaoriUa;Ucvóio,i viéndolo d/*g"** ‘ 
pcfcadoi, el Santo entro cnla Igleíia,i al puntorefplandeciode fuer Templo. 
te, que mas parecía medio día, Tiendo media noche. Vido muche
dumbre de ccíeftules perfonages, que vellidos'de ropas belUfsi- 
mas acompaúavan a fvi patíageio, refono en fusoydos unacelelbal < 
tmiíicavi al olfato regalava indecible fragrancia. Noto fielmente, 
que toda efta grandeza, i ¿pauto era en orden a dedicar aquel 
Templo a E>tos nucího Señor; porque vido codas lasccrcmonias, 
que la Igleíla ufa en efte ado: las qualcs concluidas,bolvio el Tobe- 
rano Pcfcador a bufeara fu peleador, que haH6 fuerade fi,i-admira
do de lo que aviaviftó. El fagrado Apoftol,lobolvio en fu acuerdo, 
ientundo enel baico, con blandas, i apacibles razones le dúo*
Tcneisalgo que comamos > Refpondto que no, porque atónito de 
lo ¿jueavia vi do, no avia cuydadomatqúéde aguardar el fin.MWl~ >' 
do' e entonces fan Pedro, que echarte ia red t obedeció, Tacóla llena ' 
de pezes,i entce ellos uno diferente, i mayor que los derrias, i duco- ! 
le. Todos ellos te doy en premio de tu trabajo, efte llevarás a Me* 
lito Obifpo,i rcfcrirtsle lo-queas Qvdo, i vifto,que notrate de de
dicar cita Iglefia,que yo foy clSummo Pontífice Pedro,que la é de
dicado, como lo veri en las Cruzes, i Aiphabeto, que quedan gra
vados en las paredes, que celebre el facrofanto facrificio de la MiT? 
fa en ella * efta cecpmonia iedfcxairtos que iupla.rQj.ic notifique al ~ f 
pueblo la particular protección que tendrá en mi, Tt devoto, i conr ^
tnto orare en efte Templo. Tu, i tns dcccndicntes abundareis de 
bienes temporales con vneftto cxercicio, fino loufaredes en días 
de Dotrungo, i fieftas, i le pagaredes enteramente el dieztno-Aqui " " >V'
defapatecto el glonofo Apotfeol.'<Lv¿pl ObiCpoMcUto por la ma- 
ñaña difpuefto para dedicar la Igl$fia,el pcfcador le encoatcó, dio
le el peze,refirióle todo lofucédido, i el mandato de San Pedio A- •'* 
tonitodObifpo con tan grande íniteíva maravilla, va a la lglefiai " *
halla manifieftas fcnales, de que* codo Jarcien do-dra af$i, ve dozc 
Cruzes, formadas de olio faino en (as paredes, i también los Alpha 
betos Latino, i Griego,i en ellas fcñales-deUs dozc cándelas, o ci- Diezmos»« 
ríos encendidos, conque todos creyeron la maravilla. El peleador, re 4M de <fc. 
«apotras vwio, gozo de la prometía de el A poftol, a cuy o Tcmp>ofnudár,

U^r pago



' '• 'Origenf p*bgr$fo délos *
paga fideiifsittumcnte ti diezmo de todo lo que cogia. Vnodefus 

fren ieie* dcfcendtentes fe defcuydó, i defraudocftc reconocimiento ,ihafta 
fmder. que lo fatisfizó,careció del beneficio antes reccbido.

4 Otras muchas maravillas fe cuentan aver Dios N S-obradoen 
a Metal s. Utdedicaciones defusTetup escuchas nos piopone b^Gcegorto, 
3o ' entreellasrcficrc ,queenfu ttempoledediciva uno conlafolem- 

dad que liempre. Llegó el Obifpo a confagrai el Altar mayor,i ficn- 
Knbt mU ¿ia mily fcrcn0|de repente le formo una nube dentro de la Iglc - 

J a fia,que la llenó de tal fuavuiad,i fragrancia,que abiertas-las puertas, 
unM'̂ 'Jta 1 a c âs pncblo defeoífo de entrar, ninguno fe atrevía, detenido* 
.  ̂ * de laMagtlladqtte dentio r e c o n o c ía n .tnim glories implevn do-
z Micb z. mum Dci I dedicada al Rey de los Cielos, queda llena de la virtud,i 

poderfuyo ítt loco silo cjhnrc mrtitt )ct(jHtdam-,namip(¿^ni habitat tn 
ea'n vi[¡t¿itort&  adíutor eji loa itíns l conociendo la Iglella fanta ef 
ta verdad,dizc en elintroito de U Miífa déla Dedicación de la lgic 
fia. Veré bic Domus Peicft &  Vorta e*U, &  vocabitur Até a Dti.

$ 1 para que total mente fe reconociere por habitación de Dios 
Temples de el 1 empica en que clic foberano fadrificio fe cclcbrava Acoftumbra 
F«;« se i- ron los Católicos,quandotrnmfavatt délos enemigos de fu Fe', i les 
yfftídíi en quita van fus Iglcíiasp Synagogas de Satinas,derriba] las por clfu(“- 

ato «es. lo,edificándolas de nuevo, i confagrandolas a Dios N.S. con Ritos 
Catolicos.SenttíUfettomuchb los Gentiles,i Ercjes,vicdoedificios 
que contato trabajo,! coila avian te vaneado, derruidos, i aflojados* 
Dio cuenta de efta circunilancia San Aguihrc Apoilol de Ingla
terra^ S.GregonoMagno,quele aviaembiado a la converfion de 

Ub o 7b acIuĉ * Isla; tcl fanto Pontífice lecffcrmo, quc,dcalli adelante no 
nft ep 6 j  kdcrnbaífenlos Templos,fino que te purificaífcn conRitosa Ccie 

momas Católicas,como en los tiempos anteccdcntes,i Apoflolicos 
fe avia ufado> loqiul S Aguftin executbdefde entonces puntual- 

Id t Dial. memc.Elmefmo S. Gregorio fe acuerda dedos Templos de Apolo» 
£ll,c $. Ben.to convirtió en tglelias eWcbmonrc C a fin o, con Titulo,!

. Memoria de San luán, i de Un Martin Dedicaba uno de Amanos
t» ?. total c[ Cinto Pontífice Gregouo,a honra de ■ S.Aebalhan,! de fanta Ines; 

c' Entrando las Rdíquwsdc eftn»Santos, ahayentaron al Demonio»
, que en forma de animal ínmdndodne vifto fallí gruñendo por en- *

trela gente,de cando la uijdlU poífcfsion al verdadero / , 1 
r > ? s ^Dios;Rcy de toiolocriado, '
'* ' * \ 1 ' 3 : f

, o •r-» r * 4 J il* j n > > U 3 >\ * { *■
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C A P I T V L O  XXXVI.
Tienen Cbrijfo S . N  i Marta N  .S.Templos dedicados a fu cal 
fot honra antes que nactejfen como fe entiende dedicar Ttm* 

píos a  los Santos t porque fe veneravanfus Fmbrales¡ de 
la proteccionparttcuhr que ttenen los Santos a 

los que oran enfus Templos,

NO ay cofa mas repetida en las profanas lecras,q la celebridad, Qf 
i memona del Oráculo de Dclfos,i quanto créditodiclfe a fus 

refpuellas laéiegaGentilidad délos Romanos,cuyoEn» peíador tt!t, 
Augudo Ccfai delfcofode fabei»porqueno lasdava en los últimos 
días de fu vidai en que entre ocias cofas deííeava faberdecl, quien 
fuclfc el que le avia de fucederen el Imperio»i para mas obligarle,le 
ofreció el fici i ficto mayoi,que fe ufava de los cienbueye$,quc enfu 
Al car fe facnficaban,i no baitando una, lo repitió fegunda vez Fi- 
nalmentele mando Oíos que hablarte, idictfc razón de fu íilcncio, i 
dixo Apolo-

Atcpuer HcbrausiDfros Deas ipfe gubernsnst , -*
Cederé ¡c de iubct, tnflemque rediré fub Ore ttm: 
atis ergo de hiñe cjcitusabiiedito nofins. {

Sabrás,ó Emperador,que un Niño Htbreo,i Dios, queal mundo,i 
Diofcs gobierna,me manda que huiga dede lugar,i bndva al lobie* 
go calabozo ElUeslacaufademi fu encano me preguntes m as,íi 
no tecirace dedos Aleares Con ella refgueda bol vio Augudo a Ro’ r ,
bu; edi ficó en el Capitolio un Tcmplo, en cuya frente i arco toral ■ 
pufoede titulo Ara Vrmngemti üet tde es ci Templo, i Altat dcdi- Temple de* 
cado al Ptimogemto de Dios Elle fe entiende fer c\ lugar donde ¿tudoal fíi 
antigua nentc eduvo edificado el Templo de lupiter CapitoUnovi p de íDm 
donde defpues fe edificó otro a ia Rey na délos C lelos, con titulo l 0' Mguf* 
»Ara Calí, * < < Josefas*
12 Nocsmcnosimlagrofoloquecuenta Profpero. A vían ciertos 
Gentiles dedicado un Templo a fus falfosDiofes, i ufado en el por M* $8
muchos figlos fus gentílicas fuperdicioncs, dexaronlas por la ver- 
dideia Religión dcChrido^onvarticndofea fu culto,i veneración, íe‘

AurelioObiípodeCarcago^dondecitablftociaifucedto,apu- >u * 
nf'car.i dedicar el Templocon los Reos Católicos, reparó cir i los antn ût 
de nj|,queenel arco principal edava ede titulo gu vado con lenas tu'  e‘ 
de broíiac. Aurelias Voutijex dedwint. Aurelio Otnfoo lo dedicó. I 
to ' ‘  H s no



*

Qri¿tn y progrefi de los R¡tos¡
«o avicndofe antes oído, m viito tal titulo, i viendo que et que lo 
deJvcavafelUfiuva Aurelio, coligieron quintos figlos antes tenia 
D.os N S.efcogidoparafi aquelTéplo.Floreciocftc AmelioObif 

x po por los años 440 deChnfto >
. . 3 Quifo Diosnueftro Señor,que fu fantifsima Madre tuvieffeeti

Trmlo\ U mc¿103c jas inayOCCS tmifcblas de U Gentilidad, Templos dedica-
/!'V S * dos a fu culto,! vcneiacion.aun antes qucnacieífe Los Aigona>itas 

^  itf, edificaron uno funtuofifsimo,i entre los que teman muchos, 1 mag- 
9« 6 M 9. nificos ,cftc fobiepujava en grandeza , iMagcítad. Confultado el 
VUn h¡> }6 Oráculo les icfpondio
f j Ves mntm,fie mando, De umtqm cunda gubernet 1

Cte'efli nfiiens (olio cohtc, atque tímete.
I llius xtcrnum,atqne ente omita fécula Vcrbunt 
Uejcia Virgo yin uoftras emittet in auras.
Quod velut tgn ftris i*nYn f¡ifagitU proccbs >
Idomitum rcddct dmno muñere mundum 
tíuitthcut Marte nomctiySanflifume Mater 

i \rfgnofcit tcmplum proprmm ftbt rite dualum* »:
4 ' Quiere dezic, Vofotros de oy mas, temed, 1 honrad a un foto 

D.os.cj goviernael mundo,cuyo Hijo el Verbo Eterno naccra de li
na Virgcn,i M kire, eftc ahuyentar 1 qual unpccuofo rayo las mue
blas dei mundo,1 lo pondrá rendido a fus pies La Madre deflc Dios, 
1 hombre conocerá íer eftc Templo fuyo pioprio. Eftimaron los Ac 
gonaucas en tanto elle Oráculo,que lo grai arou en marmol con lc- 

, tras dcbronzc.i para eterna memoria lo puficion fobrcel umbral de
la puerta dei Templo,donde fucile patente a todos. Cumpliofe pun 
tiialmente> pues en tiempo del fcmpeiador Zcnon fe dedico al culto 
1 veneración de la Virgen Satinísima N.S.

•Tembló en $ Edifico Iaifon otro fobei vio Templo enel Alcacat de Athenas; 
'¿fibetus. ^c ĉ0 ̂ cr Apolo,a quien fe uvicile finalmente de dedicar, i le

refpondio impelido dcldivinopodei,{entcncia cóforme a la dicha, 
en qreconoce al F.tetno Padic,i al Verbo fu Hijo, concebidoen las 
entrañas de Mana N. S de quien a de fer el Templo, tíuius Virguus% 
fon las ultimas palabrasdel Ot&cu\o,critbecade$Maria autcmentnd 
JBMíWí.Eftorefpondio, dize S.Procopioen Suriodcl Mctaphtaftc« 

f* 4 8 1 aunque losciegos Gentiles dedicaron aquel aRhea madre de lo^
¡up Diofts,i elle a M inerva,a quien fingían virgen, finalmente en el ti

no,! en el otro fe cumplió el Oráculo,1 la Virgcn fantifsima nuetlrai 
¿capta fu Hijo Canelísimo tuvieron ellos Templos dedicados a

fu
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fu cnlto,antes'qel mofado lt$ óonocieffc. Argumento muy eficaz pa 
r» la vencracion,i culto de los Téplos, i del Señor en ellos adorado.
6 Varias vezes etilos hecho mención de averíe dedicado Tctn - Como fe de~ 

píos ala Memoria,! culto dedos San tosiera bien digamos la dotri- di can Tem» 
ni,iTradicion Apbitolic-reníjue ertotírtriva Dedicanfe Templos,p'o¡ 4 los slí 
i Altares â os Santos,no primaria,fi íédundiriamentc, para que los M. 
fieles,que en ellos oraren.alcancen de Dios N S. a quien principal-
mente fe dedicando q piden afu Mageftad por medio de los Santos 
que en ellos fon venerados.' Béfihca vere ¿iifi<.atur San fio Pttro, dize 
Belarituno,/? nonprmiarto, falten fecundarlo. A1 modo queofrecicn
dofe la hliífa a Dios N.S.imploramos enella el favor délos s a n t o s , „ 
<oneftadilcrenci,qne U Miíia no fe ofrece a ellos primaria, ni fccfi ^ e” j11 S>t 
5diiiamentc,íinofolamentcaDiosIaunqencUaimploiainosfu favoi ',r, g j t 
como de amigos de Dios Sabemos tambien,q el lugar propio délas  ̂
Reliquias de ios Santos, á íido fiempre el Templo, 1 entonces fe les 
da va el cituiode cuy s Reliquias eran deposítanos*
7 Requeríale pues unadceftasíondicionesparadedicarloa un

Santo, o que eihividlc allí fu cuerpo, o algunas de fusRehqiuas}, o ^ae rt* 
uvielfeaili padecido, o vivido SanGaudeitciocontemporáneo de <l'í,j te far* 
fan \mbro(io tiene por Ungular Don de Dios.tener Reliquias pata iT 
cd'íicar,i dedicar una Iglefia a ciertos Martyres. Vt bañe honorteor i  ^ **?’*?* 
¿¡anfiorttm fundare íktfihcam vaieremns, ipfe largitm efi venerandas rch * * * w 4 
fitas El Carchagiticnfc‘Quinto, 1 equiere citas 'condiciones. Don- ^  .
de es de notar, que quiere elle C oncilio toda ccitezi, o por hilto- ¿u 
1 uhdeUfsima, o teíhtmmos muy auténticos, que la comprueben, c¿p¿. ^
I da orden alos Obiípos, para que puedan dénibar los Templos,! (' 
efgecialmence las Hcimitas,que citan íueiade el ponlado,adonde 
no conitasíe ocurra alguna de aqueUasxondtcioacs, poique el pue
blo no fuclfe engañado, venerando potreliqira de santo ,1a que 
no loes ,íin duda porque íc fuponia, que avitndo Templo dedica
dos tal Santo, juntamente avia en el Reliquia fuya. El C anón Scp- 
timode la Séptima nyuodo concluycafsi .Qu£cn¡nqtic Templa con• 
farota funt fine re iqni)s Martymm Iu eü fien {latmmns rchjuiaruwde- 
pofiuancw íuw conjuecisprtubns. Oui antera templnm confeeravcrit fine 
jrdiqiilsdcpo/ulHr. v' ,> ' , . , . jj •

S Adelantóle tanto efta columbre de ennquezer con reliquia* 
los Templos,que afsi como en los Palacios Reales,1 cafas principa
les fe pon̂ n a la curiada, 1 umbrales de ellos, las armas de la noble
za de fus ducaos>¿fsi tabica uUron cnuquczer,'! adornar los délos 
j u  Tet»*



** Oihtriyp*ógrtffa dtlos Hitos
Templos con los defpops ,que dotaron en la pelea losfitertes guer
reros de Challo, que fon fus reliquias. De aquí les vino odas puer
tas,! umbrales de nueilras Igleíias Católicas la veneración, queoy 
dura en los principales de Roma,iclo«gende ir a viíitar, trntrnuir 
ú§J!olorum>los umbrales de las Iglefiasde los bantos Apollóles. ir

9 Poieílacaiif^,ip3rncuíarobfervaociadelosTéplas,losClirif 
0bfer\2cu tuoos,antes de entrar en el los fe arrodiUavan,befavanel Cuelo,puer 
de los Qhnj ta t cctto)os,i allí otav ancón profunda rcvetencuu íi dentro avia 
tunos e» e[ gntrar lohazian de rodillas Sirvan para memoria de ella emdi- 
U ectfien. ^  - uflos vcrfos de Fortunato,en que pone efta coftumbre de vanas

Naciones,donde los Apodóles padecieron, i les edificaron Téplos 
venerados con la Religión dicha de Reliquias, i culto a fus umbra
les A S.Pcdro.i a S.Pablocn Roma,a i. Andrés en Achaya,a¿ Ma 
theoen Etyopia,a S.liunEvaagclifta en Ephefo,iqualqiueraque 
tiene afeólo i devoción al Templo de algún Santo lepidcfufavor^ 
.oía dcfdc fns umbrales. )

Quos recipu (acre porta Vetri^uoiianna VMtH, . * j - 
Tcfiis ad jtndrtd limen Aduja patee. • < , . '
Matthat Et)Opcs,tpbifinoi Valva loannist 
JLtqutm quifquts amn bunc (uj porta rogat■

Ad Ucob ciaudiano, Per euiens Vauh,per cam hmina Tetri.
MagA 10 Son afsi veneudos en lernfalen cldeS.EdevanProtomaftyr; 

e en Francia de S. Martin,en el qual-cntrando la Rey na S RaJegú-
ídtm de ^,S»̂ 1ZC Fortunato, fe podra va, i ora va en cada puerta. En Rabena 

9t/iiua jp 4 cldeS. Apolinar. De aquí ¿que lado íiglos a la cotlumbre queoy 
^ vemos,de poner terratos, i cuerpos de Santos a las entradas, i um - 

Ja Kit. S. bralcs dclas Igleíjas.i tan antiguo el hazerfe afsi,q dclla fe acuerdan 
JFeltas. S, Paulino,el Empeiador Ludo vico Pio,i losCapitniaresdeFrancia*
© fienden 11 Comprobemos la particular protección,que los Santostiené 

hs Santos a a *os9uc oraQ cnfi*s Templos, con dos Ungulares hillouas. Ernra- 
los due fe a * ron ft,rl° f°s los Longobatdos en un Monaílerio de S Equicio en la 
fo¿en a fus Pt°viacia de Valeria, los Monges fe acogieron al fepulero, i Rcli- 
Templos <luias delSanto,de donde facandoles a empellones los Baibatos, u» 
5 G r e g  i  ttk>deIosRcligiofosdixoavozes A fanto Equicio,comopermites 
<¡)ul(.4. que nos faquen fuera de tu Tcmp o?como no nos defiendes? Alpun 

touna legión de Demonios fe apoderó de aquellos enemigos de 
Challo, conque todos cayeron en «eirá, 1 los Monges cfcapaion 
de fus miaos. Dios zeló fu Templo,que de allí a delante quedó poc 
tetado común en tales aprietos. . / * \ v  ̂ „4 12 Edi-



12 Edifico el EmperadorTheodofio el Mayor un famofo Templo 
en Conllanrinopia en honra de Dios N.S 1 de las reliquias del glo ®c?o!Ucion 
riofoBaptiíla,al qual pafsó fu cabera a los 29.de Agofto.dia en que de $an fum 
por ella canfa cdebia la Iglcfia fanta (íi Degollación Afsi Sozome- p^que fe ce- 
no, 1 Cedrenojaunque Adoncn Lipotnano dizcn, que es poi averíe /«A#« a 29 
halladoelU fobeiana cabecacffe du en EdelTa de Phemcia, 1 puede ^  
fci que el Empci ador en eífe mefmo día, años defpties de h Inven- Stzgw hb. 
cion.dedícale el Templo,conque unos «oti^s fe concuerda Movía 7 c.zi 
pues guerraEugenioTyrano,contraTheodoíio,embioel piadofo C((i'ev s*' 
Emperadoi fus gentes contia el, armados mascón la otacton, íf > aH D2 
coi roque pidió a ^.Iuan Baptiíla, que de muchedumbre de comba
tientes, de que era muy fupcnoi el Tyrano. Quedóle el púdolo Em 
'peradorencl Templo orando qual otro Moyfcs, mientras los esei - 
citos peleavan Enmedio del fervoi de fu oración,fe oyó una voz ín 
fernal ,que dezia injurias al Baptiíla, 1 concluyó diziendo Tu me 
vences, 1 fa$ purftoaff'cbmf as amitxcmto. I fucaísi, que Eugenio fue 
ntuerto¿* fu Capitán Ai bocado hn vendo fe mató. Los que oyeron 
ellas palabras al Demonio en el Templo nocaion eldu, 1 hora, 1 fe 
halló defpues aver (ido la mefma cuque el ejercito Católico avia 
vencido, pagando el glonofo Precurforde Chrillo con ella Vitoria 
la honLa que Theodoíio le hazia en fu Tcmp! o.

íj f ^
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Culto j i Veneración debida a los Templos :fingulares motitot>
,,  ̂ ¡ </! ra&onesyexemploss cafitgos a ejiefin. , , ,

PAra tratar deíla Veneiacióa los Féplos fagrados,no me apro ve 
chare de piadofasconfidci aciones, pues ellas no convencerán a 

quien no la prcfcncia de Dios facíame ntado,que con particular mo 
do afuíleen fu fantoTemplo.fino devanos Ritos que U Iglcíia fan
ta á obfervidodefdc fus principios, 1 medios que a pocilo pata q ue 
los fielescumplan efla obligación. Vtofc en orden a ello, elcompar 
Cimiento de litios fcñalados en la lgleíia,qualcs atuba vimos. I por 
^uetma de las cofas quemas eiloi va a que fe les deeíta veneración, 
3es*el habla^pifteos,! ufas mdecenteSjOigan los fieles lo que el lJelu- 
fiota refiere aver mtioducidolos fagrados Apollóles, que las m *ge 
res mientras eflaván en la lgléíia,cant»lfcn divinas alabanzas *■ que 
tan de antiguo tienen ferpLAfanadoras deftefanto lugar, ¿oncllas 
'Ais palabras. íwp«ría«<fi tu hccleftjs loqmcitAtcs Domiiv /ípojiolicjwtpn

Cap ti.* $ 
Poique los 

/fpoflulti 
di(pa(¡e/on 
el canto enU 
Iglefia 4 las 
mugeni 't



Qri¿eny progr ffo de los Ritos?
merecientes,que ficmpiccs fuera de tiempo habí aren la Telena,«« 
de$i£,<xt(}ue oravitatis m i*iJlrot (c fe nobupr sebe,,tes M mulleres m Ecclc- 
ftjicancrentfip’Cnti cO'ifi lopcrmfóerHnt.  ̂ ,

2 No dizcque mtioduxcronlos Apofto'es,qlos hombi es cantad 
Quinte Je fcll>paiatcncuos ocupados,fino qnc las mugeres canten, a quienes 

t , e , ' f  mcirnaS Pablo.q callen en la Iglefia.Maltf»'« vi ¿cclefi)staicant.Kc-

Tuutn 7a *T,:iS °cvuws iucic nopoco taicat en cito*i quiza por 
trtf inconvenientes,» fidoobfcrvancia muy loable en algunas délas llc- 
ObftrvZua hgionesMonachales,que en fus Templos no entren mugeies, i tan 
dementar ancigua,quefatiGeroniinolarefiereen la vuladefan SimeónStili- 
U> v ĝrra tade ¡os antiguos Monaftciiosde Egypto IS. Gregorio Tuconen fe 
en I Ift 5 cuenta de una atrevida, que deífeofa de entrar en uno dedos TéplQS 
de Atingej mudo el traje, viíhofe el de varon,al punto que entro el pie en el um 

bia!,cayodeefpaidas muerta,pagando de contado fuofladia.l aúa.- 
deel Santo,que cite fuceíTo pufo gran miedoen las demas, íauineíir 
tó la rcverancia,que fe deve a los Tcmpios.Defta coftumbre fe acor 

'  darontambicmTheodoreto,Evagrio,iNizephoio _ 1 d
Ltsbtmlris * ^c^ri°  Obifpo ArcUtenfc impufo la mifma obligación de
cantaba» ta cantar cn Ia f glelia a los hombres,pira evitar el hablar en ella Volmt 
lien en ti¡ *ero*atí?> compuht tinos, & populares bomines,Vfalmos,& üymiios pro• 
Jiltfus. Mere,duque,& modutiu *9cctinfUr Clcncorum,ditos Onecí, dios lame 

pro fu, &  /íntiphonas decantare,tu t/ln fpacium [uppeteret adfabutis iffti 
fit TV h tundíf.tn viendo fan luán Lunofnero Obifpo, que alguno habUva 
i ,c 4i, en la Iglcíia,le dezia en voz alta que lo oyeflen todos,que falicífe de 

lla,i no hiziefie el lugar de oración, cafa de negociación. Eftavafstn 
Martin Obifpo cpn tanta reverencia,! devoción,que aun ya muy an 
ciano,nunca ic vieion fcntarfe.finode rodillas,i rogado,quedefcao 
fafe,iefpondio.Votf pivebo,non tremam fciem me fue (iqrejcorñ Ofo?PucS 
como, fabiendo dcciettoquc cftoy delante de Dios noeftarctem
blando,! atónito? De Salomón cuerna Procopio,que quandoentra- 
va eael Templo que edificó,cl i todos fus criados,i guarda,devavaa 
lasarmas eft un íitio,quecn el zaguan edificó paracfte>¡im,i4» l?tar 
zon que tomó de Auítoccies. Mmorum enifn ge ¡le tivfcrojiWV <mmi 
bsrbariem denotan < * . . : , ( ¡) ¡>,

, Pxíwb/<! 4 EÜos ejemplos nos dan los Santos, i Prelados déla lg!$fiapoí 
d: la reve re fu mayor obligación al bucnacierto de fus Acciones, tenérnoslos de 
tu en ¡h i < Reglares,iba^os,De los Abifiwos £cEcrcnautoi:c^£dcdignos»quc
Ptis* J ~ " ttodos



todos aunque muy vieios,eíUn ficmpie en el Templo de rod illas có 
fumo filencio,i los eafcimos, que poL fu flaqueza no pueden tanto,' 
fe eflan en pie con unos pequeños báculos en las manos.1 añade 5á- 
do\ al,que ello fe entiende mientras nofedizealqun oficio divino,
6 en co Heneándolo,lo ó/cndcfde la pucitadel Tcmploconlamef- 
maafsiflencia,i devoción DclHmpcradoi Thcodofio fe refiere qn 
el Concilio Ephefino,quequandoentiavacncl Templo eu tanta fu 
devociOn,quc a la puerta de\avala Corona,i armas , 1 preguntado 
po'cpie lohizia,rtfponde Debohazerefti reverencia ¿11 igai don Contri Ifd. 
de mas rcfplan lece la Divinidad, 1 Magcftad de Dios fclEmpeia-f i V(lf  
dor Carlos Quinto miando cncravadenuevocna'guna Ciudad,ha 
zia particular pcfquiU de larrcveicncia conque fe tratavan los Tem
plos
5 ElPapa LeonTeicerOjiel Emperador Carlos Magno, hallan, 

dofccnun ConcihoTuroncnfc,enligan con gravifsimas fetitcn- g 1 
cías a ios PicUdos de la Iglefia, que atiendan a cftorvar con fuma vi > 
gilanaa,que los fcgUtes no fe defmandcn en ella en platicas,pafleos S(o 22 ^  
1 acciones piofanas. Renovó el Tridcntino eftc aífunto; 1 en efpc- 0b[nv. w te 
cial Pío Quinto obliga con precepto de obediencia a los Prelados Ubr4t.M1L 
délas Religiones,a cumplir lo acordado,1 mandado por el Conci- [gruta- 
lio Veaufefuspalabras.quc fon gravísimas,en la Bina. Cwn prima 
•ApoftoUtitii espedí da año x) ¿56.

ó «Eftava un devoto Sacerdote dando gracias defp'ies de la Mif- er
fa jrnntoa uñ Altar, dcfde donde vidoal Demonio, que en un gran- CftVe /„j 
de perg imino cfcuvia, en el qual, no quedando efpacio en que cf- CJÍ¡0Í (ome„ 
crivn^locAitavaconlos dientes ,1 profeguia ef:uviendo. Adun-í*^ ea t¡ 
radoel Sacerdote le conjuró* 1 mandóqiiete’di'ccífc loqueefcri- Templo. 
via. Al qlial batanas,eícnvo,dize,los pecados del pueblo, las ibur- 
Wuta’aones,mentiras, villas ímmodcftas,palíeos, vanidades, penfa- 
óiientos torpes, a m¿ con alguna eueuortd idnumficftos I os qua- 
Meŝ pecados porcometciíccnla IgAcfia ofenden mucho aDios,i a no 
fotfosdan gran guftdJ Tomóle efSaccrdoteel petg uruno.i hecho 
ícbcioilolcyó pubhcamétcjconque los circunflátcs compungidos, 
í cdntricbü confesaron fus pecados, 1 al punto toda aquella efentu- 
ra fe viddborrad» del pergamino "  *» < * - > < >
A7 c5 otvcíríeilapOc#'rfcv(stenciá al lugar fagi ídolos hombres rae 10 ^ntnults 
»ales de menos razón que los que catccen della. De unasranas, quetrrm on*ks 
cón fu gritar ellorvavan la atención a los EcleíTaihcos e« los di vi-lienei*ríV*' 
aos otlcíos^cfictc fan Ambrollo,que ijundadis callar nunca mas fe *'ncM 
'  ̂ oyeron/#*
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Otigen fp+ügrtffb deis i Hitos
t>yeion,i Cabiéndolo el í> mtodixo Silent igiturpdudesi&  bminesrií 
/J'cíiMnt̂ Quefca pofsiblcque por icvetcnciaala Iglefia callen lasra 
n is que habitan cu las lagunas, i no callaián los hombies > A vía fan 
Bernardo concurrido a la dedicación de nna Iglcíia en un lugar Ua- 

N»v mu m x¿q fufe maco,donde unas mofeas importunas inquietaban a los 
Sch i Ub 5 que dczi m MiiTa , dueronlo al Santo, el lasdcfcomulgo . al punto 
n< ni m mciontolas,! nunca mas aníi lo viífcasen aquel lugar De fuerte 
Gal Abh qUCqaC(i5 po proveroiode imprecación, Mafearum Fifcinacenfium̂  
¡> ¿btoaor. pclcqcasco ñolas mofeas de Fufcinaco Bien notorio es ennueftra 

*' AndaUizia.queinquietandomuchedurabie de golondrinas,que ha-
zian fus nidos en la Iglefia ra i/ordc Cordovajnandadashuirde a- 
q ticl lugar con c'ccoraunion,nunca mas an fidoWtas en el.

Tioitblefni g Silosetemplos,itazonesicfcndos,noballarcnalosindevo* 
tmuile i tos,a que atentos afsiiban al Señor déla Magcftad prcfentcenfu fan 
iu4 K,0tij. toTemplo,concluyó lo pttmero,con ponerlcsaqui las calidades que 

a los cales les da S luán Chnfoltomo. Quídam,dizc el Santo,adeo fu<¡t 
fíom i m difíoluti,ut nonfolum eo temporetpuobxc aguntur cum
tp.i vtn ¿átf)(CUmeniSt feditumtnb¡s,<[/i£ iguntur ctvnfideUbusflerit, lOrfabnka*
dtLvturitátur Buelvofelo enro nance,poique no aleguen ígnotancia los,mas 
£(Jef. * ptefunudos.quando el Santo afsilos califica Ay ,dize, algunos tan, 

** inconfidcrados,nccios,i defcrabueltos,quc no folameatccn el t,cm 
po,en que en la Iglefia fe atiende a la mili ueaonde los Cathcciime 
nos(como fi aoia d s:eramos,qaando fe tnfeña lado¿3:uua Chrilha- 
ua.quecsgrandenecedadnoacendcrla) fino aun quandofe celebra 
los My llenos de la Huchariftia fagrada, fe eíUncnpic, i hablan. Si 
cftas acciones afsi califica el Santo,que dina de otras mas efeanda- 
lofas que oy vicia > Lo fegundo fepan, que luego que jfe dedica tiui 

jíngtl's Templo,o AUar a Dios N.S.i a fus Santos,diputa,ifeñaia fu M¿gcf- 
Udorti de ej tad un Angel que le guarde,i zele las defeortefias que contra fu pa  ̂
u nveicn lacio feconeten Entiando el Abad Leoncio en una Iglefia,que pfi 
ct i d fe pío mcio avia fido de Gentiles,i <ieípue_s dcpuufuada con los Ritos,Ca, 
Vít$? li toltcos,vidounhermolifsimoAngel queeivttediodclíacfi^^fo-i 
io c 4 n rao guarda,i centinela, a quien el Abad pieguntó, que haziaa]]¿?* 
10 <r cl lc tcfpondio Defde que ella Iglefia fe dedicó al culto de el

¡Bcr.p vetdadero Dios,me i  mandado que la guarde, i yo lo hago con rqu- 
ov.iyj/jf. cho cuy dado, para que en ella fea fu M^clfydxcncrado qontodá

icvcicucw. , . .. ■ ,!>* o\ i-o- u J  -j ' j"
S« t¡oubU 9y Lo tllĉ lT10 terpondío en fem̂ ejante ocafion aptro fanto tyon

4p¡lmuh sc U*BBdo cuydivaiílejjiiA1M6"J5* p o p u Ñ fivm
1 * <
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tfl ilwehóc,tgo iugtter il¡i adfiare ¡ujiusfum. Nótentelas palabras¡ugi- 
rer, i adfiare, que notan continua afsilfcencia. Timan puestos fieles, 
fi a aquellos infernales cfpiritus, porque fifcalean las taitas, i ptea- 
dos, quefe cometen enel Templo,tertos foberanos,poique Us ze- 
lan ,i apuntan las buenasobras,! devoción, que en el fe ejercitan, 
para que fcan j»tcuuadds, qualesanfido virtos clcri\ n cu bclhfsi- 
mas tablas los nombres de los que dignamente comulgan, i oyen 
Milla. Lo tercero adviertan, que ofenden, i agravian no folamentc quiern 
aDios , i afus Angeles,finoa ios Sancos, debavo de cuyo patroci- to>
nioertan los Templos,i Altares queellos profanan. Ello fe veentre '
otras,en la coftumbre muy ufada,de rccebirfe los juramentos ante rei<*ê ^  
los Altares de ios Santos, cuyas reliquias efta van en ellos fepulta- P,s 
das. L a formula era, poniendo la mano fobreel Altar de el Santo, 
dezia HtcjtiropcrloeumbuncfanS(tmt&  D€umalti¡nmumi <&' wrt*t ^  
tes fanfti N. Atrcvefc un delinquentc a peí jurar en el lepulcro de s t1 , Mt e r  
Amable Presbítero, quedo yeito de pies,i manoseada que confef 
fando fu delito.pudo ufar de ellos como antes. c*?

io Mas rigurofo cafiigo fue el de otro,que juro cnel fcpulcrodc g *** 
SanEligto Noviodumenfc,noaveritíurpado unas tierras de cier- j$i J ¡ um 
tosRehgiofosque jurtameíuefelas pedían Negavapcitinaz,iTun- 
da el Iucz, que lo jureante el Altai del Santo. Apenas medid el ju- 
ramento,quando cometo a temblar todo el cuerpo, tucicelelc anas 
la caheca, i abierta la boca echava humo por ella,i clamava • f̂bbas 
Spi rae nape te*ram tu*m. Cayó delante de rodos muerto Cobrat ó 
los Rdigiofosfus tierras,i tanto atemorizó cite tafo,que aun fabicn 
do cu otros la verdad, no la querían juiar, i quando mucho, lo ha- 
ziana la puerta de la Iglcfiadcl Santo. Terrible es el lugar, fin duda 
es Cafa de Dios, i puetta de el Ciclo laque afsi es defendida de 
Dios, de Angeles, de Santos. Atrcviofc AnthemioHereje Enthi- 
cuno, vertirla Iglcfia de ciertas colgaduras indecentes, mandóle 
San Ag ipito que las quitarte,no obedeció pufofe el Santo en oí a- 
cion, i al fin della fe vicion todas borradas, i nunca mas parecieron 
en aquellos hcn^os.Quc fin dúdalos Angeles fueron los artífices,i 

autores dcrto,para q aprendámoslo adoinar los Templos de fc- 
mejante profanidad,ni aÉllas calles,en ocafion que 

crte Sefioi Sacramentado las vifica»
)(°X



C A P T T V t O  XXXVI1T.
Quartprohibido ejle qualquter otrolugsr.qaenofea lgleftapa- 

ra en el celebrar el facnficto de la Mtfia,

Í ; Sea es la que DiOsN.S.umca a cfcogido,i feñalidopor lugar pro
j  pr 10,donde >i no en otro quiere que fe celebre el Auguíhfsimo,t

de "celebrar jncincnto sacrificio de la Milía^eprobando comoprofanos, i age-
[olamete en nos de tanca grandezâ  excelencia codos los demás Mijfanm 
U Igbfia mdjdizc el Obilpode A u r e l i a , alibi,mfi in ftdefita celebrada 

¡1 Û¡ fitnt.uonm quibusUbctloas <tr vtiibtti d/>wtbustfvdialQCOiqnrtnclegevtt Do 
*p C ru,u ffjmus Son ellas ultimas palabras del Deuteionomio enque no per1- 
■ fj* 12 M mina Dios N S. que Cus facrifictos fe hizietfen fuera de fu Templa. 
(6 ^  ii Quilquiei otro fino,aunque fea Palacio RcaLiCafadc Principéis

vil,i indecente para tanta grandeva.
K# en Oh* 2 Nocen ello losque llevados de mera ambición negocia,i loque 
t»no¡ parir peor es .alcanzan,que elle fobcrano facnficio fe cclebre»no en el lu- 
culaics gar que Dios le tiene fcñalado, patatpie coi» la decencia competen

te anueltropofsiblc fe cclebfc, fin o en Capillas de fas Cafas parti
culares, difpucllas muchas vezes co» tanta indecencia, que donde- 
no íc atreviera,i fuera no pequeña dcfcortcfia,iccibir una muy ordi 
nana vifita,recibe alC n dor de Cielos, ttieira. Losque ello hazert 
no ya por necesidad, que cito fuera mas tolerable, fino poi ia infa
me razón deeílado.que haltaen umbrales tá fagrados ahecho fuci
le (ódcfdicha dedos cientos) fuera de la voluntad tan e'ípreífadc 

Ep t.JeOp X>iostcomciviencttsi los Decretos de fantifsimos Pontífices,i Coiv* 
prtfi Sptfi cilios quclopiohiben.;>.Anacleto,S« Sylvetlro,b PeiK PrimerotS 

to to fe deilaióa los Obifpos paiticiiUres,qiic lesdize fci me|Oi?i mas 
i CtnjtU conformê  a tazón, cafo que no aya ocio lugar »fuera déla Iglcfia,no
Kmltr y dezirMifia,moirla Los Concilios Laodiccno.'Cabiloncnfe, Tri- 

buncnfe.i Aurehancnfe en nempodc fu Obifpo ya nóbrado Tneo- 
Ŝubíarl últimamente el Tridentmo tan amado en cito* que quitó a

M c éM °̂s l* Ocultad de poderla dar para ella aecion,i abrogó qua
Bunbíib 2 tejiera privilegios que tuvicíícu las comunidades,i pdfonaspar- 

‘ 5 ticularesde qualquicr t fiado,o cáÉdad que fuciíeiv
Hivaltdt* * Bienfcquercfpondcn los que dcfpues>ded Concilio alcanzan

tengo bu cftc privilegio, que lo tienen de el Summo Pontífice, o de fu Lega * 
Uf pan tj- dQt Miren los que lo an a candado, fi las tazones que alegaron, fe a- 
íq» mftWonUvcrd^icafpquelocflenaiulladasjfi anvaccífado,o

/  Origenyprogrefi de loe &Hot¡
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en pártelas que propuííeron, i (i an enmp1 ido c on las demás"circuf 
tanciasque difpone el m -fino Concilio, o (i defp i es de las diligcn 
cías de U viíica del Prelado,ella ya el lagar de la C apilla profanado, 
c indecente,tema,i tenga fe por perfonaque haze agravio,i injuuaa 
la i"lcfiade Dios Sial qac cito leyere, o cuvicie licencia pata feme 
jantes Oráronos,donde puedadezirfc Muta,parecieie,que me alar
go en la cenfura llamándole injuuadoi,i defpreciador del Templo, i 
que agravia la Cafa de D,os, no me atribuya a un citas calificado- 
nes,óigalas de mejores autores Seacl primero el Apoftol S Pablo, 
el qual repiehendiendo a unos fieles que no concuman con los de *!.* y* t 
mas a celebrar los divinos Mylteriosa la Iglefiade todos * las cafas 
dizcjfehiziecon para comer, i beber eaellas Umquii domos non bu- f nen ré 
bctis ad mxniucandim, &  bibcndiun, aut Ecclefhm Dei contemntttt ? O  
por ventara no concurriendo a la Iglefia,la defprcciais? S.Baíilio fo 
t>re elte lugar. Quemadmodum Scrtptune rato non pcrmutu,ut vas ullttm 
m San fia lacroftratur,cQdcm etitm modo vetat wdom* xammim perfia»
&  celebran, Quibocfacit Dommcam ccenatn contumt tu afficit A delanta 
la injuria el Santo ,diziendo,que d esh o n u  de p a u t a d l o  es Co»r«- 
mehaM Cena del Señor.C oncuerda Tcofiiafito Ctm Domiaicam cana 
privatamfuera, manducan* apudecmcptifitm̂ in Ecclefim, &  íocum es m 
mrff/is.Hazcs ín ju riaa  la Ig leua,! al lugei en que celebras,m ovicn-
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terios. 
i Qot. iu

do contra el la ira de Dios.
4 Vn Concilio de Sena el Primero,quifo fer en cito tan cftrema- ,

do,que prohibió qucXe guardaífen aun tolas las Aras confagradas cu ^  J ̂  én 
cafas particulares, i mandó a los Obifpos que no con fagcaficit otras 
fino las que fucilen necesarias, i uvieflen de ctlar fixas en las Igle- tH (fréS ptr 
fias. El decretoesefte Vt maga tolUtur occaftotckbranii Mi[ksmío- titulares 
as ,ac Oratoriasprepata lamngttur tpifcopis,-ut nonjint fáciles adeonfe• C4M5. 
cranda altana portatiha, fed tune demum ad confíe randa ea accedant, quet 
intellexermt ejfe reqwfitapro tecleft\s, &  ali)s loas, in quibus licite cele- 
brantur, &  per fíeos Decanos rurales, almve offcíales provideant nepra- 
diíia altearía portatiha rctineantur indomibus privatis» I loque en el 
Derecho íc prohíbe, 1 repite en los Breves, en que fe concede fa
cultad de celebrar cncltas Capillas, 1 Oratorios particulares, Que 
no fe diga Miífa en ellos en los días mas folemnes, es difpoíicion de 
el Concilio Agathcnfe en tiempo de Sixto Tercero, que fon mas de 
mil 1 docicntos años,allí en el capitulo 14XC piohibcdezn Mafia en 
los días de la Natividad de el Scñoi, Epiph^ma, Akcttíion, Pente- 

Natividad de Sao luán«
• „ I i 5 Qb*



Ortgenyprogrefo de los Ritos,
5 Obferv'evnos pu.s un debido culto, i levercncia a tanto faerr-

M» * un loi ficto i porque en nada de lo que a el toca quedemos cortos,quizá al 
Gentiles cele gunofepetfiudira aeltaobfervancia,no yaporlas razones dichas,i 
hf*\*n fue * fu autoridad.fi viendo que una de las ngurofiis leyes de Platón, en 
rt ¿el Ttm fu Dialogo dezimo, es, que ninguno fiidíeoíTado a {aerificar fuera 
pío fus [mch de el Templo i porque Alcibiadcs facrifico una vez en fu cafa, fue 
pc\ou publicamente afrentado por las calles de Athenas. Afsi EmilioPro-

bo en fu vida»
6 Con fingutar cuydado é bufeado fi por v entura en alguna délas 

hiftoriasEcleíialhcas hallavaaverDios N.* conmilagiofofucef- 
fodeclarado, agradarfe, de que fe cclebrafe fu incruento facnficio 
en ellos retictcs.i oratorios particulares, confieífo noaveilo halla
do, fi muchoscn orden a declararnos quanto ampáralos Templos, i

Gujlte fnu Altares dedicados a cite fin,de que ya emos dicho algo,i por rema - 
lo 6, boi te delte punco,i fu cófirmacion Sabemos que Hunncnco Rey V vá- 
*50. d ilo en ia invaíion que a Sevilla hizo, echo mano a un Altar de una
í/g'fr. »no. Iglcfia para defpojarle,i al punco fe apodero del el Demonio, íque- 
42$. do muerto Fntraró furiofoscnla Ciudad de Rems Vos Vngaros,pio 

jflbntu) fanaron infolentes la Iglefia »levantóle al punto una fiera tempe liad 
C'jŵ  ltb de truenos,1 rayos continuos,uno deftos dio en el texado del Tem- 
i Mi tropo plOjencédio techo,tcxas,i ladrillos,q defpedidos quales funofas ba- 

Cájhgth a ]*s de fuertes tiros,dieron en los enemigos, mataron la mayor pártc 
£rt]es q on dcllos,el refto a manos de los Católicos perecieron fin quedar uno. 
tu ten t »do "  y n 05JfpO Atrianoprctcndioentrai por fuercaa dezir Milla en u- 
pl 7 7  na de Católicos, refilhole el Sacultan que advertido de 1 in*
íosI  * # 1 íent0 Erejc.avia yaceirado las puertas.Eihizo fuerca a cncrac 

con mano poderofa,abrieronfe de repente,filio de la Iglefia un hor 
nble fuego que cegó al Obifpo, 1 conociendo fer aquel caíbgo de 
fuoííadia^dcfiíbode fu intento.

C A P I T V L O  XXXIX.
De ¡4 Immunidad quefe deve a los T  emplosy nofocando de líos 

a los dclwqiuntes, qmenfue fu Autor tconJírmafe
con rartfiimas biflor tas,** ti

Bien entiendo de la piedad Católica, que la matetia deíteCapi- 
cu'o le áde fer de no menor güito qqp la de los antecedentes, 

por lo que en el verá de caihgos por una paite, de raros, 1 heroicos 
c^mpios por otra,todo en orden a la Obfcrv ancia tan de vida al lu

gar



<*it fagrado,ííi ítntnuoitíad Atiendan lo$ Iuczes, que tan fin mie
do a las cenfurts F clefiaíhcas lo an opellan, i profanan, i con mdif- fuente fe 
cretozelode Ljuftimdelmquciv pecan comía lamefma jnfticia. deve aten- 
Eíhriune U Oofervancia los zelofifsimos Prelados de Ulglcfia,^ derejlepun 
tan a coila de fufudor la defienden,animados de los escoplos,i mo te. 
tivosqtie aquí bs apuntale, que nos an dado fantifsim,>s Ladres de 
la Iglefia,iluílri'sunos Principes C atol icos* i loque mas nos cófun- 
dc,Gcniiles,FiWtfofos,Biibaros,iloqiieadtnira,Hcrejcs.

2 Los Hebieos unieron por derecho divmo.idifpoficiódeDios, ^ um ,¿4  
Ciudades de refugio atodogcncio de malhechores. Los Guegos , lny£. 
Gentiles,dizc Pauiauias,pulieronpor afylo, Aram mifiricordtâ X Té tt¡au 
pío déla Mifencorcia.lLomulolopufo en Roña, 1 otros en otras $- Agujl 1. 
partes,como es el aro en las letias Humanas Adverados los Godos, deav*c $4 
gente Barbara,deíU religión,debida a los lugares, 1 cofas fagradas, 
cunando furiofosen Roma, 1 por toda la Italia, teman porfíenle- 
gto tocar,ni ofender en mtnima parte a los que fe acogían ai fagrado ¿t
de los Templos. Son masque admirables en cftc punco las palabras , *
deS Agiiftin* Martyrtm toce, &  B*filie* Apoflolorumta úla Vrbis Ro- ftt̂ erh, lu 
tnavaflationc ad fe caafugicntiStfuos, alienofq, rccepcruttt. Huckfqutctüé ,, 
tuí fcrtcbxt inmicns%i\>iaccipiebat hmiítm iraciítaforií/iiror.Rramclaco Ojjorte l\b* 
leia,i zelodel luez,micntrascldelmquenceeíUcufujuridicion,pc 7 c.$9 
ro en huyendo della,i acogiendofe a la de la Cafa de Dios,cmbotc- 
fefuefpa la,mitiguc fufuior.  ̂ .

 ̂ No fea que el mcfmo Santo Dotor lo califique ]por peor que 
Gentil.7 opxra »««¿(profigoe el Santo) Afyllum tllkdlorisjmonis Soro 

Conmgu, &  Regina omninm Qcorum cum \icmonjs Apoflolornm. 
~4miJ]aiUictbic ¡errata libertas,ibi dauft, bie interdi tía captivitauVuevtc 
argumento para un Iucz Chnftiano. Memorable fue en todo el grá Ttadofo t» 
de AgeíÍlao.Traia guerra con los Athenienfcs, vencidos ellos, fe a- ejlo 
cogen a lo fagrado de fu Templo de Minerva, 1 aunque falio de la ba he* 
talla herido,1 muy funofo contra ellos, no permitió que fe les toca« 
fe,dizicndo una bien Catolica fentcncia* in Templa nullum efl im bel-
ii. No puede la guerra dar anadie derecho contra los Templos de*
Dios,i anadio,no en ello barbaio*Mauviliome mucho,que no fcaa 
tenidos por Cacrilcgos, los que en los Templos maltratan a los que 
re» inios piden mifericoidia, 1 deque no fccalhguen los tales mas 
fe veramente qlos que losdefpojan de las alhajas (agradas. Hafta a- 
qui un Gétik No ay braveza,ni mas infernal furia qué la de una mu 

mucho mas fi le halla con poder,1 fuerca pata cxccutar fu faña.
1$  Tal

y Ceremenhs de ¡a Mtjfd. Lib.I* 6y



'Origen$ progrefidélos Ritos*,
Tal fue U Em pcrati\z Hieodoia embravecida contft Vigilio Papa; 
embiacon proviíiones,i apretados ordenes a Anth<tmoStnbon,pa 
i a que do quiera que lohalle lo prenda,excepto, diz', íleftuvierc en

4 la ¿afilica de S Pedro ln Bafshca fanfti Vetnparce.
4 A machónos obligan a los Católicos eíVosexenpl os deGcnti- 

les.deBarbaros,de Ereies,q no fe ablheoen defte f¿c ilegio por la va-
CotfitnU n<i fapcrft1Cvó de fus Diofcs.fmo por la verdadera cel nueítro- verda 
w Emptu- j ei0>i0 qlUi advertido,digamos del Autor de la Jtntminidad Hele- 
d ’l<$ 'itmna û^lca cn c^a Parcc»1 de fu eítabiecwuento en la ígleíía Quié otro 
wíiii a las aviadefcríinoclCatolicifsirnoHmpcradorCcnftátino,alqual los 
Teuti h¡. diegos tienen por Santo,i afsilonocanen fu?Mcnologios,dtzela 

Eutropio,el qual eílablecio cfta entre las muchas otras, q con fu mi 
lagroficoaveifion dio a U Iglcíla, i a fus mimílros, principio de las 
mayores que oygoza.facandototalmCte de Ujundtcion fctularno» 

., folo Us perfon js ,(í.io las hazi Jdas.i codas las tiernas cofas Eclcfiaíh- 
Tam Cj\At cas,c »meciéndolas afus Píela Jos,t Obifpos Veanfc en cftc punto* 
tatl¡t * Niztp'ioio,quc laxamente Us relata^ S«arcz,i a BarbofaXonfirmo
5 di i’tttBi ^  hiego $ 5yive(lto,i fasfucclTores inviolablemente lasan confet
t i  vacio por todos los figlos Chi líbanos ,1 como efta Im inundad dim#
tonjirm di n°del GiaiiConíUntmoufufuccfsion duro cantos,couoaiciba vi
6 )yi »«A re m°í>.pcocuraion fusdcccndientes retacearla,pau que nunca fáltale* 
Pipi, tlo, i>*GicgoiíoMagnocnfilcugrandemente aTúieodofioelmayot, i a 
E»¡perada Indino por averia notablemente amparado contra los intuitos Je 
xti Católicos mfolentcs minijJros,icforcoU el Cócilio Arauficano en tiempo de

Theodofioel inenor.cn el c a p  4 .  *

5 Eltava ya muy valida cn el Onente,i Occidente en ricmpo*dci 
Empeudoi Leonel I que tuvo la Coronal 3.años,poi los de Chrif 
to 45 7.quando unos luezes llamados Afpar, 1 Ardabutio, Cacaron 
con fucrca de armas a un delincuente déla. Igleíia dcS. Maicello:

) caflt Por ^ oiacion del Santo,el Oiclocmbio tantos trucnos,rayo$, 
l<t losporqut1 ̂ orri^le rempeitad,que los Toldados Coleando la prefa huyeron def- 
noli obftr Pavorlí ôs SupoclcaíoclEmpeiador,Uevolopcfadamcnce,caitigó 
too tevero a los I uczes, pribandoíos también del oficio: que de oidina-

rio pi oceden en efto contri la voluntad del Piincipe por fus fines 
particulares H'tpedTodc nuevo ley, 1 la remitió a Erycheo Picfefto> 

r del PiCtor 10,que la pubUcalfe>i iuzieíTc obfervar: cn la qual Icemos 
Ley de León cite párrafo: Vrtfenti tege decermnms per omnit loca valuara, nallos pmv 

wfttáiríir tustcuiujcumque coniitiomfutí,defitcrofanfttíSccUfijs Oríhodoxeefidei ese 
pMWHttwUycldtfoalHtotfentM)

6 L\ci
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b Degan dofe a la ledaci de los Principes,el zelo de los Padres, í 
Paftores dela lglcfia,pidieron ellos con feguridad.i acierto oponer exem 
,fe a los Itiezes,aunque nuy foberano$,i poderofos.Eralo mucho Bo pio de ò sf* 
mfacio en Ah ica,atrevioc a Cacar un delinquente de ta Igleiìa q go gufine e» ef 
vernava s.Aguihn Mand«locl Santo llamar,idiote unaafpcnfsima ta patte. 
repreheniìon.que pondieacm porfus propias palabras,pata que las 
rtijTiie,i confidcie el Itiezdc¿fco- Mirar, quomodotam fuhtofidei m» Fpifi.6.in 
rumana rupentininnci. Norí enmona religione femper fis DeiEcclefiam appendice* 
venerami. Quornítantefiate^bmnem de bcckfia raptnfii* Tuus fi de tuo 
árnica forte práfameret fugitivas, wjjct procttl dubio, intcrccjforis caufa, 
remam pr ameren Ergo (i amica i wenáitur ¿ur Deas ojffc ndituri Sed fi de 
p<¡te^3tepr^unjitárttdábHcbod$nofOi Kcgem intendi!) quicaufa fnpcrbiátn 
bareni eji ex boritine commutatiti* Scdcftá igítnr illefutn retoce, quem ut 
irr eligiófifsmus raputfti. Luego lodcCcomulga, i le impone peniten
cia. Ob'atiorero domas tu* telenas nefifapiatHr^i dm^ommunionem- 
que tibí interdico, doñee pitaffi pro áufis^el errore, a tne definita t bimt 
penitenti a pro boc fitto, corde tontnto 0  immillato dignum ojftras facri- 
fimim Oeo. Quan grave penitencia hicííc no admitirle la ofrenda*: 
en el facuíicio déla Milla, dczimoslo en el libro íegundo, iter- c 
ceto.

7 A otrotuez llamado Cfefeomo,que faco de la Iglefia aTaven 
cio,avicndo!eel mefmo Santo reprehendido, i penitenciado almo Cuenta que 
do dicho, concluye lamentándole poi la cuenta, que el a de dar adata 4 Dios 
Dios, fmo defiende al quefeqmcre arnpirar en lalglcíia ,quette- h* Tnlid» 
nc a fu cargo ipfi Domino Deo noftro quid 4uam,& qu m tatioucm t td deftutdades 
dátn i Si quantumpojftm, non egero pro ems filute, quifc tcclefia, cui *” (/*• 

fim o , tuendum, ádturandumqut tomm¡[sit'> Pondevcn cfto los Píela- **
lados, i luezes Ecclcíiaílicos, fi alguno uvicrc en defender la Cafa r̂tl“ *’ 
de Dios rcmi fo, la cuenta clfrccha que an de dai a Dios de la negli
gencia cneftapaite Tengan bra^o tuerte,queelbcnor,cuyaCa
fó,i c a ufa defienden, la tomara por fi, i triunfara en ellos de fus ene
migos.
o Av ia Cudeíleo Obifpo de Oviedo defendido en fu Iglefia a un 

reo. El Rey Vcrcmundode León, i Adunas,engañado de un info- 
lente Uíonjcrohizopicndcr al Obifpo*,al punto el Cielo diomucf  ̂
tras de lu jufto fencimicuto, negando a fu tiempo la lluvia acoífum ^  mutnu  
brada, la tierra con la mucha fequedad fe abua por muchas paites, (j [u¡0 ¿e úm 
üguiofe de ello horrible hambre. Pue revelado a per fonas de cono- gUdai¡t tfi 
ida virtud, que i ogava na Píos N. S. a placa fíe fu juila ira, queAaf* obfirvm

X4 canfa
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Origen y progrefo délos Rilo h ' 
caufa de aquel calhgo avia fido la pufino dd Ooifpo Dzenlo al 
Rcy,elqualal puntole dio libertad Stati*» #oww»,dizelaliitloria, 
p uvumvol untan m fegr̂ gavit Llovio el cido, la tieira dio fruto, el
Rey lloró fu culpa ,i para mas íatisfazcr a Dios N S i ellaui 6 mu
chos Templos que Almancor Rey babaio avia delhuido, i hizo 
gruelfaslimofrtasal de san tillo, Obifpodc Lcon.ieco-

to. 5 gio un delinquente,alborotofe el pucHo poi que lo entregue,! pa- 
'Ptmteten i a quietarlo,aviédole dado el luez paabra que no lo caítigaria,me 

¿4 s Ufo díame ella.i por aplacai al pueblo,loentrego I aunque el luez la cú 
Obifpo por pll0 mny puntual,al Samo Palloi b dio tanta pena averio enticga- 
á\ct entre* do,quereli Linciando el Obifpado fe fue al yeimode F.gypto, i eftu- 

C ¡ v0 clí lT,uĉ ° tiempo, hazientlo afpcrifsima penitencia de fu def- 
cuydojco no verdadero penitele.

C A P 1 T V L O  X X X X .
Quanti dfido en E/pafia eja obftrvancsa, que Autores fe an de

fe  tusr en fu apoyo»

F Ver91 es,que tratando hiftorus concernientes a la Observancia 
del divino culto,1 Religión C itolica,luego nos encontremos,1 
den matcualasde Efpaíia de fu e*a¿hfsima obediencia a fus Decre

tos^ Iinmunidades Entic las mnumeiab'cs glorias quehei mofean 
las Coronas de nueílros Reyes,1 Rey nos,es g¡orioíif$ima,avei uni
ca obfeivado ella immumdid en opoíkiondc otros,que aunque tá 
bien Catolicos,en ella faltando no defpuesdite nos.

2 El Rey Eringio de Cali Ila,enei ConcilioduodecimojToleda- 
Rfjei de prno, pidió con mltancia a los Prelados del, que apoyaffencon fevcrif 
tañe úfei’ ^mas confuías ella Obíervancia, 1 que el aúadma penas corporales 
>4»m en ef ̂ l,c mandaría evecutai fin excepción alguna Pongo el Canon,que 
H J es aduanable. Definirte ftntium Conciliar», ut nullus audeat confuientes
C<n 10 eia¿ Ecclefi im,vet refi lentes inde ibflrofjcrc^ut quolcumquc nocibihtitispsel 
dlleg Grat damai, fe* ipoli] rcfidcimbuí m loco fantto mferre Ello es lo que llama- 
dttfá 17. <¡ tnos Tacarles, o confifcarles los bienes, que ni aun elfo quieren que 
4 átfi padefean los tales retraydos Sed effe poti tu bis ipfìs,qtnuclcfìam petunt 
W tt per ornan Itcitm in tr/gmU p jfius ab Ecclefi e lanuti progredì ,ut?nijs ut

foto arem tu reverenti* defendatur. Dedonde conila el dcrcchode ina 
mumdad de los cemetenos, 1 cercas de las Iglefias treinta palios al 
deuedor Si qms *utem hoc àecrttum tentaverit violare, Or Ecckfiafiica 
ctcm m m tim ifabweat >&ftircritatu Regia fim tttr fcntcntu. Que

quan-



aliándolos eftatucosdc lalglefiafon amparadô  dela$ -armasRea
les,nunca ellas mas bien empleadas,™ aquellos mas obfcivados EC 
to repitieron muchos Concilios,en efpecialel Mogunttno cclebra- 
doelaúoo’ i; en el Canon 39 enere las decretales de Nicolao Papa 
I por losados 062.. fe feñatan quaicnta palios deimmumdad alas 
Ioleíias mayores de las Ciudades,1 villas ,n cinta a las demas.
*5 Notados fueron en las hiftorias de! Rey Don Alonfo el Segun

dólos fe\ cios caíhgos que ejecuto en los Iticzes, ínumíhos inte* 
uoics,quc fabxa a ver faltado a ellos Decietos,,como afsunefmo en 
las deci mvidifsimo feúoi Conde de Hafpmgo, unico ejemplo de 
P'edad Chrithana,gAUidonadade Dios N S conellmpeuodc el 
Occidente,que hallaoy poffee la Augnila Cafadc Authia»i fuya.
Mnòa ello OldradodcPonte,infígne luuíladel Pontífice Roma
no luanXXlI quando tratando del tefpcto que a los Templos te
man vanas njetones, llegando a los Efpanolcs ,dizc con {u ccnfillo 
cftilo Sei de natione Vhfpanonitn egodico vohiŝ uiababent magnani devo- Confil. Ct. 
tionem ad linmaa Jpoñelorum 1 -

4 Quifo Dios N S molharle a uno denucílrosReyes,qtie noera 
bienfaltaífe aefta gioì 1a de fus Mayores.aimen mimmi crcimílan- 
cía El ReV Don sancho el Mayor de Navaira.i Caililla, gran ca$a- I0.2 
dor,ivacnfcgutiniencodeun)avalt elle fatigado fe acogió a guare* (¡eruo 
ceifc en Las ruinas,1 paredones de un Templo, que avia fido dedica- 
do a la memoria de S. Anton no Martyr, pufofe el animal junto al ¿j reo 
parecía aver fido Altarmayor El Rey lle g ó lo  el braco paraarro. pn 
jarle eL venablo,quedo de tal fuerte entorpecido,que no lo pudo me de U tm
neai ,mas reconocido,! advertido,qual pudicffc fer la caufa de aquel muvtdad dt 
caftigo,qrò,i aleatico de Dios N. S por los meneos dtl Santo el ufo la ígUfu* 
de fu bra$o,dexò ir líbica la bcftia,iaptcndto(dizc la hiftona)quí- 
ta reveiencía fe deve a los lugares fagcados.aun quando afumados, 
pues no quiere Dios N S que ni aun unammal fea en ellos ofendí, j nn Qnr 
do Elfiemprc religiofifsimoEmperadorCailosMagno perdonó a Suf t 
un Oifo,que huyendo defus cacadores fe avia entrado a guaiccei en r0/ ^
elMonalíenoMortaicnfc. Smdiuiaaqueafsifcveneraífen lasuu- vií«6.Ga
nas de los Templos mirò s.Higmo Papa.i Mai tyr,quando decretò, daU 
que fi alguna Iglcfia fe uvieífe de lenovar.o den ibar, que Us rn̂ de- Painel t<¡ i 
tasa demas materiales viejos no fe aplicaílen a otio nmgun edificio pag 144. 
profane,fino fe den graciofamente para rcedificai có ellos otialgle m Buttb 
fia,i no avicndola, fe quemen, como cofa que no ádefeivir aouos Itb 
ufos,quc al divino, A cfte Decreto de S« Higuuo anadio el Conci*

I* Uo
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hoCalcedonenfe Cano« 23 cfuc laslglefias, 1 Monafteriosqne imt 
vez fueron dedicadas aDiosN S.''en ninguna manera reconvier
tan en habitación  ̂ufosde fcglarcs, 1 añade graves penas a los Pida 
dos que lo pciiTuten.

Qneauims 5 Sea ultima advertencia en cofa de tanta confíderació, que nnef 
fe á» deje- tros IuezcsEfpaho'es deffeofos de llevar adelante la piedad de nnef 
¿utr enefie tros mayorcs.no \ can para elle punto de ImmumdadEcclcíiaftica, 
punto ! indemnidad de delmquentcs, Autores ellrangcros.cn cfpccial Fiá

cefes.cn cuyo Reyno nunca fe á obfervado efeufanfe con dezir, que 
fe figuiCLa dcfuobfcivancia hazcrlalgleíla cueva de ladrones, co
mo fi ya los Summos Pontífices »Emperadores, 1 Reyes no uvicííeu 
puedo,con maduro acuerdo,1 deliberación,eítorvo aeílc meonve - 
mente,feúalando los delitos,1 deiinquentcSíque con elle privilegio 
deven fer patrocinados,1 defendidos- l ' >
6 luanEftevan Duranto Autoi brices, trayen lo paradefenfa de 

ub t r.ttíí pu codu ubre ejemplares de Emperadores Gentiles, que qmtaioii 
^  ^  în antigua dada al Templo de Diana en fiphcfo, Alc'ti-
¿ u r a n tú *  ‘ ^r0tMitridates,Ainomno, Augulto,i Tibcno.dizc que por elfo en 
chutad lt n̂Patriacsfitlt0 facaralos dclinqucntesdel Templo con nunda- 

* s * miento dcellncz,ique efte es ncccllario para no renovar la ley de 
Eutropio Cgtcrim, fine mandato tuitets non Ucet cos^mad Ecclefiam tí 

fn îunt indi e traben, ae Entropi) le* infianrnrt »í«/C4i«r*Caila elle Au
tor qml fuerte ella ley, poique bien vido.quati contra fiera Hallé 

$urd. iaeo cn jd oracion qUe san I um Chrifoilomo hazetonrra Eutropio;
en que refiere el Santo, que anendo con c'vtorcion, 1 traca ímpc- 
nado del Emperador Arcadlo,cuyo fingular amigo era,que fucífe li 
ciroaquaiqmer Iuczfacaraldcimquence del inifmo Altar,detro de 
poco cayo de I4 priban â del Emperador, acogiofc a lo fajado del 
Tetnplo,de donde con tuerca fue tacado, c'cccutandofe en el prime- 
10 la ley que avia promulgado ni paró aquí el catingo del Ciclo, fue 
dcílcriado, 1 dentro de poco pagó con U cabeca que le cortaron,el 
premio de fu m juila diligencia.

7 Diga agora Duranto,quc otra ley es la que oy obferva fu Patria 
StiH fino la de Eutropio > l fila guarda, para que dize Ne Entropillexwf 

tS afiigado tatirari viitatur'* Acomodcfc con el relio de la Iglefia Católica, que 
del cielot por fi afsi lo hizieífe, quizá no padecei ia en lo cfpmcual, 1 temporal las 
contravenir calamidades que v ee,i de que es tclhgo el mundo que tino le fuce- 
étjla obfer de a fus luezes lo que a el Conde Stilicon ,que aviendo embudo 
Vaawd. foidados 4rnudos,para que facaífendel Altar a Ctefi.onio,falicron

del
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déla ellos fiei tfsimos Leopardos,que los defpcdacaron.de'cando li
bre a el ieo,cu/o atrer írmento de Stüicon lloro, i leprchcndio gia- fduün.in 
▼ emente S. Ambrollo. Es poique teniendo Dios N.S varios mo- vi# S.Am 
dos para clitigar fus agravios, ufa agora del a<̂ ote que a puelto en hof - 
manos de los Catol tcifsimos Emperador,! Rey de Efpaúa,acoílum rff.
brados en todos figlos a tomar pot proprios los que fe hazcn al Em S(̂ ol • 
peradora Rey del Cielo,i de la tierra.

S Quiero concluir eftamateria con un rarifsimo ejemplo, que 
nos dio un Prelado fantifsuno, con luezes tcmerofos de las cenfu Sano te. r. 
ras de la Iglefia,por no contra venir atan devida Obfervancia.S.Ta j>eg $ zp* 
raíio Patnarcha de Conltantinopla,aviendofe acogido un hombie 
principal al afylodc fu Igleíia ,al qual tiatavarvlos luezes de calti- t
garpor cantidadesconíideiablcs,qucdcvia El Santo Prelado vien
do que lo tenían cercado por todas pJrtes,para que toreado de la nc 
cefsidadfalieííe ddla(qitc entrarafacailo de la Iglefia es inioicncia 
judaica)diotra$a como poi una puerta fecicta.i efcufada.el mefmo 
le llevalfc la comida,i lo que mas es, loguiava a litio retirado, don
de aguardándole,lemcdiava otras inexcuíablesjhazicndolcefcolta.’
Viéndolos Toldados,que con ellos focorros no podíanconfcguu fi» f
iotcnto,t fabida la parce poi donde le venían,con gran cautela le af- 
fcchaiou,i cogieron. Prefentanlo ante los luezes va folictco el bué 
Paítor a recobrar fu oveja, refútenle los mililitros de julttcur aco
ge fe a las armas de la Igleíia, fulmina contra ellos defcomunion: 
dt la qual tcmerofos, miran la caufa de el reo con piedad, i no folo 
lo entregaron a fu Prelado, lino que le dieron por 1 íbrc de las mita»*
«'Us dofqs acreedores» 1 • . '

C A P I T V I O XXXXí.

La Santa Cruz es unica divtfa de ios T  emplos Católicos, Or i  
¡en de Uamarfe las Iglefias "Títulos. De ti Rito de celebrar son 
, _ Cruz en el Altar, t no fin ella, confirmafe con fingu -

i , laresbifiorias.. , i

D
1 t

Emos remate felictfsimo a elte primer libro con el que lo es»
1 único enlalglefia,i de quié depende fu total perfección,1 fin dcompUm 

ol quai pilan toias-fus Obfcrvanciay,Ricos,1 Sacramentos fin et na ** ys
?uialdccoio,i complemento que piden, Eftccscl glouofo Hitan- J*“  de'*
.i 1 J ' dírte l&W*s



c\ 0> y p'tdgrtjp) de los Ritos
ciarte de laTanta Cruz>adorno hugular de los Téplos, hcrinofura de 

11? fus AUaies, vida de las Eclcflaflicas funciones banAgulha Crux 
fu Io/tnn. Chnfti oma/a p yfíat Sact¿menta I S Máximo Sitúe Ectlc/«(int Cruce 
Ser 56 > 1 fisreáoa pote¡l,UítfiMa!rthr¿ntnns infirma tfl Nopucdc unanaveme- 
5 i« Cbrt ncarfedeIbtmda d'carbol,i velas,que UUevcn al puerto, ni tampo- 
Ho.to. 55 cola Iglefu proceder ea la perfección de fus milleuos,faltándole la

S Cruz que les da vida.
2. Conocafíon dellaalfctttadifsuria verdad, frgutda en t ?dos tos 

ios Tfiíos, ligios de Chuflo,due del 01 igeo de dos celebres Ritos, íntroduci 
1 j i lu t e i  U dos en la Igleíía por ultima perfección,1 adorno fingulai de losTc- 
tieuen po rfu píos, 1 fus Aleares, tanto,que m aquellos merecieron el nombre de 
efptcial édor Igleíias Catohcas>m ellos el de Altaies dedicados a U celebración 
m . del incruento ftcrtficio de la Muía,faltándoles la corona,1 honia, q 

lesdalaS Cruz Lnegoquclos Apoíloles,ifus Diciputos,ílospu- 
mitivos Chnftianos elegían algún fíuo,o cafa religiofa para orar, 
1 celebrarlosdivinos Myllerios, la feíial.i divifa conque era cono
cida ya por fagrada,eu levantar en ella el Eilandartc de la S. Cruz; 
Titulo,que la pubhcava,i ennoblecía, »paitándola de qualqti'er o*

-  . - fio piotano,imwnosrcligiofo.De aquí es,1 provino el llamaife, 1 re
cltfue ̂  ¿  c0n0ccrfclas Iglcíias Católicas con folo elle nombie Titulas, Titulo, 
CárdLu  ql,e°y por memoria de ella antigüedad,dura calas principales lgle 
de donde f<  fias de Ro na, de donde los Emmencifsimos Cardenales fedizen 
§rigiHé, J ferdel Titulo de S.Vuiil,dc S.Coime,1 S Damián, 1 otros. A coio 

]oqu3ldio«nitcua, ic templo el Pacriarca Iacob , levancandouna 
piedra por líenlo de fer aquel fino Cafa de Dios btiáptsi(lc,quwc- 
rexi m Titalum^ocabme Domas Oet. En cuy o lugar fucedio la piedra 
veid adera, que fuc,i es la S.Cruz.que derribo,1 echo por tierra al fo* 
bcrvioGohal el Demomo,que con el Titulo, 1 Nombre déla Santa 
Cruz perdió fus mercas, 1 orgullo, conque anees fobcrvio defafiava 
a los pueblos efcogidosdeDios,i ya vencido,enmudece a fu nombre 
1 villa

ffWrk f» j  a  ella Apoftolica collumbre, 1 efc&odcclla aludió S. Ignacio 
UiTcniploi Martyr, quando viendo folicitos a los primitivos C hnftianos ea 
Üí /f / a amp'iatcíle Rito,lesdize Mtroptotm(umets)e¡lcontraipftus(dtabo- 
M f i t y p ° tcntlam,qitQdtiOiviLrit,bornt%& anJnnstmetuLeycndoel Car- 
S .Epifc ticnal Baronio¿ftas palabias,dizcen aprobació dcilc Rito Quid efl9
* * <¡Md *tt,ubi vidcrit bortct,mfi qrnimet ruets vexilk cregifolita ejjefif

mficat>Dc fuci ce que la uzon de LUnuife Uslglcfias Títulos,!es pro-
ycaudcUCtuz. Prudencio*  ̂ c t . »

Tartc



y Ceremonias de la MiJ/s.Lib.I* 71
Tarte èia Tintinni Vanii via ferme Ofìtenfis. Tt/iftepbt.

Embravecido Daciano Prendente con las Reliquias de S Vigente **• 
Mártir,trita de confiunirlas.i quemarlas,porque los Chi líbanos no 
levantaren algún Templo en el lugat de fu feputero, 1 a cite propo
sto di't o el mcfmo Prudencio en perfoua dette T y rano.

lamnunc &  ofiuextínxero, Hynm.$. '
Ne fit fcpulcbrtm fanerts,
Qnodplebs gregahs excolat,
Titulwrqucfigat Mariyris. Titulo llamó A Templo. >

4 D e  aqm  fe entenderán quando cnlosH ilLortadoies antiguos, TtiulasFéf 
i M em oriasde la Ig le 'ia  Rom ana fe halla efta m fciipuou  Titu'mFaf aoLetv c  
cío1* Titulas bqttni),Tnitius ^i/hra,trc que fonlas Iglehas de que t»m jt en- 
fueronfundado* es Fa lc io la ,Eqm cio, V eíhna, losqualespeid ieron  tiende.
fu nombre,trovandole en el de los Sancos,cuyasiehquus allí feve- 
neravan, qualoy ladeFafciolaesddTitulo délos Sancos Nprco, 1 Titulas S. 
AchiieoíladeEquicioesdeS MartininMontibuf la de Veíhna es 
dcS Vidalji de ai los Títulos de los Cat denales, como arribiapun- de donde fe 
tamos. De fuerce que ette reno ubre Lítalo, provino alosTemplos 0T%lüO- 
Catolicosdel Rito Apottolicode colocarla Santa Cruz en ellos lue 
goque fe elegían por tales, 1 («blimarla en el lugar mas eminente, 1 
fuperiot.
5 Traen tluftres pruebas,! teftimomos de etta verdad los h’(Loria- Ttftinmm

doresdeclte figlo.quean tomadopor materia de fi plumi las níira de lodicbo.t 
villas que Dios N S à obrado en la promulgación déla Fe hecha en dtl t m-
lasremocifsimas regiones de una 1 otra India Occidental, 1 Oncn Tbeo
cal,en efpecial en cita,donde S.Tliomas Apoftol dd Señor la predi- d°fi* 
cójide'co rubricada con los macizcsde fu fangre,idonde feanhilla-
do las milagrofas Cruzcs quecl Sanco Apoltol d c ò  co no tio feos . J 
de fu vitoria,cn  los TcmpiOs,1 lugates fagudos >qne ennobleció con biifi.
fu piedicacion, 1 vida fancifsitna í>on m ftonas d ign ísim as de todo }u ^  tn.'j 
cred ito , que no me puedo detener a contaL las, vealis el ctiriofoen f,Ma *
los A m ores que aq u le cito V ea  las autlientttas Sanciones que el Q<or ^  , 
G .a o d e E  np-tadoi T heod oiìop iom ulgò , para que en ninguna ma- J¡,a ¡ ¡mi¡n¿  
ncia fefalcdifc a U Tradición  A p o  lo iica , que cito c ifc íu v a  ianct- yfutbe»t. 
tn tt *g*t#r(dizc en una)pr^ oprubus quidtm iilitdfien, &  nèh ¡tccatiam r t //4t  ̂
effe, ncqui MonajUrittot, ncque Ecclcfh*»tncq'tcoratwis domani ¡napere ¡n ¡q ($* 
* tifiare, antequaihctvvata DLoaménlis t pife opus oratane m tnloeoft ColUt 9 ti. 
ciAt,&Cruccmfigrt Loqml vemos quatoefta oyen fu obícrvanua, c $ Stqms 
a voy a la fegunda parte dette capitulo. cutan.

6 Cer.
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Xirigen y progrifo de h i RHos\ ’
6 Ccrtifsnues la Tradición Apodohca cU. no celebrar el facro* 

EsTuháo fintofacnficio déla Muía en Altar dóde nocduviercla S mtaCruz; 
jfbofloí f>o- porque co no dntoS.luanChufodo tío* Cru< i<¡ altm ftgnumc¡iCbnf 
ner U Crax ti crucifi vi. l G en el fe celebra , i reprcfema el Sacrificio que padeció 
en ti ¿luí ciuentoenlaCuiz,lafeñal cierta de el deve af»ühr,quandoincruen 
pmtlficn to fe repite enei Altar Entrelas indinesm'¡noriasquede losRitos 
Jim». ApoGohcos i confervadoiiaantiqmfsimoquaderno,quefehaUaen 
játnb \a BafiUca Literanenfe.imaes los Hechos,i pafsionde S Marcial,di 
de Cruce,Ir. c,pu\odc los Apodóles, pariente de S. Pedro, temblado déla Fran. 
6 e cía a promulgar el Cauto Evangelio. En el fe dtzc, que avietido San 

. Maraal conocido poi divina revelación el día en qucenRomapa- 
S Mircui j cctcron ivlartyno los Santos Apollóles S.Pcdio,i S.Pablo,dio tra 

i Pone, í rŵ ca luego dt erigirles un nquifsimo Altar en fu nombre,uefinendo 
im e ir ^  jas alhajas conque lo ennobleció,remata diziendo. iufstt etmm fie

n candeUbra ex ¿uroquinqué,&  thtinbulum aurcum umm,ic Crucem «ic- 
ream,cx ¿urofimüiterfitri prtccpit adornatam Ecchfijctac officiumalté- 
rn pcr<igc/idun}'QjL\c mando hazer una Cruz de oro para ponerla en 

*• , el Altar quandofe duteífe en el Mifla. ’
7 Ene eda ley inviolable en la lglefia, como confta de las hifto- 

hb t c i nas de Sozo r.cno.i N ¡zephoro,cn que tratando de el mfigne Tcm- 
hb 7 c 50. pío que engio el Cían ConlUntino a s.Miguel Arcángel,dize, que 
Enftñi tun una Cruz qedava enci Altar mayor,dcfcUgaúo intcnormétc a Pro- 
tnjidfocrhs oiado,que terco noacabavadccrecr losmyftcriosdclaS.Cruz,ala 
que ffiatntl qUÍ| mirando acento, le fueron reveladas delCjelo, quantas mara “* 
jílur. villas Dios N.S. aviaobradopor fumediocn el mundo »dcfdc que 

en ella efpiró Chnlto Scñoi nueftro »conque quedo convencido »1 
creyendo lo que la Fe Católica nos enfeña de íus Myltenos, fiendo 
maeíha de fu bien la Cruz queeftaya en el Altai. Fuclo otta de la m 
ctednlidad de uu Sacerdote, el qualdiziendo Mida dudó de la ver
dad dcedeMydcno.cl Chridoquccnla Ciuz edavaalargó lama- 
no, 1 le quito de delante el Cáliz confagrado. Efte fuceífo fe lee oy 
en el Convento de san Aguíhn de Ratisbona,cn la peana de eda 
Sanca Ciuz. En las admirables revelaciones quede San Gregono 
Marcyi,i Obifpo de Armenia, refiere el Metaphiafte, que le fueioa 
modrados en un Templo muchos Altares cercados de fuego, 1 en 

Oŵ s dt medio de todos, 1 de cada uno, mu Cruz también de fuego, que 
fnege en u defpcdian de íi íinmcnfos rclpUndoccs, en cfpecial en tiempo que 
*cíí«r. fe celebrara el incruento facrificio.Pcro dcxadasapartcottashido

cías, es de mi obligació no gallar cn¿lcao,Gno repetir pútuaUa^
aue
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q tenemos tan celebres,1 autéticas en iludirás Mcmoúas deEfpaña.

8 Fue la primera la que fnccdio al Rey Don Alonfo, poi rcnoiro- ¡ftoj jfngt* 
bre el Callo Edificólo Oviedo,donde entonces tema fu Co tc,nn Us fen <mi- 
mfiane Templocon Titulo del Salvador, deffcó grandemente fabri- fices el 
car una Cruz de oro,1 piedras preciofas,qtre firvicfle en el Altar qua Von j/lonfo 
do fe celebrava el fantofacrificiode la Miffa.hizobufcar los masfa- di une Cues 
mofosarcifícesqueícliallaircn-falicndodela Iglcfia fe lehizieron />-»* tlM- 
encontradizos dos bellísimos mancebos, 1 lédixeion Señor emos t” *?0' l°* 
fáb ido el deffeo conque eílás^oífocios fomos eminentes en eilaar-
te,mandad que fe nos de todo lo neccffario-para la fabrica de la San b̂rtjios
ta Cruz,i fed feguro os daiemosguflo El Rey difpufoqueen fu mef- 
mo Palaciofc les adere âfe apofento.i entregó el oro.i piedras pre- . 
ciolifsimis,que tenia para elle efebei día figmcntc embió algunos 1 
de fus confidentes,que vicííen fi avian comencadola obra, fueion cf 
tos,i entiando enu oficina no hallaron en ella a nadic.fi una luz ex- 
traoidinaua,quelos dexó admirados. Van preílos a\ Rey, cuentan*- 
le lo que paífava,i que foloavian bailado la Cruz hecha,que cchava 
de íi tales rayos, que noera pofsible fixar en ella los ojos. Alegnfsi- 
mocon tales nuevas,va a ver unta maravilla, 1 hallandoaqnel tcfoL 
ro de fus religtofos dc{fcos,noes creíble quanto fe llenó fu alma de 
celellial jubüo.Difponc luego {olcm&ima piocefsion,i triunfo con 
que feacolocada en el Altar mayor de U Iglefiadel Salvadorsdando 
mmenfas gracula Dios N» s que {e uvicífe dignado de cmbiat de el 
Cielo tales artífices Efpiru us Angélicos* i

9 Por los años 1315. poco rnJs,o menos,el Reyno de Murcia efta- y¡notiá fofa 
va fugeto-ados Reyes Mahometanos en cuyos términos, eilava una Cra\deCé- 
foitaicza ,aqmcn hazian inexpugnable el amparo de inacefeibids rav«« 
monres, 1 breñas, 1 juntoa ella un pueblo llamado Caravaca, fitto
muy apropofitopara que en el, 1 en fns lóbregas cavernas,1 cuevas 
quela naturaleza con poca mdufina de el arte, avia formado »lo»
Reyes Moros cuvicíTcn encerrados,1 ocultos a los captivosChritlia 
»os. Tfcma muehos en ella fazon el Rey de Murcia, el qual movido 
de natural compafsion de verlos en aquel mifcrablecttadoflacos, 1 
confumidos de los trabaos queaihpadecian, mandó que los facaf- 
fen, para que cada qual excrcicandofe en el oficio, lartequc uvief* 
fe aprendido, fullentafe fiividd'amenos colla fu y a , 1 con mas ali
vio de ellos Iflformandofe de cada uno deci oficicynque le po
día fervir, fe encontió con uaSaceidotc, 1 preguntándole,qual c- 
ja el que esercitava entre ChniUanos,lc rcfpondio > que fu oficio.
" ‘ cía



► Ot h jn  y  p*ogrtflo délos Fitos 
€ra el tnasexcclcce de todoí,í que e\ccdiaai de »osRevcs de latier 
ra. Cunofo el Rey,le mando lo evcrciufe en fu piefenca, efenfafe el 
Saccidotcjdiziendo.qnc le faltan losinlUumuuos defuartc, fin los 
qualesnoera pafsiblc ejercerlo Manda el Moro,que del lugar mas 
cctcano de Chrifhanos fe le traigan. Executofc aísi, tracnlc los fa- 
gi ados Ornamentos, i leveftido de ellos, i pucítos enel Altar para 
comentar laMiflfa,detcniafe el Sacerdote,mftalc el Rey,queporque 

y no proíiguc Dixo cnconccs*fa!ta,fenor,una cofa muy principalcnel
Altar, que es la Santa Cruz, finlaqual no me es licito piofcguir,ef- 
pccialmente oy ,que fon tresde Mayo,en que los Chnllunos haze- 
mos fietla a la Invención déla Sanca Cruz. Apenas avia dicho cf- 

TuenU aI toel Sacerdo c.quando abnendofe la bobedadebaxo delaqual cf- 
vf tur cava el Alrar.,fc vieron deccudir por ella dosbelUfsuuos Angeles ,q

travanenfus manos una Cruz de madera de poco mas de media va
ra de 'aigo, i Ucgandofe al Altar, lapuíieionen el con grandeicve- 
icncia. 1 osqueptcfcntcscftavan Chnílianos comencaron depuro 
gozo aderramar tcmifsimas lagnmas,alabando a DmsN S por t i 
ra maravilla,\os infieles admirados enmudecieron el Rey ,i toda fu 
C orto llenos de indecible gozo,dejando la ceguedad en que mife- 
rabies v  vían,fe llegaron a C bnlioírccibicró el íanto Baptifrao,dio 
libertad a los Cbriftianos captivos I ellccelcftial reforo fe guarda 
en el mefmo litio con grande religión, fon innumerables las mara
villas, quedefdcentóccs a obrado Dios N S conlafantiísimaCruz 
de Caravaca.i nofolo con ella,fino con las q de di verías materias de 
oro,i piara,! otras fe Je tocan, de que fe guardan muy autenticas re
laciones en los archivos de aquella Iglcfia.Es íingular el aprecio, q 
deltas Cruzes tocadas a lade Carayaca fehaze en toda la Chrilha« 
dad,i lo que mas es,el S mntno Pontífice las recibe,i cítima con muy 
particular gufto,i veneiaciou,como fon telbgos los que an mcreci- 
dohazerle gracia de algunas,teniendo elle Don por el mayor de los
conque Efpafu lefirve. Couque fingularraentc queda calificado cf- 
1 xefoberanoRito,de no dezirMiífa en Altar donde no piftíi- 

•dicic la Santa Cruz,pues fu falta ia fuplcn tan fohci- 
■> 1 t̂ os los Efpititus Angélicos.

i
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IIBRO SECVNDO;
O R IG E N , A N T IG V E D A D ,! PROGRESSO  

de cada uno de ios Ricos, i Ceremonias de
la Mida en particular.

c a p i t v l o  i.
T)tUi Pretti , i Confefsiongeneral, BnftnaU Cbrtjlo S. K l  

ufanía los Apofioles^favores del Ctelo en ella a
tnusbos Santos.

|E N E M O $ ya,del libro primeio, difptiefto al Sacerdote 
Evangelico,! revertido de los Sagrados Ornamentos pre 
parados los fagrados Vafos,adoinado el Altai, Ara del ío 
berano Sacrificio*,afsiftidodc los Miniítros,teftigo$,i có 

fortes de tan alta acción,cercado del pueblo Católico,que i  de par
ticipa de tantos Myllerios. Sabemos de las Hiftorias Ectcíiailicas, 
i de fus Autores la Tradición Apo(lolica,de dóde tan (bberanos Ri* 
tos,i Obfecvancias an derivado a la Igtefia deChnfto S N el luftre, 
irefplandor conque halla el prefentc (iglò, fea celebrado, i repeti
do por todoslos de la Fe Catolicaefte inci uento facrificio Comic 
ce pues el Sacci dote yapueftoenel Altar,a celebrai le,i regí (Iremos 
le cadauno de aquellos Ricos en particular, i veamos fu O ugen ,i 
puncipio Apoílo’ico, íadmirable progreífo, conquefiempicfe an 
confcrvado en fu primitivo fer.

i Oh ruto Iefus,Sacerdote eterno, fegú el orden dcMclchifcdech, ff*l i * J i  
primeio.i principal Maeltrodclos Ritos,i Ceremonias, conqucen 
el incruento facnficio de la Miífa quena fer fervido, rcfuclto de dif* Difpottfe 
poner,como,fubiendofe a fu Padcc/yicdaCceternamente con la Iglc Cbrtfh f i 
fia fu tierna i querida E fpofa,dejándole picnda cierta, i fegiua afsi ™ ct̂ r4r 
de fu amor, como de la gloria que en el O icio le tenia pieparada./**
Venida la hora en que avia determinado militi» ría heredera nm- 
veifal de todosfusbienes(dtocsde fu Cuerpo,! Sangre como hom 
bre.hfpintu,! Divinidad como Dios) encerrando todo cfto con fu 
infinito poder en efpccics de pan, i vino, en que fe quedó Sacra- . 
mentado.
. z l  avicndo efcogido para obrar ellos myílerios el tiempo »lugar, Q q  14 .15  
i  ccicmonus referidas en el libio primero, qiufo cnfcúarnos con fus

K  “ propus



Orfatnfprogrtfo L  los jRifr/i
proprii'? palabras cénalo, conque aviamos oe difponer tahumii* 
de confiftionque los sacerdotes déla Ley de Gracia,que inífcituia, 
i ordena va,avian de hazei .antes de llegar al Altai ,a celebrar le« di* 
vinos Myftcrios de la Miífa. Nopudicndohazer confcfsion de pe« 

. .  cados, el que no los podía tener, proífrado con profunda reverencia
t J, 1« ante el acatamiento de fu Eterno Padre, le dize a&i ,fegun fanMa»

tbco,ifan Lucas
3 Confíteor tibí Vater Oñe ¿ce!í,& tcrr<t,quii abjíondifíi fute 1 fiprnti - 

bastrpntdentib¡ts>& nvtlafli ea pxnnilut&c. ConficiTomc a ti Padre, 
i r *  ¿W 1 ĉ,lor 1111 «ador de Cicios,i tien a,porque ás querido con tu di
it vmaProvidcncia.i Sabiduría, efeonder las maravillas, i grandezas
ír i^f !M (^ ccni^ s cn ^acramcaco inefable de tm Cuerpo, i Sangre a los 

■irJ« ‘J (abios.i prudentes delmundo,i manifetlandolos a los pequeñitos.i 
J  contritos de coraron Muy bien eiU afsi,Padre mío,todas las cofas

criadas avcis pucllo en mis manos, i concitas ella, que ésla mayor» 
que no conociéndome a nn otro que vos, i no conociendo nadie al 
Padre,fino aquel,a quien yo vueilro unicoHijoqmfierc iiumfellar- 
lo,pueda agora uumfeftandome al mundo,hazerme tan común a to 
dos, que oygan de mi boca • Venid ami los que citáis trabaja dos, i 
canfados,que yo os rccrearcjUevadcon paciencia el yugodc los tra
bajos, Aprended de mi ,que tiendo Hijo de Dios me c hecho por vo 
fotros tnanfo, i humilde decoraron. Bienaventui ados los ojos, que 
ven lo que vofotros veys, i los oydos que oyen loque oís Digoos 
de verdad, que muchos Profetas, i Reyes deífearon verlo, i oírlo, i 
nolo con (ignición.

t  II J  t'  ̂ ^ on c^os*1 rcmeiantes a&os heroicos de htimildad,tva difpo* 
O» tlli tj n|Cn¿i0 c\ Summo Pontífice Iefus, i enfcñando a fus Apodo es, i eti
tipuloiáUs ©N°sanofotros,la humilde confcfsion, i rendimiento, que avia de 
Abiertos» Prccc ĉr a Ia- celebración de los tagrados My Henos,que en la Miífa 

^  * fe avian de obrar. Ni tuviera elle mi penfamicnto,i relio de elle ca
pitulo calidad ninguna, a no dártela la luz de la lgielia el gran Do* 
tor San Agultin ,cl qual cn el Sermón oclavo de las paladas de el 
Señor, comentando las dtchasen San Mitheo, Confíteor tibí Vater; 
lasquaies el tetor avia canudo dcfiic el pulpito, i el banco las ex
plica va diziendo: Confíteor, aitdiftu, fu  confíteme nonattenchas> tdunc 

.  ̂ergo advératej St Confíteor Cbrijhu <nutsa (fuo eji longtomne peccatum, 
non films ejl pcccattrts, fedetiam laudatoru, Confíiemurergo ,fíve lau
dantes Deum ¡fiwe accufímtes nos metipfos Laqueen nofotros es pa
labra txumfeftadora ele culpa, cn Chrifto Señor nueftio lo es de aia.-

banca
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banca que di a fu Eterno Padre,en la mayor ocaíion etique fe lapa 
do chr/que fue quando ínílituya el divino Sacramento defuCuer- 
po,i Sangie

5 Porque a la accion,que fe configue a efta palabra Confíteor De#, . . 
que es darfe golpes, 1 benr los pechos,no le falte fu apoyo, fue cof- ^ utori"4̂  
tutnbrc antiqmlsima, dizccl tnefmo Santo, al punto que le dezu, 1 ^ J ,eae /  
01a tai palabra,he lirios. N anula nata cH confcfsie peccatorum ntwquo r**jf** 
cumque beripturd iotoauditum fnerst Confitebor tibí Dac,aut Confitcbi ¿0 /
tnur tib^dc. Continuo iatacoafuetuio fitintclhgcaii, ut manus curra tic ôaj.er̂ 0a, 
adpectuí tnniertdttm- Tnndere autem, fudtfl, nifi arguere quod latetm J 
pittare, &  evidenti pulfu ogchIíuv? caligare peecatunt, quare hoc fect¡its> 
nifi qui* audijhs confiteor tèi Pater A tanta, 1 tan esprcifa autori" 
dad » querer aiiidir àlgo, esdifmmmrla. tile esemplo de humilde Usjfpofio 
cònfcision de pecados ufaton los Apollóles , 1 Varones Apoftoh- fa ufáronte 
eos, como prca natilo, antes de fubu a los Myíterio? de el Altar en Ctufifi 
Ais Ly turgias. Afsi loa l virtió el do&ifsimo Suarez en la de Santia* fi** e* f m 
•o el Menor, que at 1 iba vimos era la Apoilolica, donde al princi- 
pío tiene oración muy conforme a la Confefsion queoy dezimos, 
ico tucura. Pectatarum m altitudine inquinatimi ne me fpreveris Domine 
Deus uofter. Imitáronle en las fuyas San Clemente,San Marcos,1 fan ffam te 
Dionyfio, 1 los demas. Sígnenle ca eftas lyturgias dos oraciones fa ommeŝ  
muy conformes a las nueftras, dicha la Confcfsion. Aufer a mbu, 1 que fi ftgui 
Oramos te Domine» La primera es tomada de la Lyturgu Apoílolica, f*nJ er a **• 
ila fcgtinda en proprios términos es del Sacramentario de San Grc- 
gorio. Deloqual infiere Suarez, tomándolo del Micrologo, ide 
Kadulfo Tungccnfe, la antigüedad,!Tradición Apottohca decita 
ceremonia.

6 Signarfc antes de dezir elias Preces, 1 Confefsion, haziendola 
Celiai de la b.Cruz, es de las Lyturgias Apotlohcas. La de San Ma-
theo comienza* ínnomineTatnst& Fii^ér $ pintas Sanili, Amen; 1 en CrnzanU 
vez del Pfalmo Indícame Deus > ufa de catorce v cifos de vanos Pial- j e ¡4 £owp 
mos,a propofito para la difpoficion,i prt paracion de la MiiTa, alfin ri0rJt 
de losquaicsrep.te por Antífona Ln nomine Vatru LadcS Cíe-1¡¡, g c<lM
mente tiene ella rubrica, Signaos fie m fronte tropbto Cruéis dicat Sacer- 1, u , & • 
dos» Gratta Domini nofiri lefu Cbnfiit &  tommuthcaUo fantii Spiruus fit 
cum omnibus wbis. Amen. I lcrefpondcnjtí cum fpintu tuo.Hi prece
der en la Mida folene dos Acolycos con caíales, o hachas encendi
das,es mandato Apoltolicojiatuxudo en el lugar citado de fus Cóf- 
tit uñones.

Ka l i o
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7 - Lo dicho es el fundamento que ligue la Iglcíia en el Rito de 

f«miñen ¡¡ las Preces,1 Confefsion antecedentes al Introito Duró efta diverli- 
tn o 'u m e fd z A  en las palabras dell as, íi bien un founidadenla fubftancia,ifig 
te 1(119. mficacioa,ha{ta, San Poncuno Papa,t Martyr.el qual difpufo.como 

quiete Berno Augienfe,citado de Durante?, que en laMiífafcdixcf 
fe,antes que el Sicerdocs fubieífc al Altar,la Antífona Introibo,con. 

hb 2. e. 12. fuPfalmo [Hite* me Dcus,i demas Pieces. Platina en la vida de S.Da- 
imfo,coaTungrenfe cicado.dizen, que a viendo difpuefto algunas 
cofas to înjes al di vino culto,mandó, refbrcandolacoftumbre in
troducida defle S Ponciano.que fe hizielfe la Confefsion,como oy 
fe haze eUudavn>ut confifsiofit ret *d Wliff*tn¡ut hodicfic El Autor de 
las vidas délos Pótifices.que fe leen con titulo de Damafo,dizc,que 
S. Celeíhno renovó las Conllituciones dichas de S.Ponciano,i san 
Datnafo que aun dczirfe la mefma Confefsion que oy,ncne mas de 
catorze figlos,

S San Bafiiio aconfeja a los Clérigos de Neocefarea,que ufen de 
Uf1 *** * dta oufcfsion. San luán Chrifoftomo contemporáneo de S. Da- 

OreUti ce comienza fu Lycurgia, Dcm propttm eflo mbtprccaton Siguie-
ñmm. * * tonles los Sancos Gregorio Nazianzcno.i Cypriano.cn el Occidcn 
HhCenee 1>ttc Gerónimo,S. Ambrollo, 1 San llidro Hifpalenfc. I refiere fan
mM, Geronuno de S Juan Limofncto, que cftando diziendo la Confef- 
IA 4 <U fé> fion general cercado de fus D tacónos,que le refpondian,l«n» Diácono 
en, ( i  gtneraicm conftfsnnem confummintcSc le acordó al Santo,que un Cle-
i i* v¡t tM>. ngo fu fubdito cita va con el enojado, i neccfsitava de reconciliarle, 
Lo. 1, t 1 $ encrafe en la Sacriiha,i mandándolo llamadlo reconcilió coníigo, 1 
Mwl.e.i} pioíiguio fu Miífa. Parecíate, 1 con razon,al Santo, que pidiendo el 

perdón a Dios de fus culpas,devia como buen Paftor, hazer coda di
ligencia,para que fu ovc;a fáliefle de la fuya. 

f i n  que tic- 9 Porque el fin que la Igleíía tiene enefia Ceremonia, es limpiar 
m ejit?(tto, el alma por medio de la humilde Confefsion, 1 petición de perdón 

t*. 1. de pecados, de todo venial, i imperfección que en ellauvierequc- 
hl> 4 cu  dado,dcfpues de la Sacramental de los-morcalcs, que fe pone, como 
C*J<tttas h difpoíicion acediana,porque por mediodefta Confefsion déla Mif 
* Mihuul. fa,fi la haze el Sacerdote con el efpintu,i devoción que fe requieie, 

fe le peí donan los pecados venia les, 1 imperfecciones, 1 afsi l lega, 1 
fnbc al Altar purificado de toda mancha. Deziala unpiadofo,i rdi* 
giofo varón con tal devoción, 1 afe&o »queenmcdioddla oyó cita 
voz del Ciclo* Qimfli funt ubi omma pccctta (na. Todos tus pecados 
te fon perdonados.Para mas cierto confcguircfte fin,intima S. Ale -

v ‘ xandro
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x3ndroPapa i Martyr.i noto el Cardenal Biromo, que los Pontifi - ¿ rtííl 
ces nombrados con S Zoztmo qmficron '̂jnc fe c intaífen, o lezaffen L •»/'/«*» 
anees de revertirfc el Saceidorc para la M ufa, vaiios verfos de PfaU fe "e%** 
naos de David,al modo, que dezmaos oy la Tercia inmediatamente V f‘*\ ** 
antes de la Milfa.La qual con las demas Horas Menores fe compo 
neridel Pfalmo 11S porertar lleno de ados fcrvoiofifsimosde írn- 
unidad,i penitencia en que el banto Rey fe confiefa pecadoi i pide _
a Dios gracia para cumpl ir fu Santa ley. 5

i  o  Yfaba S.Epiphamo de efta ceremonia,i de fus Pfalmos,dezia- ¡ U4n ¿  
ios con tata devoción interior,! exterior,que tema experiencia,que (ll ru VI£/(f 
DiosN S dcfdeelle principio déla MilTale iluíhaba el entendí- c 
m cnto con divinas revelaciones, i el alma con tantos júbilos, que QoeausTbe 
a viendo faltdo un día acompañado de Tus Diáconos, i repetido tres /i/ Lí 6 de 
vezes la Confcfsion General, no íintiendo los acoíhimbrados fabo 6utbi ut 
rcsdclCicio cntnftcciafe,!penfaba,qual fuefe la canfade elle disfa 6 
bor,pediaaDiOsN S con gemidos, y lagrimas fe lo mamfeftafc.O detiene', el 
uorgó el Ciclo i a demanda, porque bolviendo clrollroaunodelosoe/« íoi /«- 
Diáconos,lo vido lleno de lepra coartándole eftar antes libre de tal ynres jpor*»/ 
-enfermedad. La culpa del Diaconq avia (ido FaltademodcftiaenlaP-<k Wn® M 
virta»quitole el Santo el ventilabro,o aveotallcjquc efte Diácono \e r *
fervia,i con mancas palabras locmbio a que fe lavafede aquella cul- 
.pa .comienza de nuevo las Preces,i Confcfsion General,i dize el au
tor Vbi perfccttjmht w/5o«<;w,qiie luego que las acabó,gozó déiosfa- Quinté /»« 
vores,ifcntimientosdcl Cielo,que antes. Donde es muy denotarla fe re0
fuma pureza que Dios N S nos pide a los Sacerdotes, pues aun caf- quiere en ef> 
tigacnnofocios las culpas de nuertrosmimrtros,i firvictesal Altar* u **««»• 
como caftigard las piopnas délos Sacerdotes’ Semcjante'a'írfte ca
fo fucedto a un Santo Obifpo,que dezia Miífa delante San Agapicé 
Papa.comcn^avalajidctuvofeun iato,embtóleel Pontífice a man- Stpbron. %, 
dar que proíiguieíTe, rcfpondio, que le quitaífen al Diácono del la-150 ‘‘ J ' 
do,qucpoicieita falta que avia cometido,no fe le cormtmcava Dios * ».
como folia quitaionfeio .lluego Uovio el Ciclo la leche, 1 miel de ' '  1 
las mciccdcs acoftumbradas

11 Quales en efte principio deU Miífafe refieren aver recebido § QWn 
los Santos Carpo,Mattm Obifpo,Paulino de Nola,Bafiho,Chnfof ftnp ep t .1" 
tomo, 1 otros. Nuertro glonofo Patriarca San Ignacio,»llegando a «tas
las palabras que en la Confcfsion dczimos, Et ómnibus Sanftit,dedeo M ^  <
laber el citado que tenia el alma del Macftro Hozes,’queentonces
*;a java de cfpirac ̂ mecccio pot el cfpiritu, t devoción conque las

R 3 dixo.
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úUo,vet Cu Alma glortofacncrc los ce eriales coree fanos, i como«' 
no de ellos refplanac cíente. Hitos favo.es fueron frequentes en un 
Sanco Cura,dc quien fus fchjjreics fe quedaron al Obifpo,dizicndv> 
que unas vezes les dczilM.i(fa a las nueve de U mañana, otras a lac 
tres de U tarde,conque perdían tiempo en fus haziendas, i ianoi de 
el campo. Tiempos felizcs,en que antes de acudir a los negocios té 
porales, fe prevenían los fíeles todos los días con ella fanca ocupa
ción. .A, vi fado de el Prelado, rcfpondio Yo feúor, aviendodicho 
Maicmei, me quedo en la Iglelia en oración, aguardando que el 
divino Efpiritu íiuilrc el Altar cón uz de ei Cielo, i claridad viíi- 
ble, i en viendol i al punto comictico mi Miífa. Admirado el Obif- 
po de la llaneza de fu Cura, i pureza de fu alma, eíhmoie mucho, 
mas, i exoéio a ios le' igrefes a que le eltmuifen, i o y citen como a 
Sanco. : < ,

la Advirtieron algunos Concilios Provinciales la devoción con 
que el Sacerdote, i los immftros que ayudan la Miña an de dezir 
cib Confefsion, en nombre del pueblo, el qual para punñcarfe de 
los veniales, i aíiiftir aclUcon coda pureza, la deve atender ,i de- 
airlaen fu coracon con cola reverencia,! compunción. El Colonié*

ptrt.t.c 17 fe Tercerodizcafsi * Co/Jtf>ioiUtMtffe pr*mb*¡um,deie*ttcHmminif- 
tris, uno,eut p(uréus>tufum cenfitciuikus, etc baccrdotu abfotuuoi en M 
ircrbo Cbn(tt pita* pmuemen coréis creo Octptetetem fiducu rea\ ¡emil* *s 

<< v ncttAMd*. Adomattcnim (aero tifiantes ea abfohtto nfcrtitr ,«/ digne 
> t*nus mpfteriit reíeent &tcrejjc. 1 porque no falte repreheníron alo

que algunas vezes vemos, que mienítts el ayudante dize la ConfcT 
i fion,cncicndc las velas*i te divierte en otras cofas que deven pre ve
nirte,profigue; Quepropter,dumb*e fiunt,nonfit miuifUr mcccnitniis lo 

top.ff. mmertbus,eut eltji, mentcm emcentibus intentas. Tomocita do&ruia 
t*p so, del MaguntmoQiiarco, 1 Tievirenfe onzeno.
We ûefebe xj , Dicha la Conteísion fube el Sacerdote al Altar, diziendo4as 
fo ei Mtsr dos oraciones de que ya diximos fu antigüedad F l befarle quando 
olfukse 41:L llega a 1»  palabras, Quorum tcliquut bic june, trae cite Rito fu origen 

del tiempo en que ios fieles,para mas honrar a los Santos Mar ty res*
, ios enterravan, 1 colocaban en los Altares, íiendoics ellos común 
9 fcpultura,deí'de los tiempos Apollolicos. A que aludió el Apolfol, 

>'• 8 i, As 1 Evangelizaban Iuan,quandodizc, que vido las almas de los San. 
fnmuM, tos, que avian muerto en ccftun m o  de laverdad*i blanqueado fus 

Eitotasen la ftngre del Cordero .queda van vozcs,Sub ¿Itere Da, dc- 
twxo ^elAlWrdcl Señor. Tenemos dceíU obfcrvancia de entei-

m*
h
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rar a los Martyrcs en el Altar,{inguiar capitulo entre las demás d¿ la '• éttom
17lefia. I de aquí previno la cofttimbre deaver muchos \ltares en Utrnt ¡os 
tma Iglefia,por los muchos fepulcios de iosMartyrc$,afj>i San Gre- M*rtíivire 
4»ono Magno los concedepoi ella califa. Baile al propoíito prefen-  ̂^ t€T- 
te acordarnos de toque San Félix Papa avifa a los Obifpos de Fran 
cía ,que procuren alentar cita veneración, celebrando el fatnficio 
de la Mida (obre las Metnoi ias de los Martyrcs,paraque fu cuito no 
fe pueda menofeabar. Vobit ómnibus Unendum, &  *gevdnm conjiitm- fy t *¿S- 
asus, &  m*nd*9ms, ut fuper Memorias Mortyrum Miga cele ir entur t ne ptjf&oihd* 
ncmorid corum e rir̂ iri, eut r encuno pofut prohíben. A ella colum
bre atendió San Gregorio Papa el Grande, quando difpufo,que fe 
c elebraífe fobre los fepulcros de los santos Apernóles San Pedro, i 
San Pablo. El mefmo conficffa aver ordenado el Quadcrno de fu 
SacramentariOjpata poder con mas facilidad hazer cada día memo- ¡., -
na de los Marcyres. Nosautem peneommum Mart)rum, éiJUnftís per **n'e ^ ■’ 
dies fingulospaJuQnilfus, calle ftdinuno códice nomina h¿bemus\ atqae <¡uo- gu¡tí
tidmms diebus nr corum reaeratione Migarum folcmm* ¿gmus. De Nico- Fbifupum. 
lao Primero feluzc particular mención, que la primera Miífa que TUttn* en 
dixo defpuesde fu alfutnpcion al Ponrificado.fuc fobre el cuerpo de /«> ¿4 
el Apoilol San Pedro.
14  Qmfierontres mfolentesHereges remedireftas fantifsimas Cáfoi* § 

Ceremonias, revirtiéronle los Ornamentos fagrados de Prcilc,Dia Un$s 
cono,i Subdiacono;combando laConfefsion vmo a ellos un cria- Jes rnntf* 
do, uzicndo que lamuger del fingido Prcfte fe mona de parco, de- tros dtl Ab
r io s  Ornamentos, corre a fu cafa, halla que avia pandodos ni* **T 
ros muettos, 1 ella delante de el eípiró, 1 todos tres pcttcieron mi- 
fcrablcmentc, cumpUcndofc lo de el Apollo! Otui non imittur. A Gol.6•
mutación de el Sacerdote, que fe (ignava con la feñal de la Santa 
Cruz, comen cando U Mi lía fcíignó un Católico, viéndolo un He
reje que con el eftava, 1 burlando de la acción,dixo Ella bien,ahu
yentáis las mofeas para que no os piquen > Apenas avia dicho ello, 
quando tronando el Ciclo,defpidio un rayo que mato al blasfemo,
1 dexo Ubre al Católico AísiBredenbachio,Uo«7*c«53*

J t

C A P l T V L O  I I .
Origen d e l Introito es Apofioheo; q u ie n  iifpufo ios qeie ey ufa- 

0OS}de ios C á n t ic o s  llomados Tropos >que j e  te  aña- 
, * ♦ étan antiguamentê »*
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LLamafc IntKonojO íngrc/fadela Milla,comole mtitulaS. Ambro 
fio,o Mtipbom,como S Gregorio,por dos tazones La primera 

lutmto i común es,por fer la entrada,! primer paffo que fe da a fus my Irtenos-
ib i. í.*8 ‘en el Altar. Afsi Rupeito Lafegunda, porquecnla primitiva Igle- 

fia,al tiempo que los fieles ivan entrando a oír los divinos oficios, i 
Ad Ttrtul acomodandofe cada qual en el lugar,i (icio que le competía,fegun la 
de Carona divifionque dcziamos .losFclcfiafticos cantavan vanos P Calmos 
An> Cbnjh ¿e David(vcanfe delle Rito a Rhenano, i Longo) i en confonancia 
4:l3* del.los muficos repetían por Antiphona algún vei fo,o verfos de los 

Pfalmos, que avu d'choel Co.o i efta ceremoniadurava halla q 
el pueblo fe acomod iva en fu lugar.

Autor t̂fe 2 Tune dtmum,palabras fon de Can DionyfíoAreopagita,de quien 
f b las tomaron San Ambcofto,iel lAicíniogo^adfendHrnaU r̂citenmt 

át E(dt tedienst Avia antecedido la ceremonia de incenfar al pueb’o 'Pful-
morum tncipit tne'oŝ concincntibus fecnwi fuer* carmina ómnibus tccUfiaf- 

. I  ^  ttcí or̂ m g'riibus.Dc elle dicho de San Dionyfio, i de loque fe lee 
*ni mu . enias Lvturgias Apoftohcas,afitnna claramente V vilhemo L ynda* 
hb Á.r iy no»traer cfie origen del tiempo Apoftohco, i lo confirma Mar
€¿p quid (ti cc ‘̂°  Francolino de autoridad de Philon,que trae el ufo de los Mó- 
fjgnt Yt/li- gesfquemftitaib San Mateos Evangelilla,que lo ufavan, i aunque 
mente Alcuino, Sttabon, i Sigiberto quieren que SatiCelcftino Primei o
Cép.n fuelícel quelo introdujo, lo cici toes,como afirman Amalauo,Tun
An> 416 grenfc,Duraneo,Azoi ,i masevprelfamcn.eel Padie Suaiez.coligié 
lib i t 5. dolo de Cafiano, que elle S mto Pontífice noloinftituyó de nuevo, 

fino mandó, que no fe mnovafe en el modo de Introitos, que defdc 
Pontífices los Aportóles fcavia obfet v ich en la Iglefia Romana Dan la razoa 

fne lo rene» eftos Autores, porque fabiendo San Ccleftmo, que en algunas par* 
lenrut, res ya (apoca devoción avia hecho, que fe devaflen los ciento 1 cin*

quenta Pfalmos de David, que eftavan repartidos en turro.tos, 1la»- 
Mida fe comencavi abfol utamentc por la lición de la fagrada £ fen- 

Porqnt no tura, al modo, que oy fe haze en las Vigilias de Pafqua, 1 Pcntecof- 
* 1 Introito tes porconfcivar U memona de elle Ritocftos días, para obviar a. 
en U1 yigt» efta nueva mtrodticion, e\pedio fu decreto,en que la ellorvava,po- 
ImdefuJ• niendopoi ley ,i prcceptoavei dedezirfc Introitos,fegune'ípicf- 

ftnte famente lo dizc Longo* Otra razón añaden los citados aun mas 
ttjtes, urgente, 1 es ella. San Geionimo poi comifsion particuiai de San 

Damifo tudiKO al vulgar Lamió la Biblia. Defpues SanCrcgo* 
iioMagnodifpomendotodala Miffa ufo en muchos de fus Introi
tos *no de U verfioa de San Gerónimo, fino de U que ellos tcniaa

antes*



antes de elle Santo Dotor Luego claramente fc figue, que Tiendo 
San Getommo mas antiguo que San Celcllmo.i SanGiegouomas Mor» yin 
de ciento 1 fetentaaños dcCpaesdc los dos, que fi Te aprovechó San $90 
Gregorio de la verfion mas antigua, que la que hizo S. Gerónimo, 
los Intioitos feanmas ancigtiosqueSanGeronimo,! San Cclcíhno, 
íquenofcael que primero los mtroduxoefteS Pontífice
3 Pi ofiguiofe en la lglefia efte clhlodc Inri oitos laLgos harta los Quentodu- 

aúosdereyrcicntos, en que San Gregorio, atendiendo a lafraxili- unnjntm 
d id humana, que fecanfava déla largaafsirtcnciadeertcprmcipio, toshnoy m 
1 Introito de Miffa, los icduxo a la forma, que defde entonces goza U AMj
la Iglefia Romana, poique de los PTaltnosenteros que cftavandipu- 3̂ /«»* M. 
tados para todas lasFiertas,i Ferias,tomó un verío por Antiphona.i z c ti 
oti o verfo, o del mcfmo, o de otro Pfalmo, al modo que vido aver- T,at>í*‘fn 
lo difpucfto San Ambrollo en fu Lytnrgia, 1 lematando con el Glo'ftt,c $ w 
naVatnt&c.repite el pnmervcrloporfcr Antiphona, qucpoi ella 
Hamo al lntioito^»f//>¿o«*,icitaes la caufa poique fe repite,1 la re 
gla.quc defde entonces íé Iguardado en la lglefia, en la difpoficion 
de Introitos.

4 A los quede efta regla Talen, por no Tec la Antiphona de Pfal- ^  4 
mo, llamó Dmando Irregulares, qualcs Ton Gaudcamm omaes in Dño, ” ^
&e. Salve funfta Taren* Scio ctti cn iiii, íotios. Por la mcfina razón,
de fer Antiphonaetprimer vcifo, pufo S.Gicgorio titulo de Aun- m e* ,e 
phonanoalquadernodélos Introitos,elqualrecogió Pamclioen 
fu fegundotomode unaritiquifsimoManufcLipto ó halló en la Aba tJ  ■> 
día Biandmiaca junco a G >nda-vo,i de un Mufai de la librería dcCa 
nonigo Reglares de San Martmdc Lovawa. j  > . '
* S No fue can regular San Gicgorio>cn acomodar verfos de Pfal- 

mospor Antiphona, que fientendía fer a ptopofito déla Fiefta,o ^ y u\ e¡-H 
Feria algún otro lugai de Efcntura.locfcufafe Sino llamarte Regu J to * dl>P° 
lai aquello, que co inminente fe haze, nofalicnd© de ferio, quando e ' 
tal vez fe apaita de la regla, 1 afsi el Santo Pontífice en la Segunda, Jreí 9rt0t 
Tercera, 1 Quarta Dominicas de Adviento, fe apiovccha de luga- ¡r 
res de ifaus, 1 de San Pablo Enla Vigilia de Navidad,de Moifes J. Adfbt 
endExodo,idcotrosenotrasDo mnicas,iFcftivjdjides Loqnun ¡T 
ca ala tadoesen ponerfeel veifodc otio,quc de Pial no de David; /x0(¡ 
co no es claro al que curiofo hojeare un MjtfaUEn el qual vemos al- /wíro,ítf de 
gunos Intro tos aun inasmcguíarcs, por no fer de lugar dcEfcritu- UMtfla de 
raSagiada.comoescIde la Milla de USanufsinu Iumdadí tiene- /« s¿. Tn• 

íau&i imitas, di (puerto per Eltephano Laodiccno, t Al- ni dad»
K5 cuino,

y Ctremontas de U MiJfuLib, II» 7 7



f)rig»nyprogrefi ¿íltsR it»*,
cuino *1 petición de S. Bonifacio Ar^obifpo por ios años pt tiene 
laAntiphona mitad de ellos Autores, mitad del capitulo tiecc de 
Tobías Vcafe el Micrologo,i Pamelio 

8 Sedulio Poeta infigne por tos años 43 o. entre fus verfos con«* 
lntnitt Sil pn{*0 0̂s ¿os, que comunmente fe dizen en las Muías de N. Señora, 
yt S. Táta $él9e S4ff#4 Várms Afsl Geucbrai do,i \o qne la Iglcfia hizo apiove 
f j T j chandofe dedos verfos,a hecho de los demas Introitos de San Gre- 
” 'f*1 gono,acomodando de otras Feftividades, en que et Santolostema

t a las que de nuevo fe mlhtuian.como fe vecen el Introito de la Vi
gilia de todos Santos,que San Gregorio avia ordenado para la Ficf 

jntHtt* di délos bancos Froto, iHyacinto.icomicnca,!«^«! S*n£UG entesé
i< Pigli* m j0 p, adv inicia Pamclio,no ducera no av crlolullado en día Vi 
Tmi ¿Ato gdU,pucs aunque el Santo no lodifpufo para efte día,el averio mti 

dado la lglefia, no quita fer fuyo. El que tan folenees en la Fiefta 
de la Aflumpcion de nucllra Señ©ra,i en otras, i comienza, G*udcM- 

litroií« rnUi omties ln üomm,&c- no lo tiene el Antiphonanode san Grego 
Cmdnm*> rio, i aviendolo bufeado con fingular atención,folo veo alguna pro- 
tmue¡ tnDi habilidad de lu antignedad»i es,que renovando Gregorio Quarto la 
mm' celebridad deftaFicfta, inftvtvi,da primer ámente por los Aportóles, 

como en fu lugar veremos,difpufo juntamente efte lntro'to,mas i  
de ochocientos años,i por fer tal,i can a propoíko para la mufica,efi 
que muchas Iglciias la uene muy fingular para folcmzarlo,lo i  uü- 
do en otras ocafíones,

'tfkvutié el 9 difpoficion dicha de Introitos a aprobado el Cielo entre 
culo r'láitf otras»cn ocafion en que altercando el pueblo, Clero, i Rcligiofos 
p.fícitn “ del Carmen,fobre que Miífafe diría en las exequias de San Alber

to,íi de difuntos,o de Confelíomo Pontífice,atento afu prodigio* 
fe fantidad,aparccier®n dosbclhfsimos Angeles, revertidos de El- 

9ir Ann toias bl4acas, bordadas de oro, i enconaron el 1 ntroito, Os mt-
Cbnfiioi fcpicntum, conqueel Cieloaptobo, i canonizó la Santidad

' del Santo,i ladifpofia©n,quepara cales Mi fias ¿víate nido San Gre
Tnpet JeS Souo I*aPa* Elqualpata dar mayor folemdad afsi en la mulita de 
Grt >»«» 11 los introitos, comoen la in íyor explicación de las mas principales 
los tntwm Fieltas de el año, introdujo, i entremetió en el texto de ellos, ya 

verfos exámetros ,alos qualos intitula rrup«, o Tropiam ,en latín 
Vtrfioncs, por la varidad de pies de que conftan. Ya no verfos, fino 
unas Centencias breves, que lo declaran mas ai pueblo Hallaronfe 
cftos Ti opos cnlalibicna de SanBanon de Gante en un Manuf- 
criptocningles, iPameUütora.2. mfine,lostraduxocaLatín De

dios



cttos ha?e memoria la Pontifical en San Gregorio Pongolos ¿qui* 
poique el auiofo fe entieccnga en antigüedad tan digna de confer» 
varfe,i mueva fu afeólo aia devoció,quc fin duda le caufaran las fea 
teacias que en ellos fc refieren. ,

TROPOS EN E\L INTROITO D E L A  TERCERA èélSSA
de U Natividad del Señor-

DEzia una parte del Choro* Hic elide quo Prophet® cecinerut* 
RcfponduclotroChoio* Puer natas efì nobts.Ouem Virgo Ma 

ria gentile. Et F mus datas ejì noins, C mus imperium (upttr burner um aus* 
Ipfc eil enun Salvator mundi Et mcabitutnommew Emmanuel. O- 
tro de verlos, fi bien losdos putreios por culpa del Manu ferì to no 
citan conformes al metió QuemPacrtarcharumvoces,Piophetur> 
s\tqnepraecinuntnòlln icparatiocafus. Tuernatuseñ nok», ¿r fritas 
datiti eft nobis ín genitore manens natus fine tempore Chnfins En 
homo prarcefsic fa chis de Vi rgi tu salvo Cum impenum (uptrhume* 
rum aus Aeterno Regi laus, Giubilano Temper En modo tiri dia» 
modulcmur in arduadidi s. tt rocalntur nomea cius Emmanuel. ' 1

, Dta dà Sa&Efievjih

ETcwm fiderai* Principes,& advtrfum me loquebantur. Nulli un- 
-quamnocui »ñeque legumiura icfolvi. £f iniqui pcrfequti funi 
ose Chriltctnus fucram tantum quia rite tnimller. Aiiuvam» D»uu- 

ne qm* (mm tarn exercebatur intuís luflficatiëuibus, Nc tuns in dubio 
frangar cercamine miles. Iiepttcr Quit ferras tuuŝ &c.

Baia Epipòama del Señor. >

E Y a Sion gande, & lattare adfpedu Dei tui. Ecce advenif Démina« ' 
tor Donums. Cui materies cœlr,& terror dommantur. Et Keg- 

mm tamanueius. lpfi mauet Deus gloria,arque îubilatio. Et pote fias 
&  imperium.

, £n la Purification de nuefira Señora,

E Y a foci) pfallamus voce fonoti. S nfccpim us Deu s niféricordiam tu*.
Corde fenex Simeon proprijs quemfuflulit ulms. InmeditTempli 

tut, Maxima letitücconcurtunt gaudiafandæ. Stcundum nomea tuam 
tous ua &  laus tua in fines terrs,& tußttia piena efi dei tira tua.

, « .. Doming»de Hams. > i»i' « -

ISrael Egregios Pfaltcs,  clarufque Poetai Sic quondam Chnllo » 

David cancaverat almo. Domine ne longe facias rmferationes tuas a 
me* Scdcclcrcm radii confer opcrn̂ Rcs: indite Coeln Ad itfenfmm  

j  mans
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1 0 rigtnyprogrtfo delos Ritos,
tucani aJfpicc, lìbira me ieore leonis Qui cupit miontem morfu lacc- 
lite fermo. Etacombus umeornmmburnì itatem w«w,

Domingo de Kepi* ree non.

V lrgmc progettiti« cievi.,ceitaminavici Afflmifque Cruci, 
mortem moriendo fubegi Kef»rrexi,&adhuc tecnm firn Alle
luia* Qucmnon detervi carnisdum tegminafumpiì Tofutjh fuper 

m  mamm tnam Atleluya. Vt per me un fic virtus clarefceret alma. 
Mirabili* faffaeftfetentii tua ex me, AVelwi, Alleluia,

■ « Domiago de Ventecojles. *

HOdie Spiritus San&i gratn repleantur corda noftra, diate 
eia. Spiritai Domini. Miffus a Sede Patrts. ttepfebn orbem tetra- 
rum jflleluya \ gncis hngms. Et hoc quod conti net. Pcnetralia intuen - 
do. Omnia, OmmpotenìiaPatrt,atqiie Filio squalis.^cientmmbabet 

vociu Quod dics teftatur prefens& fidelibus>& mcrcduhs. Alltlttydi 
tAlle'nya

Din de SnnTedro A pollai.

HOdte Pi incipis Apoftolorum Chrith folemnitatem celebrt- 
mus, fratres devoti omnes una voce dteentes Nunefcio vere 
tjuumifit Dom’nui ingclum pium, Cuito iem, ac defenfoiem vita! 
mex. Et tnpmt me de minutìtrodis SancLCoUegi) noftri maligni pĉ  

vaforis. Et de ornai cxpeftttione Cun&ifque coctu maligno. Vlebit 
luirtorum, * ì) 1 <„ •. t
1 - ^ BnU DedìcnaondeUTglepn,! * 1 ’*■RE'ì quia miguificus remplum fibi dedicar iftud. Tembilis cjilo- 

cusijle Annua ncmpcdtesfacratar ìam redic aula?. Hic domai 
Dei cjt Quoti imnus omtnpocens petra fundavit in aita. Et Porti 

C<*h. Ante Dei vultum peneirant qua vota pioruna. Et noe abitar ati
fo Oet Otta Etl quia teinbilts domus iftadicata XomvktuTernbilit 
efl locus ¡¡le Qua in Deus invito, chortis, Angelicufqucfrcquentanc. 
HicDom'is vttefl. Et Porta Cali, Pcrqium luftorum tranfccndunc 
iydcrÀvoccs. Ltvdcal)!tnr nula Dei. .,• s' Ln Cornuti a otrat fieflas. '
DOnde fe pufierelapatabra elee fon Se ponelaclaufuladeel In- 

ctoito.Te Cbriite ftipplices adoramiis.cundi potens.ut nof- 
tri dignerts Elee fon Tedececlaus cuut tripudio ìugitcr quapcti-

muscanèates. tlccfon& u , t •. * • ì

* *
CAP.
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C

C A P I T V L O  I I I .
jy(¡ Hymno Gloria Patrt al fin  del Introito, fie ufo en la M fia

ts Apofiohcoi Controvertías con los Here)eí por fufes> 
confirmadas confingularei maravillas,

Huíto Señor nueítroiaftuiyendoafus Apoftoles,i enetlos a no 
_  fotros en ei inefable Myltcno de la Sandísima Trinidad, pa- 

mei Ai nenio de nueitia Fe, i creencia Católica, les manda quclo 
prediquen,i publiquen por ct mundo,i quea losquelocreyeien ios 
bauuzen en el Nombic del Padre, i del Hijo, i del Efpincti banco. f/f4n̂  
Hizicronlo afsi los Apoítoles, i Dicipulos fliyos; i para que m 's los pr,//0/es j ei 
fieles percibieífen U importancia decanto M yfterio.no folo lo publ* Gl»rt* Pa- 
caion con fu predicación,fino que luego lo añadieron en loparncti tntnlalñ 
larde lus oiaqjpnes, i Lyturgias conque celebra van eitc facrofanto f]* 
Sacrificio de la Milla. Puíieroniocnet íntrovotq vamos hiítonando. ld>7 £#/?. 
En la común, i ApoitolIfcadizcnSan Clemente, i Santiago eftaru- **p 4 4 * & 
brica¿JraUQcuw > acerdos afufot 4lear/tOi ación quandoel Sacerdote w.8 f **• 
llega al Altar Gloria V¿ta &  Spmtui Vm ûia \ ‘
tumo mi sgloria. >lwioi ,pótelas tm ignifiic>¡ti*.>& decus dece t Víunc &  fem 
perdía pacida fa^ohtnty Amen ban MJtheo,i S Marcos aquí rrref- ** **  
nio. Tibe gima cttm optirrn 'paire tu*i, &  Spirita SanUo, »me &femper, ^ * *«’
&c. Los Sancos Ba filio, i Agiritino reconocen cita enere las Iradi- ^  c 1 
ciones Apoltolicas. '

2 Lo qne de la publicad om, i ufo de cfte foberano Hymno en la 
Iglcfia te puede dezu pertenece a efte capten'o,paite al 25 del trata
do de las Horas Canónicas,aquí poi aveifc ufado en la Miífa tan def 
de fus pi mcipios, 1 allí poi la mtro lucion del al fin de los Pfalmosj 
aquí algo délas controveifus, 1 lides, que en la Iglefia uvohafta el 
Concilio Vafenfe,i Pontificado de San Damafo,alli deíde eífe tiemr 
po Paraloqual es de fuponer,i affentar elle principio, que la Iglc- 
fij Católica fiemprc a dicho 2(svGlonaVatri,& Fi‘ioii& SpiritmSane 
tOy fio permitir jamas el quitar una fyllaba, m una letra, pues qual- 
quiera que fe quite, de^a error Pretendíanlos Amanos quitar una 
fyliaba lc,i rcfpondeel Pontífice confórme a ladicho.Dowmttí tifos vamafe. 
Cbrifius dcfignanstnvocatwie Tnnitatisdeberecredcntum bap'tfiwctle- 
brartyd.xit. itcdocctc omnesgentes, baptizantes eosinnomine Valrff, &  
f i Ji¡t&sptntus San Si. brgoajuahbus dtftinftiontbus rolrtteos mlwnpi, 
mn «i«itctrit VAtfayZrki ij,SpiritHS Sdtfit. 1 t if tc ni errorcmfutís cjl

f i



Grigenyprogrejo ie los Ritáis -  

{tuna fyHaba mutctur O poníde aU vc di l de c ti do£Hna Olyifl- 
9/4104,1 po Hcicjc,auoio\c el Cielo tics langas por mano de un Angel, 

Stbthco hb p ira que munelíe con otras tancas,co no Divio is perfonis avia m- 
5. -junado.

3 Pue canto el ufo deefte fobermo Hymno, que como agora los 
$er Ann. Predicadores acaban fus Scimones pidiendo Giacia, 1 Gloria, afsi 
3 j>i  n 1» cn los primeros figlos de la Iglefia fe acaba van,pronunciándole» A- - 
crAu 371 provechandofe pues de ella fama Ceie nonia los Arríanos, 1 que- 
u 10 nendo peí vertircl Católico ientido,conque conferíamos unamef-

Cowf per m l cíTcrtcia,i nacuisleza divina en todas eres perfon ts, dezian.i pu • 
vtitun U> bilcavan(jc los mañeras*G/orw Tetnpcr Filmnm Spmt»Sm8o. O 

'Jic afsl Gloria Vatriy&Filio m Sptntu SanBo. Las qualcs prepoíiciones 
itj/nm. ^ rjUf,|rn,ujan totalmente el fentido Caro' ico de efte Myitecio,i ha 

- zea elTcncias diferentes en las DiviviasPerfonis Concita formula
fo'Auttw Prendía un Hereje Amano baptizar a uno, ídifpiuikos para cele* 
f íí 8 c f ^r lre\ baptifmo,i queriendo echar el aguava villa de codos defapa - 
9mU elcit recio quedando confutóos, los que antes avian viftoxl Baptiftcrio 
lo Helios. Heno dclla.

4 Crecían ellos errores có el f  tvor que da va a los Hercjesel Em
perador Co iílancio Amano ,los qualcs deztan contra la clauful* 
InfxrtSafacu'ortiin , queelHqodc Dios noeftuvo ab eterno con el 
Padre. Contra ellos,1 femcjances errores fe juucóel fagudo Conci- 

' Uo Ni ceno de 3 id. Padres, i ante todas cofis determ naron todos
CeUb.̂ i5 ios Articu'os, 1 mínimas circundártelas pertenecientes a laFédef* 
Opone je el cc ̂ ílterio, 1 anathematizaron a los Herejes, que contra el ufafen 

C onctitoiSLi ¿c las prcpoíiciones dichas, 1 canta(fen,o enfetialfen al fin de los Ser- 
w>0' monos, 1 Hymnos cofa alguna que defduceííe de la verdad q ie el 
timen Htl ^ °nci'l0cn :̂i’ lva Encfpecul contra ella ultima heregu manda- 

1  íuterát1 tori 5 feañadieffcn eftas quatro dicciones, Sicut erat mprinapio, 
1 u &c.de donde fabemos fer fu uto de mas de 1300.años.

6 Poco dcfpties el Conalio Vafenfc en el Canon <5. confirmo las 
Adas del Niceno,i fe añadicion las otras quatro,tt nunci&ftnpcr. 

Ctltl 357 pongo el Canoa que todo lo confitan. Quia noufolum mScde Apojio- 
lica,fedcCiam pertotuw Orienten, &  tótem 4frican, 1ni Italiano prvp- 
ter hareticantn afutiam, <¡tu Dei FiUum noafmptr cum Patrefutjfi ,fed 
a temporecapijfi,b<aspbm wt 10 ómnibus cUufu'is po(l Glorie P*tri, &c, 
iicut erat mprincipio^ ««/ir, &  ¡emper, m fécula fd'u'orum dicitur,
ttutn & nos m univcrfis Ecdefijs nofins, ita dia'nium ¿/ie decrevimus. 
I  cn todas las de la QinftiancUd fe o ciervo exactifsim ámente ,co-



modiiemosenel lugai citado de las Horas Canónicas.
n No re nos caiga de la boca-todos los momentos de el día tanfo 

berano H y’intio,íi qticicmos en todos dio« tener ai mas, i fortaleza, ffuyee/f¡)e- 
conque icfiítir al Demonio, el qual viniendo tal vez a tentar aun mo' ¡(k * 
pauto Mouge.tocoa lapuetta de fu celda. Refpondiolc. Ora,paraq ^  e¡ 
yo conozca quien eies. Entonces el Demonio dixo* £tnmc& (cm- f 4in, 
pert& m¡acula pccnlorim,jimentrcpctu ello muchas vezes,iel M6* 
ge,comoque le mllrtiiadixo' Aísias de dezu, juntando lo que falta J
a e/Ta clauuiU, Gloria VaCrt,& FUio, &  Spintui Saníh. Mcut eras, &c.
Oyendo ello el maligno efpiritu dcfaparecio.

f  Ceremonias de ¡a Mijfa.LíbJI. So

C A P l T V I O . i n i .
Excelencias ¡i ufo Apofiolico en la M tfiaj oficio Divino delKl- 

rutletfon. Quien aftadto el Cbnfieeletfon, fniU? tofos
fucejfbs a lo i  quilo ufan,

ES el Kirieeleifan, dizen Amalano, i Ruperto «na Suma de toda Q* ei i» Ak 
oración,un Epilogo de todas las preces,i rogativas, que la lg!e 1

fia Tanta haze a Dios N. S. Kmcelcifon figmficit omites univcrfdcs Ec• 1 c 19 
ctefte preces, i por ello en torio Oficio divino tan repetida. I eila es 
la caufa porque mientras en la Miflafolcne fe cantan los Kiries, fe P¿V’P*
ordena el meenfar el Altar,para denot ir,que alsi como el olor fuá- r * 
vede iludirás oraciones penetra al tronode Dios, afsi ella oración *} xiurmíé 
fube a ladivma Magellad, por ferie muy acepta. La razón de lo dij tm re un, 
cho dan los nefinos autores Porque fignificindo,dizen,eíla oració 
Señor tened mifericordta de nofotrosji ellimando Dios N,S* tanto yfbK%̂, 8, 
d Atributo de Mi&ricordiofo,mtievcfe fácilmente a otorgarnos 
nueftras peticioncs^nandojdamos ella por razón,para confcgmrlo.
1  aunque en loia la dicción Kirteeleifon, que úfala Ig'efia Lat ma, no 
fe incluye el no6u,poique folo fignifica Oíle mijerere, es fuetea que íc 
entienda, poique de quienes o’iosticnc mifencoi día, fino de fuste* 
dimidoa?Los Guegoscxprdfancl Vo'»w,diziendo,Kirw/«/bni«i<f,
Reconoció d  Abbad Theodulfo, Obifpo de Aurc' ia, la excelencia 
della oración, quando efcriviendo a los Presbíteros de fuDiocefi,i 
mdruyctidolcs,conque oraciones avian de ínílruic a los fieles, para 
que nfaffendellascn tiempo de neccfsidad,lesdizc,digan,o el Crudo 
oel Padre «w/W.ad Kirieclap¡n> Grande api ecio hazia de la oració t Snnfitn 
que fe parea cocí el Compendio, i buma de nueílra Pe, i con la mas f **”*/>• H 
e .celente de todas las oraciones por fu Autor Chnílo $ .N.Pondré 
mosadelante fus palabras« 2 San



O rigen y  p to g rtjo  de h s  R itos
Te ?, %í- 2 SanMethodioPariurcade Conftantmopla, dotiendofe délos 
bhot. c<t¡/ de quC engañados dd Demonio bolvran las efpaldas a Chrifto,a fu Re~ 
ty juubne ligion,iFe fanta,i ya arrepentidos pedían fer reconciliados, íadmi- 
l*ruHt tel. tidos en el gremio de Va lg'cíia Santa, penfo, que fiendo elle uno de 
J J7* . los mayores pecados que fe pueden cometer,feria bien bufcarle re- 
Th\$ título m.¿10 , acordandofc,quc a la oración KinceUifon, fe le avia dado ti- 
rmcipttpt Ca, 0>1 rcnornhre de Treces propiciatrnu, Oración que porfuexede 
ti/ en*, cia 2lcáca\a mifeticordia dcDios:avifaalos Parochos,iCuras,que

los an de'reconciliar con la t glefia,que avicndo confesado fu culpa, 
les imponga faludablcpenitencia. Si fon,dizeel Samo,muchachos, 

yj4V<o «• t gcme ¿c p0ca capacidad,digan poi ocho días las Pieces propicia- 
II* les peotte jQ^s.fiyaciecidosjO viejos que por miedo de los tormentos nega- 
teí' ron,ayunen dos Quarefmas, i digan cftas Preces ocho dia$, cien ve-

zcs cada día. Excelente fin duda es U Oración,que en ti grave ofeni 
Refrenden fa puede mover la divina Mifcricordia-'Oracion es ella,que fabien- 
hs A’nge'es do los Angeles quanto en pronunciarla con afe&o interior, i cvte- 
%inetteifon uormteicfamos fus clientes, an fu piído nueftro dcfcuydo. Eftava 
Sur ex Me i.Efpindion Obifpo dizicudo Viíperascn fu Iglefía.pcnfandoiivic 
tnjshr. iz. qmcn lercfpondiei3,dixo.,P*.r voúu, i a fu tiempo Kirieekifrn» ia 
íDecemb. CQtranibas cofas rcfpondicron los Angeles, £¿cum Jpiritu t»o, i Kms 
tapio, cleifrmi falta de mimftros.

_ 5 De donde le viene a ella O ración tantaeiccelencia^Es por vcu- 
r  erque es u  fura porqUC cn día le llamamos Señarlo porque le acoidamos que es 
tOuaon ll,i^rlC0r̂ 10 0̂  ̂Señor le lUmaron,i cal fue Jb  ¿terna, Ego Domitms,
Ai Jet* 1*6 ^  non mut0f Seri Por lo fc¿Liado porque parece averíe mud ido fu

* Mifencordia de bien en me) or, en quanto a lo exterior de nuellro
,, ~ .  bien,requerida con ella oí ación Raftrecmos la razón de aquello cÓ
1 los Santos Bafilto,i Aniliaíioaynaita DizcleDjosaMoilcs Yote

* enfeñare todo bien,i feré llamado cn tu prefencia.Encl Nombre de 
/iVa.Y jz. c* ^Cll0r >1 entonces tendré mifeucoidiade quien voquiíicte, i feié

* * P^dofo con aquelque *mi pediere güilo Avíale Moifes fuplica-
Extd.u.xy Dios que le moíliaífe fu gloria, Oftende mibiglonam tuimy ídize*

le Dios,que fu gloi u es tener mifcricordia de los fhyos, porque a¿i- 
que es verdad que Dios íiempre fue s'ĉ ô pero no fue Smorgue redt- 
mc , i elhendc las velas de fu Mifericoi día, hafta que bagando de el 
Cielo a la ciara,fe hizo hombie,i padecio,i mimo, i redimió a los q 
avia criado,i entonces moílio queguitava fcrlUm3do Señor ¡que re* 
ime, i que muellra fu mifencordia, i piedad con quien es férvido* 
guando poniéndole delante el nuevo titulo, poi el qual es Señor»

'  que

ereer tu 
rento.
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que tiene mifericordia,i la tuvo tan copio fa en redemir tan a fu cof 
ta elhnagehumano.ledezis aboca llena Seíioi tened mifericoidia 
denofotros vueftros redimidos. Kiricc'eifon. Pues defte tiempo de 
gracias.i favores Jixo vueftro Profeta Levantaos Señor,tédrcis mi ^ . 
fericordiade Sion,que fon vueftros efcogidos. Porque entonces ,Itr
i á tiempo de tenerla de ellos,por aver venido fu tiempo,que es cldeP 
la Ley de Gracia. Efta pues es una de las razones porqueefta voz es 
tan eficaz para mover la bondad de Dios N. S, a que nos favorezca! 
i porque tanto la repite la Igiefia Católica.
4 A efta excelencia miro el Concilio Arelatenfe en tiempode S. jintigutiUd 

León Papa,quando mando rignrofamcnte a los fieles, y Clero, que dt *j*rfc u  
en las exequias de los difuntos no canten otra cofa finounayutui- tóenla ext 
chas vezes el Kirictlctfon, i intima al Cura, o Beneficiado Prcfte, <lUi4s dt lu 
que caftigue al que afsi no lohizierc, porque nunca tenemos ma- difunta  ̂
yor necefsidad de la Mifericordia divina, que quandodcfpues def-
ta vida aparecemos ante la prefeocia del que nos»edimio El Texto 
de elle ConciUo, i lo demas que a efte observancia de las exequias 
toca,nos daia materia en el tratado de las demas hclcliafticas. A ef uf9 
ta excelencia atiéndela Iglefia, ufando tan repetido efte Cántico proctfums 
del Kirteeleiftn en las publicas Rogativas, de que también diremos jmHuas. 
en fu lugar. Theodulfo de quien arriba haziamos mención,afsi lo m 
tima a fus Presby teros. Ipfe auum orandi modas tula • jfet debet, ut pr i- 
ntum di fio fymboto,quafi fidei recenfico fundamento dic*t quifque tribus vi- 
eibus Kirieeleifon, &  compito ortUontm Domimcum Tres vezes dize q 
fe repita, que fiemprc crtacircunftancia á íídocelebre en la Iglcíia, »
comoconftaradelas Lyturgias Apoftolicas.

5 Las excelencias delta oración parece que nos andefcuidado de « r .
fu ufo en el facnficio de la Miífa, antes bien áfido preludio a el ne# *n * 
ceífario. Efte es Apoftolico,como expresamente lo afirma el doc- , 
tifsimoPadie Snarez,ife vecenlasLytuigiasdeS Clemente ,San- . |B, 
tiago,S Mathco,i las demas,que todos las icpitc muchas vezes. Ad §>
vierte en una rubrica Santiago,que fiemprc fe diga tres vczes.Repa
fiando la Ly turgia de S. I uan Chnfoftomo,que es lai guifsuna,contéJ f *
que lo iepite el Santo quarenta i fiéis vezes. S.Bafiho quinzcen el 
Canon,i interior de la Miífa jantes de la qual,icomopielndio,i di fe 
poílcion,aunque ya puefto en el Altar,haztunas preces,i oraciones, 
entre las qualesrepite el Kinechfon cmqucnta vezes, i el titulo que 
les pone ce titania. De fuerte que por excelencia los Kiries fon la Le« 
tania,i a efta caufa en ellas tancas vezes repetido.* ! ' L 6 Pulí-

A



Origen y progréfo it los Hitos,
1' 6 bandados en cite principio,i ufo Apoftolico los Padres de Cd-

Sa ufo en U cilio Vafenfe en tiempo S.Leon, confirmaron el dezufeen la MiC
Igltfta enti\? fa.Maitmes.Vifpcias.pot feroració dulce a los oydos deDios,i a no 
f$dcb' Leo fotrosmuy Saludable ¿)/«4 f4»í,dizcn , ¡a Sede ^poßob.a^nsmetum

Í \er tot*s Orientales,»tq»e Itahét Vro+imus adulen ,&  mm. un fnlubrision 
fnetudo introimßatft,ut KiriclccifonfrequenUus cum gran h affetíu ac cí- 
punfltonediCátur Noten citas palabras los Kcleíulhcos, cot.grandc »- 
frfto,tcompMncHn% Vlaciiittium, nt in ómnibus Ecckfit s noßtis iß<»ton* 
fuetudo[mil i *d Matutmum, &  ud Vefperas, Ö* ad Miß. ©», Oeo propicií- 

. r te,tntromutatur. Que poi fer ella la oiació propicia,i favorable paia
ii *n. c5Dlos>tx)an£iic i DerechoCanonico.qlosdcfcom ligados,que pt- 

Hpíétth7* îcré nnfcncordu,fea por fu medio Profiguiofe halla el tiempo de 
j , r** ) ° s S Gregorio Magno,al nual im Obifpo de Zaraloca de Mcilia calum 

mo,porq ufava de algunas palabras,i ceremonias délo. Griegos En. 
hb 7 ft*- Ciclas icfpucftas q da el bantoafuca'u nma fon cft as p Al abras ifef- 

etß.ep <5$. fM tecle¡ut nunquütraditionc a Gritas acceperÜrtPndc cr«o lube< t bodie 
ut Subdutoni mi w » tuntasproccdnnt Nifi qou hoc 4 ntatrt fiu tiootM* 
i  cele fin «ccepcrunt Km eeiafon nos ncy, dtamus, ficut 4 6 rucis die itur I« 
Grétch fim l omnes di(unt,»pni nos ¿ule a Ciertas du,tur, &  * populo ref- 

' poitietur kttottüm vicibus etiam Cbrtftceleifon iicitur, tfuoú apud. Grét'tH 
null*modo iuiturAnejuotm¿nis nuicm \iifsis »tuque din f  >l¿nt, tatemus, 
t iníum nodo Kmeeleijou CbujlecUifon iicimus, %t la bu dcprec»tio„is roa- 
bus diuttus mmorctuur.

Vfi de de- 7 Muchas cofas nos enfeñan ellas palabras de S Giegorio, la peí 
h /£• mriadcmuelhanlaTradicionqlalgleíiiRomina a conrcivadode 

mi »Item* losRicosdela Mitfa,iconunicado a las denlas 1 a Segunda el dezir 
tpHmeutc. los Kiries alternativa nence el Sacerdote con el muiatto ennóbre 
' del pneblo,i fe vee quaii conforme a rito cáautouzado es el hazcrlo

W  oy afsi. Añade Guillermo Lyndwo.q aun fe ufa en Milan refpondcr
ljtur.3 F. a ch0rOS a (os Kiries, no Solamente los varones, (mo aun las Matro

nas mas principales con voz clara i diftmta La tereera,Sabemos,que 
S Gregoriofucel q primero ufó del Uirißeelafnulhxes aunqcon to- 

t i da acenció lo é bufeado en todas las Lycurgus antiguas, en ninguna 
pé¿' 51 K  fino ca la Suya le halla i epccido del mo lo que oy lo dezunos. 1 lo q 

añade, totidí rtcibm,q fe dize otras cautas vcze»,(e enticdedc las tres 
q fe repite fiep re q fe dize eo la Milfa.La ̂ .q íi fe permite,i aun mi 
da,quecn la Miífa fe deicen tales,o tales cofas,v.g.ya el Credo>o Gl$- 
na,ya elte,o el ocioPicfacio,nniica fue licito dexat los Kiries» 

i» Alo dicho íccou/iguc una pregunta. Poi*q U Igldlafanta á fié-
a pi«



pre ufado de aquella oración en fu frunce, 101 ¡*en Griego, tenién
dola veríionen Latinean cierra,co:no es ote Mifcrere, Cbriße Mtfe- ftem
rere,Durando aviendoconfiderado la refpudla,dKO tener fin duda prtfe i  Í¿- 
etla voz alguna otra lignificación a nofotros oculta,1 a Tolo Dios N. tU t» Gric 
S Mamfiella, 1 por no privarte della, no quiere alterarlo lalgleíia. 
Tunccremata penfojCon ayuda de Alberto Magno algunas en favor !iUPtr &tctt 
de los Griegos Porque,dize,lo primero,la Sabiduría del Verbo En- *«/•? t*rt. 
caí nado apareció en Giecta.Los ludios piden feríales para recorto- £**{<*• 
cede por Mellas. Los Griegos fe van tras fus palabras,1 afsi ellos en *•
tre los Gentiles conocieron las Mifencordus de Dios.iatendiendo 
a cito fe dize e(U oración en fu idioma. Mas el Evangelio, 1 cali to
do el Teltamento Nuevo fe efcriviocn Griego en favordellos, qué TitnUi Mr 
pnmeios lo ufaron Los quatro roncilios Ecuménicos, que canta quede+efer 
autoridad tienen en la Igleíia,qual qmfo S. Gregorio q fueífe igual l$t
a U de los quatro fcvangeliltas, tanqngm quituor EvMgcli)$ honorem Grugtf. 
hiben rolu¡c,cn Grecia fe celebraron. Li predicación del Evangelio 6 xa»
dimand de Greciaa los Latinos, donde enefpccial,mientras el bal- Mnty* 
vadorde el mundo vivió entre los hombres, fe dcfptcgaron las ve
las , 1 corrieron los nos de las mifcrcordias Quiere pues la Iglcfia 
Latina,1 precende dos fines en ufar el Kirieektfonen Griego. El pri- Qn.irft itur 
mero,moftrarfe agrade^idaaeftosbcneficios.’Queacfto atiende, qfe dî etn 
dizen ellos autores,quando el día de la Natividad del Señor, en la l* (̂ apitté 
Capilla del Papa, 1 Curia Romana fe leeel Evangelio, 1 Epiíloladc dr/ 'P*p* l* 
la MiíTa en Griego Elfegundo, no pribarfe del fentido efcondido,! Epßot* , i 
my Itcriofo, que le entiende tener en (i encerrado • lo qual en parte 
con ¡tara por las grandes mira vi lias que Dios N.S. i  ufado con losq en%jU99 
la dizen con rodo afeélo,i devoción.

9 En tiempodel Emperador Iulhmano,la Ciudad de Ant Jochía 
padecía horribles téblores de tierra. Afligidos losCiudadanos fe fa- fual QUc, 
han a los caaipos.ideíicrtoSídefamparandoíuscafaSjihazicdas'ipa biß hb. 14. 
recio en ella aflicion un Angel a un ñervo de Dios,i le dnto, hizielfe tír id. * 
que el pueblo fcrecogteifc a la Ciudad, 1 que en los umbrales de las y<
puertas puíiclfen la palabra Kmectcifm̂ i ceñaría el c a f t i g o - E x e c u t a - jn* 
ron el mandato intimado por el Angel de Paz. Al punco fe quieto la #/*«* dr eßn 
tierra.i los corazones humanos fe alcncaró,i dieró gracias al Señor. 9r4tí*n* , \ 
C íertos Erejes cerrar ó a S. Baíi! 10 e G ande las puertas de la Igle« 

tunco el Santo una foicneproccfsíon de Católicos, van aPTera - 
pío entonando con dulce harmon a el Kmeelafon, llegan a laspuer 

i.x allí j qual ü difpararan fueites petardos* 1 bombardas* a 12 ¡
L \ prime-

f  Cettmmst di la Mißi.Lib II. £2
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Qrigenyprogrejb de ¡oí Ritos,
pnmervozdc cftc Cántico, te abrició de pai en par. Vitoriofoslos 
Católicos,corados losEreics,vicndoquá poco les avian aprovecha 
do fus oraciones,ayunos, i fuerza de armas contra la inconti ¿Hable 
defta oí ación. V ifta la maravilla, el El Emperador Válete dio fu pro 

, vifionuifavordelosCato\icos,q luego fe apoderaron de la Isleña» 
10 VencioS BAfihoeocftaocafionalosenemigosvifiblcs,eno* 

Sar.f»ft. Cra a ios ^vifibles con el mefmo medio Avia un defdicliado hecho 
át '1 *• cedulade fu alma al Demonio ai repetido acudió al Santo poi. reme 

^l0 D »ofclo,! pai a coorar la cédula pufofe en oración encoopama 
h/• id  pus ̂ c[ i îofos,quc gaftaron una noche cnclla clamando 3l C icio,

i dizicdo de ordinario el Kiriednfon Enmedio de fu mayor fervor,fe 
vido venir U cédula poi el ayre,conque todos aiegres,i mJs el defdi 
chado,noccflavan de alabai al obiador de tales maravillas San Ge- 
minunolibei tó fu Ciu lad de cinco Reyes poderofifsimos, que U 
tenían cercada,clamando dentro el puelo Híncela fon, las quales vo- 
zes oyéndolas los enemigos,al<jaró el cerco fin ofender en cofa algu 
naalaCiudad El fanto Emperador Enrico tenia cercada i con aprie 
to U Cuidadde Troya en Italia,dcfcndianfe los ceicados con perú' 
nacía,efpcrando focorro del Emperador BafiUo. Faltóles, ordenan 
los de dentro una proccfsioa de los mas pequeños niños, i cíaman- 

, áoKiriedcifonSc fueron al Emperador. El refpondio loq Chnfto bJ. 
S-Mtfcrcor fuper turba ».Entró laCiudad,i tiatolos como amorofifsi 
mo Padre,efeto de la eficacia defta oración,pues antes a vía propucf 

i to cxccutaren cilos gravísimos caihgos* «

C A P I T V I O  V I
*■' Origen, infü Apofoltco del Hymno Gloria in txctljii, quitn h  

i Jpteqfigueo,que dí Ai fe dtze,qualesfe dexaJ porque »Tr #•
» ! ■■ ■ pos quefa* Gregorio le tnterpufo.

EStecclcftial Cántico i Angélico motete tuvo fu origen en laño 
cht,que fue cUnfsimo du para el linaje humano,en q el Verbo 

Hy'me» de Di os encarnado nació de Mana Virgen S.N. Entonáronle entó
ccs losEfpiritns Angelicos Ĵiegonando la fuma gloria,i felicidad.q 

*•\  ' alos hombres fe recrecía dcfde aquel punto,anunciándoles la paz t i
14. delicada de los figlos entre Dios^ hornnres.Gi»*' m ** *lttfumis Deo,& 

m térra pax bomusebus borne wokmata ,C oía cierta e$,q los A poftolcs, i 
demifdici pulos u faro de cite lobci ano Hyinnoen fus Millas,como 
cóiVa délas LiturgusApoftoUcds.Profiguccoinoaquiícvec,cnla co 

Siut.inftá, múdelosApoitoic^iafri llama iuaicz a cite Hymno jipofiiUco,pot 
— - averies
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averio ufado en ta Mídalos Apodóles. Laudamos tc ĉekbremus te,be• 
nedccmus teglorificmus re, adoremos te per magnum Vom fitem, reye- 
r»i» Oeum mgCHitumymumiia*ccef$ilHlcm,folum-prQpttrmegnem glomm 
tum . Domine Rex1 teclefiu, Deus,<Patcr ommpotcns üomme Deus Puter ^ J\ 
jtgrummicuUti qui tolhtpecceta munii. Sufcipc dcprccutioncm ndfiram, 1 '<
aui fedes fuper Cherubim. Quorum m folus *00Qu < tu folus Dominus lefus 
Chrißus Dei omnis creetura ¡Regís noflrt. Per quem tibi glorie, honor, &  '■
cu'tus Lade Santiago diferenci^afsi en el principio: Gloria in excc!- 
fis üeo,f2r interra pex¡hommbus bona voluntas, 
u 2 Hl primer Romano Pontífice que hallo aver decretadoeercade 
efte Hymno,es S.Telesforo^l qualienovando la coftumbre Apof* decreto 
tolica de dcatrtresMiffascldiade la Natividad del Señor, pufode 
preccptOjquc entonces fedixefle efte Hymno con toda folemn¡dad en 
en la pruncia,i que fe dixelTc de noche poique en aquella cefplande- n'u 
cíente noche tuvo prmcipjpio,i que fe cantarte,bueito el celebrante 
a Oriente,para cumplimiento de la ProfeciadeMicheas,quedize:
Xt tu turnsgregtsnebulofefiUaSmtufqueai te venent. Heß dize Ama- Céb 4*7» 
lario,r«mi /frfer,que difta tú no milpaiíos de la cuidad de Bethlé; 
dondeel primero fe enconó. Encfte litio, dtzelleda, elU la Iglefia 
de los tres Paitares, donde fe conferían memorias del Nacimiento De 
de Icüi Chnfto. Vor real Orienten» in turre Ader ließ gregit, nulle pif- Ht> c.$. 
fus a tíntate Bctblen fgregeta efl Eulcfiaírtum pafiomm Divirue Nati*
Mutis confio ruvt mommenta centmtm.

3 AlgimosjdelosJEclefiaibcosquiíieronqneS.Tele^foromandaf jfmeUr* 
fe fríamente a tos Obifpos que cantaffen elle Hymno. Otros que ¡é j t 8. 
no,finoabfoluiae indiferentemente a todos. El Padre Siurezpufo Rupert Itb, 
en concordia una 1 otra opinión, idixo con eftos, a ver fido prccep- 2.C.21. 
to común a todos* 1 a aquellos advierte,que el nombrar fe eneldeCic fimo c 1. 
to ios Obifpos,es porque aillos, como a principales paitares i toca (? 2. 
celebrar folenemére en ella ,1 oti as folenidades del año, 1 hazer que êdulpk 
feobfervenfcmejantcsellatutos,! Ritos Otrosdixeron, qucelde y°P 
crcto de San Tclcsforo cayo también fijare los días en que fe avia *Uitt t0 ?• 
de cancar elle Hymno,i que eftosfueron los mas folenes,qualcs fon ** i 
las fieftas de Chnfto S.N de fufantiÍsimaMadre,i defus Apoftolcs. ’ *’‘tc* 
Otros,q afólala noche deNavidaddioefteprivilegio.Loquecnefta * 1
di veríidad es menos dudofo, 1 a propofiro,es, que aoraaya caydocl 
precepto fobretales dias»t perfonas,ora no, efte dulcifsimo Hymno 
no fe á dexado de dczir en el facnficio de la Mida defde los tiempos 
Apoftolicos.i es común fcntcncia.las demas fon eiccunftancias frcf*

* U  < •
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tofuflancial accidentales
5. CtUjUho 4 Profi guióte la obfervancia del decreto de Sao Tclesforohafta 
íFí/m l*am SwCclelhnoPapa\. clqnal )uzgando,que convenía jegiftrar, 1 exa* 
pito 4 Bi4s minar todo lo qnc tocava al culto divino, como lohizo, llegando al 
didi Hymno Angel ico, dizePamelio,i Mariano Scoto,que renovó la Có
Tom. i ftitucion de S Tclesloro,i la amplió a los días en qoy lo di ze la Igle
hb> a. biß. fia. En cfto ellnva la eqm vocació de los que dixeron aver fido S Ce 

leftino el q inti oduxo la celebridad defle Hymno, i no di xeró mal, 
pues a ella pertenece el frequétarfe tatas vezes.Pocos años defpucs 

Cdp i. S.Symachorcnov ó las Cóihtuciones defus antecelfores.i mádó»di 
- zeBemo.q fe dixefic con la ficqucncia ordenada ya de Celelbno.  ̂

fanfirxutl 5 En cuya continuación cuétaefteautor,averíiicedido lo figure 
€itlt U 4m. te Pafchafio Diácono, cuya Cantidad manifeftó Dios N.S. conque
p llficéC lM llevándole a entetrar con los ornamentos proprios de fu grado,le to 
deßt Eyi«'to la Dalmática una endemoniada,i al punco quedó libre del efpi- 
t,#* iitu malo que la afligía. Elle Santo con buen zelo, a íu parecer, fe 

opufo.aunque con modeftia.i contradigo, fi bien <. on algunas razo
nes, a los E (Ututos de San Celclhno, i San Si macho, pretendiendo 
rcduzir el ulo defte Hymno a lo antiguo de S Tclesforo.Defpucs de 
algunos días de fu fallecimiento, apareció a un amigo Cuyo, i le pi
dió, que le ayudafle con fus oraciones a fahr del Purgatoi io, donde 
cflavapoi avcrfeopuclto alaConflitucion , en que fe amphavael 
ufo¿c\G'oru incxit!fit Oeo Quantofciaagiadab ea D,os N S ef- 
tc Hymno.pnes afsi cafliga al quceftorvava fu amplificanonH quá 
co mas caló gara al que no lodixcrccon la ternura, i devoción* que 
el pide Decendamos m is en efpccial a los días en que fe frequenta, 
i demos tazoivde todos ei los. ■ ’

6 Poi aver cite Hymno tcnidofu origen en Bethlcn,dize Duran* 
3? tn tata do,que el Obiípo de allí lo dize todos los días,i en todas las Miflas, 
dus. aunque feande di tuncos. Fuera de allí fe dexaen ellas,i en las Vigi-
hb 4. c iz. ijas^ Ferias, ida larazdnel Capitulo Conciba m de ceiebratione idtfix- 
91 7 ' ruwiii de el Suaiez citado, porque conteniendo elle Hymno memo-

f nade la ólona, es bien fe calle qiundofe hazeinehcion de la pro» 
â /T }1¿ fe 11°'an los pecados, como en las Miífas dichas. I o

Átf n i * '  ĉ§un̂ ° »Por9uc ayadifeienci 1 délos días folenes a los que no lo 
jtt os. £on> regla fe exceptúan dos Vigilias, UdePafqtu de Rcfur-

reccion, idePcntecotlcs,la uzon de ella dan muy a la larga V val- 
, frido Strabon, 1 Longo, 1 “todas fe ciflan en la alegría que oflenta el 
Cjclojquaudo los hombres fe convierten a Dios por medio del fole 

o r . orfsx:
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nifsimobaptilmoque fe hazia ellos días, en el qual fcaliftandé míe 
vo los Toldados que an de conquiftar con la fortaleza de fus buen t* 1 ' 
obras la del fobcrano alcacar de la Gloria. Dizcfe en la Vigilia deRe 1« '*■> K 
fuvrcccion, afsi por el mefmobaptifmo, como povq a los principios 1 u ( 1 
de la I gleíU.il anochecei dcllc día fe leían las Profecías,bctideciafe 
el nuevo fuego,1 el Cirio Pafqual,iprofeguia el oficio halla la media 1
noche,qliando comenca va el fethvifsimo día de la Refuireccion de Qemnu 
Chnllo S.N entóccs fe dczia la Mifia,como oy fe dizea aquella ho- , f 
ra la de la Pafquade Navidad Defpuespor juilas razones,qyarefeu (¡gL I7 
mos en el libropumero, fe antcpnfoeñe oficio a la mañana defta Vi 7.18. 
giha,iconelefte Hymno.ícilaes otra razondcdeziffeenelUk 4 

7 Nofe dizc.ni-yanta en el día délos Santos lnnocentes,aunque Pirque n§ 
eftá entonces celebrando el Nacimiento folcnifsimo de Chritlo Sal elé4 deles 
vador micñraDmauequiere la lglcfia, conformarle en la tnfteza,i /»wectntts* 
llanto,conlaroero?mfantesafligid«e,i por efloufa de Ornamentos , ' "
morados aquel dia,afsi como al contrario el lúe ves, Viernes,1 Sabi* w u . 
do Santos,dizeAmalano,fe dexa la paz,i otras cofas felhvas,que en  ̂
aquellos días hizieion los ludios, por apartarnos de fu imitación.
£11 ueves Sanco fe dizecfte Hymno con tanta folenidad, 1 repique, fmni el 
por fer día en que fe inftitnyó el Santifsimo Sacramento déla Hucha lueJts SZl* 
riftu, í la Mida en que ella fe confagra, 1 por dar en algo mueftras * ■*
de la alegría que tiene la lglcfia por cite beneficio, con folaefta ac
ción,̂ refervando a otro la mayor mamfefiacion de efie gozo;la qual 
esobfervanciaantiquifsimadc lalglefia N icolao Primero ladio a ¡ ,5 u
entender. Ctoru in excelfis Oro 46 Epifcopis w Can* Omintintr4 Mifla- 
rum foUmnu more naftro dice ni á efl. Nombra a los Obifpos, porque fip ifl.é i
a ellos principalmente toca celebrar eílos días. Canute qnandofc ? t  * 
confagracl Chnfma,porque los Angeles fe alegra de Us pazes entre y 1-»' ttu* 
Dios,i los hombres por medio délos Santos Sacramentos  ̂quienesr/r* 
íirve el Chnfma.El dczirfe,« dexatfe,quádofc dize,o dexa elTe Ot ñ 
Undmustes expíelo del capitulo Conciiium citado. Él nodezufe def 
de la Septuagésima a la Pafqua es antiqtufsimacofiumbre, que re Tungr*
novo León Nona Porrazonde privilegio fe dize todos los días en 
Miífas votivas denueftra Señora en fu Cafa de Lorcto. Ccífando el De Mocfid- 
pnvilegio.no fe puede dfczir mas que en los Sabados.como expreífa res p*g Sí
mente loan dec laudo los C ardiñales de la Congrcgació de Ritos*; Ia 

8 Relia aora averiguar, quien difpufo elle Cántico de (pues de Lwm.uu 
las palabras délos ngeles, 1 dcfde laclaufula íhidtlmus te, &c* 
hatUcl fiii.I aunque nAos pudiera defempeñar de cíU curiofidad el 
ii ' nÁ 1 L4 Hymno1



Hymnodelos Apoftoics, puerto arriba ¿\i divei fidad dcpaiecercs 
jfltmti 1 1 tne obliga a inquirirlo de nuevo. Muchos lo refieren a San Hilario 
jfmol fup. ObifpoVi6Uviéfe,otrosaS.Svtnacho El ConcilioToledano l i l i . ’ 
®rr»a fnp a vanas perfonas Ecleííalhcas. innocencio III i Rabana quieren̂  
fíu g o ie  S que todo fea de SanTelesforo. loqueen eíU competencia rengo’ 

Itb i por mas ciertocon Dmanto,Suaiez,il.ongo.cs averia Iglefiafan- 
9[up 5 ta aprovcchadofedelHymno Apoftcriicoiijoyadexado.oolvida-1
e ttr ' do en algunas par tes,a verlo renovado con indultaría,e intervención'
Cap tz. dc perfonas do¿hs,entre las quales San Hílai 10 fin duda tuvo gi an
hb ZiC ;o parte.por orden délos Pontífices referidos,quitando, i añadiendo,i 
Jy  ** dexandolo en el modo que oy tiene Añadieron InnocencioTerce-

2 <.14. f0 j, Hildcberto, averquendo U Iglefiaimi tachín en el modo de 
Cít*Jtfup. cantarlo,» los Angeles quandoavicndo entonado uno dellos Gle- 
jín.+il + ria VtOt&c dize San Lucas,que al pum^J^aron el con*

¿tfhckn trapunto la muchedumbre de Angeles, alabando/» Bendiciendo a 
jfugtluum Oíos. Afsi el Ptefte entonare es el Angel de la Iglefia militante, i 
(»¡linee, le correfpondc el Choro,que reptefcntala inuchcdumbredc los de- •

mas Angeles. >
^ñjdtle S. 9 Ya enciempo de S. Gregorios mucho antes,fe ufavaefte Hyni* 
$/#£*«> no,conoOy, no quifo mudarle cofa algún a ,¡fi para mas Tol encarto - 
Tropos. dtfpufo unosTropos en fu Sacramcnuruti Tropeen», al modo que vi

mos «n los Introitos, los quales me parecio>ponerlos aquí por fu 
antiguedid,i devoción,que caufaranal que los leyere Gloria 111 ex 

PahuL fine celfis Dso, He mrerra pax homine bus boax voluntatis. Laudamos 
n .2, ce. Lates tug,Otus,re\onet coran te, fti* Bsnedtcimns te,yu venefle prop 

ter nos Oeus Angelomm Adoramus te.Glonofam Hcget» Ifrae1 ¡n tbro* 
n9 Vatru tui G'onficamuste, Veneranda Tremes, Grafías agunus ti- 

‘ bij&cc.ln fciemucftuts r«£.Qjioniamtaíblus Sandus.Ocí« fortes,&
1 inmortal es. Tu folus Dommus. Calcjleum terrejhiim, Ó* tnfernortem 

, JRrr.Tu folus alcifsimus iex ttegum, Kegnum tmm folUurn per mane bit
inatcvnum.lcfa ChTifte,&c.Veafc otroaelte femejante en Pamelio, 
i la explicación do&ifsimi que a todoeíle Hyinnodd.Ru ti ho Bcn-

. ■' Origen? pvogvefo de los Rites, ;

zomo.in Canticum Magnificar,hb. i.c. lá.dtib. 4 i i

! -

u > C A P I T V L O  VI .
Origen del Dominas v$bifcum,s Pax vebiŝ  Et cumfpírstu tu?, 

O remus. Dudo fe antiguamente¡i era Hato celebrar 
-  , .(i .. eonfoloUmtmjiro. ,4 J ,

i rc i / . Todas



y CtrémonUs ¿eU MiJ¡'*,lr.ibAl, 8?

T Odaslas vezes que el Sacerdote á dec'cortat a\ pueblo a oiar, ôminus 
o a on con atención ios mylterios,que le en fe ña en la Milla, le vobiftum. 

previene con cftafalutacion, Donunus vob fcttm, a que S.Dlonyfio,! < . %„
S Sothcro Papa llamaron Divinifuim. Trae fu origen del Teftamen * ?• 
to Viejo, en el qual era común a todos para faliidaifc/Undofela bié ^JT*12 *S 
venida Booz Taluda a fus fegadores, diziendo'es Oommus y obiftum* **
A Cede >n Taluda el Angel Oommus tccum. Enfel Nuevo Teftamen-' t . i 
to lo ufo primeramente el Aichangel San G*<bv»el en la folemfsuna ■*
Embajada que hizo ala Rcyna de los Ciclos, triyendole la nueva 
delaEncarmció del Verbo Eterno,en Tus punkinus entrañas, idcf 
de entonces dize Suarez,quedó poi propna de 11 1 ey de Gracia.- 

2 En la qual fe dizc.qnc D.os-N.S.mora con los hombres con mo '■
do mas particular que en la Antigua, haziendolfebermano, i pai ien- *
te muy cercano déla naturaleza humana Nota es efta del Synaica, tp‘ XAr 
tomada de San Dionyfio Pira damos aentender eftoChnfto s J
N.nos conTótó en fu partida a lo» GiéltoSjdízicndo a fus Apodóles*
Eccc cg9 vobifcunrJum ttpjoe ai onfummationem fitculi Refucitado les 2v ~ 
apalee , ilapumerapilabraquedeTubocafantiTsima oycion,fue,
Tdt vjbis. Pues porque muda la formula de lafalurácion ? Di lara- foa,to 
zon el miTrno Dotork Porgue qnifo dar forma, i poner di ftmeion del ,
modo queda aviairdeufar lo» Olw fpos, que tema prefentes gavian 
decnfeñarlaafusfucdícM<csdosqnairs comoPaftores déla1 Iglefia, ^  
i Hitando al Santo Tofeph.querecibea Tus hermanos con Temíante ( ’ _
agudo,diziendoles P*x*obist ello» reciban a los fielesacaricfando- . 1
los co tío a herma not*i anunciándoles la paz, que Chtifto S. N . nos .* .  , . 
avia grangeado.i comunicado Eftos ejemplos,i di(eiencia de TaUi~s“ *1®tn * 
tacion ufa U Iglefia defde los Apoftolcs,én el facrvfíeio de la Milla, i y es 
comoconftadetodaslasLyturgtas, finqueayaEdonteceffanonue 
vo Decreto,oConftitucion de Pontifice>para fn obfervancia. En el ^  2,
Concibo Bracarenfc Primero Te pretendió, quelosObifpos, i los 
Sacadles ufaíTcn uHiferent«trtente del Dommus robifcu*», no tuvo ,, 
efe&oel intento,por fercontr* elcomun,i Apoftolico ufo déla , "
Iglefia. *

3 Fundafe efta diferencia, fuera de en la autoridad dicha, en efta PorweUi 
razón. Los Sacerdotes harén, i Tupien las vezes de los feccnta idos Obifboi ufa 
Dicipulos, embiados adiíponerel canrtpo tinque avia de caerla fe- del fax v#- 
milla Evangélica, que es la paz anunciada de los Angeles el día del bn. 
Nacimiento del Criador de tod6s,efta es laque los 'Obifpos anuo - 
cían,declarando a ver ya venido ciruela tru<o *. los Saccrdoccs dX- '

L 5 ponen



\ Origen y progrefo dejos H/for, >
ponen,los Obifp os cogen ci ftuto. Ha confirmado el Cíielo efla do- 

Khebh.líb. trina,i diferencia de el tas formulas; porque ertando Proclo Patriar *  
X4.r. . ca, haziendo. el oficio de Difuntos, i cuerpo prefente a San I uan

Chrifoftorao, puerto en fu lecho, i revertido de los Ornamentos E- 
pifcopales,levanto el Santo la cabeca, i en voz muy intelegible di- 

lAnikwti xo: ^ax $an Agttftin dize, cj fe deduce de ella fal utacion de la 
¿t refponiUr S11® enfu tiempo fe ufava,ioy no cita olvidada,quado para faludar- 
m  d t)eo $e. o llamarfe las perfonas religiofas,dizen, Dtograt'm; afsicomo r 
gnúes , i en los Monallcrios de Monjas, dize San Gerónimo, le ufava dezir 
jíveMam Ave Meria. ‘ u

• 4 Los Diáconos al cantar el Evangelio dizen: Dominas»obifetm, 
Porque h por corttimbrc Apnlloliea, para captar laacencion del pueblo, i de 

*fanlost)ia ai quedo,dize Alberto Magoo,eldezirlo quando bendizen el Cirio 
wrtu. Palqual, i quando rezan el oficio divino; advirtiendo no dezirlo, 
IDcojf.mif- quando eft¿ deUure,el Presbítero fin fu Ucencia. A San Pedro Da- 

— rniano preguntó unMonge llamado León, fi quando el Sacerdote 
/■«ftA» Dns celebra, i reza con uno Colo, podra dezir homitm vobifeum en plural. 
^Si eticito ^v'afiQ̂ udaerteMóge tenido noticia de Cánones antiquísimos 
decirlo tlia (̂ e vai’',0s Concilios,eQ que fe prohíbe ella folitaria cclebracion,i de 
louno ¡oh, ^cretosdeSumosPontifices.San Anasleto manduque en ningu: 
Fbift. adom na inaaei a fe celebrarte menos que citando dos preíentes. Confir mo■ 
ves Spjtot* poco defpues SiSoterojreaovólo el Concilio Toledano Vndezi-
ídeiínfccr. ní°>i el Parifienfe Tercero añade,que no hazerlo alsi es contravenir; 
¿¡¡I. 1. c.ut ab  autoridad Apoftoltca,i Eclefialtica. El de Aqmfgcan Primero,! , 
illttd,creen el Magnntino dizen, que como dirá el Sacerdote, Qowinm robifcum3 l 
fe 7. j. 1 ! o. Surjan corda,citando un oyente folo? A la pregunta, i Textos refe 
PonmeUs h r*do$ refponde eldo&ifsimo Cardenal afirnutivamente, fer licito ¡ 
tito. celebrar con fo’.oel Minijitrojda paradlo muchas razones. dop fon ̂  

, 1 las principales. La primera, porque fe fallida toda la i glefia Católica 
en común, como participante de aquel myft.rio. Lafegunda,por la . 

P 6b u  af5irtenciaque a el tienen los Angeles,a los quaies juntamente con
toi.lib 10 ^ 4fc§uardadd Sacerdote,iMmiilco,fe lesdize, Dominasvohifeum.; 
t 2 o. refolucion,i razones delta confirmaron lnnoccncio, 1 Honorio
í.párt.q 8¿ Terceros,como lo refiere Tungrenfe, i latamente Azor. Los quales 
srf.}. tdii con S^nco Thomas.dan folucionalos Decretos.dichos, i dizen; Vna 
bhl.c.zj. c0 â ?s fcf neceflarip por lo qqe toca a la decéeia^tracelebrar íolos 

por defprecio. Ladecéciafe refiere a la Mifia folene,en que ferequie 
te,que el pueblo aísiítaen numero competente, para celebrar con la 
denda deceacia.Eld^íeíio feia/i por tfipinotcdd>í«u  ̂con folo 

*' * . ’ ■ • ‘ " v 1 ’ el



y Ceremonias de \úMiffa.Lib?tí. 86
e\ MiniftuQjb li alguno por fría gravedad,i razón depilado celebra •
fe réfirado¿ ■' 7 . v’ ; r
; « Larefpuefta a ella falutaciort. £tenm¡pirittt f«a,tiene!ongé Apof 
t olí c o, vean fe las I. y turbias; i cómo la falutacion fe endereza va ato 
do el pueblo, afsi el refpondia,ann en tiempo dé S.luán C hrifóílo- 
mo.i del Pelufiota.i lo confirmo el AúréÜanéfcfe.Si bienadvirtien- 
dofe ferelto cañfade inquietud, fedifpufo, que foloel Minilhocn 
voz del pueblo refpondieflé. El Oreé?»«,que immediatamente precé 
de alas oraciones es de las Lyturgias. La dé Santiago,la pau Ohtk 
ore mus-, i Oremus Oflw.finladeS.Marcoslodizeél Diácono. Seguia- 
fe aqtiiun largo dilcurfo,que hazen Amalario,i Honorio .enelqual 
foponiendo,que cada vez qué él Sacerdote en la M ilía ctize Das vô  
¿¿fcttŵ ncraen nuevo rito;i modóde facrificio, i como elle lorepi- 
te (ícce vez^s.afii lo acomodan a lós fíete Dones del Efpiritu Santo, 
que fe dan a los que dignamente afsirten, i participan ellos mylte- 
nos.Rcmitome a fus lugares propios.

.V í ‘¿V

fftok iS. 
Epifl.t.ti 
Corinth . > 

¡i.i.tp. lit
Oh *
* r* t A

«« %
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sfirtaldr.li.
! i- Í9- 7 .  

fíonor. up. 
î .Gtnuftk 
minué. ‘7*

, , '* * \ ' i
De las O racione t de la Mtjfa porquefe llaman Cole fias Ja  ttfô  7

t reformación Jlamonfe Sacramentos autoridaddel Sacra• ^
mentano de San GregoriOy donde efian las que ,i- t

■7 vi.’.-., ,i 7 r..i.,..-.- . oyufamos*
Ariasxazones dan losEcief»árticos de llamiarfe las oraciones de m¡tf p4fti  
la Miífa CoHcftas, i todas fie reducen a las que aquí apuntare.La ^¡ar “¿lcfa 

primera i mas priocipal fe tóma de que en los primitivos ciépos dé Qr{UJaí>
la Iglefia,i algunos defpues,aviéndo el Sacerdote en la Miífa dicho, ;
Oremus, elcon todo el pueblo ora van a'DiosNS.untató en filencio • * ** 
reprefentando cadaqual a indi vina Magellad de lo interior del cô  
racon el de (Teo que tenia,i todos juntos loS poniael Sacerdote aneé 
él divino acatamiento;i por érta coleccioné juntada oraci on q lue* 4 
go fe feguta/e llamo Co.//c¿? .̂AfsiCáfsiino,Strabon,i el Mictologo. lií.t.bjli. 
La fegunda era,ellas juntas  ̂congregaciones dé fieles,que era en orf a, i¡
den a oración,fe Wtmtvì Ceteífas,participando erte nòbre,de la ora- Cap.it, . 
cion,q fehaziaen congregación,i junta dé fieles.Deltas juntas feen 4
tiendeèl lugar de S.Pabloa los Hebreos.No» deferentes collezioni nei  f '  
tram.Deilas en el Levi tico. Dui iftavus erìtcclcberriw.usatq‘, *
must&offe*etis Jsolocaufiii Dfio E(l enim catastate} , follèfl*. E\ Paralipo- *7* 
incnon. Fcatq; ottavo die coi/eSà.De aqui le originò ckTcìlammuev o.aCrc-



tí» ‘Ar> *%, i ììffì wâ#̂|)3gjMl lfa3safe*°*i‘J1Hinfif iiffrjqi- .y*f ■■■■■■"**, —«TP i*««
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Origen y progrefodt los 7?/7»/¿
2 Creció tanto cita palabra en lignificación de oración, <jue co- 

ZiMtff* fe ino cita fe ordena a la debida dtfpoficion para celebrar, fe le aplico 
Àt%i4 Ctl'e ette mefmo nombre a la Miífa. San Aguítin,ü>«/?«¿«9í«r fe cotteSm 
fié- eg/jJ^confeífavanaverdichoMiífa* i corno tanto aborrccieíTcn los
' > Vytibew. jp fieles citas juntas de los Chriítianos al divino íacuficio, era ella 

Hib 4 f j 7-una de las preguntas del ínrerrogacono.quecn Usquelhoncs de los 
t*l *49 toimcntos les hazian a los Maityres. A San Saturnino, 1 a S. Feliz 
4 preguntó el TyramvSiw collcäafiußistRcfyQndcn-Colltftamatm /**-

' tribus fecwns. Afsi fon pieguntados en tiempo de Diocleciano,i Ma
Ki^eb hb ximianolòsSantos Oficio/rhelica,ifusquaientacompañeros Ca- 
4 r.16 iumniavanles en Francia alos Santos Photmo,M aturo, A rata, tDia-
JkufebM 5 cono,ferellas juntas,cenas de Thietlc,idan Cueca a las Iglefias de 
i i> Afia de! modo pomo, lasdefienden,como Católicas,tCantas. E» Car
<©« Mißt denal Belarmmohalló otraiazon de llamarfe Celleftas las oraciones 

ìib 2 c. 16 de la Milìa,porquees,djze,la que feufa al principio,medio, 1 finde- 
$• lla,icoiro que la recoge en fi. Otros la Hamiróafsi,porquedcfpues 

del facrificio fe recogían las limofnas para fu liento de los pobres, 1 
i l  ' r  mtmítros de la lglefia,jdeqnehaze San Leon cinco Sermones que 
lib 2 (tifi inciw'a<k ôttettis. Vcanfede lo dicho el Micrologo, Alenino, H11- 
* w* , go,C afiano,i Azor, 1 veamos de la antigüedad de las oraciones que 
1  oy uíamosenlaMiíía.  ̂ ^

1. Tblm. 2 3 Cofa cierta es,qne losprimerostühriitianoshizicroncítas juti-
Jfptln. ult.1 Ms cw ° fdcn a oración,como e dich0,1 lo manda el Apoitol,) lo refie 
jipóle (.i? rctl S. Iultino,1 Tei tubano. JLa$ oraciones,que ¿>ara celebrar fusMif 
Quiles tun fas Ji fpoman,eran devotísimas, 1 muy dihiflas,porque conteman, 
Us or samt s fuera de los Myfteriosdc lapafsion,i muerte de Chnfto S, N otras 
é*ttg*4S de memorias de los beneficios recebidos en el viejo Teftamento,cftin- 
léAfijfi- -plimicntosde Profecías,!otras tales cofas,q ie leemosen las Lytuc 

us antiguas, 1 Apofiolicas El fervor de los Chriítianos fe fue ref« 
rundo, conque poco a poco las oraciones de la Miífa fueron abte- 

vundofc, 1 leducicndofc al fer que oy tienen El progreífo de elto 
ferque uu nos data el lefio delle captcijlp,j el figuicflte. En las Dipcefis paitj- 
fe ß <:û lrcs ̂ °s Prelados,! otras perfonas pus, 1 doctas añadían, compo-
trdnmtt que nian,idifpoman pn citas oraciones cófoime afu devocion.tfio tue 
fe ordeno c,t caufadc qne en ellas fcentnemeticlTcn por inadvertencia de fus au
ra dslhs. cores, o de ios cleri vientes,algunas cofas,*1 pcopoíiciones no muy

conformes ala jíincendad Catolica Paia obviara elle inconvenien
te fe ordenó en algunos Concilios, que de allude la ti re no fe dixcf- 
fen en U Mi fia, m oficio divino otras oiaciooc$,quc Us que fueffen

rcgif
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f  Ctremoniás de la M ff* Lib 11, '  ^ 6
regiífradas,i aprobadas etilos bj nodo? por pctfonasdo£f¿s,i fatuas, 
i que defde luego fe icgilfraficn.i revienen todas, i fe excluye fien las 
qne tnvieíTtn qualquieta mínimo icparocn materia de Religión.
Ais* feciifpnfoen el Africano o£tuo,en que fe hallo S Agutlni có 
214 Padres, en el Carthagtnenfc Tercero, i Milevitano en tiempo 
de S I01 ocencio Primero C on eftaocaíion San Ambrollo,1 otros 
íluítres varones difpufieron el qnadetoo de Oí aciones que oy tene
mos iccogidorn Pameliô
4 P/jf«,f,dizcclMilc'. itano, ut preces, vd oratioiusfi u M'ffé, que. Cab,ll. 

probatxfuenat la Concilio ab ómnibus celtbnntur. Nec ah a o »mino dicantur
in hedí fia, mft qué a prudentionbus tr adaté reí comprobaté in Synodofue 
rint. Tomo el M1 le vi taño elfe decreto del C arthagmenfe ferccro, 
cap 2 *.i de hecho confirmando las Aétas deíle Concilio mando lue
go san Innocencio l que fe recogtelfen todos los Miífaits,! Orlurio 
nes,para que revi lias corrieren. De aquí tiene autoridad,1 origen el q  ̂ ¡4
regí Oro,1 corrccaon de los Mídales,1 Bi eviarios, que aun vemos fe 
cxercita en nucflros tiempos. Elle regilfro.i difpoficim délas Ora ¡gs 
ciones de la Miifa dio ocafion, a que la memoria que de los Santos/e5 , j rcV<4 
Marty íes fe hazia en ella, no tan en particular día, ni con O r a c ió n  rí0im 
queacadaqual fe fcúalalfe,como oyhazcmos,defde entonces fedif 
puficífe a cada uno fu oración,1 día,en que fe celebraífe fn memoria, antigüedad 
de lo qual dio mfigne proban^a.El teligiofifsimo Empeiador Theo de tener ca» 
dofio negoció, que en Milán fe juntaifen muchos Prelados en com- da Santa en 
pama del grande Ambrofio,para tratar,entra on as cofas tocantes al el oficie dnn 
divino culto(qucelfos eran losdcfvelos de los antiguos Ptincipes, mfu 
1 Empci ajotes Catolicos)eifa perteneciere al facrificiode la MiíTa.

5 Deífcaron elfos Padi es tener a mano la fene,i orden de los días 
que a cada uno de los M irtyres feledeviafeñaUr en la Miffa, 1 divi 
no culto En 01 den a elfo Chromacio, 1 Heliodoro, con acueido de 
los demas Padres,pidieron a San Gerónimo,que tradiKelíc de Gne
go en I atm el Cuaderno,o Martyrologio de Eufcbio Obifpo de Ce ^áutt ¿e 
farca en Palelhna. A elfa petición reípondeel S Dotor lo que gran Aytr 
demente autoriza nueltro intento Que Eufcbio cfcnvio fu Marty bíli(fcrtto fn 
rologio por la mefma caufa,quc ellos tienen en pedirle cita veríion. MéumU« 
Porque el Emperador Cqnftanti no entrando en Cefarea, 1 a viendo , t0. 
en ella íidohofpcdadode Eufcbio,le dixo el Emperador que pidief- 
fe alguna merccd,que fuelle en lcrvicio de lalglclia El le pidió, que 
maníUfe,que de los Archivos de Roma, 1 'demas de la Chnltiandad 
fe fauíícu ios hechos memorables, 1 memorias délos Marty res. Qua-

UüM
*
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tema emm d¡e fucnfi'mm bcjoffcrcms coritm nomina memi»ifíent Para 
que losquc di'célica Miíla»hiziclTcn memora dellos cid t di a. Ocot 
gó e\ Emperador tan juila,i piadofa petición,i con fu mdaftria, i au 
toridad,fe puficrouea manos de Eufemio tellim onios fidehfsimos, 

S Oí tn ’m 1 paciones authcnticas, conque difpufo fu Martyrologto.Efte pues 
J ¿tu tradujo San Gerónimo,! lo remitió a Milán. Baionio en el Cuyo fe 

dux» * pone a contradezir muy de propofito la ccrrcza, i verdad de las dos
3» Vr*t<b¡- cartas,en que fe haze relación defta hi liona Mas tiene contra fi la 
tuUt (áp 7 coiriéte délos demas hiítoriadoies,cóBeda,Otfiodoro,i Vvalfudo, 
fyttéfi m ciiyaautorididyafcfabcquátoimporte,qdizeafsi*Hicr#>«i»Ki Mas 
¿ftUc i. tyrohgmm f  cucos tufibum C efarienfem,per *hm circu'uotconfcripfitge 
lib delofhr owfions ab tpifiopis C brújatelo Hclyodoro illttiopas rogAtus Upóme»
div lec.c.¡i Quia Tbcoiofius rehgiofus letperetor m Coealu Epifcoporü Uudtvit Gre- 
f .28 fief goriem bptfcopuvt Cordubenfem,qeod ootui ále Mijjes explican,corü Mar- 

lyritot,quorum íUtahtu eJfint>nottunepluntua commemorarct De la ref* 
P'iclla de S Gerónimo a Chromucio,iHeliodoro,a(si CafsioJoro: 
Tafsnncs Manyrum legitecon¡lenter,quts ¿nttr a' it, mepiflo'n S Üyeronb 
tht ad Cbrúfn*cutm,ú' Hcliodormi deftin*t*>procul dubto repetitis.

6 Qiiando ellas epiftolas>i hiftoriano tuvieran tanta autoudadj 
loqueanucftiomtcnto haze,que cslamemoriadelosMartytcscn 
las oraciones,i coleólas de la Miífa,m el me fino Baionioduda tener 
la autoridad ,i antigüedad dicha,i folo varia en cita circunllanciade 
la htftona dedas carcas, que no oblla al intento principal. Sigiuofe 
cíteefhlode Oraciones,i profegiuafecn tiepo deVigdio Papa,pues 

p  „ confultandole Eutheno Obifpo Efpaíiol en muchas cofas tocantes 
y  1 c * aldivmoculto,entre cífas lcdize a nueítro propofito. Queel haze 

tiodefílr mencion cn el facnficio de la Miífa de la feftividad de el Señen,o de 
Ut ?*¡>á i *os ̂ ant°5 Maityrcs, conforme la difpoficion, que tiene la Igleíia 
étns Ttntt» en fi,s Oraciones. Pocos aúosdcfpucs de Vigilio Papa,San Grego- 
fices. no Magno reformando todo lo que al Oficio divino pertenece, 

.mando recoger ios Quadetnos antiguos, que de las Oraciones de 
la Miíía avian difpuetto San Ambroíio, i San Gelafio Papa, que 

- cien años antes avia reformado el de ân Ambrollo, i los demás.
Am 4.87 1 como añade Paineho, tomándolo de los antiguos de Scubon, 
fnp u. ^lol ĉrto»1 Tungrenfe. Multe ex códice Getefieno fubtrabens,punce 

* * convcrtens, nonmilt adqciem w unum volumen coerQmt. Que quitan
do muchas cofas deí Quaderno de Gelafio,traftrocando pocos» 1 a- 
»adiendo algunas,las icdiKo a un volumen.

2 El titulo que fe le da a cite Quadci nodcSan Gregorio, es $*•
{ erumen-
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tremctttérhnt t>wOrr^onj Porque afsi? Porque las O raciones de la ¿tfiámmté 
Mifla fellamavan abfolmamcntc S*crmentos, como fe vec en los Grt‘ 
Cuadernos manufcuptos que citare,los qualcs tienen ticulo, Stcra- **r,l 
mcnrá Dvn Grtgonj Las Oí aciones de San Gtegono I como el Ar- ^ 1 ***** 
mano, Rof’rio, i Ka'cndario, fe llaman afst .porquecontienen ar- 
mas,rofis,i halendas. Sacramentarlo con mu.h > propricdad.el que 
contiene las Oraciones que fe llaman Sacramento«; 1 llamarle afsi 
es la caufa poique en ellas fus autores procuraron ctfrai eiFvangc- 
ho de laMiíf\i a elle acomodar los demas RitosdcEpifto a, Gra
duales, i lo dem is,en que fe contienen los Sacramentos, i mvilerios 
de la vidadcChriílo Scnornueilro La autoridad que eíle Quadci- . , ,

tiene es muy grande, pues comuamentces lecebido en la lgtc- ,. V n * s

y

no
fia,i citado de fus Dotorcs, en la qual fe a confci v ado poi los me - * 
dios figiucntes I acobo Pameli« en la Prefación quehaaealíégun Qf(g*r¡¡¡t 
dotomo.qucimprumocnColonia Aqnpinicl año 1571 con quien ** *
contcila Democh ircs, 1 otros, confidía aver recebido de manode * ¡
Cervino Calenio el manufcyptoq HildcbJdo Arcob.fpo tenia en 
fu antiquifsimahbicna.de cuyo índice contlava tener mas de 700. 
anos Vvo eftcaurorotronianufciipto,qu’ Valerio Caucho,Cano 
nigodcUCatrcdalde^Voma,haUóenlaiibiciu deU Iglefia de 
nueftra Señoi a de aquella Ciudad. El qual cot jado con el pi 1 me- '
ro,cn nada difuenuavan. Afsi como otros dos de la 1 ibrcria de 
la Iglefia Catrcdal de San Banon de G inte,losqua!esel Dotor Yi- 
gilio Zuvichemio Prepofito de ella, remitió a) dicho Pamelioen 
orden a elle fin. ' ’
h El Caidcnal Baroniodaotroannqmfsimo.quevidocnlahbrt <

na Vaticana. Con tantos, 1 tan fidedignos telligos ballantemente Mjttj •/.7 
fe apoya la autoridad deelleQuadcmo,enqucoy vemos las'Ora- Syt.ht A. 
c/bncsqnedezimos en UMifía, menos algunas modernas. Donde 
es de advertir, que aunque mirando el sacramentarlo de SanGrcgo Or<«í»f$ f  
rio,no fe hallará en el muchas ficllas de Satosq oy celebramos,fi ora °J 
ciones en ellas de fu quaderno^or av cr I a Iglefia Santa acomodadoe>i á Mt¡J*+ 
enlas fieílas que inihtma de nuevo, las oraciones antiguas del Saeta 
mentano Como claramente lo veía el que cunofo ojeare eftequa- 
derno.cotejandolo con nueilro Miífal,i fus oraciones. I cllq pi oce
de no foUmcnte en el Proprio.íino cnel Común de los Santos.Pues 
en elle nohalloenel Sacramentarlo mas oraciones, que“p ua ;aDc 
dicacion déla Iglefia,Elección de Pótifice.Oidcncs de Présbita 
Bédicioncs Nupciales,q las demas dclComú fon añadidas defpues.

\ *
l » 1
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Origen y frogrefo de los Rites?
Los Ro ruaos Pontífices añadiendo las diferencias del Común,que 
vemos,tomaron O raciones del Proprio de San Gregorio De todo 
loqual claramente fe faca,que las Oraciones de la Miífa que oy de 
zimos,tienen antigüedad de mas de mil años^n razón de tales Ora 
ciones.Si bien,como queda dicho, el dezu Oraciones haziendo me- 
mona en ellas de los myflerios de la vida de Chrifto S.N.i délas P¿f 
filones délos Santos,es Rico,i Tradición Apoftolica.

C A P IT V L O  VIH.
Del numero de Oraciones, quales nofon de S Gregorio. Expli- 

canfe las formulas ordinarias. Per Dñm,&c. Amen* 
Dela ColleSla,Et Famulost& c.

PVfo afsimefmo San Gregorio limite al nurnerode Oiacioncs, q 
fe deven dezu en la Mifla,figmédoei Decreto del Concilio Lao 

diceno, que mandò no fe dixeflcn mas de tics, ordeno efte numer o 
lrfkt$uí¡a¿ para lo oidinai 10,1 fi alguno quificfíe oaflarde ay.dixeflc hafta ficee» 
iA tiumtto inomas,confotmealdc las fiere peticiones del Patcr noftcr,cn que 
deorawuci fe enciena quanto es ncceílauo ala vida temporal, i eterna Inno-

Op 19
Ctltb jfn 
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quedt%¿m s cenuoTeiccrodixo.avei San Grcgouo^PMcguidocncfioclexem 
6 a ?  pío de C Imito S N por S Machco Quinde orare dés,no queráis hablar 

€*p 1.15. mucha Pucsque avernos de dezir* Patcr nojler,
t Vcrafecon quita menudencia,! puntualidademos averiguado 

qualcsfean Oraciones de San Gregouo,qualesno, porque en el Sa- 
les erado ciamentano fe hallan pata entre año Oraciones Super populum, 1 ad 
ues Super po yefperas (qualcs dezimos en la Qiiarefma) que aquellas no ion de el 
psdu de Qua santo,como lo afirman el Micrologo,i Amilano,fi añadidas por cu 
ttfm* de noCidad de ioslctores por Grunaldo Abad, 1 Alcuino. 1 poi no fer 
quien [w , 1  ^  Gtegono,como lo fon las demas de la Qu are fina, no las tifa 
forq >e teoq ^  en otro ciempo.las que ufa correfpondcn a las genuflexio- 

táije dt̂ i nej> ¿efpc tiempo 1 eft» es la caufa porque en los Domingos de Qua- 
1 refina no ay Oración Super populum, porque no ay genuflexiones, ni 

preces* • '
l Qual es el ongen de las OtzcionesSupcrpopulum ? Losd<asde 

Enligue Vigilan penitencia, acabada la lición, profegman los fieles fu ora- 
d id de otras cion,ialfindeeUa para defpcdirlos,orava el Sacerdote Preñe Super 
oraemeyv popúfomfthre el pueblo, que eflava junto. Afsi Beda, 1 Comedor, i 
VCu* y  como añade Albcfpina>profirado Las Oraciones délas Feiias Quin 
Ub \ V n . wsdclasfcnunasdeQuarcfitia,nofondc San Gregorio,poique en
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cfte día n&avia HfUció,i el Pótificc lo gaftava ca dar limofna.Afia- Aiier.e 49 
diolas el Cegando Gregorio,llamado iumorXa Oración de S.Anaf V c-29 
tafia.qnc dezimoscnlaMiíta fegúdadc la Navidad,no fe dczia mas ^  l4 Ai 
que en fu Iglcfia,donde el Pontífice hazia Eftacionefta nocbe.odó 7*1 
de avia míigne reliquia,ya el ufo de fígtos aunque por yerro,la á he 
chopropnaCommeaaoractonencífa Miflafegutida, ,  ̂ »'j

4 Alguno dudó fi la Oración Deus q u iftu tis  ¿ tenue,& c crade S. 
Grcgorio.afiruianlo claramente Micrologo, i Tungrcnfc. Las Ora- ^ * torts de 
clones de las quattoTcitiporas de Septiembre,di xo Durando q eran
de Innocencio I.Engañofc en cito, pues Pamelio las pone cutre Us c'*Hes 
de S.Gregorio,fin nota alguna de las cj Cuele poner a las4 nolofoin. i9
Lâ fcawíj?ii,iCuscorreCpondicnccs dize, queíondelnnocccioIH. 
no las é hallado en el Sacramétaiío,como ni las otras. Ommpotens ¿e 
píteme Dcus,(jiii írivQrü dominaris,&c,q\.\c afirma fer de S Agiiíhn. \

5 En los Decictales de Gregorio Nono,titulo de Celcbrtttom íitf C¿p 4 f.
f*rum,\c preguntaron a eíte Pontífice,porq halládoCe en Mifíalesan f*rtn Uct. 
tiguos la Oraciónfecre^Je laFieltade S.Leon Papa,qdczia An- ©e U #m- 
me nobis 0/¡e,*t *nmueft$Kfvii Leona b¿cprofsit obUttc* Avia añoscj *'*» de Son 
eftava mudada,i dize; *̂ mtic nobu,fuitJnmus üñe,ut mtcrctjsionc Bt*ti A*on f*p*> 
Leona hete profsit obiatio} RcCpódc clPótihcc,q U mudó la lglefia,por *
no incurrircnla injuria q haze al Santo el que ora por el,i aunque la 
oración antigua tenia Cano Ccntido,cntendicndoCe de la gloria acci
dental,i honra que Ce le da en el culto exterior que dan los fieles alos 
Santos,Cegó di ¡cocí Pontífice. Vt ndhoc profsit̂ uod mogate magisgk 
riButur m terns* Quifo la Iglcfia quirar todoefcrupulo, i dexarel 
Ceñudo claro,i comente. .

6 Dicho ya lo q peitenecc a la inítki»cig,progreffo,i antigüedad 
de las Orac iones,q es como lo material dcllas.figucCedigamos de Cu
forma,fin,i fignificacion,idc las ordinarias formulas que tienen De *«««*« fe 
fces,qucelfacrifi4.io déla MitTiCffunaofrcnda,qdefuHijofehaze en(itrê tn 
al Eterno Padre,i afi>i las Oraciones Ce enderezan a fuph car a fu divi * . ̂ terH$ 
na Magcltad fe digne que de paire nueltra,i porofrcccila nofotros,  ̂ re 
le Cea acepta,i agradable,la quede Cuyo lo es tanto,coítumbicobfcr 
vada en la Iglcfia defdc los Apollóles, como cofia de fus I yturgias, 
i Ce cltablccio cocí Carthagmenfe Tcrceio.Ni porque la Oración fe 
enderece a mvocai al Padi e,fc excluyen el Hijo, i el Efpiricu Santo, 2 
porque poi la unidad de la Eííencia de ¡os tres, invocando a uno, fe Monmum 
invocan todas ticsPcrfonas.Poi efioSan Fulgencio prucbaquecf» r*b 2,3.4 
te CacLiñcio Ce ofrece a toda la a anuísima Trinidad. 5.

M 1 Pues



r-’; rzzzzzm

'/■

<!

'}í

i L

itácionei,
Z04H.lé.

v C
* íi

-i.

v 3 .¥. , M ¿en y progrefi de lói Rifoil
PúHftíe H$ft n j  i Pues poique las Oiicionts nafcendtiézai>atoda^Ha,efpecifí 
tfctcipi.€ tu catído cada pctfdna de poi fi? Por muchas razones La primera,porq 
d*USi Tu c-hriíhoS Nmokenícftocomo aviamos de otar, invocado al Padre. 
mdáAtuUs faicr nofter. Qusdqmd petientis Tatnm tnnomnr meo éib¡t y%bis La 

fegunda,porque 'a Oración fe á deconctuir Ver Cbriflum̂ corno nucí 
tro abogado,por cuyo medió pédt nos rodas tas* cofas ál Padre,i fue 
ra malfonancc pedirala Santifsum 11 inidadj i concluir Ver Fdmm 
t«a»í,haziendoalcfiiChriftohi)odc'todalaSdtif>ima Tnnidad.lo 
qual no fe puede dezir,por ferio fhlo,i natural del HtcrnoPadre.Loj 
quilcs inconvenientes ccfan,endeiec'tndo la Oiacvóa una Pcrfona, 
ifiendoel Podre la primera,de quien las demás" procede, afti Magef 
cadfc devedfugu la oración ,comolonundó d Carcagmcnfe 111. 
cap.23.£tturnad tltare afujiitur,\mpcrad PaCrero dirigatur orétio.kf 
algunas que fe enderezan al Hijo citas fon pocas,permítelas la Iglc- 

H ' s  fia,porque habla de Myftenos obrados por folo el Hijo de Dios I 
, hl> i  de porque como dize Belamnno,porque alguno no entienda, que foio¡ 
Mt¡¡4 (> ié el Hreí no Padre fe puede invocar

,8  Diximos ya del Dovtinus robiftum¿wMkiis. Elidías de Tempo- 
rasantes de comensal la oración,nosarWlUmos diziendo f 'c 

i .««¿Gota*,ircfpondcclminifico,Lcvife Dcíta ceremonia fe acuer
dan Tertuliano,S. Ambrofiou otros Pues poique en cífos dias>Por 
ferio de penitencia,i aftiuon,pucs (icmpre la lgicfia áefeufado feme 
jantes ceiemornas exteriores en dus»i tiempos de fiefta, i alegría ,q 
por eílo d ufadodeíÜe los tiempos A poitolicos noorarde rodillas 
en los cincuenta días defdeRefiirrcccionaPcmccoftes.itodoslos 
Domtngos delañadclqua! Rito diremos en fu lagar AíiadeelCó- 
ciUo de Laoditca, cap, tjufe tn cita ocafion los Cathccumcnos, i

> 11 ipemtentesqueafsiltian a ia-partede Miffa propriafiiya, íc poítra-
ban mientras dura va el dezufe la Oración, hafta queatabada fe les 
dava facultad de levantarfe, i ofar con los demás fieles en comuna 
dad i de aqm tiene origen efta ceremonia.

9 Dicha la Oiacion fe fuplica al Eterno Padre nos conceda rruef- 
® í  li tmltttra PctlcIon pof ̂os merecimientos de lefu Chriíto fu Hijo. Ver Do* 
fonfer Da noftriiM íeftm Chnftum&c Formula folene,iconclufiondeto
mmm N das las Oraciones defde los tiempos Apoftoltcos.enquecl Apoílol 

San Pablodixo,qnc quantaspromeífas Xhecho Dios,lasa hecho en 
z CirinU. cíji pot eíío'porfu medid* No folol >s que hizo, i cumplió antes de 
zo* la venida del Salvador del mundo, que ellas las otoigo en virtud de

Cus t»crc;imicnws,quc DíQs cncl vido antes,fino cxptcííamevuc en
.» las
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lasquedefpnesdefii venida i  concedido por el decrcto,q«eab eter
no íu Maqcflad hizo, de no conceder cofa alguna al Unage huma
no, fino cu virtud delosmcrecimientosdefuHijo.ParaprUcbade 
«{>a doétnna traen comunmente los Ecicfiatbcos ,eft¿ fcnrenci'a de 
SanAguthn Ortíio, dizc, qxut non fie per Cfyrijlttm non folum non potcjl jf¡¿t(¡f¡ 
delere peccatum, feictum lila f.t in pucatm. La oración que no fe ha- 4aifatá^ ( 
ze por medio de Icfu Chnfto no fojamente no puede perdonar pe- /M ?r l0 
cado, fino que ella fehaze pecado. Notable fentcncia qne con mu. ámm 
chas ouas confluirá San Bernardo. Entonces fe haría la oración pe- 2>eic.S. 
cado, quando uno quifieflc que Dios leconccdiefleffu peticon por 
méritos piopiios,inodelefuCbrillo, j  , ii < f > f *
-‘ io Flqual vive, neynacoqel Padrea icón el Efpirrtu Santo por »■ 
todos los figlóí de los figlos,ultim3 parte delUtoi muía Apolfolica, ^ , 
a que los Dotores dan vai ios fenctdos. oan Gerónimo, i Euthymio 4 4 * 
rchcrcndeajgunosquc la explican,comparando, almodoquefedi- ¿fdf f ixf  
zc,C*Htic* Canticorum âh CdférumtS*n£US*níjÍorum, Cánticos', Cíe- '
IbSji bantuanos.quc excedí a otros, .̂eftemododeífeamos q Dios 
N.S.fea fiemprc venerado ̂ .honrado de fus criaturas,i vivaen ella* 
con aumentos degracia en todos figlos, aventa)andofe fiempre de 
bien cnmejor.S.Agnftm,Inocencio I l l a  Alalino,quierenq fean 1 c 2$*
jóos figlos,elle q*ca vi Turtos, i el deia<J*ca.widii,dorícleDios N.S- *̂ r4‘ 
^rcíide,en losqmles contmnamenitc vivamos enfu giacia,iamiftad.
, i i  Laultimaforirmlaes.larcfp’JcBatpieelpucblOjOmimftroca
fu nombre,dan a la Oración con u paUbrâ -rfarcBiHebrcadaqual no ' f tntr i 1ae 
truduxQ en Latm la Iglefia fama. Porque como dizen San Aguftin, w '/ ’f1**»1 
iSm Ifidro HUtpalenfofie guarda fe la anoguedad. i con ella mayor 
autoridad, pues primeramente íé ufo en el viejo lefia memo,uic el rî  ,c’^  
pafso ai Nuevo. Elfcntido quelaGloíUordmataaledaescile.Sa ^  „
fcrdQtcar**ttip$p»l¡is rcfpondet <meú, ut concorda infrccikutpttfatr* j¡
éoum intwiK?,érptpuk jan* iwrotio Coano fidixera¡ el querefpondc (,m I 
wi*»cnal sat3etdote,Afsicosriocllofuplica,pidoaDiosqucloconT ^
ceda, Apiobo elCieloefte fcntido, poique baptizando h. Amando Deuteron. 
a Sigiberto lnfanLcdcquacéta,dias>hi)Ojdcl Rey Dagobercd,'oscir-17 < w k¡. 
cumiantes fedcfcuyídtron de rcfpondcra fas Oraciones,1 ei nino ref K*mltr$ 
pondia^víwe».Oteo Saneo Mongecftav^diziendounosíRefponfoS Gtntr. 21« 
por ciertos difuntos, 1 al fin lefpondieron al Rcquicfcant mpácele dé¿ p*¿ djj. 
tro de los fepulcros, Atntnr/lmcn i il 1 í I / li v, ^
112 Otro leñado hallamos en S Ambtofio,les afirmar por verdad 
la q procede  ̂gbtcdoaifaroh losficics «tazarlo acababa tonfagiai 
•<(* *>* M i cion.
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4Ú«n,c®ttfeCtandofcr verdad lo q las palabras dczian. Bt tu dicis Ante. 

Jn tourán- dizedSanto, fcoeeftnrum fuodosloqtutur mensintt*nz fateaturjiclóc  
tobic fur’acnefta,! demás ocasiones es Tradició ApodoUca, como esipref
S*pr* famentc lothze Suarez»i fe colige de S Indino, i fe vee en las Lytuc 
ft* f t»I* gias Apoftolicas.b.Get omino dize, cj era tal el ruido delpuebloal 

d  icfpondec ¿«at.como el del trueno qfale déla tompida nube. Qua-
Q¡liitás fica-Uflitorntrnauíirireboantempopal nmt Amen.I Aufomo Et refpofu
Jn Epbem j i s  fcrit acr* nocibus^A^en. ' >*■ '

, - 15 Terceto fencidodeíla voz es F p a r t í c u l a  de deíTeo, 1 aftr
los Setenta donde hallaron Amen,bol vieron Fue>fiit. Apoyanlo S. 
Iuliol etiiacarta quecfcrivtoalosObifposOnctalesen favor de 

Apolo* t S AtJtiifío.S.Infimo Vopuhi ommsft ¡deliren A ichdices Atmn.A-̂  
0 « U\olt Amen arnem Hebraitofi rmoneidem quodfizt (¡¿tuficat.hi fin délas ora- 
íU Et f t ciones,i antes de la conclufion Ver Dhm nofirttm, fe dize la Oración 
mulos &(. Et fimtolos tms,&c. por conceísion pira Efpana de U Sede Apoftoli 

ca,donJe etibreve roernos a Otos N. S por los Supeuorcs,t demás 
necesidades de la Iglefiafio quat tiene fu 01 tgé en las Lyturgias 

ApoUt. poftoUcas.enlas quales vemos oracioncsdifufas por los Reyes,tPrín
de ¡peche r. cipes,por losPtelados Ecleíiafticos,i refto déla LgtefiaCatolica.l de 
25 ' eftaobfcrvanctahazc mencLOTertuliano,S.Iuthno,S»Ambrollo S*
¿>u¡>t4 a ImoChiifoífc enfm Lytiacgtas, t dclladireanos en el libro tercero- 
(DtUt Ora- 14 FueradelasOcacionesdichas,hazemcncLonZonaras,i Albef
aohts pro pmi de otras in ly fo)encs»deque ufo la Iglcfia hartad quinto ligio, 
SUnifitib. en el facrijficiodelaMiífa,qiiandoaim fe nfavan con todongot los 
hran. 19 Ritos de los penitentes, 1 Penitencias publicas; en que a los del ter- 
Léoduen ccr oCado,juntos en la Iglcfia,! podridos eftef fuclo, llega van los Sa 
w i.obftr ccrdotes/i poniéndoles las manosfobreta cabecares dezian ciertas 
24 i'Pri* oraciones,fuplicando a Daos N..S porelfelizfiiccfiodefnpcmtcíw 
WHUtit. cía,icfias oraciones eran entonces partedelas demás de la Mida, 

como es cicrtodel CanonT$ulel € oneiho Laodicem>,que trata dél 
Orden dellas.í aunque Zonaras,adv itciendonos defie RitOjduda co 
mo fe quitaron eftas Oracioncsdcl ordinario déla Mifla,(icndh par 

f te della;fe le puede dezir,i dczimo^quecon prudcnti fsuna caufaUs 
quitóla Igldia.qumdo ce&ó U razón de depilas, ce fiando el Rito 
déla penitencia publicaba que ellas mira van,con loquai fe fabe el orí 
gen de las q oy vemos enlasantignas Lyttirgtas có eftos titulo*,ore 
twnespro Cttbccumenu TroTetnittatibus Eftc Ritolo declarad Cano 
1 i.delCarthagméfc V.concrtc modo de dezitdubmenntmambíes S4 
ierdotum.Se fe fubminnnt pmmenUá*\ el GcrundcnfcCan.9.1 otros- 1
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C A P IT  V I O IX
De la apilóla fu ufo en! a Mijfies Apoflolice Quien dtfptifoUs 

que o y fe dtzen. Atención conque fe deve oyr. Mura
villas por efia caüféu*.

 ̂ l £ yJ i y*
Oeiaielevantar fj[ifsim: oréenla /etens Te¡hmenti,& Tropbxtjrum, >■. - , 
Fthj Oes inciMJtiodemonjlratur Pj Jho, ̂ tfurreftioLx mortms Jfcen ^

m a . «V . i W^ ‘ J -- " ' > * * --- ” ' J--  ^
fus in Cee'umfecHftius ctum eivtntm eius cuntgloitu Atque id fie ftngulis ^  . Jij
t ü e b u t t n D i v i n e  Mijfi San Clemente Leff ir e locofupertorile 

1 ‘tbros Moyfts,lef»t tíeve,ieguot &  Par tlypomoon^c.SinDiOny £áp ^ £cfr 
fío Miniflroruie ofücio Quefiruot SoripturerumleñiOfectUtnr. S.Iufti- Hier.' 
no,i otros machos confirman eíleRito.m folamence en aquellos prt *
tueros ligios de la Iglefia fe leían licionesdel Viejo, fino del Nue
vo Tcítam jnto,co na es claro de la Lyturgia de santiago en el lugar fMa¡n r  * 
citadojUocaíio fue aquella* Lo> Dicipulos del Señor, i Predicado- i¡t, 
tíS Evangélicos eran pocos, los fieles machos, íefparcnlos por va- 2 c. iS. 
tías partea Opeurios pocos,mies mucha. A ios qinles nopndiendo 
«n prefcftcia enfcúai la dotrm idel Cielo.to n ironpor medio «mi- 
tirfela en cartas-,cilas fe leunen las iglefías,citan lo el pueblS'con *

w  v  r v í j n v  i  l i t e  WXO v ( n r i ( u i i ) j 4 i i v » u  j  » * w  m. »  v  a

fes pide, que quandoayan leído fu carta, la remitan a los de Laodi- 
cea. techw UBj fteruapui vos epijloU, ftute, nt &m Leodicentium he- 
eltfiilegetur, '

z De ella obfcrvancia díte Alcuino,fueron autores los Sagrados 
Apollóles. Autoreslegenii bpifloUmn Mijfiftcre ApoflohAi qual le h Gtvcu» 
fue continuando repitiendofe las mcfinas, qtiando no avia otras de to tit io de 
nuevo ParacllOjipArarcmitirlasaotrasIgtclíasjfchazunfidelifsi- AdiJJé. >(? 
mos trtsíados I aunque todas las Epiíloiasdelos Apollo'es eran 
veneradtsconeldebidoacacamicnto.lasde San Pablo,como dodri-> ? -
na did ida en las Aulas del Cicio, fueron fiempie, como oy lo íbn, | , 
las mas «pendas, dequcdaS. Marcos en tina Rubrica lililí« teth- flem c, i, 
ttiQüiQ. jttten tifm ith fty M M  ApoJtokt>S-C Ic ^ K m a U g d r d u n p / lo ln  Su¡.r«*

M $ VauI*
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Origen y progrtfo de los Ritos t
Vauíliad}utommfirit&  no(ir£ Poique quando las caitascrán de tales 
▼ acones como San Clemcnte,tambien fe leían A fsi Nizephoto. 

Jlcuin Gm 5 San A¡e'<andtoPapa»iMaityr pufo drp cccpto loquela Tta* 
v̂ wto & dicion Apoftohea avurnuoducido, pcio no Céñalo qoa es tp  tto~
gl,* * las fciHiciTendedezirencadaPieítt',oFerHsdelaño5de\andoef* 
Quien pufotoa aibitnodelosPielJdos.i duióe lapermifion hartas,Damafo, 
de b;fff î#clqaa\ v'endo,q indiferentemente fe ufaban en di verías Iglefiasjdcf 
tflá ebfer* feofode feñahr quales fe uvieífende cbzir enlas D is.tiert is
Vjwí/j . i Fei us del aíío,i c midandole de la gran noticia,que de ambos Tefta

meneos tema el DotorenmiodeU Igleíias Gci omino,'c efcrivio 
jmpief Co en aquel la caí ca,q oy fe halla éntrelas obras de S, Clemente Roma. 
ttn /ignp no, quedifpiiíícíTelasEpidolascietodoclañodel uno,iotroTclla- 
*ñ$ 1570. rnento, 1 los Evangehos del Nuevo El S Dotoi obedeció puntual! 

fimo al mandato del S.Pontífice, 1 ordeno ¡as Epillolasg Evágelios 
* un¿ r de codo el año en el quademo intitulado Comes Om Wetonimi Aña.- 

wp z)»iv 1 ¿ l0 enenas tla0nes primeras para los Maitines, porque dixcíTen ,i  
w* vm.eílc el rezado con el Evangelio,1 Epillota, 1 afsi le intitulan Co- 

j* wcj (¡ve Lettito*rm Om tí\etommiX aunq por Ccr elle libro tan anti- 
suo,i citado fugeto a la di verfid id de parecei es, que tos que lo fon, 

jípud T4- fbbrc fi es, o no de San Gerónimo. Dcficndenlo por t d el M ícro- 
rnd tom 1 |O,0| g2rno A.Ugienfc, luán Bclecho, i otros, 1 confia de citas 

razones, 1 otias que trae Pamelio La primera , fcrcicrta la pett- 
d ¡>tui é tlpn ^ j_) lmalo, i refpueíla de San Geiomtno en las cartas cita- 

da&La fegunda.los Santos Ambrollo en Milán, Aguilillo en Africa,
1 otros ma$ antiguos que San Gerommoutan, 1 ufanenpjsLytin- 

, gus las Epiílolas de la Milía,i liciones del oficio di vino, fegu ¡a \fer- 
fion de los Setenta,lo qual no hazcn San León en Roma,Salviano, i 
CefanoenFiancm ,que fiendo pocodcfpues de SanQcrommou- 
fandefusEpiítolas,t vcrilon,de,íandoladelos Setenta, como ya 11- 
fadadcfde San Dumafo La tercera,fon los Originales,que hallo Pa 
melio en la Catrcdal de Brufetasdonde fue Cauomgo, 1 de donde 
las trasladó, íLotejó defpucs con el Quaderno de Hitorpio, Autor 
tan grave, que de el fehaze imncion en la Bibhotheca novifsima 
de los Padrcs,i allí el Colcd^r Icalaba de diligentísimo en ellas 
materias I entre los Quadernosconquelascocejo.fueunoantigiio 

I» (bruñí efcrito clañode >>33. conque no parece relia duda alguna entila 
parte, 1 mas llegandofc una míi >ne autoridad de Sigibeito, el qual 
apoyando los Ritos déla MiíTicono Apollohcos, trac ejemplo
«aridcntíe cnelU Epiílolas41 Evangelios, que duz fer Tradición 

.....................  ' Apoít 03
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ApoftoW cael dezirlas. Son fus palabras* Confeguentia Mifttvi cthbri- 
di im  i t  integrum comp*fr tab Aptfahas viris Epiflolas qvippe.C' Evi 
melt* recitibit Ecdefta%ex antiquorum trad mane, qu&dtgefla font in Ubrt% 
qui ippt’latur Comts, quem ad Coojlantmm Uyerommus (cripfiff, did
r _ t

ad.i'v.4 Advirtió el Santo Dotoi eneftc compartimiento la calidad, 1' ¿  
diveifidaden los myltaios,que fe repiefcntaivcn todo c\ año, en el £ta ¿e s 
quaie) Adviento,Quaiefma,Dominicas de Epiphania, 1 Pctitecof ,0mmatntf 
tes fon enfenanca,i mfhuciondc la vida de kfuChrifto.encítctié te dttt 
pocaíi todas las Epiftolas fon de fan Pablo No olo el Micrologo, menú. 
i quizá por averfido ellas las mas ufadas, di\o Strabon, a quien íi- c»p 45 
guen Demochares', 1 Gavanzo, que defde c) Papa SaniAnaílafio Ce Qép zz. 
ufaron las de los demas Apodóles,porque San Gerónimo las entre
metió entre las de San Pablo, que fue el que principalmente fe nía- s 
va,i lcia,comodcziamosarnba,i lo cierto es jqucfiempu: feufo de 
todas defde el principio de la lglefu Católica 

y En las Dominicas de Pafqua hada la Afcenfion.qslebra la Igle- , 
íia,i enfeña myftenos de la vida de fu Efpofo.mas que otra cofa,cefa 
S, Pablo,1 entran S.Pcdto,S.Iuan, 1 bsmciigo. Nótele también,que, 
quando la EpiftoU es de los Proverbios,Eclcfiaftcs,Eclcfiafl:ico,S¿-v 
pientiales,i Cantares,fe lutitula con nombre de Sabiduría Lcftio libri ©d t>tuU 
S*picne¡¿c,\>ovzvcr fido la Divina la que reveló los efcondidifsimos ¿dfi# tturl 
myftertos, que en ellos fe encierran» i cito fue también difpoficion Sapientia. 
de San Gerónimo,como el poner el titulo del libro,de quien fe dize « 
la Epatóla, lo qual tiene grande congruencia, porque de ordinario , 
la mayor paite del pueblo que concurre a oír la Muía, es de vulgo 
ignorante, icsbicn que fppa de que autor es la lición Dcaquifcfa- ^nul ¡ib. 
bra ladifcrencia, porque en las liciones breves de las Horas meno- 4*( 4 et 9 
res no fe dtzc el aucoi, porque leyendofe en el Choro, concurfo de Ouund U. 
gentedoda.noneccfsitaquefelc advierta el autor, que deve tener 5 f 1 M 52 
muy fabido pero deíto diremos en fu lugar. ^

6 Siendo el fin de eítas liciones de Epatólas la inltruccion,'i enfe-' ̂ ow,# J e 4* 
fianza de tos fieles,les exhorta San Clemente a la atención. Ati?n  ̂"  41 ® *
da(dizcel Santo)cl pueblo fiel,fin que fe oygaruydo,a la enfenáhea ™ 9 áS* 
del Apoltol. Q̂ ucxavafc ban Ambiofio de fus fcligrefes'fdc poco a- r ( v
tenros a cil3Ü Quantum Ubotatnr in Etclc/n, utfíat filcntmm ,¿um UBiq- . , t 
nes Uguntur. I pot cfcufarlaocafiondc inquietud, fue ufo el Tentar- bb t.c 55. 
fccnUIglcfiaraiccrasfelcun Afsilnnocencio Terceto,! Rupeuo, bb i* t \%*

m M 4 -m , Na



Origen y prcgrefi de hi Pitos,
Ni 5 fido fin fruto en ìalsiel *. eli a ¿unción, pues por medio della 

lib l.iwf tiene a un San A gufttn, el qual confie fía, que oyendo latpiftola de 
M i S .Pablo,en que reprehende a los Komanos.dizicndo • No encomi
ali ôm. das.i borracherías,no en inmundicias,i enemiftadesfefifuc aChrif 
i ;  {) Nto 1 crido de la diedra del mny alto con las (actas de efia fentcncia,
B f<ns de la le figue F l mefmo Aporto! apareció a Santo Domingo, lenti egan« 
éttwaoa a dole cl hbiode fus Epillola$,le dixo^queieaimafcafijialosfmos 
U F̂ /j/Ip/«. conaqnel'os fuertcs.e impeti abes cici’dos,pataconqmft?ra\ mtm- 

do,elcfc&oà morti adoveidadera la tevelacion,puesporla piedi« 
cacion del Santo,i de los fnyos,tanto fiuto fc à cogido en la Iglefia.

7 Poi comunicar cftadevocioiv atención a fus feligicfcs los SÌ.
* tos Ob fpos, dezian las Epiftolas contanro recogimiento interior, 

que en erte punto eran regalados con cclcftules favores. S Severo 
Sur. to i Obifpo de Ravena,diziendol i fue arrebatado en extafis,i llevado a ’ 
pur S io. Modena/donde hizoel oficio de fcpnltar a Gcmintano amigo fuyo, 

aGiftiendoen ambas partes con fingulai milagro,prcmiodc fu deva 
SfVfr.Su/». clon* O y aja S. Ambroíio a fuSubdiacono,i enmedio deci canto fc 
hb i \tu quedó dormido en fuaveextafi, agualdáronle uto los mililitros, i 
Ŝ AÍaftmt. quando le difpertaron,doto No fubeis hermanos quanto me i  apra 

vecliadoeífe fueño > Pues è afiihdo a hazerle el oficio al Sacerdote ' 
* Marti n,i quando me defpertaftis fola la Capitula me quedava El e-

' feto de la muertc,i exequias de S Mactin morti ola certeza de la re-r 
velación, S m duda poi ella luz que Dios N. S. comunica a los que 
aténto^pVen fu pal abra, pregunto Al ber toM aguo,por q ucci Subdia ' 
cono.quandocantalaEpirtolabuelvc elroftioal Oriente( alqual 
chmodeziamos enei Iiòlo primero,mirava la puerra de \a Iglefia) 

& * i i cfpoude' Pertitur Subiiaconas Itg endo ai Orientan, quii adbm indiaci
tmphen illujlrctur,c\tíc\ oyente^

' - C A P IT V L O  X.
Del Gminai O rigen de nombrarle afsi, ¡  a quefin\ quando1ce»

' - meneo a ufarfe en U Igleft* de Ejjfaña.

COmun dicho es délos Ecleliarticos, TojlApofiohim. Defpues 
de la Epiftola de s, Pablo,»oa ¿zades, fei frangí Imm annunuariz 

Oit*en de no cantar aiabaiuas,fino'immediatamcnte cl Evangelio. 1  es af$ii,q 
hi Gradua a los principios de la Iglefia nafc ufaron los que llámanos Grada*- 

Iestcn que ay fe contienen Verjas, Atlelluyas, Tr«&*i,Scqucoiiai,t Pro-
fa* Mas advitfícndoíc/qiicfcru bicnna cellar de dmnas alabanzas

cft.

í /
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en facrificio,eti que tantas fe dan a Dios» N S. fe juzgo feru acerca
do emplear el tiempo que fe gaita cu ir al pulpito, i media entre U 
Epirtola, i el Evangelio, en alguno« Soliloquios,i dulces Canticos, 
continuando ficmpre los di vinos looies. I porque a\ lugar.cnquefe 
canta el Ev angclio fe fubia,i fube por gradas, mienti as el Diácono, 
que lo cancava.tonuva la bendición del Preltc,i las fubia, fe canta- 
van ellos dulces motetes, llamados poi aquellas gr-idas Graduales, 
Cántico de gradas,! tan ajultado ai nombre que fe le pufo a ímitació 
de los Pfaluios Graduales, que fon qmnze, i íe camavan mientras los 
Sacei docesCabíanlas qiunzcque avia dcfdc el Sanfla, al Sinfla Sane 
torum.

2 Adornemos eftas gradas,fuponicndo,que los Santos las llaman 
Tribunal de la Iglefia. San Gregorio Tutoncnfc Ocnufuc oratmefac 
U,triga oculorum aliene ai tribunal Eultfut ban C yprtfno.i otros mu 
chos le dan efte titulo. Llamafccn Griego Abfn,o abfida, en Latín 
Lucida, porque fu forma era un gueco de un aico formado enia pa
red principal déla Ig}efia,que rcccbialaluz por una ventana que te
nia debajo del arco San lfídicy.Abfida Griteo nomine J  a t/ne interpreta 
tur, Lucida, ea quod lamine recepto per arcu rcfplcndeat* Efto repite V val- 
frido, Subufc a cite lugar por ocho gradas. A fsi León M arde a no fu 
BaJtlhaab¡Uesad ftam peroflograduiafeenditur. Adornavanlo con va 
ñas reliquias de bancos,i enmedio ertava el aliento,o Hila del Obif* 
po,enquc oia,i juzga va las cautas, llama da ¡pordta caufa Catreda, i 
de aquí IgcfíaCatrcdal. San Aguíhn,S*¿̂ ¡!/i,í. a í  noftrafubfdiijdK

FW/n. t. 
12
hit i c $4*

hb. 2« Mi»
tac 11
hí.Z.ep f .

Trtbkntl 
en la Iglefta 
qutl fet,t fu 
itf tipi ton•
hk 15 0• 
rig í 8. 
Ctp 6.
Itb r r.if. 
íp t j l .u $ .

ta turba ecdicram. 11 t ( * h
3 Poi cita caufa le intitularon, Tribunal de la Iglefta, i tambienpor 

leerfeen el el Evangelio fageado, 1 ley, qtie fe nos propone,para dar Tribuna,, 
cuenta defu obferv anacen el de Dias.dcfpucsde los días de ette fi1- t» las itjt- 
gio. lei adornai fe coniieliqmas de Sátos,cra porque ellos andefer yí4i,/«»ri
lo* aííertores con el fupiemo Lucz,i fus Aportóles De erte Tribunal ¿tn.
dize Onuphuo Pan vino,tiene origen,i fe denbacl nombre Tribuna, In e*plicdt» 
que fcdd a las vcntanas.ocelQxias que filen 2 la Iglefia. DefcuviO'vofwro qua 
cagante .tiente San Pauhnounadcttas Tribunas, bafinca igiturilia re rumdam. 
liqut\t Apo¡lúlorum, &  Manyeum mira Abfidem tricbora ful tltana fa- 
crAis,non falo Beati Fullas h>norc reaenbths e(lt Abfidem fulo & pnnetl- 
busmarmoratam camera mufitviUufjacldrificat, ' ' Donde feti

4 En erte lugar afsi adornado fue coítumbre de la Iglcíia Catoli- t0ijr [ti 
ca futidos Subdiaconosii Diáconos a cantar las Epiltolas, 1 Evan- Bpsjhìas, * 
§.Citos j la qual dizc S. Cypcuuo q,uc es Apoftolica  ̂añade, que los- 6 Violtos

H Santos*



ef» dé los Riter,
Santos primitivos Diáconos venían muchas vezes a cantarlo dciá 

Junte, i V. cataíía,i de otros tormentos al tribunal de la Iglefía. Dan varias ra- 
/ÍL2.Í.45. zoneslolEclcfiadicos delta ceremonia,la primera de ifaias.Subeal 
E¿uhc. 12 monte,tu cj evangelizas a Sion,í levanta lá voz. La fegunda,porcj la 
tjfmahr, ley Evangélica feádepromulgarenmediodelospueblos,noenrin 
¡ib.}. r.18. cones,comolohazenlosErejes, enemigos de la luz publica. La ter

cera,aimitacionde ChridoS.N.queeuferK'vaenlosmontes,iluga 
’ ‘ res altos,donde pudieííe de todos losque le feguian fer oido.
éíetrJine Prófigamo$elufoiintroduciondelGradtul,dedondefuEty- 

'¿fntipbnná mologia nos á divertido. Amalauio dize, que en Roma le llam iron ; ■ 
rij i» rPiol. Cantatorio.El orden Romano,Hefponforios de la Mifia,porque refpon- 

den el relio del Clero a los vccfos que comiencan uno, o dos canto- 
lil.t.cf. f.8 res enmedio del Choro.Afsi S.IÍidro, i Rábano. 1 aunque lo dicho 
¡ib. 2. c. 51. de no averíe ufado elle rito del Gradual al principio de Ulgleíia, es v 
9{sfin de¡- cotnun parecer,con todo veamos la correfpondencia que del halla-1 
u úbfn'van Hamo$>en las Ly t urgías antiguas. En la de San Matheo fe canta def 
cia enUsan pllcs cíe la Epiílola el Pfalmo. Renedicam Dominum inomni temporc% 
iigua\ Ly- jia^a ej £n lá de San Marcos fe manda incenfar, i fe ponen dos 
turgw. oraciones a ede intento. Las de Santiago, i San Clemente no ínter ¡

, ponen cola alguna entre la Epillola,i el Evangelio, a í ..
,' 6 Las de S.Bafilio,S.liianChrifollomo,idemás Santos antiguos : 

¡Pontífices tienen Graduales, íi bien varían en los Cánticos, la qual variación 
jue ílecteta- duró hada S.Cdcilino Primero,que difpufo qual$s fe uvieífen de-cá t?' 
ron cerca Je car,i lo.conjirmó SanGelafio Primero.Einalmence,S.GregorioMag ; 
los radui- no jes dio el punto que ay tienen,i los difpufo con el orden que ve- > 
íf.J\, mosenel Antiphouariofuyo.Delosquales teá aprovechado la Igle

forte ^anta al mojo que di xirnos en los Introitos,i O raciones. Ojean,'
Itb z. c7*t.* ‘Antiphonaríode San Gregorio repací que lo qué oy haze o 

\ \  * la Iglefía en la Fieíla * i Martyrió de los’Sáneos Apodóles San Pe-: 
dro,i San Pablo,celebrando primero la de San Pedro, i dándole la- 

i ; , troito,Graduxi,i PvftCQavnuuio propio, iel día íiguientca San Pablo' 
y y. v Introito,i ¿/»cambien proprio,aunque padecieron en tin dia,dá-;

> n do con ello regla,de loque fe devehazereafemejantcs ocurrencias,; 
que cauta antigüedad tiene eda difpoíicion. ' , :

7 Adviértate,en no pequeña alabanca de la nación Efpañoia,tán 
rr - . ten az en no admitir cofa alguna énmatqii^ de Religión, i culto di- y 

Qbjer'tacio V1n0í qUe mientras no le á condado dirnanar lo que en edo fe inno- 
dejos E¡¡e' va de la Silla de San Pedro, íiempre á rcíiftido, como aquí k>yere- 

. . > mas. Muchas vews otras Igieftas pidieron a la de Efpaúa, que fe¿ 
i- T v . ’ " “Vi." ’ ’ “ : Con-
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conformafe con ellas en ufar de Graduales defpocs delaEpiílola,t ‘ 
no del Evangelio,como los dezia. Refiftio fiemprc, como fe vcc cu y
el Concilio Toledano Quarto; entonces obedecieron .quando les t
conilo fcr precepto déla Igleíla Romana. A efteptopoficonoca- 
ron Vvaifvido ,i Duranto,que loque antes tuvieron los Efpanoles £  . í; 
porprefumpcion, intimado obedecieron pumualifsimauiente co* / /,  ̂ *
mohijos verdaderos de lalgleíia. ■ * .  ; ' ' , *

C A P 1T V L O . XI.
Excelencia significación ufo Apofiilico^ifuprogrefodelAlle- 

luya en la Iglfia^ maravillas ufando defia
Canción.t

SAn Epiphanio afirma, aver fido Ageo Prophcta el primero que fn A¿eom 
( uío deftc,aque llaman S.Aguiiin,i Vi&or Vricenfe, AUthty<a'uú proj0? z;

r  j»c/w,Melodiadel A elle dicho hazedificiilcadjque David-/m fotlm.
4  mas anciguoque Ageo lo ufo ai principio,! fin de muchos Pfalmos, i 6 .&et>. 
"‘NUQi^pales el mefmo S. Aguiiin llama por ella razón a llelttyaticos. 119. adjan» 

Lp cierto es,que el es un cácico.en quien ella cifrada toda la dulcti- c. 17. 
ra,i melodía mas apacible que el fentido puede percebirji como tal,
S.Iuan en fu di vino extafi, i antes que el Tobías el viejo, lo oyeron Ci$, it.it 
cantar ante el throno de Dios,donde la muchedumbre de ce! ell i des *

< cantores entonaban Aleluya,i no una,fino fegunda vez,que fcs perpe 
tuamence los z4.Seniorcs,qne fon el exercito de los Bienaventura- : 
dos poftradosrepetian AUeluytjcayzs vozes unánimes en todos no v 
Ceífaron.ui ceííarañen los figios, Porquereynó el Señor Dios nueflro toda 
poiero¡o.S. Agultin le llamo también DulceCeleama no/ir»w,que e§ cá- 
cion propria de los naveg antes,quando regozijados fe halláavét Uc 
gado al puerto delicado,que dcfpues de los trabajos de larga nave
gación,gozan ya legaros de cempeftades,i peligros. - 

2 Paradenotar la grande melodía de elle Cántico, i imitar en el 
el de los Ange:e$, i bienaventurados, le á acomodado la lglefiacn 
la mufica el genero de Canción mas fuá ve que en ella fe halla, i lla
ma Neuma; la qual fe forma de muchos puntos, a modode las in
terjecciones Latinas, que aunque por fi no fignifican, denotan los, 
aféelos de el alma encendida en la pafsion de alegría, o tvitleza, 
que la (en orea, i para declararlos dezia el, Profeta Hieremias, A CaP'l*i 
wd A Señor, no fi hablar» El afeólo que afsi fe excita, i exercita, es 
un inefable Jubilo, i gozo grande , que recibe el alma, quando por

m ' * ' •' medio,
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por medio deífce cántico fe acuerda de la eternidad, i propria patria? 

lnf( 4$ Porque jubilo dize Sanio 'Ihomas, es una immenfa alegría,que con 
Jtktlt f [e*. palabras no fe puede explicar,i fe explica proprifsimamenre con ef- 
M .i.n*. ta agregación de puncos,! comb i nación de vocales, proa ociadas có 

«na tefpiraciou en el y¿u Veanfe en elle particular aTianqumo en 
jnflruc Be fu Mufica,i de el Fray Martin de la Vera. I fi las Adiabas defle Cau- 
Iif.M pJ tico fon vozcs»uncenecciones de niños no bien fornidas »veamos 
7. cono por medio de ellas a Dios N S.perficionadofn alabanza. *

3 Cuentan Bnonm.i Sano,que Albino,Sicerdote de los Ido1 os, 
*4 nn jSa. gran Idolatra,tenia en fu regazo a una nieta Cuya de pocos días, ha- 
11.40.er41 ziendolc las caricias a tal edad,1 de tal atnordcbidis, entre los eter- 
lo 1 t» vi- nos gorgeos defató Dios el fuave mftrnmento de fu lenguecita, 1 cá- 
n n ĉ ara»1 di (botamente el A^élnyt,que al punto atravefó, qual fae-
yen ) tfte ta dcfpcdida de mas dieftra mano,al Sacerdote I dolatta;el qual co -

Gentil femo n°  Ia admirable lignificación de cfte Cántico, viendo
y f tan patente milagro,u que pormedio de tan flaca flecha avia Dios 

N S.heiidoieclalma,iconUdiiiciiradel .¿//í/wysfacado'ela amar* 
gura de fo engaño,conque ahefeavael paladar de Dios,fe le rindió,! 
convirtió en verdadero Chrilbano, abominando la ceguedad pri- 

<$ ' j  mera. En tiempo de Sincio Papa, 1 del Emperador Theodofio Pnn -
309 M.»j. cipe Católico,los Chnílianos de Conflantrnopla pidieron al Empe 
Y  $ rador nn Templo fa mofo de bcrapis,que Con i Unció Ere je Amano

a fus fequazes. ElpiadofoPnnaipe otorgó alosCatoh- 
ceh.6 m i  C0Í can P^dofapeticirín,! mucho mas, viendo los muchos que cada 

dia,dexada laEregia,fe reducían a la Fé de Chrifto S. N Los Erejes 
como fueííen muchos,1 tes dolieííe dcfpolfeerfe de tal pienda; advir 
tiendo que no podían de otra fuerte,acudieron a las armas,encargi - 

’ do la defenfa defta caufa a Olympo Ercjc.i Capitán de valor, aunq 
, uvo deambas partes varia foi tuna. Eítando una noche efle Capitán 
en vcla,oyd a deshoias dentro del Temp'o una celclhal muíica,cii) o 
thema eia repetir muchas vezes en acoi dado Nenma el fobeiano Al 
Iclitya De aquí coligió fer aquel prefagio del Cielo,que le dezia.aver 
de fci aquel Templo de Cato'icos,i afsi dejando las armas,tomaron 
quieta,1 pacifica políeísion del.

9 ir./fn d- Ojiando a los de la Isla de Bretaña, que llamamos Inglaterra, 
419. rayóen fus corazones la fegundu vez la luz del Evangelio,deífeofos
Gn»lt s«» de Caberlo que para fegmrla,como vaciaderos hijos de Dios, avian 
h 5 m. de hazee, llanuión de vanas panes a fus tierras muchos Prelados, 1 
$60. varones eminentes» qfcU cnfcúatTcn. Los de a a zoma Cabiendo cita

# ' fcU:
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réfoUtcion movieron guerra a los Inglefes ellos acudieron a fus cf* 
puntuales padres,que los amparaflen. For mofe ejercito cola como 
dtdad de gente que en breve fe pudo, bien inferior al enemigo San 
Gei manojunodc los que avian acudido a E vágehzat a aquella Isla, 
los capitaneava.Hizieronfe frente losoccccitos,cl Santomandó.q 
aguardalfcn movieíTc el enemigo,icomencaifc la efcarairwca,i que 
el entonces haría ferial con cierta voz, que cita rcmtieilen todos def 
pticsdcoyda tres veZes Hizofcafsi,acometiéronlos Sanoncs,elSá 
to,i fus Clérigos entonaron el AlUhtygcon canta confónancia ,que 
defpavoridos los Saconesbolvieronlasefpaldas,ngmeronleslos In 
glcfcs,a\can^ando deUosfclicifsima Vitoria. Admirable es fin duda 
la canción .que tanto fe repite en los Ciclos ,i obra tales prodigios
en U tierra. M \ahz

5 Oyalasmuchasvezesalos Angeles un Sanco Monge,e(lando  ̂ ^
en oiacion enla Iglefiadcfu Monaiterio Dio cuenca a fu fupcrior,i , * ( . I# 
por jenermas en la memoria elle beneficio, pufo al Monafterio ti* 
tuloocl jtllehffa Veamos de fu fiotuficacion, i varias interpretado $upft% 
nes que le dm los Santos, lExpofitorcs-San Aguitin,i S.Ifidro no ^  , #jrf. 
quieren que fe interprete en lengua eitraúa, porque afsi conferve fu , j 
nativo fci Hebreo,i noGnego,comopcnfóBeda Con todo,para q 9 etjm>c. 
encendamos loqnedezun »s»quando della ufamos,la interpreta San 
Aguílmcon Teoitoieto,i Honorioafsi: LnuiáteDcum, o S*l*um me ¡,upti
fie Dñe.San Gerónimo Cítate Leudan ai Dár».Comcitor:L*udate Vnt TfA 146. 
m/d/ew.Interpretanla también myílenofamenrcSanGrcgorioaco I1L5.C 9'»* 
moda las Syliabas delta voz a la Santifsima Trinidad  ̂4lle Vater lux A)>ic fufr. 
l*¥úin$'ntA.’IaSpmtm Senftti S»lm, Altifiodorenfc hallo cifrada la 
Pafsion,i Refu rreccion del Seftor errclla.yfí, Alt t fumas, lejevatus (Jl 
inCrme%lu%lugelMnt Apofl<ihyytt lamftrrcxit. San Germán Ahrcntt,le \nThw\a. 
Den} uyjylaudetc. Mire agora el devoto de afsiltir aefle fobeianofa- 
crihcio,quanancliurofacampo fe le ofreceaqui dcpladofas coníidc 
paciones,quando oyendo Miífa  ̂en ella voz tan myíteriofa,levante 
fu coraron a Dios, yendofeen confonancia della al Cielo, para allí 
entonarla entre los Choros de los Angel es, 1 muchedumbre de cm* ^
cUdanoscelcítiales,porloqnali fin duda dfido canto el ufo dcita can ,
Clónenla Iglcfia,como aquí veremos.

6 Santiago mand&, que antes del Evangelio digan los Cantores VUmle Us 
el .dllelaygyi aviendo mccnfado^cfpucs del Ofertorio,coraiccen los a  ̂ ojíeles 
Je&ores el Hymnodc los Cbcrubincs,c|iiees e\Unftust 1 cite loaca- en fus Lje 
ba con tees Allsluyaŝ  San MUthco, dcípucs îc U lección lo repite twges*
' CKttS
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otras tantas > i mceiiúndo el Altar manda que digan,' Allehrya V  rtn, 

Cep 15 pe. Attcluy* Filio,Alteluya Spiritui Sénfté mnc&femper, &  1* fécula fycu- 
$1*2). ¿ r«w, Amen. Confiderando Derrochares ufo tan frequente de elta

voz enlos tiempos Apoftolicos,dixo,qne lo hizieron afsi por precep 
to intimado del Ciclo fox exivit ie tbt$no chcens Al/eluy* Salió de ct 
trono de Dios «na voz,que dezia, elabid d  Señor.

7 Dtfdc el tiempo de los Apollóles al fuyo,quc fueron quatiofi- 
gios,duo ban Aguitm fue muy ufado en la Igfcíia cite Cácteo,1 dcC 

j»4 v ti cite figlotho grande aumento a eítaobíervaticia el gloriofa San 
^Cdth m Uníalo,mandando, que fedixeífe generalméte todo el año, menos 

uá 3 defde la beptuagefimaa Pafqua.iaun para luplir el no dczirfeeneítc 
tiempo,fe difpufo el repetirlo can a menudo en los cinquencadvas íi - 
gmcnies haita Pcncecoltes. Ordenó cambien que fe dtxeífe al fin de 
los Pialmos,de que en fu lugar diremos. Delta variedad en folenizac 

. cntic año el yí/ie/«yíi en la Igleíia Romana antes,'defpuca de S Da- 
tprft * » maj-Q tjlxo 5an Agutina. y  fu reccptum c(l omnibm éiebus Domwicif, Al- 
nnai 119 feinya ac¡ ii{arc cuñete. Cttm df indi¡s dichas vane canearrtur S Grego 
Ub 7 <* C\ no ^os dâ°s defpucs• inEcclefinqitujttt tornant AlleluyacxtrMtcm* 

f  * por4 Twciojlcs día conjuetum eji Al qual San Gregorio calumnia- 
Anular roa a'oun° s > poique ufava del Aheíuya fueia del tiempo Pafqual, í 

hb.4.c «. cncrcano. I rcfponde, que cite ufo no lo introdujo, ni comenco cl¿ 
fino lo pi ofiguio introducidoea la lgleíia,i eftablecido por San Da 

' mjfo. No fue la Igleíia de JbYpaua la que reparó en eíto, porque ex-
picífamamentc dize el que entonces tema la Pumacia de toda e* 
lia,contemporáneo de san Gtcgorio,cl ilititrifsimo San IfidorO'Act 
^obilpo de Sevilla. Apitd nos, jecundum untiqitéun Uifpemurum traéis 
tunera, pnetct días t <. mular um ,&■  Quadra^tfsimét omm tempere tanitwt 
tAlletiiyx. t ¿\ 1 ¿

I rfc $

S  Ni tampoco la Iglefii Oriental opódria eíto al SantoPp»?tificcs 
Firn Cow pues e fu mendos Geronimo a S.Damafoledize,queunodclosqi; 
entré Ym lores de Vigilando en los principios, tue afumaequeno fe avia dia 
luitiHm caucar etta voz en ocahon ninguna. mas que por et m*fmo cafo, U 
6hr fupfj. lgtelia de lei «falca fe anuo concia el,i no celiava de iepetirio,nofo 
tírHimn. Uniente iqs Lcleíutticos en fus dtviqos oficios, fino aun mihnian* 
ep.7 u  27 los tiernos mi: unes,1 mancebos, que lo cantaflcn poc las calles ¡ Los 

' * 1 uiticos en fus labores, 1 hazicndas del campo, en vez d-1 deshonef-
fy’ft !7 to villancico ( o dichotos ligios ) al golpe de la a^ada, 1 buelta de la 
®  J.r corva hoz,con agredes primores cncouavan el fonoro,i cclettul Ai

pmi. c ,, Que du,e Je Roma en cite tJcmpo?mcjoi el mcfaio Gti'*
lumo.
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sitfto,qufe telífero rifarCe aúnen lasexequias de los difuntos.tn las de 
Fab'la dtzc • Sonahant ’Pfairnt, &  muy ata teña Templo* nw rebotas m ftt M téf:
bhme quatiebit Mte'uya A fsi lo prueba Balfamon En los Monafte' fó.Coalt 
ríos dcMonges»i Monjas fe congrepavan a losoficios Cantos por rae 
diodciUvoz,qoe uno iva cantando por los quartosdel Convento. f * »» Ni* 
Expresamente del de Santa "Paula lodize San Gcioouno.PoJl Mie~ mi- Pbotij 
luya cantatu/ttrfuo figrn vocabaatnr id coüt ñam. tft 7

9 Si efto uvietan viílo en s Geionimo,Sozomeno,i Nizephoro,
nodixeian,noaveifc ufado cantarlo en Rom t aun defpuesdcS Da  ̂ 7 f.ip« 
cnafo,(ino Cola una vczpoi Pafqua,üv>o es cj los efe ufa nos,con ente- 11 U í* 
dcr,qnc h ablan de la gran folcmdad conque efte día fe canrava, i oy ' J *
canta única en todo el año, i can anciguoel hazerlo afsi, que citan- sJ°*tv n.** 
do’e eíle día cantando en Africa el letor en el pnlpitoa puerta cerra-
da,poi la gian pcrftcucionque aquel año 416.de Chrtllo movía allí *** e ^ 
G.rferico Rey Arri mo,im atrevido Toldado,f íbicndoa una venta- JjjJ ^ . 
na de la Iglefia le afefto una faeta a la garganta, conque lo embió /,/,, ^  ^  
Maityi al Cielo adonde fue a piofeguircon los Bienaventurados el a un 
eterno AUeluya^nt ellos canean. f

10 Vicimamente, S Giegouo d\{pifo,q entre Paíquas fueffeet
•/tlleluya Gtadualprincipal,tnandindo,qacabada la Epiftola fe repi > ****
tieífeimincdiatamentedos vezcs,ral de Mifrieftdc la octava de Paf ̂  *° * 
qua fe dixelTe otras dos,lo qual avia levdo en S Aguftm, q lo depo- ^
ne de fu tiempo T odolo dexo el Santo Pontífice can tdentado, que ¡ty . ( ¿* 
dizen bozotncno,Nizcpnoro,i Caísiodoio, que defde enroncesacá 
los Romanos lo obfervan,»*'« rpro innmento,como f¡ uv icran hecho 
juramento de fu obfervancia,el afsirtir la mañana de Pafqua a loofo- ‘ '*
lentísimos AlUluyat*que le entonan en San Pedio*

C A P IT V I O X 1 T-r
’Délos Tra&os Seqwnctas t Profas, fu antigueda^i ufo, qm& 

toagraden* Dios S. ejlos Cánticos,

FVera de el ufo del Gradual,tiene la Iglefía otros Cánticos entre
latpidola,i el Evangelio, patacón fu vandad entretener el afee TrathJff* 

to,i devoción de los fieles, que afsilfen a cfta fobcrana Mefa. A los dda &m
qnaies llama Trañas rde el Latino Trabo, traer • porque por medio de io 
de ellos trae,t faca de el coraron humano unos dulces fufpiros, 1 te* ê>e 
galados foltocos, índices de el dcílco que le predomina delaPa-P^l^íi*1'  
saa ccieitul, Uo$ mucíUacon laspalabus tiernas >icanto grave,
^  con

V
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conque los [alen iza,i eíla es la cania,porque en la unifica fe difpowe 

ftutíifc i enconan con tantapaufadgra vedad,para lignificar ello. No finte* 
avtún «o» paro fe difpufo,quc el primero del año Eclcfiaílico,queesen laSep 
paufá ign tuagefnnafea eWfalmo Deprc fundís c'amavi ad íe Dñe ; porque ellos 
veJU. Irados folo fe ufan jdefde cílaDominiea por.todala Qnarefraa. El

fí , , fegiindo,en la Sexagefsima:Cowwor//JrD0ríer™;». El común deelle
l T 6f¡ ™ cs,D«e non fteundum peccata no(ira¡qttte fecimus nost&c. Otras
oí ta #s* vezcs por variar los afeólos, acotdandofe el alma déla Patriacelef- 

ilial,dizc con afedo de jubilado,i alegría en la Qaunquagefima: fu* 
biUte üeo omnis terra. Alegraos en el Señor todos ios coracones de 
cierra. .En las Dominicas priinerafi fegunda de Quarefma.Co«yírf%¿- 
ni Dñoquonmm d>/7«y.Dadalabancas al Señor,po! que es bueno. Vicii 
dolé triunfando de la Muerte,idel Infierno en fuRcfurreccion.le di 
ze el Sabado Saco,Ciuf Oño glorio fe enim m ignificatus eJí.Los mef

lib.t.c.ii.mos afedos vatios fe hallaran en los demas Trados, que enelle tié- 
¡ib j.r.14. poufala Iglefia,afsi en el Proprio, como en el Comande los Sacos. 
Cap.iz- Veanfe InnoccncioTercero,Amalario,i Eduenfe, qué losetplicá.

. ' 2 La inflitucion delle Cantico acribtiye Durando a S.Telesfbro*
-I ///».4.C.Í1. Suau nenco Becno Augienfe a S.Celeílinou mayor Ruperto Abad 

lap.zf. a S.Gdafio.en cuyos tiempos uvo variedad en fu ufo, halla el de S. 
off. Mtfpe Gregorio,que lesdioel orden qup oy tienen, i feúaló en fu Antifo- 
lib.z.c. zi. nariOjfinquedefpuesacá fe reconozca mudanza alguna en cofa fuf- 
Torjue co* tancial del. Y a veo, que deífea faber el curiofo Ecleíiaílico »porque 
munmente quando fe cantan ellos Trados,fe nos manda dezirlos de rodillas,en 

f i  j  Jt* ™ efperial el común de losLunes,Miércoles, i Viernes de Quarefmaí 
•n* lau La caufa es clara,por fer ados de penitenciad contricí011 de nueftras

culpas, la autoridad queella acción tiene ,quiz.i no es muy noto
ria,i es elta.El Ritual del Monafterio Floriacenfe tiene ella Rubri- 

(Pfjlmi ¡af ca. Feria tenia ante Qnartam Liner umpfalmi profinri poílLauíes tricipiti 
trefli qua- inr.fin la Feria tercia antes de la quarta de Ceniza,quando fe dizert 
lesemi. jos Maitines,! L urdes de eftedia,íc cornien^aadefpuesde los Lau

des ios Pfalmos, a que fe poílraalos del Choro. No eran los Penité* 
ciales,porque eltos cemand tienen oy otros dias particulares, como 

Jín. i$4$. aliifedize. Oìebas femíibas Vfilmi P ntni te citiate s enm Litania dica atar 
in charo po¡l Vrimam.l los Proltrales, fegun una Smodo de Norman* 
día,fe dizen folamente en Quarefma. \yfxlmi PofiralesinQuadraoefima 

Cap. 1. £.3. émtaxat íUcuntarSê un lo qual,los Trados fon tomados de los Pfal 
mos Vrofirales)que como Lanfranco dize,erá parte de Penitencíale s
i paite de Graduales*i fiempre que fedezian, di^e Albefpiua en fu

Ono-
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t>nomaftic'o,qué a íido obfervancia de la lgleffa,qttc quandbfé cá'i 
tan en el Coro,o dizen en la M lila: Seniora fie 'isgenibmfiallh fekfor-i 
mil fui* aiiodammodoprocumbentajnmtebantur I avenes vero, ¿rpueri \ r 
ftnnino proflrati in pavimento cbori e regióte flallorum, ftve\edilium fttoru .i
hcebant- Conque etla acción de arrodillarfc en eftos Trados,queda S
baftantemente autorizada. . ,
3 Vfa la Igleliade otro Cancico.que inri tula Sequentiat porque íé 

figue defpues del Gradual.O llamante Profa,porque fegun S.IÍidio,es cid,
Cantodifufo,quefuplc,i foftituye porel ^/./«y*i,iesdert:a manera, 0 i Kt 
v.g-I.a ultima claufula del Gradual del Domingo de Refurreccion es 1*a'
Tafíha noflrnm immolatus eft Cbrifius, avia de rematar con el Alleluyn, 
no remata con el, fino en fu lugar entra la Seijuentia, o Profa, Vifiim*
Tafcbalit &c, Lo meíhio yernos en las demas Fie fias, donde ay Se- Quien fa 
fu< ncias. Nicolab PrÍmero,renombrado el Magno, por fus encelen- injlituyh<\ 
tes virtudes,! íluflres hcchos,fueel autor dedos C anticos,ordenan- ,i, (ls;) 
do,qucenet lugar que vamos hlitonandodelaMiífa, fedixefle. A , (> I 
que ayudo la mduftria de Nocherio,o Nodgero Abbad de San G a-. • -1.
lo en Alemania * varón en aquella Era de mucha opinión; Cli&o- • ; - * 
veo quiere que fea el origen de las Secuencias mas antiguo ri dcfde C iV llflí 
San CelelUno. Lo cierto es lo dicho con el común de los Eclefíaf- 
ticos; fino es que a los Atleluyas, i otros cantos celebres llame elle
a u t o r : ¡

^ Las que oy ufamos en la Miffa tienen la antigüedad,que fus au . |
totes. Ladela Pafqua, ¿̂l/«<«Vafe baldes deNodgero. LadePcnte* , í  i 
coftes esde Roberto Rey de Francia, que comento a reynar el and ia idew je I  | 
£8y,haitael de 1033. LadelafieftadeiSantifsimo Sacramentocó íWwf,4S* J? | 
lo demas defte oficio,es de Santo Thomas de Aquino pororden do | L J
VrbanoQparto. Otras muchas secuencias pata divetfas Fiéftasde 
Chrilko S.N.i demas Santos fa hallan en varios áutoresj jnntolasAn 
tonio Demochares, i yo las dexo por no eftar en ufo. La de la Miífa 
de Difuntos,oies ir& dies illa,&c, dize Gavanto,que es de SauGre- fbeetlebrí 
gofio Magno, no nos pone ei fundamento que para dczirlo tienen Mifjie pag. 
Autores grave, peroen tiempo de San Gregorio no avia Sequen* 54.1 part. 
eias en la Milfa-.puedeíérque el Santo la aya hecho a orrointentOj tit,5 lit.i, 
i quedefpues la Igleíia la ufafc en elle. Fuera de lasque pone Deoio. Hb» 1. Hgni 
chores, hallé en él tomo fegundo Grecolatino déla Bibliotheca de t.yo,
los Padres novifsimamence impreflo, unas Canciones, con nombre 
de odas,donde ai nueve comunes a todas las Fieftas, i ocho particu
lares plica FeíUvidades de nuelha Señora,contra los errores que al-

N ganos
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ganosErejes inventaron opueílosalagLoiiadcftaPrinceiati
fe canttvanenla Mafia.

Porque ufe ' $ Demos fin a efto con la confutar ación que hazen graves au 
la Igltfié de tores, Aprendió,dizen,la Iglefia fanta ladivcifidad que imita 
iivetfoiut en ellas Canciones del mfigne,i foberano mufico David, q con 
Uros* tanta vaitedaddeafedos alaba al Ser or,dulce armonía,i confo 

nan cía a fus o y dos A eílo aludieron el venerable Beda,i Amala 
Jn Efdnm. uo,quando leyendo enEfdras ellas palabias Alabaian los Le** 
Ub.j c.iá, vitas al Señor por manos de David Pi eguntan,que manos fean 

eftas51 dizen,que fon los Pfalmos que el hizo,o los mftrumcn- 
tos mufic&s conque los feftejó Lo primerohaze la Igleíla enlos 
lntroitQíyi Gradúale* Lo fegundo en las Alleluyas,5vquenci¡tstt Vrofasi 
materia de dulce Canuco. i , m m * m o 

%fxhxHUs ^ El agrado que a DiosN.S le caufan e-fta-s dulcifsimas Ca«* 
permedtode cionefs,bicn loá moftrado enuno,i otroTeílamento.Del Nuc- 
tJUs sena o vobaftantemente fea dicho en ellos capí culos. En el Antiguo, 
ves ft¿r4¿ts Los Moabitas ordenaron un gruefíb CxercitO'Cdntra lofafaq qf 
Z. ÍPatéljp te viendofe flaco de fucrqas, acudea quien las comunica alod 
í #>*n>í í ,i que en el confian. De fpucs de lar ga oración, infpiral c DiqsJMí 

S.quq junte todos los Cantores de ífracl,ique fe pongan», i ha
gan Capilla en la vanguardia del cxercito coafus ínílrumcn- 
tos múlteos,i a villa,i oído de los enemigos entonen el Pfaímo 
jJ 3,5.de Dav j újGtnfiuemini Ormino (junum bonmefitartum m athnéftm 

" mffírtffirdi4ms£)cl njeffno ufa Ja Iglclia el fegundoDomingo de
' j > i > Qjiarcfma poi Trado , vcaí'c quan apropoiito dize aquí eíl* 

11 f  ̂1’ fullona.Apenas los Captóles comenqaion Cumquccmp [íuit Un- 
C(tuere,dize el fagrado Texto,quandolos Moabitas defpavo- 

mdos bolviei on las efpaldas, tan medrólos,que unos a oti os, fe 
mataron,fin que quedafe unoque JlevaíTelanueva.dcl fuceífo,a 
quc£eiiguiograndiofodefpojo,quc Ifiael en tres días nópudo 

. d • 1'' alqar.Al quarto entraron por lerufalen tiíunfando, i rc,pitíen 
i djfi> las mefmas alabanzas a Dios.Siguiofe gran teiror en todos 

> i los enemigos dei Pueblo de Dios, con continua paz de quegr>- 
. i so Ioíafat elreftode lu vida. Afsi pagaDiosnueilio Señor de
1' ,  ' i coutado las alabanzas que Je damos, reconocidos dcílot'p f
•y * J J  '■  , *> w beneficios que de fu liberalidad . >íu ' >

-i“ »
- q

í* « y  '» ’

¡ r c c c b im o s , ' ¡ ~lc * , ¡ *’ i  -
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C A P IT V L O  x m .
JSrigen de dezirfe Evangelio en la Mtjfi, i de tfcrivirft ¡os qué 
.. tro Evangelios i conque oc*J¡onS.Matbe$%f S. Marees  ̂ . 

dondey t en que tdtomUyVartos treslsdost i 
1 mitagrofos. 1 •

Aheronlos (agrados Apollóles aefpaicir por c! mundo las 
telizeS nuevas de la venida deí verdadero Mcfsias,fu Nací- yíbofldesen 

miento,Predicación,Milagros, Vida, Pafsion, íMuerte, i los qnjntQttem 
demas myftenos glonofos de IaLey,i Teftamento nuevo,que pe efoni«- 
avia dexado a los hóbres,para que ellos íiguiendole,creyendo- ron U írjrf- 
Ios,i obrando conforme a fus preceptos,i coníejoé, legozaíTen 
etei namen re enla gloria Llenaron eftos divinos pregoneros la f>Qft¡ tntme 
redondez de la tierra deílas noticias enefpaciode jo añosdize "** 1 1
S IuaChrifoftomo,i del Genebrardo; por lo qual el vafofingu 
larméteefcogidopaiaeftemimfteno,el Apoftol S Pablo,le da *¡T, lf  ’ m 
innumerables gracias. Gratus *g0 Deotper ¡ejuvt Cbrijtütproómnibus /Ia* 
robu, futa Pides re fon tmmcittur m umrcrfo mundo. A*

i  Era fuerqa que ficndo las Provincias,i Regiones del mun
do tantas, 1 can apartadas,! pocos los maeftros del, i dicipulos 
de Chrifto,que repartían efta dotrina,bufcaíTen medio, para ¿j 
no faltando,adonde la mayor nccefsidad losfolicitava íupre- Conloe »ce* 
fencia,nofe desluzieírejnidcfmedraíTc el trabajo, i gados piicffaüefCr,̂ te 
■ tos en la antecédete cultura de las almas, para que fiemprc cíe- ,^re j ** 
cieñe de bien en mejor Fue efte medio umcc,.fcrivir eftos mef 
ttiosMyfterios en los idiomas,i lenguaje mas común a aquellos 
en cuyo favor,i gracia fe eít rivian,i rcmitiendofclos,difponer k
que enpubhca afsiftcncia de los fieles a los oficios divinos déla { 
MiíTajíe leycflen, i exphcaíTcnpara que donde no podía llegar i 
la voz de Pablo,el magifter ío de Pedro,la enfeñanqa de los de
mas Aportóles,i Dicipulos de Chnflo,llegarte la materia de Cu 
predicación,que eranios Myfterios de laReligion Católica I • 
efta fue la caula, efte el ongen de averfecfci íto el fagrado E- ,, 
vange!io,i dezniecn ’el facrofanto facrifjcio de la Mi(Ta,como t 
decendiendo en particular probará efta hiftoria J $. Matbti

3 A vía el Apoftol, íEvangelifta San Matbeo predicado a los (0nq oufion 
ludios la verdad de la vemdi del Mefsias, fu vida, Pafsion, i ejcnVio fu 
mUcite,Rcfurrcccion,i Subida a los Cielos,con los demas Mif Svanpehe*

N i  teños



<3 Origen j/tprogrefo-ie Ut Rittíi
tctios denucílraS he,avíales ínílruido en todos enefpaciode 
ocho anos,halla el de Chnfto,qu<iírcnta i ano Era ya tiempo d e 
paíTar a los Gentiles,a darles la merma noticia,difpoma el Sap 
*to fu partida,los ya verdaderosChnfliano í̂mtiéndo la aufari 
cia,i falta que para fu ehfeüan̂ a les avia dé hazer, le pidieion 
con inftancia,quc les dexafíe efcrito lo que les avia predicado, 
para por efle medio fuplirla en parte El S Apoílol tomó la pía 
ma eícuvio fu Evangelio en Hebreo,lengua natui alfaya, ide 
fus oyentes, comentándolo con particular providencia, como 

De Cérnt notó Tei tuliano,por la Encarnación del Veibo Eterno, decea 
(hvßi. C diente,fegun la carne,de Abraham,i de David, i de los demas, 

JU*< cuyo Catalogó cótiencelpnmei capitulo de fu luftoriafagi a-
, , da, cuchillo conque avia de degollar la incredulidad de aque-

* lia Nacion.que annagualda pertinaz al Mefsias Eufebio San
ín Cbron.; Ireneo, i Nizepho, con San Gerónimo, concuerdan aver fido 
hb 5 f i efiala caufa deavei San Matheo efento fu Evangelio. En el 
Id» 2 (.45 tiempo difci encía de los demas San heneo, que dice averio ef 

©«Sen/». crito el ano 59.de Chriílo anueftro intento importa poco ave 
' Fcc/. riguar aquí laChronologia

~ 4 Nifolamente cfcrivio S. Matheo fu Evangelio apeticion 
Jí/cnv S délos Hebreos,como dize S luánGhufoftojno,finocomoaña- 
A4¿tht9j>or § Epiplunio,pormÍdatode los Apollóles, losquaíes lo vie
» w n  dthi , , —  . 1________ * L . . i ________________________ f . i . .  _____ n ____

uc Santiago Obifp< 
tíéttfi 51 Es celebre el traslado que fe halló el año 4S5 deChrrfto,
In Symph D»¿el Imperio de Zenon,júntamete con el cuerpo de S Berna- 

Ttnlédos A.porto!, trasladado de fu mano, 1 fobre fu pecho Revelo!» 
defteSvan-naefrno Aportoi a un S.Obrfpollamado Anthemio, íqlo hâ - 
«//#. llana en Salamina de Chipre,debaxo de una cncinaq le léñalo;

de donde el Emperador lomando llevar a Confia tmopla, i alJi 
en una funtuoíifsima Capilla de fu Palacio lo colocó con el de- 

IBar Jfn ^do culto a tal reliquiajlaqual fcmueílra todos los años al pue 
485.114 hlo el Jueves déla QíUva de Pafqtta Trata látamete ¿fia Julio 
¿«r 11 lu ria Alexandi o Monge.Dixe que fe avia halladofobre el pecho 
wy, del Santo Apoflol, porque fue coílumbre enterrar alosfieles,
, q morían con opimon de fantidad, con el Evangelio fobre cipe
< eho de lo qvul datemos ennucílras obfcrvacias Eclcfiafticas.

| Es milagrofocl que enJalndudcEtyopufehailóporlos
años
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-años de Chrilto x9 o.tía sladado de mano de Bai r olome ApoftOl,t̂  
llevado del mefmo a aquellas partes,có cuyo hallado los Etiopes fe'Etitph ¡u* 
movieron a embiar Embajadores a Demeti 10 Patriarca de Alexan- do t coxifut 
dría,para que leíembiaiíehombres do&os,i Tantos, que les mftru- octftn fe#* 
yeficncnla.Fc.que aquellibro lesenfeúava El Patriarca emblóa vntioáCrif 
Panteno Filofofo,qne cumpliendo Apoltohcamentc fu mifion,bol-1$,  ̂ „
vio a A Mandria, 1 llevó configo el traslado del Evangelio de San f  Germim, 
Mathco PaiaconfiimarDios N S. que cía de mano del S. Apof 
tol,obr ó fu Mageilad glandes maravillas, tocadolo a los enfermos: G<nt °r ' ** 
fueion en tanto numero los que fanaron,que de todo punco cefsó la &
duda,que de fci del santo,ono,fe podía ofrecer. Teniendo noticiaf * ,ore* '  
Nicolao V délos traslados referidos,prometió cinco mil ducadoŝ . p({fo9* ¡1 
qnalquiera que le ofrecicífetmo No confia aver confegurdo fu dcf'^n .00 
feo,pues es cierto que tal teforo era fupenor atodo ínteres. No ha- 
blo aquí de otros riaslados,que por A pocrifosíon comunmente de- pt. 
fechados, *1 í j f'

6 Efcnvio deípuesde S.Matheo, S.Marcos Evangcliíla > 1 día StnAfá.w 
pulo de los Apollóles,1 fu ayudante en la predicacion.Fue intcrprc- con̂ ut tra
te,! efpccial allegado de San Pedro,del qual aprendió la do&rina de fm  
el Ciclo,icn ella falto tan bien mftruido,que aviendode partirfe de fu EyXgeho 
Roma aJEgyptOjpara alumbrar aquellas gentes con la luz del Evan- fyiph ti*» 
gelio,los Romanos,que por la predicación de S.Pcdro,i Tuya avian 
creído en C hrifto,le per fuadieró,que pues fu partida era ncccflaria, <-***
no les dexafic de todo guerfanos, 1 careciendo de la dofinna que les ** ,
avia entenado,que fe la diefle efcrita, para recurrir a ella en fus du- Eufe’  "** 
das,i controvertías. A laqual pcti«on,como fe Ucgaífc el mandatolc ' **• ,  , 
de San Pedro, efcnvio luego S. Marcos fu Evaogeiio. En el qual es 
de advertir,que com > rcfii 10 folamente loque a San Pedro avia oi~W * *
do,i 01a Us cofas no con el orden que avian fuccdido, fino como al - ,  ̂ 1 . ,  
Sanio Apofiol 1c venían a propofico en fu predicación muchas cer* A  ’ , ** 
cenadas,ocias fupomendoias,qual vemos que los Predicadores fue- ' -
lcn folamente apuntar lo que de fagrada hiltona toman pai a apoyo 
de fus intentos. Eilaes lacaufa de aver (ido mas breve el Evangelio r <
d<* San Maicos,que el de S. Matheo, fi bien en todo fidehfsuno in * , t* *
tei píete de S Pedro, del qual mereció la aprobación que á Jícmpre ‘ tí*
tenido de Eícricura Canónica,idc Fe, 1 tan pagado el Apofiol deba, 
que de allí adelante le llamó,Hijo charrísimo.
- 7 Eulcbio,5 Euthmuo afirman averio ciento e'año ̂ .deChnf- Chtni
%to,i es cierto, pues tiendo afsi que antes que fucífea Alcxanfiria lo t

' N s tfermo
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efcrivio ehRoma, i que comento allí fu predicación el *¡i¿ tercero 

s <Pr¿f ¡n de Claudio Emperador, elle es el 45.de Chrifto I aúque S. Ireneo 
fM*tk “ duco averio efcritodefpues de la muerte de S Pedro, t S.Fabio, 1 o- 

f>t Scnp. tros,que en Egipto,lo primero es tan contraía hi liona .que S .Gero- 
'£c.mAfdr nimoafirmflaver S Mar eos muerto antes que los dos Apollóles Lo 
<0‘ fegundo,contra lo q el rezado de la Iglefia lee enfu fu lia a los25.de
I» Syrnpfi, Abril: Jfjuwpto ¡taqueEvangelios quoi ipfe confeccrat pttrexitm Bgyp‘ 

Bptjl.éd tum Conñrmanlo S.Athanafio, Clemente ALpxandrino, 1 Pap:as,t 
&ett, es coman de loshiítorudores Ecldiaíhcos. - c v!

‘ 8 EfcuvioS. Mateos en latín,lengua comí» a ios Romanos,en cu
aque 1*10 ya gracia difpoma el Evangelio. Afsi fe dizc en las vidas de los Sita 
J 4* f  mos Pontífices,tratado de S.Pedro,i fe halla cu el tomo pnmeto de

4T *íxt  onci!Iíos.I es cierto enefle idioma avia de fer,fiendo para aque
g , 2 ¿tn0 Uos, que tanto aborrecían el Griego, que prohibían las leyes ufarfe 
e. 71. dcl,poi el exemplodcl Emperador T ibeno.de quien dize Suetomo
¡n CUuiit ^uc fe prcciava de gran Latino. Claudio Empci ador tanto aborte* 
1. i<í. * cia a los que hablavan el Griego, que a un Magillrado que no fabi*

. ai el latín común,le pribó de la dignidad,! dettertó de Roma Como
pues avia de efcrwir en Griego San Matcos*fi efcnviadondc tanto 

' el fe aborrecía* 1
‘ .* 9 Su fundamento de equivocación tuviéronlos que afirmaron,q 

fn y ^ ' c ĉriV10 cn Egypto.i el mefmo los que,qticcuGriegoíporque en lie 
jur « * ga°do el Santo EvangehlU a Alexandua deEgypto,lo que prime* 

Hieren* *o procuró foc traduzir dd Latinen Griego fu Evangelio, icón ef- 
td iám éltc n3ĉ 10 Hazerlocomun a todos. Cuyo original Griego aviendofc 
a. JÍuí de gu iad o  muchos años cn Aqtulcya.oy fe venera, 1 guarda en Ve- 
€$nftnf necia,donde el Santo es Patron.Smo que eligicion 1 Ciudad que er
VátiiM'U dtficaron los Aqmleyenfes quandoclaño 455. Athilalesdefiruyo 
,2  fu Ciudad, mdignadodc la refiftenciaque le avia hechoen cerco de 
jP. jtquth- tres años,q-los de Aquilcya fuftentaron; 1 por confervar efta mem<v 
yenf t» Cu na el Patriarcha de Venecia fe llamó de Aqtuleya. En elle original 
tb*l.hít 4. noto el Cardenal GmlleimoSirlctoBibliothccaiio, cotejándolo 
t.%6 $tr, muy en particular có el Latíno,cj muchas palabias de el Griegas fon
un 45 »• improprias,! traducidas medio Latma$:i de aquí coligeaverfido fu
4 *» primer fer Latino r 1 del paliado al Griego. San Aguíhn dixo,que el

Evangelio de San Marcos era fumarlo de el de San Matheo,entieA 
defe, como fe apunto arriba, no que lo fumafie, fino que por aver- 

, . loefctito de oydas a San Pedio, 1 tener noticia de el de San Ma
toco, apunté folamcntc muclias otras di (pufo masada larga*
, i' v “ comor
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comoU Negación de San Pedro, que el Apoftol repetía por fu hyt- 
unidad muchas vezes, aísi pudo cfcrmrU con todas fus oircunf-
panetas.; < \

C A P l T V L O  X1II1. %
San Lutátit San luán tfcrtven Evangelio ¡tonque otáJtony'

$ guando.

i \ i i

\é i

EL tercero que eferi vio Evangelio fue S. tucas dicipulo de San 
Pablo,i fu compañero cu las peregrinaciones, unode los feten- 
ta i dos dictpulos. Efcn violo no comotcihgo de villa, fino como Biungetio

looyó alosdemas Apollóles,lioconfiefiaenelpuncipio,! Prefa-^f^Liifíf#
cion de fu Evaf»gelio,quedcdtcaaTlieofilo Anriocheno,ciudadano '
iliiílre,que avia dado fu cafa para Ig lefias fue la pi uñera de aquella 
Ciudad.cn que San Pedro aliento fu filta; por los qualés oficios San 
Lucas fe acordó dedicarle aora fu Evangelio,idefpiies los Actos A- 
poftolicos Salió fu efemura tan a güilo de San Pablo,quequando el ^  'p$m* 
Apoíloldizeeílas palabras, uixt t tvtngctnm mcum, fe enciende del t J 
de San Lucas. I en otra parce: Entinamos a nueilro querido herma- 1 coumb»
RO,cum Un efl in tvargelto ptromnes £ccltfi<s. ' . ■ ! j  x|

a El motivo que tuvo para efcnvir fu Evangelio, fueron las He¿ 
regias de Cennrho,i Mcrintho,los quales con fallas dotnnas, i hif- ' t 
lionas apócrifas, procuravan ahogarla verdad dt la FeCacohca en *,r ' ,
el Articulo de la Generació del Verbo Eterno, i Temporal de Chrrf J ******
to Cótraelbos blasfemos tomó la pluma, i acortado de S. Pablo ef- rt ¡ tl*
envío cnltriego, lengua comunen las Provincias de Achaya, i Bco ^  fl¡ * ( a 
cía,a cuyos habitadores predicava, el año j $ ,de Chn fio .corno afir- VfoftM#.J 
ma Sao Gerónimo, a quien figuen los demis,menosEurhimio,que 1 in luuve 
quiere a ver efa ito qmnze anos dcfpues de la Afcenfion del Señor; traf. u 
tiendo cierto, que m encfTe tiempo, ni anos dcfpues ellnvieroncA 
Achaya San Pablo,ni San Lucas.  ̂ r > í i >

3. El Apoftol,Profeta Evangeliza,iDicipulofingularmente ama ¡  
do del Señor, efcrivio ultimo fu Evangelio,eonlaoc?fionq«ediré. J  
El crudísimo EmpciadorDom(ciano>grandea^ocede Chriftta- f átymu 
nos,embravecidocoqlai predicación del Apoflol SanItian,lodefter rdhtuido 4 
to a la Isla de Pacmos*; en laqual aviendocó fu dorrina,i vida fantif fUefo, 
fima, convertido aquellos Istcúos infieles en fidelísimos Chrilha- 
nos,dado.cs Ob,fpos, i Paitores,que les apacentafcn concelelba- 
Icspai^os, levantado Templos,i dilpuello todo loque a\ divino

N ^ • culto
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cuíco perténécia. Murió la infernal bdha Domíciano.Nerva piado**- 
fo Principe»*’ cólos dcZicrros a lo&Catol icos,entre los qiules el glo» 
nofo Apodo!, pareciendolc que baZantemente eZavan fundada* 
las Iglefiasde Afía, trató-de partirfc a Ephefo. Supteioa eZarefolu- 

J?/ciive fu cloa\os Obifpos,! demas.ChriZianos¡,procuraion detenerle a'egan 
£y>ángtii», cazones,!rulando con lagrimas,i conunuos ruegos N o pu
ton jue tu- ¿ ien(̂ 0 detenerle Picanearon por lómenos, que les desafie efcrito* 
r 99'^  c\ Evangelio que les avia predicado El Saneóles ptomctiodeha« 

zcrlokfsi'í i remiciríelO' defde Ephefo,pot nopodcrxblatar mas fp 
paitida* Salió Je fu delbefro San luán Evangeliza por losados 99- 

*' f de ChmllOi enquecomenijo a Imperar Nerva. Efta es lacuentade' 
H $J* tyf1- S.Athanafío Cedí eno,» Epiphaniojq dize en breves palabras ' ran- 
ln Inerva, g^mfecmiimn lomttcm predtanum ejbttItonnc 4pojiolo, ¿rdiUBo, cú> 

5!* exíule¡jct.in.Tatmo inful#*.Etpj/fc«*beodem-tphtfitditum per Cntum dft 
leftum ¿poflfjlorum.hofpltcm►. , 1 *
4 Los Santos Gerónimo, i Freneodanfegnndíi caula, ídizen.que- 

(De Sínpin. ftieU Hcregiadc Cerwtho,i dogmade losEb»omtas»qiie afirma v í  
fotnw, t % no.aver fidaChnZoS.N.antes que ManafiMiiadte,! pleito fe vi- 
hk ].t n, doobligadoa declararla Generaaoneterna del Verbos Tercera da 
f> 1̂ mefmoSaaGkromnto.diztendoiqiieaviendoleido San Ríanlos
*e*),t1jj Cf* EvangdiosJciosottos-cres Evangelizas,t conhruíadoloícomo ver 
ioju cvj» dad Católica,quifoañ’adir la friZouadc eLPrecurfotde ChnZo SáZ 
¿tu.  ̂ j uan JUptiZ-Mnás a (a larga que los demás. Añadió él mil agrade la. 

reíiureccionde Lazaro^araiconfitmicion de la de ntieZros cnei pot 
' 1 el día ultimo dcZefiglo» Anadioelteftamentojuilturuvoluntad q 

4 CbriZo S. N otorgo cri la Crucen que tanca parre el tuvo,pue$ dot
de fus daiifulas fuei on tan en íavor íuyojqtiepor ellas quedo por Hi 

f^íiWi»jí>de Maria,i Hermano>deCluiZoS.N. E(Cnvio-San Lian en Grfe- 
en Gtuy. \ gojidioma común en Afia. Tradnsofe, dize San Epipliatno,en He - 

breo^cuyotreslaíioafirmaaverfekaltado en fu tiempo eoTibena- 
des,en el Gazophilafio. I eZecs el Evangelioqufc HamaiomírtiuL 

/► dnwHrim^eomoqníerenEapiasíi Enfcbioj fino es qué eZc titulo» 
l b n  ***̂ c caticnd* del de San Matheo,ufado délos Nazareos. Fueron mu// 
l }  r™* ■ cciebcésfícmpre ios tresíadosde! Eyangdio de San Lian,de -

» t

* i c > t) >

1  gÍIvI* ! r l'!,; !Wfc'4iif¡to#*algoenel ultimo capitulo del
*' * « u j •: iibcOterceto.-1 °
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Es Tradición Apoftjlica deztr Evangelio en la Mi/fa} i las ir*
 ̂ remontas ponquéfe dtze de la deofrlae#pie. t ifin  que en  ̂ c?

, ejlo tunela IgU fajaras conversones por tfiacaufal^ <  ̂ f  *
Cafitganetable a un blasfemo1. y ‘ { *'

SAbula Ucaufa.i origen de ¿verlos fa grados Apollóles,i frange Ceflnmbtr 
hilas ciento fus Evangelios, esmuy cierta * »que para intimar fu Ap%(l»hu 
doenna a los fieles,íe tomo defdc luegopor medio unicocant3r1o,t lê te el 6» 

publicarlo en el lacnficiode la antes fue parte, i es tan pt m - v«»¿e lnea
cipal dc'ila,que las Epillólas,las Oraciones, i demás Ritos fe ptocu-1* Mfl4' 
tirona ptoeur a \v acomodar,! quedig&ncon el My fteno^ueenfeiia ' '>
el Evangelio de la tyliíTau por elfo Ruperto Haipo al Evangelio,^ ^  ,,f* 37*' 
put totim i/jfojdacabcca, i parte principal, conque fe acomodan los * *
miernbi os, i pa> tes de todoel oficio divino. Fue muy conveniente 
di fpoficion cita, porque filadotwna Evangélica no es Efcnturade 
rincones,i tinieblas,quaicsapetecenlosperfdosErefesrfnodc pía*-'
$as>i concurfosde todoelmundoJPl*4irfíf<ifC'£»4»jfc/i»jrwniir crome' ' !ft ] 
w* En aquénugir,ocafion*,i coucurfofedevialecr,i publicar, en que 
(fecelebra el inctuentafacivficiadelaMiífa, a quecontanroahínco1 
defus útilTdadesafsiilcfrk»fieles* odosJosdn^Decendemas alai
particuUrprUobrdefNiveí'didlr.t/Mi»'<»ví .iu¡í\(» v  ¿

2- El Apoftoi S.Pedroaviendooprobadoel Evarrgehode S,Mürw S.Geron. fo> 
co?,dizen graves autores, 1 1 of czita» Eglcíiaa los 2 $ .de Abril,q man; Mme. 
d i fe leyeífeenelU,J lcgewm>tr*didir. \ defte, i de los demás Clemente 
Evangeho&dlac NíaephorO’/t hi&dtfiwltgjtaetlvfimt'totrmflue 'A'lexjud. 
CltabíecioS. Pedí opor ley ,1 precepto} fe leydfe el Evingdid cola i^Hjfnte^ 
Igleíias: Acftoaludio S Pablofcomonotó Baroniojquandodizcl £ f* ,
Entibiamos a nueftrohemano Lucas- cuyoEvangchaes alabado en £u¡™ "* * 
todaslas iglefias. Iañadfencftbty otros amores,que p*ralmyorau c.

T túridadde los Evangelios, 1 para quelosficlcscobralíen Ue(hntt*̂ '
¿ra razo n riivieíTen de la dotnua del C icio} que en ellos fe cncerra1- z j
va, fe hallavanprcfcnteslos (agrados Apollóles; tleydo el Evangc: ** ’ '*  
lid,lo e'fpHeavanjapoyandolocon-teftímoniosdclosProfetasji de* 
nía$Efcttturfrfagrada,qué anuntiolavenida^del $éñor,ciiyavjdafé 

* contenía en el Evangelio! De donde tiétíe origefl ci predicar, di¿ ' <1 f .
cho el Evarigeho,como diremosdafpucs.* * < 1 - >' f • *̂ 1

^ Conforme a cfta TrtdicjotfcAgnftolicadlfpüfieton fus Lyw^ n
"  Kj, gus,,

\ ♦* *
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X

v »: X)rigen y progrsfo Jtlos Riiojy *
TjfJs i «  Ui gias no folo los Apoíloies,{ino fus Dicipulos,i de ai la Iglefia Cato» 
lytM rim  jlca hafta oy.San Clemente introduciendo a S.Matheo,que enfeña 
tn *!&**}' a fu Igleíia,dize: Vojlea O uconm ,rel V resbiter legat kvangclia^tue cgt 
l.C an jt. t. M t t tbétusi &  íoannes do cu im *i,&  q u t coa per atara  Vauh Lh u s^  M * r- 

cus ácctperunt) &  nobit reiiquerunc. SanDionyíío Areopagita.avicn- 
B u ¡ l i i t r  Puc^ °  modo conque fe avia de cantar,i leer el Evange-

C ép .i T‘ lio,dsya razón del. Porqlie afsi como el Teftamento viejo fe leu,pa 
ra que el pueblo fupiefle las maravillas del Mefsias, que avia deve
nir^! Nuevo las concafe ya hechas Vt ú lu i Pctus inflrumentum divina 

1 " ■ le  fu  oper* prjtanucrit, Navum vetq fá U a  prudicaverit. ,
4 Ni foiamcnte la fuftancia de elle Rito es ApoltoUc*,(ino fus cic 

cunttancias»i modo de folenidad. S.Clemcnte; Q u in fa  bvangchum  
Oith en pte legtíur, V ra b ite n , &  Duconii &  omnis pápulas ¡io t t . Como oy vemos 
« Hrtd* § que fe haze,que porque el Prefte coa el relio del pueblo lo oiga atea 
jípojlom a toen pie,íe le manda, que lo lea antes que fe cante» Tuvo noticia S. 

A nadado Papa,que ella ccremomaíe iva en algunas paites olvidan 
do, i para acordarla efcrivealosQbifposde Alemania, i Borgoña* 
refpondiendo a o traben que ellos leaviau dado cuenta del eftado de 
fus Igltfias, man dándoles, que en ninguna minera permitan fe que-, 
brantc la antiguacoftumbre de levatttaríéralEvangeU(?iixni/íff-rilí*T 

' *tcr' q w ffa 1*  1« tcc lc fn ,q u in fa  leguntur EvangtU u^U ertt quoá nuiiattnus de i 
é i  bpijtiip. m ttp i^ eri a iS o rita te  JpojloU ca w em iam us'Sei venetalaUtercurvi w c o rf. 
S u r i *  * *  E r  angelí) ¡U ntes Dominica verh a m ea te  *u d iatf\ &  fidtU tcr
r Mw' ,c fa o rc n t.N otefequeaunañade,qttcicoygacon inclinacióndclcucr- 

po,para mas reverencia,i atención. ¿
r  5 A fe guardado con tanta exaccioncn aquellas partes elle dccrc-. 

Otsai t i* ' to,que aun a.el añaden,lo que redigo deratía me contó,que en Bor-< 
gona,no folameutc fe levaucan a oír elE vangebo, fino que todos los 

de/te rJ(ito prcfences, que ciñen cfpad^la defembamao, u  icncn levantada to- 
^ * 1tt  CICII1P ° que dura icerfeyócantarfe* Conforme a lo qual,d Rcy^

fm inutan  Mi(5£is*a°d e  Polonia» limpiando fu Reynode la Idolatría, que aun 
!4Ó<. v> ^A^ucdadp,manduque para mas evidente feúal de ía Chrith^-

dadque profesa van,al puntoque en la Milla feco nen^afe el E van 
' ‘ ” ' '  gcliOjCmpmiaifca, i defcmbamatfco la efpada harta el medio, dando 

a en tendel coa citas accianc$,nftir preftos a defender la verda^ deí 
Ev ángel i o coiitqdasfps fucr^as, fangrc.i v/da. El Emperador Caf- 

Ifícfds ¡ib Q.uarto^fsj^ndsO cala Catredal de Biíilea enci dia del Nací- % 
6 caf> i  <a° miento de Chriílo^.N  levelfiilode Diácono,i teniédo un edoqtic

II • d f̂nudoeo c4 *rf
\ > I  I^rqüc



Porque es coftubre muy amigiu,icclebteen la Iglefii, qenefte <fia 
cauce et EinperadordoquieraqfehaUaie.el Evangelio con ornaré 
tas de Diácono, como de Sigi (inundo k> depone lile feas enlalglefia 
de Conftancia,dizien<k>la Miflael Papa tuanXXll el año 14-15- - 

6 El decrctorcferidodeS.Anaftafio dio ocafion a algunos hillo- f ámef¿9 % 
n adores a penfar,averfido el pri mero que anduvo ella ceremonia: ¿ 7Qm
loqual fe á deemendcrcomo encafosfetnejantes,aver fido folamcn n¡¡ 
te reftaurador,i en efte loefpcafica Bclamuno.noaver fido el mvé- /«j <8td*a 
to%fino el qne procuré no fe caycífe tan loable cofttimbre, pues por jfmél.TÍ-y 
Rito muy efpecul de la Iglcfia de Alexandria fe tenia, 1 lo refiere *r /»*f 2j. 
Sozoineno,qtie el Obi fpoertu vielíe Tentado imentias le leía el Evan Ub z.dt
geho En la S. lg efia de Toledo fe ufa cr r los del Coro el Evangelio Miß* <. id 
fuera de las filias, 1 acabado befa cada uno una ublita de plata, en q 
eftan citas palabras: Corde CrUo>& ere confíteor, 1 dize Bernardino de Pé,t * *
Sandoval jDigmdad^ue fue de aquella Iglcfia,que tiene ongenefta **
ccremonia^leqiundo,leído el Evangelio, todos los prefentesbefat "e Cli l* im 
tan el libror Afsi lo refiere lonas Aureluanenfc. 4, u: vl*&
■ 7 Que fin tiene la Iglcfia Canta en mandarnos, que oigamos elE*¡ f  . 
vangclio con filencio,i atenció,fcgun el precepto de Dios N.S.Oye 
JfraeUi calla I refpóde S X  lerne nte^pie quiete,que la luz del Evan* 
geho penetran do nueftrocoracoa.abuyftHetiel las tinieblas deig- J ^
norancia,i de pecado. Vn Conc tito de Valcncia celebrado en tierna '0 ,
po de S. Symachodize.qiie por eile medio i  traydo Dios N*S.a mu 
chos hombres a fu Muullos Mnftos ad ß<tem evidenter famas. En
los efc&os de lashiftoriasfigtucntcs veremos uno,1 otro. f > A. , ;v , v 

8 ElU atención dio ala Iglcfia a un San Antonio Abad, aun Si s<nf#í 
Paulino Obifpo de Ñola, a San Vi ¿formo, que de hinchado Reto vertidos a 
rico.i Gentil,fe reduxo a la humildad de la Cruz de Chullo,por me Dtttporef* 
dio de una fentencia, que oyó en el Evangelio Andava Rabilas en temedle, \ 
redado con,Utos de infernal fuego joyó tal vez, que atendió alE- fret. Sftrl 
vangeho de U Milía, U (éncenciade San Macheo: Hazed pemten- c. 32. 
cía, que fe acerca el Rey no de Dios* Con la qual íluit rado fu enten- 
dimiento, rumiando en ella, aficiono la v olnntad al amor verdade- 

, 10 de Dios,fticífe a fu cafa/Jixo a dos amigas que tema, recogicfcff 
fus alhajas ,1 fe fudfto, porque el ya venia otro. Ellas reducidas de 
la eficacia de el cxemplo, refpondieron, que pues, le avian fegmdo 
en el tiempo de la perdición, agora querían imitarle también en el 
de fu ganancia. Babilas fe encerró en una torrejas dos en otra,i paf 
ÜíOQ el cello de U vida en perpetua clanfuja,penitencia, 1 lagrimas.

Ais*
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nt íQri¿tny"pr*¿rtfi(le\I$slUt0 '):
¿Xfsi una breve fcntcnciadel Evangelio atendida con devoció, i dcT 
feo de aprovechar deiribo a tres mfignes pecadores San Simón Sti- 
hta oyéndola fentenciade Chrifto * Bienaventurados les que llQx*n¿pw 
que aÚos (eran confutados, fe movio a la vida can admirable \ que {abe
mos de un dicipulo fuyo llamado Antonio.enlas vidas deiosPadres.

' 9 Que diré de otra efcandalofa pecadora por nombreMaria,que
• ¿ oyendo Miífa a un Santo viejo, acabado el-Evangeho, fe refolvio a

* .. mudar de tal fuci te la v ida, que fue Sanca, i como de tal fe cuentan
jx. ptodigtofas hazañas en él PradoEfpmtual; donde afsimifmo es ad -

C*f 19- mtrablc la hiíloria de S. Aftion Maityr, el qnal convirtió a fus Pa
dres Idolatras poi medio de la fcntencia de San Matheo De verdad 
os digo, que voífotros, que dexaftes todas las cofas os Tentareis ct 
día de juyzió a juzgar con Iefu Chrifto en el trono de fu Mageftad.

i o Paraque mendigamos ágenos excmpíos,qnando los tenemos 
tá propnos.Dc nueftro venerable Padre Claudio Aquaviva,que go 
vetno la Compañía de Iefus,fuGencralq 4. a ños, Cabernos que fe re 
folvio a entrar en ella,i dexar las cfperan̂ as que por fu gran calidad 

# / 1'¿  •  1 lctra*lc eran ciertas de grandes aumentos en el mundo,confidcrá 
m/aát do,uuimand3cn el retiro de fu coracon U fentencia de Chnftó, q
¡ ¡ J  . * ̂  «dizc, 1 el oyó en laMiífa, O* es miuvutm mc*m audiunt, por hazerfe 
C ví.j S. dedas del rebaño delle Señor,fe recogí o a fu aprifco,i vivió, i govee 
luu.iQ. nofanta 1 felizmente. ¡, j i ^  * • ¡

«11 No afsioy 6 humilde,ni reverencio devoto un altivo, 1 rober
ía#  dflu vio.quc oyendo Mi(Ta,en cuyo Evangelio fe rccitava aquella verda 
go á un bUJ 'dcia,coraoexperimentada fentenciadel Señor om fe cx*ls*t, bumi* 
femt. , > t liabiturt&  qui ft humihat,txaltabitur Bolviocl roftro a los circunflá- 
S.T> *£tm, tes,icóníacrilegadcfcrmboluira,dKO' Eftafcntcncianoes verdade 
*P- de ra,porque fi yo oy me humillara a mis contrarios, perdiera mis bie* 
ftduLih 4k ¡ íieíjicomodidadés. Era vilo en ocaíion, en qncavia convenido con - 
* i > ellos defaUáfc a pelear en défdfioj para averiguar tiertasdifcrcncias 

* emmateriade ínteres. Salió en una locanifsima yegua, la qual por 
* 1 aver lanbché antes eoúl ido cantidad de fal .llegando a un rio,fe aba

. lauco defuerte a tagua,qué hizocrtrcmccci al cavallero, 1 defeubrir
4ílt<kt?d?cpiéift>tf li  viftíta defendía; Alputuounodc fus enemigos 
^ faertt,'qneéflt raudo pot la boca blasftma lehizo 1 í

** votoic-arel ¿ima,cart 1 gado inflámente>en aquella "-i». < í
.n h \  i. pdrtvconqueaviapecado. ** 5-
u ’ : <»*' c\¡u d jí Vv 1 , , . ' ■ ) ' "  « a " i 'r
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C A P 1TV LO  XVI
Autorizanfe las demas ceremonias que ufa la I¿lefia en

- efe Rito.

D
Ifpueftos los Miniftrosdcl Altar, i el pueblo con la reve*- 
rcncia dicha,dixc el Sacerdote, o Diácono, ü o m m u i v o u i j -  

c«w,expreíTb aquí en las Lyturgias,comoafsimefmo el Sequei- ,
(¿afiwfti bvan^eli] tíre.que eftáen lade S.Matheo,aunque con di, 
ferentes palabras, Santftm £vati°ehum, quodaonxncii*¡t lAattbans- ftenen
Mjrcus,&c NoCotrosifefpondcmos'Gloria tifo Dñe lasLyturgias,*f,̂ ín yfp0 
G(ontCbriflo,& uñonaflro & Oeonoílrofrmpcr Leydo el Evange-^f/<(() • 
lio,fe dava en la Igleíia Primitiva a befar a todos, diziendo ca
da uno, Laut tifo Cb>iftet conociendo que en aquella reverencia, . 
quedavanal Miíral,ladavanaChriftoqueloieprefenta,como ĝ ^  
vimos en el libro primero Agora por efta razón lo befa el Sa~ g 
cerdote,i etvla Solcne felleva abicrtoal Prefte,o Obifpo,qua- 
doeíUprefente.' , /» ■ * '
t 2 Rfpondecl Mmiftro envoz,ivcz delpueblo,taustibiCbri- !

J2e,£ignandofe todosconlaferal delaCrux, loqual hracronal  ̂, 
principio. I todolo dicho prueba Vvilhemo Lyndano, que es 
Tradición Apoftolica,ilo comprueba con Tertuliano, tray en *
doeftas ceiemomasa piopoíitodeprobar.queapenaste haWá-̂  ,
r í  alguna en laMiífa,aun de las menores,que no trayga origen * 
-Apoílolico. > >
-3 Es oficio proprio del Diácono anunciar al pueblo, ípubli' r > j i  
carie el fagrado Evangelio, qual lo es del Subliacono lafipif- **
tola,con eRa diferencia,que a falta dcáe,puede fuplir enel cho ^  ̂  f  
ro un lctor,que allí, i no folencmcntc la cante. Mas faltando 
Diácono,falo fuple elmefmo Prefte Tendremos a*guna auto- ¿í4f¿n0 ¡4 
«dad en efta‘ pbfervanciá5 No itienos quede S Gregorio Papa, Sbij¡o!á. 1 
en un Concilio Romano celebrado en fu tiempo * donde dize:
Trafcnti Decreto cottjhmo, tu m feéchac facri altara üitconi cantare non Autéti ĵ- 
étbeanu Snlttmqnc Evangélica UÜmn effitím ínter Mfiirum {olew ida fe el 
ex faina nt. Tfilmos ñero fe  rcUqvas ItBimes cenfeo fer Subiiaci»os,rtl,fi U E pifióla 
nccefsitai ̂ xintifer minaresettUats exhi ‘mu Stqttti antevir contra boc de Ui Ictom en 
eretumvcnirt téaunerit' Anatbemaftt Con tantas veras quiere el ti (hete, 
Santo Pontífice fe obferve,que pronuncia A nathema Contra el 
que afo noloobftrvare? qut los Santos con la luz del Cielo,

- alean-



^Origen y  pwg^efi de los Mitoty f
atcanqa quanto aprecio fe devehazer deftas cofas, fáltanos a no 
fotros,i por elfo paíTamos'por ellas fin repararlas.De donde fa- 
bemos quanta autoridad tiene, q el Diaconono cate el Evange 
lio,ílno fuere re\ eílido en MiíTa folcneji que laEpiftola fe pue
da cantar en el Coro poi uno de los Acoly tos,{ino es quando ai 
Subdiacono en el Altar De la Ig/cíia Alexahdnnanotó Sozo- 

/»&.7.C.19 meno,que foloeí Arccdianopodia cantar el Evangelio,! de o» 
tras muchasqfolos los Saceidotes»! de la Cóftantinopolitana, 

, q el Obifpo lo cantava los días folenes, en efpecial el de día dé 
„ « (Pafqua de Refurreccion» i \ v *

( 4 En las Lyturgias Apoftolicas>i de S B afilio, i S luán CKfí
I» . , foftomopeconoccrnoseftasobfervancias con ehube Domine bené

* d*cm?>quefcpide al Preíle i el la echa,diziendo: DommHsfittaco* 
fíugthb.z de tH9,&c Donde los Ecleflaíhcos muevencfta queftion; porq 
f.ao.f quSdo el Diácono á de dezir el Evangelio fe le echa bendicio, 

Curanto 1 *1 dezn lo preceden,i liguen tantas ceremonias de incicnfo,a- 
iib t c 21 comparíamicnto,i las demás, i quando el Subdiacodocanta la 
(Porque b/e Epiftolano baze la Iglefiaellas dcmon.ftracioncs Îrefpondent 
CírfíHjilí/É* Que DiosN S mviíible,emhió ínviíiblenictelaLey, líos Pro 
%¿ret £v.in fetas,a quienes los Subdiaconos leyendo laEpiftola,reprefen- 
gtlto uh(4í tan mas hecho hombre,ernbió viíiblealos Apollóles,íEváge- 
ceiem§nt/tr9 a predicar la Ley nueva,q viablemente les ayiaenfsñado

i*» emulándoles delante defi, icón fu beneplácito, i bendición,a 
piJíOM» J todos los lugares,i ciudades dodc fu Magcílad defpues avia de 

Venir, íafsiaunque toda es Efcritura Canónica, i Evangélica, > 
por caufa de lo que cada una reprefenta,haze la Iglefia la difc- 

' rencíaquc tuvo lo representado en fu publicación. r t ¡ - 
, 5 Poi lo qual es ncccíTano,quelos Evangelizadores Apollo

Conqueptt líeos,d¿go,l«?Diaconos,adviertan a quienes reprefenta, i que 
tc%t ftadt oficio fupíert,pues ejercitan miniftcruo,para el qual por exem-» 
untartlE plofld mefmo Chrtfto $ Ntfe Ies cchtfbldicioit^qfe fuponean¡ 
yangeliO* de tener enel aima,pai i  co roda pureza pío ti uríciar las divinas 

fentencta* de la Ley Evangélica.S Gregorio en el GÓciho Ro 
mano Citado,pide a los Cantores,que vivan „tan »juftad&mente 

, . , como conviene,a-los que con fu voz,i fentencias an>dí indruir,
i i inflamar al pueblo, '̂ itiaa<¡ fitrum mymjkrtum blanda vox (¡u¡»r¡tnr,

congrua.ytta neghgnur &  cantor minióte DCHtiinmibas {hmaíatn
ettm populum vjjbus delc5íac. ,no f*1 i 1  3 V] ' { ' 1 < tí

f  El Emperador H cnriqus.Tcrrp tími*.dn Dracojio.Gape-’ 
, , '  llau
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Uanfuvojiobi e do&o,tenido comunmente en buena fama ma- 
dote un due! Empeiador,para probar fu virtud* q i'c reviíheí t m
le,ile cantafe et Evangelio,poique guítav ade fu mufica Sabia Specu’.l'.i$ 
el EmperaJorquc eftava en pecado mortal. Efcufavafe el Dia-c 18 Cor* 
cono,initava el Emperador, no fe pudo acabar con el que obe- nc! tnleVJh
decidle C ^t aunq es muy provatile,que cantar folenemente el $
Evangelio en eftado de pecado mortal,no es culpa grave , por K ôevtm* 
no fci ci Diacono nunitlfo inmediato dèi Saciamento, eñe no P>0 un 
quifo cantai lo, i Dios le premiò El Emperador viendo^ no le 
obedecía,mandò luegoque lalitfie dePalicio,i fe futile deíter "e
rado de fu Corte Apenas avia fahdo della,quando lo embiò a ,,l4re c 1 1  
llamaijpueibo enfu piefencafc le fonriò el Empexa'Joi ,1*11x0, C ^*§, 
q lo q,con el avialiccho erapojprobarle, 1 q por laconftancia 
que avia tenido,le hazu mci ce Idei primer Obifpado que va-' 
caie,comcal q dcxafltlaocafion depccado^Eila dexò,i et Enri- 
peradoi cumplió fu palabra,i uno,1 otro enfeñan. a los IVinèi-“ 

que atidndan a premiar la virtud,1 a ldsEcleliaihccwqfran 
coflíUresrCRno obedecerles,quado mandan cofas còtra Dios 
-7 Si el Emperador déla tierra pi ermo la virtuddefìe Duco 
no,el del Ciclo caftigoel atrevimiento de otro ,qudtmbuelto Ditò « 
©nclmcfmopecado,canuvaelEvangelioenprtfencudel id i Dwono  ̂
gjOfifsimoCarlaS Maghe,quapdo una disforme arara, dexan- cpf(^xepU 
dofe colgai del techo,fe leipufo cutac^beqa una,dos,i ties ve-1 
zeSjhafta que imponimi le hendió el caico, hizo abertura, en
tróle denti 0,1a vifladel Emperador quedo muerto Ittftó cafti- 
goafuindifpolicion.r í n < ¡ t > * ” ,
j 8 Nofpe tanto el de otro Diacono,de quien refiere S.Gicgo Crlor.XfM.' 

noTuronenfc,quc citando en pecado llevó de una parte a otra üb I 
el vafodel Ss. Saci amento, 1 enei camino fe lo quitaron de'Iass 
manos los Angeles,1 pùlìeron en el Altar a viftadcquatroper-l 
fon as muy virtuofas. >,i < '* r r

9 Ni folamente fe requieren las circunftancias referidas pá 'Que no fe 
ra afsiíhra tandcvi ¿onum/lerio, fino juntamente intcligen- n/íe ¡n ft  
cid de las fylabas,i pronunciación, para hazerlocongruaméte. ¿cento!»5 
Advierta el letor ©fta,qno deve juzgarla menudencia, pues de 
la hiftoriaíiguicnte podra facar no ferio De S Aurea Virgen, » ,
Abadefa de un Monaftcrio, refiere Pedro Je Natalibus,qefta- /■
do oyendoM¿ífa,i ¿amandoci Diaconod Evangelio, dixoun1^  4 
tìul ♦ canto) U Yirgenlitvadi de demafiadp zelo, 1 en cita par-»1 •



Otfafrtpprtgrtjb dtUs JUioí¡ * ■'
te reprehenfible,fe fue a esquitóle la Eftola,pufofela, enmedó 
el acento, i ptoftguio cantando el Evangelio Quantas vezes 
podía oy fuceder cito a los Sacerdotes, i Diáconos, que con la 
ignorancia de cofa,aun tan poca,fe hazé ridiculos al mas igno
rante, que tal vez por el curio déla buena pronunciación de 
otros,notan la falta deellos.
10 Inadvertida anduvo en efta o callón Aurea. Bienfereco- 

nocio ella,pues vicdo lo que avia hecho, para fatisfazer a Dios 
de aquella, que por faltarle plena deliberación lio fue culpa 
giavc,ienunció la Abadía,eneeirofe en íu celda Hete años, mí 
do hazer una filia con 150.púas,afsi compartidas,50.al lado dé 

1 recho,5o aí izquierdo,otros tantos en el afsiemojen efta lilla 
fciecimava todos los días el efpacio que gaftava en rezar los 
150 Pfalmos de David Afsi caíligan los Santos las leves cul-> 
pas,que cótra qualquiera de las fagradas ceremonias de la Mif 
fa fe cometen, h - . , i '

1 1 '  AcompañanalDiaconoquando vaa cantar el Evangelio 
los Acolythos,elTurrifcrano,iel Subdiacono,ceremoniasfA-'

Ui poftolicas,! como de tales fe acuerdan S Gerónimo contra Vt-
tjm.c. tu 1 gilíczo,S.Ifidro,i el Orden Romancji loprobamos enel libreé 
jtk de ce primero. Hallan los Ecleíiafticos muchos myfterios eneftas 
tifo Mijpe acciones,1 acompañamientos; que también fie difponen en las 

Amelar Eyttirgias de Santiago,S Matheo,» S.Marcos.
1*. I2  ̂ í,cguiafe dixeíTemos deladifpoíicion particular délo* 

Evangel tonque dezmaos por todo el añot̂ queda dicho en el ca
pitulo nono,por feriamifma que la delasEpiftolasquedifpu 
foS.Gerommo a petición, 1 con ór den de S Damafo jaque iin j 
duda ayudó no poco San Aguftin. Porque queriendo el San
to Dotoi introduzirenfuIgieíiadeBDna,quefedixeirelaPaf- ¡ 
ílon del Señor poa? los quátro-Bvangeliftas, como oy lo hazc-f j 
mos ía Semana Santa,1 dézir Evangelios particulares en todo$- 

> los días déla Octava de Pafqua,como también ufamos,1 el Sa- 
Ú̂OHgelfo t0 0̂ No faltó quien fe le opuíicisque íiempre nuevas, au

déla Tafsü <lue buenas íntróducuones p^decenarepairoj lciafeemonces la> 
del Stñ%fe Pafsiot» fegun S.Matheo,i afsi dize »1 Santo enel Sermón 144«
¿m loi 4 Statí Vafsio oowmt ab ómnibus Evangtiijiif confcrtpta cft •, Stc dies tflifep' 
¿vangeltj* tetit,veloft<i daraní fpxímm, utfccnaitim ornan Exarigeliftas Re/arreffri- 
feií' v Dimtitetnf.Vafuo auttm,quima iie Ugmn,*mrfoletUgimfi feennduot1 

tUuhiHDiSiuuraM Baf
..................................................  ' t i*



y  Cetmonis t de U Miflk Lib, //. io j
fie  legetetun e¡t Nunju tur un t bunurJCíyquKi coHf*evernHt1&’ fttr
turifjU(un\ Ocafion fue efta, q alentó el intento de S. Damafo, 6 (%üt,
idiligenciade San Geronimo,i fmdudaa San Aguíhnfedeve ».*.
el deán Tela Pafsion por los quatro Evangelizas,aunqueDurí- 
do dixo aver li lo mftitucion de Alexandre Papa, na duo uual 
de los fvys que á avido delle nombreTi afsi quedamos igualmen 
tcdaiofos,iino esque lo entiende del primero,como es ordina 
i io entendería del primero de los de un nombre, quando atra 
cofano feexpreiTa  ̂ -,

t . i
C A P I T V L O  X V I I .

E) tojiumbre Apoftol'tca predicar dtebe el Evangelio, atit o rizJ 
Je las ceremonias defii afto: notaje el a bufe en el oy entredi*.  ̂

ado^quantofe deve velar en defarraiga rio* , f

COftumbrc áfido Apoftolica, qantes de entrar enlos prin
cipales myfteno$ de laMifía,quecomi*nqádefdc el Ofer 
cono, i dicha la parce de ella,quellaii)an AUfl* Letbecume nerums 

fe incluye acabado el Evangelio,o Symbolo, fe figue fu expli- r  
cacion para enfeñanqa de el pueblo, i noticia de los Myfterios y ?  *' * * 
que en el íeencierran;R.ico can pioprioenlalglefia en efteluv- Jy**' z 
gar,como veianios arriba de exemplo délos Apollóles,t de que g
dantcftimoniofusdicipulos.SanDionyíioAreopagita,S.Iuf-f<̂  , \  
t»np,i ̂ .Clemente Vofíbnnrerbâ dtzCy t fon las del Evangelio, 
aMopatur Pont/fii populem[t.rmo/]iOus exf}3rt4tori)s. Aqujpie lica- 
Ton todos los Santos,como confia de fus Homilías, que fon los 
Seimones,ie)fortaciones que dize S Clemente f
a Eíla oblervancia fpá confervado en la Iglefia Católica en -

todos fus íiglosautoiizóla el Cóciljo Vafenfe en tiempo de S.
Leo Papa. An fido fiempre los días de Domingo, i fcftividades *e4 **** * 
del año los principales para la predicación,en los quales difpo 
ne efte Concilio, que a taita de Prcsbiteio, quelahaga el Dia- 
cono ; leyendo alguna de las Homilías de los Santos antiguos»
Si Vresbiter ahqua infimmatc prohíjente, per fe ipfam pradicate ma po- ^  
tuefit,S*nQortm Vatrum Homilía a Hucoaibui recttentftr,'Eíko firmaro **J
HNicenoII i otros muchos. El de Rems, el ano 81 5, quiere q 
el mefmo Obifpo las lea, i predique; i de aquí fin duda fe tornó 
la coftubre de autorizar la predicació con dichos ele SantosvLo * 
qital alfcntado comQ Uti) Ap0^0^eo, Vfanrojjfut obfcrváycias,

. O 3 Sea



Origen y fregrefo de lo i ñitef, >
** Seal» primera, la que dizcS Clemente, que en concnrren- 

jr8 cocurte cía de Obifpo,i prcsbitcroTpredique el Obifpo en fegundo lu
cí* de fttf  gar,pues fue coftumbrcfer efte el mas honiado. OewUt b o r t m u r  
bíter», Obtf poputom  P resbíter^aon om ntsfw m i fe d fi  g t  « t im t &  p o fin  m m  om nium  
p»,tsficobii E p ifto p m . En concurren cía de Ai <¡obifpo ,1 Obifpo, predicava 
po,qwt»p>e aquel el ultimo Afsi concurren S GauJencio Obifpo,i S Am- 
Jtc*\a  p rt- bioíio Aiqobifpo. jbfecrvcom erua*m  Pxtrcrn a m b ro f a ra ,le  dizc S, 
m ere,futen G audenciom poji < xi^uam  ro n m  [trm o»h m u  ip ( e m ¡f t t c o * d a v  ( ir*  
M ÍUm . A v io  irunt htterarum  Efpecialmente fe obfe-rvó efto,quan

do cocuma algún Obifpo guefped,opeiegrino, como loobfer
Ser 48 varón en fus Iglefus S,n.mbiofio, i¡S.Cyrilo Alcxandrmo No 

Hom 7 & parece que en la Igleíla Afutanaeftavatanrecebido,qlos Pref 
*- * bireros predicaíTen delante de los Obifpos,porque Pofsidomo

en la vida de S Aguftín refiere,que Aurelio Obifpo obligava a 
S Aguftín fiendo Presbítero que predicaiTe,! eftolomurmura- 
van los demas Obifpos,aque Aureliorefpondia» Que el nom- 
troduciacofa nueva en la Iglefia,pues en ta Oriental efte era'fef 
ti!o,i coftumbreantigua,! que antes con la predicación detáí 
Presbiterio fuplia con ventajas loque el no podía, lies poma* f i 1

Ouitn fue una backaencendida enmedio del caíidelerode la Iglefia,acu- 
amfé 4c ¿ Y2- ûz rcfplandccicíítt'ellaji el EvangdioquepredicaVa 1 aña 
fttimjjen de c^e *Utor,que con efte exemplo fe eftehdio en aquellas par 
JtUnte dtl tc«eJ uío’depielicar los Presbyteros,prcfent¿s los prelados,! 
O ínfpe.  Obiípos f'tpejiejcúrrente &  volunteh m u f w d t  fitr/a,bonoprjeceúeute c- 

xtmph»,mcpt* *l> b'pifcopn pot fictCfPresbttt’n naánu h cor un tpifwpis 
trjftarc idperwu rerlm m  Orí. • ■ 1 ! > > ¡ ■

j f a m b é t m 4 Segunda obfervancia, es el acompañamiento quefehaze
Hthuti *t •d Predicador, en que precedíala Santa Cruz, que fo! a fe á de 
&jtitt4(Ur. predicar Eftofe vee en la vida de S.Othon ' ruxpm*bmtr><&‘ ftr 

m ó n e s p f o p l c r  vetbíint, (fttim  propter forte»* rurtcoUe confine 
6*rtt.Ter'cera,quaudopar»'el Sei mon no precedía el Evangelio 
de la MiíTa,leía el Predicador el themaporel libro, que eímef 
mollevava configo* de que es baftante prueba vei que prtfdican 

f í/i£í- dooy el Pbiípq en fu final, o trono, tiene delantelafagiadaEf 
entura,ifieA ella leed Thenia Safí Aguftín IleW»va el Evan- 
gelio de San*Jlian,fdize a fus Oyentes: Otftn&o Evangelio fcata- 

; íUw íouoBctft, fnoJ*r$an nos viJetts wmantbm % multa auiint ibaritas

5 Qnarta.En eftafiscafioncsfofia’cí letor leer,o cantarpf*-
^  ~ «> mero

jü Z f.25
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f  C trim anU jdt la Mijpt.L tb .tí, to¿
mero el thema; i tal vez por pai ticuíar providencia de Dios lo 
trocava , tera fuella que fepredicaffe del Afsi San Aguftm 
'pftlfM im brcPcnpírate* amm̂ qnem thjq i iptramas eairfjrt g lettere, fc4r 
Miborgm,qufaum 9¡dctur,pm¡trli»titi ahcrufuprogíteroIrgif. Maltumtts 
crr»«os tn errare leüoris (tqu1 volttnUtem oa qtum noflrgm De tíílos 
yerro^verdaderos aciei tos por losbuenos fines,que Dios con- 
figuecon clloSjfe cueca aver tenido algunos el venerable Padie 
luán de Avila Apoftol del Andalazia,mudándole Dios el Ser- , '
mon quellevavaaun propoluo,aotio diferente, coadmirable 
fruto de las almas. Otras vezes el Ducono leía el Thcma , i no 
pocas el mefmo Prelado,que lo avia de explicar, i predicar Co
bre el Aísi San Aguftm,Sermón 50 Ettim ego legere polo plus euim Seno, 
medeleftit Inmi vcrbi((leleClorem^unm ptrbi mudifputiiQrcm Apre
cio digno de las divinas íent encías. %

6 La quinta obfei /ancii pertenece a la quietud, i fofsiego de ¿ . »
el AuiitoiiOjpues S Clemente manda a un Diácono,que en tie **
pode Sermón mire por la Iglefia,i reprehenda a quien hablare ,  ̂ ”  
Ne qms murmura,¿izc,objlrcpjctgiit dormtut De una perfona prm f
cipal cuenta Zovio,que avifado callaííc en un Scimon,que oía, 
no hizo cafo, 1 enmedio de fu mayor hablar, fe bolvio loco, de ../]/***** 
manera 
de la Iglefia 
los tales
lcfucedioa otro,<íj falten Jo de lalglefia,fubioacavallo,aplica r~S 
vale las efpuelas,cftavafeinníoMe,aprieta la diligécia el cava- Maulm 
llero,trdfc mueve;bucIvefcaapear,profigueoyeíldoel Scrmó, /ij.z.f.i* 
acabado va al negocio qlemquietava,i cócluyelo felizmcte, 1 
mejor cj fi lo uvicra prevcnido*q es proprio déla divmaProvido 
cía dar ellos efetos alos q enfus manos,1 por fu fei vicio fe dexa.
» 7 Q^imta'es, la'qut apoya el ufo nunca mas, que en elle di- 
chófo íigío^en que no cótentos los zeladores de la cafa de Dios Juddebredi 
con anáunciar fu.palabra alos fieles en los Templos,Calen a e- ctr ea 
templo de Chrifto por Us calles,placas, 1 campos, como divi- piafa, 
nos pregoneros,a.bufcar almas,y enfenai Ies el camino del Cíe- *
lo S.Iuan ChrilbAomoafirma cfta coílumbrc de fu ciepo,a ími jUHth.n 
tacion,dize,dclos primitivos. (bri(lnm extra ciPUaiem^euptfto 13. 
remfcqvantnroptH.&vu. también días diputados, qual eraprinci 
pálmete el Ue íaPafqua de Pentecoftes,paraq juntóven publica 
t.foleiic'prpqcfsion y«antando lps Myílcuos de la Fl, paraban,
- j :if.v O i  en

4 *
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* y ~ Origen y pngrefo de *
enloscemctcnos celebres de los Chnftianos, i alhpredicav** 
Quídamas,pregonada en ellos litios la divina palabra,que def 

^dcqDios H.'S.fue férvido de levantaren fu Iglefia el efpiruu 
jdcN.P.S.IgnaciOji de fufagrada Religión5 que no por inven
ción nueva,fi por antiquifsima divina,i Apoftolica Tradición 
laá en el mundo renovado.

d Que direde otras circunílancias,que vemos oy folenes en 
titliui» , el exerucio de la predicación S Aguftmdizc, que los Predica 
Tíi twb*x4- dores fon los embaxadoresdelospabres, paiadefde el pulpito 
¿ves [en de reprefentai al pueblo fus necefsidades Ex ûoíncfitmnseuntet di 

bcctcjum Oet,& rednt>ttet,p tuptrt i ínterpellaut nos,& dicunttut dicamus 
4í1<* vobti.ut aliyuid nccipiant a toba Ouia ergo ni córttm necefiitdtetn imple a- 

dam lioucfitm fumust<td »11 legtu ipfirtm mittíwuf Sena alatgarnos 
mucho fi de cada una de las circunftancias figmetes uvieífemos 
de dar fu autoridad,1 ufo,las quales (comunmente hallo autori- 

! zadasenlos Concilios, 1 Padres de lalgleíia^ Detodoseeícogi 
Ótrdt ebfti do del Concilio Colonienfe Tercero,fumado los capítulos 1 o. 
Vane/*! en i i  y iz. de fu fexta par tejen que diz# averde coméqai fe el Ser
ia pttdiutio mon con lafeñal de la S Crufc,i invocación de la Sítifsrma Tri 

nidad. Abomina de las culturas,alegorías,1 metaphoras entri
padas,de los quehazen del pnlpico tcatto,! libelo infamatorio 
en fatisfacion de agravios pfropr ios* Pide'que al fin del Sermón 
fe haga epilogo breve de todo el,porque masfixo qfiede enlame 
moría de los oyentes. Dize que acabado al Scimon comience 

*  ̂ aiez«ar el Symholo de la Fe, 1 los Mandamientos deDios con 
\ * < un a&odeco*itncjton',atodoloqualrefpondael pueblo,a qmé

\ por ultimo- remate eche la abfolucion, Paia que afsi coutrjto
l 1 humilde fe pueda llegar a la mefa del Santísimo Sacramento 

, qu? aguarda participar , 1 *' * , ¿i
-*9 S* kidichopcrtcnece al mefmo a&CMle la,predicación,mu 
ahornas el evitar loqueeldiadcoy elencnugodej linagehu>* 

ítlacultu}* mano a introducido en el con tanto detrimétode lacultura de 
«fe PéUbrss 1** almas,p<?r medio deja impertinente de palabras,conque y 4 
wtífulfite los pulpitos venerados ¿fe an hecho teatros derepr^fent«»*

’ tes honrados, padeciéndola Iglefia por la VanldaTdejalgunos 
predicadores mayor perfecucio 1 daño, quepuSdierahkzeile ei 
fangricnto cuchillo de dos tyranps ; porque aviendo dé de* 
los Predicadores, losquecoafndo&rrnaptna, ifiel ,'difpjiefa 
ta con eílilo,, apalabras t’ai<?s , que muevan a piedadvi'««

 ̂ 1
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f  Certmtnits de U Mißt Lik IT. to *f
vanamente deley ten el oydo,relueitaíren las almas, encaminan 
dolas al Cielo,cooperando a fu falvacion,alumbrando fu igno
rancia,fafonando fus coltumbres,adelantando alos valcroíos  ̂
levantando a los pufilanimcs¿pues fon los que edifican la Igle— 
tnilitante,i aumentan la triunfante, i eftrellas, querefplande- 
ccn por eternidades.

10 No afsi,no afsi cuidan de tan gíonofos empleos, fi de el 
deleitar el entendimiento del oyente,ames 4 inflamarle la vo- - „  
luntad La cultura depalabiases fufin,no!ade lasalmas'los 
conceptos al parecer delgados, conque hieren, 1 deftruyen el ĝ /u#« <L*
Evangelio,no edifican el alma del pecador ¡ con fu futileza no influ Ve-
bufcaa efte,fi a (i mefmo, 1 porque fe halla, pieide a aquel qüfe 
era fu fruto.Que fefigue defta corrupción de la falque fon lo*$ tpß. 1. sd 
Pr edicadoi es-- que todas las cofas,que avian de icr con ella fa- Kepottánü 
-zonadas,! fabrofas,eften corrompidas,! padeciendo. Pues mas ©«»«< dtjlc 
que nunca la Avaricia, Ambición, 1 Luxuria dilaten fmmpe- moitdtptt 
-rio.La Vfura, 1 Simonía difimuladas con honeílo traje ,paüah d/rar. , 
entre los contratos, 1 donaciones licitas, fin aver quien les ha- *
ble una palabra,La profanidad délos trajes brota íenfualidad, , 
que por nonombrarfenofercprehendenjanpafladéamuchos ,,. , v 
hombres los de las mugeres. Tratan los particulares de fus pat * , s
trcularesjdcfvaneeefe lo publico  ̂la métira buila de la verdad1, ‘ *,
el cuerdo,1 recatado es eícarmo de las gentes,#ldiiToluto ,Ji a- ,vi.
trevido es alabanza publican . i „ Tj x. f f 10 1/ * ij -” l * ■ / si
-ri 1 -Sonculpa de todát eftás coirupciones lahicwtables los * »< ’ 
Predicadores,que an convertido las ganancias, 1 trofeos, q de 
tnonftruosde tantas caberas podían aver alcanzado,ájuftádo- 
fe a la Obligación de fu oficio,englonapropria «̂rttonces ma¿ i
contentos,quando mas admirados,parando cn¿ft¿efc&ó',todo 5 5 - ¿ \ 
el efc&o de fu predicación, 1 trabajotvanidad vamfsima. Oiga . - 
de btica del Dotor Glande de la Igíefia §.Gerónimo,las'gravlf 
fimasquexasque forma por efta caufa,pö£olasporfusmefmas 
palabras, pOrqnefolos las rumien, 1 entieudan. Viiéasin trchfíi 
mprr t,fimo> cfuofcjHcfl'irefCyKÜr qui¿ mlncruM frontis tudAn*m,& 
lub’ itatem lin£u¿coufiefuutifunttiitmtottrteogiUTr̂ utdlnfuguP̂ r pr*J 
denos fe,&  er untos etbitrgntur, meximtfi fuvorttn rajfr beltutrinf, que 
mj*ts (tifas ie»itribus,& icltftutkr,& ítm m *rc n *r,im &  ih Et* 
cle{i)\ iß* q *n tur,»m fique Jpoßohcorum fmpiiiit*ec,&puntué ver

MennHm,& td eudttotu coKrcnuuf) utfluufusttrtHnfi
‘ O 3 Un*
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t Origen fprogrefo délos Ritos, t
taatium fufcitcnturyut orutio ntboruét trta f«c*ta mendech quafi qutdi, 
turctnculd prtcedat ¡npubhcum,r,on Um truditurgpopwos, qmmfavorc 
popult qu¿fuuta>& in maiitm Pfaltcrtj,& ubi ¿dulce tanentn fenfus demnl 
ctutáudicittium> Avicndo afsi calificado a los Predicadoies, cita 
una fcntencia de S.Gregorio N aziunzeno,q dize afsi r Nihil um 
faci'e,quam »Ucm plebetulatniú' in duffiam Concionem hnptü *olub¡ht,te 
dectptrc,qM¿qmd(juid non inteHigit̂ wriftur. Verdad bien experimen
tada Supliquemos a Dios N S.que mueva los corazones de los 
Principes Eclcfiaíhcos, ífeglares, que pues donde mas cunde 
eí̂ e nial es en fus Cortes,i Palacios, parque de allí efperan los 
aumentos de honra que folos pretenden,que velen fobre eftos 
tales,amparando con mci cedes a los que velando en provecho 
de las almafc, fe duermen a in tercies proprios, imitadores de 
Chriílo,i fus Apollóles ,, .• <
, ü  BienafsifaboiecioÓftuldoRey de Inglatena a Aidano 
Obifpo Efcoces,pucs faltándole tal v-cxinterpretejle fitv ío de 

f j ' %  d mcfmo Rey,no queriendo fiar de otro alguno elle nnnif-
% X* terio,porquc veiael oolmadofrutoqueie feguia en fu Reyno 
OÍMÍdeftet -̂ c âPrc^cacion de A*dano„ A tales Predicad©! es de Chrifto 
fií+e <fc/M»*̂ rucl^ca^° ><iue|nusho fugan ,1 fnvanJos.«Reyes cktetjerra, 
terprtfe « Hû ndo el Efpu it>u Santo lcsiá diñado las mtímas palabras de 
nn ptedicá /alud,que tvian defcparnr al pueblcvChníbano.Qryil de San 
A«t. J?T'egorio P*p* refiere- luán Diácono veife una bel lifsi mapa**
Jn \it* 9P loma diñarle al oído la predicación.' I de SanBaülio refiere lo 
hb.i,c 6, pacfnjiO SauEfrfcn Syro, que en Gapadocia oyéndole predicar 

gozó de Uruefaia maravilla, ^
Efpiritu Santo loque muchos picdican, carc

hi** fl*/\ fcap0* efípdflfrutpque,k»%S*ntQs cogieron copiofifsamo en 
fup e.i. m ^  camP° de la Iglefiíai.Efitava undantb Monge enalta cpntópla- 

cion¿ vid© aun venerable varón, que en fu mano tema un gran 
libro,i q pregunta? tyqusem folia. d ignotLc i ecebirl!o''En «fia du 
daoyó una vo* q l'e dezia )Nullm'<dmmtfi ftrvihs m w Spbrtu, nin
guno otro f?n© miüervo Efrcnjal qual fe lo entregó el Cantóla 
tpoió^i»com,ia,ía|aepdo de íu boca candalofos nos de celeílul 
dotrma, qregay^nJatuerra. Otra? vezes manifeftóDios N SJ. 
ion c$a v^í^tepred^aciondeleneimo Santoji cócluyeUhif 
tona, Efia£ni*it{en*x 4 SpieituSdhílo ití4(uggertrfK* car iUms onm*nA~ 
iuuc.Fácilmente Ce reconoce, fi lo que el Predicador enfeña es 
Jidado del divino Efpimu?o humano de f» honra,1 vanidad, ó

Í4Ar * t
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A

y Cera moni a sitia  MiJfj. Lib. / / .  r o 5
't4 A eftos Piedicadores, aquiene> el Efpiritu Santo da ma

teria,íiguc el devoto,1 fcrvorofo pueblo,a aquellos el vano,i í| 
foto biifia Tu entretenimicto Alaba grandemente S IuanChn * ' v
foftomoal pueblo 1 Ciudad de Anriochia por la afición tangr* * *»
de,inumerofift>imos CÓcurfos a la palabra Je Dios no por el luf 
tre,i grandiofidaide Senado,edificios,Alcaqar es,íotras exce- 
lencia^quc tenia.Pongo fus palabras, queferan deguftoal cud 
110Co * Mo/i qnoJ Scmtum b*bcottmn quod L enfiles numeróteporuñas* »le- Mam 4 ife 
que (¡uyd (iititMS tompiates,ñequeqnoj mercium (opmijel ñeque quodfitunt Ifiia*
hibcatcvmntadom fedquodpopuíumbabest éuditndiftudtefim, quod Tem• 
frió Dti difería, quodque congregauonis ácima magts setnsgu crefeuntm 
dtts, quodqueferntonem bibtuíptofluentem, defidtrntmque aiiiundt ntthl (1 
quam fitubüe Ntmiht narresquod ñomsnorum Vrbs mtgnttudtne fpa* '
tiofa cjlfed ofende mibi illic popuUm oque cuptdnm eudibndi, * i ‘
J , S Quando fon tales los Predicadores,»lospáeblW ffevarf ' 
tras ellos fin mas fuenjaque Jaque lesdá,fu c*lcfti*l dótrina^5*'  ̂
m es menefter los cordeles rubricados dé almagra, de qu'e ufa-9-Ttou ¥4 
ban los Athemenfes , para obligar al pueblo , quê eftava en l¿\  C,w0/f f 
pla^a)queentraíTe en el Templo a oír la explicación de fus le- * 
y es,fino los de la caridad de lefia Chullo,que los tiae (it >maf )*lti4fo4(¡e 
iis chjriíJtu. Perodexemos ya de predicar a los Predicadores, q .̂, 
que fin querer fe nos á ido la pluma,1 divertido el eíhlo,!o quaí §, rif.
fe me puede perdonar,aunque e predicado en defíerto;enei p/e tn Tan c i.*v 
diebel Bappfta,idefpues de mucho trabajo convirtió a dos di n,j[7*1 ' ' ' 
cipulos, que le oyeron dezir que el Mcfsias era Cordero man- 
fo,i apafiblc. Eeee ¿gnus üei- Si yo convirtiera fiquiera a dos pre 
dicadores de ellos del ufo,no viera mal logrado mi trabajo,qua «' 1 '
doeftoy hiftonando las excelencias del Cordero de Dios , 1 fu 
incruento facrifitio de la Mifía, en la qual quando esfoleneno 
puede faltar Sermón, qual eficá fuplido dcfpues del qualvaV 
mos al Credo,o Symbolode nuéílra Ffc. -'■» * '
- > n ai ) 1" i i} > 1 ai ' í ) ‘ >' \ 1

C A P I T V L O  XVIlf. 1
Del Curio porqueft llama Symbolum Ftdeit qüando, ¿porque}

1 donde lo dtjpufifron los Apojfoits. £ s *£radttton Apofioltf* n 
deurlo en la Mtffa.t ufarlo la Igfefia en las ora* <

ctones ordinartas.
■v» !

V



■ progrtfo dejos Rifes,
•r A oración que comunmente llamamos el Credo, porqueco- 

Svmfalnm, tnienqa có ellapalabra,tiene por nombre >ymbolum>palabra. 
que fea tu la Griega,en Latín Inúc'utm.vcl CoUatt>, Indicio ferialt$ Cb/fcrenc i j .cu- 
milicia. yos figniticados tantoquadranal Credo, quantoexplicando ca

da una de por fi,veremos. Llamafe IndiciatSeaal.o omeflr â la ma 
ñera que a los Toldados, que militan debaxo de una vandera, o 
Capitán, feles da el que en la milicia llaman Nombre ¿ Tácente, a  

i.? ¡V- Tajjaporfe.cbnque los quelosllevan tienen libre,i franca entra- 
. v, í ’ , da por medio del exercitoamigo,governadodelqttc!íesdio tal, 
""" fiú‘/tbnti los que lo llevan comunicado enfecreto, fe dizen te

ner la voz del tal Capitán. Todo lo qual cabe en la palabra Sym 
9ud fom botar y Qjjc también lignifica .(inferencia,quando muchos como 
ling.Gra. caufas particulares concurren aunefedoprincipal,auntodoj 
Gencb.f d¡- qual en las cónfultas,oCabildos,del parecer,! confejo de mu- 
Tnmt. ciaos refultauna réfolucion, i efe&op quando paraun cómbite

■ '• ponen muchoscadaqual fu par te, quetfellama Panfy.mboU. i de 
' los que en el eftavarifinavercontribuido,era ley convibal,que

dezia: New afíederic afyvtbolos- N inguno entre en el combite fia 
aver pagado el efeote a comer de mogollen, comodize nueítro 

. EjípañoT. Apliquemosefto ánueíhoíymboja. i id ; r* 
&ome los 2 A viendo ente dido los fagrados Aportóles, que muchos de ¡ 

¿fpoftolesdij ^°s ludios,enemigas de la Fe de lefu Chrifto,fe fingían Aporto 
pifiaron el Arpara pervertir a los que lo feguian,i que no por la honra de 
Symbol* de Icfdsjfino por fus particulares in tere fes ,le.nombravan en Fu 
laFi. predicación,entretejiendoen ella lapeftedefuseirpres, con 

qefcandalizavan,i pervertían a losxeci en convertí Jos a Chrir. 
In expnft to Mttki ex ärcumcifn luJjth,dize Rufino, fimuUbant fe efle ¿pifiólos 

Symbrli. Cbtifti, &  lacri alien¿us, vel venirisgracia ai pr&dicanium prafii‘ß<ban-
tunnominances fuiJeia Cbrißient, Ced non integris traditionum lineiumn- 
cipites Faltavales la d.ivifa,ifeñal del Iigitimo Capitán, i due- 

Srgunda ra del Evangelio". Por loqual también,aviédo de divadirfe los,
sonde avar Aportóles por el mundo,porque efta divifiouno caufafealgu- 
difpncßo el na diferencia,no enia do trina, qiie ertoeraumpofsible alosque 
Symbole. ya eftavan confirmados en gracia, fino auiven mínima palabra,T 

i t  ir c u n fta nci ad éü a, e n lös Ai ti caí I os de La Fequeaviau d e j>ia 
mfeftar aTinundói’Wc lócalihr ab tnvioem difcédenttstéize V válfiri*- 

lib.l.c.li. ^0 îver¡(imal¿tfuidprt9dicít¥ent. IparaqueFueíTenreconocidos los
que eran verdaderos feguiéores de Chrifto, i fu Evangelio por 
alguna fcaal,e indicio,difpulieron el Symbolo déla Fe, Apvßoli

A ) . 1" <. í wyßc'



f  C t r e m o n i a i  d e  la  M t ffa  l i b . - I I ,  l o g

«tyf!eri/<u fy tù u io  i r r i d e r  uhi u t q n u f b  uno i b n p i  nomine trc ifu tm m  ■ T u *  
trai f* tu r à  Jtverfjtas r d iz e  San Maxin>o. S i& n a c u lim iid à  iutcr ì  j f id t -  r in .f ío m .it

tecerM’re t. -, , , . /W . f irn »
. 3 Es uno Chiiiloyuna fuF'e,i fu nombrejlos fieles muchos , i  M i 

d e  diverfas naciones:pues deìe a tódos un fello co unas armas, (¿ tu v n 9i  
una divifaque cifren la vida,Pafsion,i muerte deíle Señor,có- **^/
tenida en el Symbolo de la Fe. Para difponerlo fe juataron Jos i*PMn* 
fagrádos Apollóles en Ierufalen ,doóde en el Monte Olivete, ■ 
aun duran las ruinas del lugar en que jo celebraronjel qualGó- 
cilioyfegun los SatosIreneo,i Leon,fueeFfe.ptimo délos Apof c,̂  tt 
talicos i elaño 44.de Clvrifto^enq fe repartieronios.Apoiloles

OS-JjDÜ JVIarrv M*
la Jglc

ipues es ciento, que ya los Apollóles 
discurrido por varias partes, fino que la importancia de cilene  ̂ An* 
gocio los convocò a ler ufa! en. Ha ila aq nelle tiempo predica- :
ron los Apollóles los, Articulo*' de Fè,qtulès avian fido in/lrui 
dos de Chrillo S.N.i del divino EJpiritu,i los fieles aprendido 
le fin eílorvo alguno,ni fer necdOTario masfymbolo^o reglakEn 
efie Conciliò do difpufieronpor los fines dichos., como divida, *!'a dCiij 
fenal,i paflaporte dedos verdaderos»! reprobación de losfingi- Uli*‘ 
dos Piedicadores,i fus fcquazes* Noioquifieron dar pOT eicri 
t o ».porque no viniefle a manos de¡en.emigos,fino en decreto, de ■* 
memoria,! tradición deunos a otros^I.aunquepudieran los fai ; 
fos Evangelizadores mandarlo a lafuya;pexo como les falta va 
la verdadera i católica explicación,que a las palabras del Sym 
bolo davan los Apódales,idus dicipulos; i lo que ñus es, .el fe
llo,i marca del Capitan lefuSyfacilméte eran conocidos no fer 
de los que el Señor bendilo por.medio della foberanafeñal.

.4 Es tan cierta la tradición no ¿ferita del Symbolo dé la Fé .. ,
que S.Geronimo alegado de JLyndano,que afsilo prueba, afir- , 8 9, 
ma no .ayer fe ufado darlo en eie rito a IosCathecumeños,halla ■. r .y*
lu tiempo del Santo,por parecer que era poca reverencia eren-^ yj . .
vñ fe de otra mano quede la Apoftolica. .1 añade S..Geiouimo: poríuen$ft 
Symbo u n  Spti n»(ìrx non h tte r it, gj* ¿tram onto fea tabulis coráis d ^ a .

carnaliOm fcu'piutr* San IfidroHifpalenfe,de.quieu Rahano trafl,2 of.c.ii 
ladó loque del Symbolo dixo, dafegunda razón de no averfe hb.z.t.c .̂ 
dadopoi eferito a losfielesaj principio,porque afsillegaflea 
la noticia de muchos,que o por floxedad,i ocupaciones, o por

| O5 no
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ftóíabevleef, no lo leerían, i afsiviehdofe por otra parte obli
gados a faberlo,procurarían afsiftit a Tu explicación, i/tquit pía 
resfidelium listeras nefcmnt fvel qui fciitntpr&occHpatianibui fecali fcrip- 

x turas legen non pcßmtyb*c cordentiaentes b¡beant ftbi fafficientem jcien-
, \  üamfalutirem. J

■ _ •  . <; La fegundafignificácionde llamarfeCe»/erertíí<í, es por lat| 
Torceteti jos apollóles fagrados tuvieron entre lì para concurrir afor- 

/ *  r 0[/{. mar «Be Sy mbol ó. Efta fue la que los Santos Aguftino, i L eon 
ti$C§nfe>e Magno, i de ellos los hiftoíiadores Ecclefiafticos nosJexa- 
ja  ̂ ron,nombrando por fu òrdeft a lös Apolìòles, i ácómodandoa 

Se/.iti. de ca â uno,uilo de los" Artículos del Symbólo,defta manerá*San 
Tethp- Pedro di xo*. Crcioin De um Tat rem omnipotente mS.hianC reatoren 
So. 96. ad cvli,& terra Santiago,Crede iit lefiru Chrißum FiUum eius,unicum Do - 
Tkiibtr. minum «o/lrww.San Andres, Qui conceptas efide Spirita Sanfto,Natu$e'c
Penanti# t Maria Pirgìnt' S. Felipes Paß ut fub Tontia Vil ato,er miß x ustmortimst&  
O1 Bat.fup. fepultm ,S. Thomas; Oejcendit ád inferos urtia die, refitrrexit a mortiti*, 

S^Bartoiome; dfcentütndtalos,jedct ad dexteram Dei Patri* omnipote* 
th S Mrtheo: inde renturmvß indicare vivos,&  oserfaai.Santiago el 
Menor :CredQ&in Spirit tun Sanftum, Sancì am Ecckftam Cattolica’». S, 

f Siniion: >anÜorn>n commmhnem,remijsionem peecatorum S,Iudas:Cer
’ hit tefurreftionem.S,Mathias:Vitam uternam.Ameo. Elle «sei Sym 

boia Apodtolico,que«s llave del coraron, dize San Ambrollo, • 
'i Tello por virtud del qual es impofsible que entre al alma fu- 
géftiom alguna que la maliche. San Leoni Cuchillo que mata los 
monft’ruos de las Heregías; San AguftimEfpejo del alma,a cu- - 
y^yifta émos de componernos todas lashoras, i momentos de 
ei dia, i acabar mirándonos enei mieftras acciones. Son a efte 
pi‘0pofíto innumerables los elogios que dan los Santos aeíla di 
vina regla, indicio, nombre,paííaporte,i conferencia denuef-’ 

, tra Fè Católica.
6 . Difpuefto afsi el Symboio,juzgaron los Apoftoles,que en ’ 

'fe Äpttßo ninguna ötraocafion,ni minifterio mas competènte podría pit - 
uc> dtl t y v / '  blícarfe a los fieles,que íl lo añadieffen en el facrofanto Tacrifi- ' 
bol* U cío dé la Miilajcómo lohizieron, i pulieron en 'elladefpues dèi1' 
Miß*- EvangeliOjComof.oníla dé todas Tus Ly turgias,i .a cabo de tre- - 
GiVdwt* r. cietos años,queiIn 9tfo álgiinoeftatu;tó,o decreto, fino folata-s 
i. f;f. u. 'tradición Apoftolica,íopuTo de precepto S.Marcós Papa. A A- 
0 ^ '  f i  Tungrenfé. í  nofolamente f é  á  dicho en la Mififa el Symboio * 
* 1 2  ‘ Apoftolicojfino qué á fidò el que comunmente an ufado los fie- ‘~ ' .r i T". ~ ’ “ “ . léS

y Origen*/progrefi ditos Rif os i \

v? r.jS. 
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les en fus oraciones particulares, i la Igleiia en la adminiílra¿ 
cion de los Sacramentos,! divino Oficio nuca á tenido otiafor 
muía de Symbolo,fino la referida Apoftolica : CreJaturSymOolo 
\Apoflitlvnttnjdize S. A m b r o l lo ,SalefhRomanaiatetaeratumfem 
per £u(Í0di(t&  ftrvat. Veremos quanta ver dad fea averio fiempre 
confervadoiutaéiola Igleiia Romana en los capitulos figuien- 
tes.Concluyo elle con un Rito,qdize Rufino Obifpo de Aquí 
leyaaver fidomuy celebre en fu Igíefia, i otras comarcanas, q 
quando los fieles llegavan al Articulo,Ca>nis Rí'/árreff/o»tm,ha- 
zian fobre fi la feñal de la S.Cruz,i anadian: Httius Cernís Rejunte 
l ĵifiW,of>oficíonelara a algunos Erejesquelo negavan. •
¿ - • ■ : : ■ ■ , ,1 i - .• ni v V.; J  ̂ r-" f * O * m

q j c a p í  t .v  l o  XIX; j ::

y Ceremonias de la MtJfa.Lib.il. ti 5

Sp. ai Si*

• vU

i t %

Origen del Sytnbolo Niceno, idei ConftantinepoUtáno \fu ufi 
• i n i  a M ijía :  q u a n d o porque f i  a ñ a d iero n  la sd ic ic n c j

; . , i r  A . F iU o ^ u ^ t  S fe m d u m S c r tp tu r a s .  , ^  , . ,

L A fegunda Formula dé Symbcrloquc fe/ormóen la Iglefid 
fue,del qur.Uanxamos EcIeíiaftico,porquelo canra lia Igl e<- 

en Ía MiátTa,lCttyjC(origen es.elle.ÍnfeílavUelmáAdo tari Ctvi 
er reres elpeft Üedxíe Arno por los daos13 z>$.' de Chriftolyn egarf 
do la pivinidad,i.Confubítahcialidad cón el Eterno>Pádrerafti 
gialpM,jjhes, drziendoq Dbbsna.era autor délas cofas vijfiblesi 
Contra eílos,i tales móÁrnos fearroóda Fé-del/GoncáfEoísijiceb 
no de 318 ¿Pádrbsfen (e!  dífpufiefoír «ISyiniióló detai forfait, q 
refutafe elfos,Has demás errores,que entoces eünberno VOfni- 
tavá^Ehalladpvafiás verflonesdeíleSy mbolo^pogoda q Alón 
fp Pafarioyido eiiiuinkpradkrno delaBáblíatheca.’Vancauai,<f»I 
c ado.de S añ Atharrafiô q-ú ¿ afñftiaéirjelmefmhCdncilio^i pof 
effo tiene mas ¿rédito,i diiceafsi. r f *. :> o ; , ';>vr>1 > .-ves r p 

i  Creúmki to ítnum Deam Pairan cmaipotentem omninm vifibilÍHW &  
iavifibilinm treatoret» E t in Dñm i vfum¡ Cbtiflum FilikatDei,notti e t  Va* 
t  rCy& *nigenUwt$.H»C‘ cfltrfabflaTitu: Patrit yüeum  de Deo,lumln déla- 
mide,Deamvtirumax Dea vcro,gtnitum nonfaElkmj&confttbjUntiale Pa
tri p e r  quem om nia f& ifun tjA m  in toelispnaia terra, Qui propter/ios H i 
m inti,&  pràpmnùliramfalutcm defc cn dii ,&  iaearmftmeüi& Homtfaai 
tu ie(ì,P a flnu(l,&  Réfurrexittertii dte>& jtfccniUincttlasvitUttras ‘m* 
de ad iadìcandam vivos.&  mortuosi& iaSpkicum  Sanffum. ' ..¡P /„ j J 
•3 ¡ Siguenfc unos Anachemas que los Padres de efte .Concilio 
. i. - ~ fulmi-

s.: fi *V
. ' > .. %s

J

■ ' :• U .‘V4.
. Í0\i v i

'Mi’4
Origen dei 
Sjmfaiò N I
ceno.

C afta dot.li. 
l'T to p .t. 9

t.(5.
Ki^tph.ìi.
8.f.i8.©*
HÌ. xo.f
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fulminaron contra Arrio,i fas fequazes.De eftos afsiftíeron ai 
gunos Obifpos ArirÍanos,que convencidos con la verdad cato- 

. f licjique el Symbólópredicavá, dieron fus firmas en confirma- 
¿ar Uipt* ei°nt ê ella.Loqueen efta formula tenemos que eftimarlósEf 

’ *#s pañoles * es averia difpuefto el do&ifsimo Obilpo de Cordová
*Stuiendifpu O voide cuyos elogios ábudan los efefitótesde aquel tiempo, 
/• f/ía p r -  1 l° s )unt°  él Canónigo Alderete en las Adiciones a fu eruditif 
muía. fimo libro délas antigüedades de Efpáñal púe Ofsio Legado 

de la Sedé Apóftolica ert elle,i Otros Concilios, i como a tal fe 
lg cometió la difpofición del Symbólo,idémas capítulos toca 
tesa laJcfdtacionde lafe&a Andana: dáde el ilüftre teftimo* 

Á tí i 0- n °̂ ^an Athanáfió. Efte es(habla de Ofsio)el principal en los 
bifttodeCot Synodos.Preíidió en el SardiCenfe, i Sirmienfe; i fi algo eícri- 
r/ova. ve donde quiera íe Oye.füparecer.Eftedifpufo la fórmula déla
Bp. id  Solí- FVen el Synqdo Nizeno, iperfiguio doquiera a los Arríanos, 
Unto. Como a E re jes.E fa fiaá^ q ú iS íA th ah afio ,'^

4 Efte SymbolósTeleyó,*i confírbiddefpües en el Concilio 
¿tpTofacio» Efefino,donde fe repitió tres vezes. Recibieron también los Pía 
ues detflt di es del , i aprobáronlaexpofícionque avia dad.oleSanCyri¿- 
Sjmklé. ,, l̂ . Dbifpo Ale«áttdrirícrqihizieraníOtra9Íe|la?íé iStoñÓbb en el 

ír,r> Cal cedpAéníe,i én lá. Sexta Synodó,i en muchos otros Nació- 
.iiv-vo: < >  nales î Provinciales. Todo lo qualcede primeramente ¿nía efia 
>: v ti .t. rima que déla do trina del Symbol© fe hazia, i en fegfidolugac 
ViV.'i. r.i\a defu áctifice îdtiííbr. ©ísio?. i.n bi so •/ rf-ém hv i v; 11 • • i-*> £ ‘i - ’ -

M Tolon ! Sede ApoRcd ica efte Symboíor ittógo que fe
’ g ; difpuiben.éi Orientéjdonde.aimitacionde lo qué en el Occi- 

Xu'ip.probt. dente había la,IglefiaRomana con el Apoftólico,d¿iiendolo en 
i/. deaptíesdel Eisiadigélió^iéllos afsimefmáar etVdferneá
fpameli pa. Demerite tiempodixeróri el Nizenotoldciel año,' fobre
24Z. ' ; qne cayó el precepto que arriba deziamos dé S,Marcos Papajfi
Suar. fupr. h¿eii>éft’el Oceiden teji Jg lefia Romana fe Con ferv ó el A poftoÜ- 
$ar. r  - - ^
*79'

• 6: ú :éñé]rSfiMbéÍ®Mi%ütm
FeeíañOií5tdiel,Pontificádo de San ÚamafOjén elConciliCóf 
t a ñ t i í » D p í c d i d i e r o n  ócáfióif a congregaríe las Ere-a 
giú á é& Má ce doni&■ Ettdfcfl diió} i Pho t i no; Eí e ífie a v a g r an d em&
te el Catolic© Emperador Theodófio,que los decretos del C5-. 
Cilio NiCeUb tomaíTenmas fuel la contra los Ereles, eftable-

ciendofe,

t Qrfyenf progrefo de l$s Ritos, *



ciendofe,i autorizándolede nuevo En orden atfte finfe con
vocaron i ^o.Obifpos,délos qualesjtf. eran Macedonianot , i ¿el
fueron llamados;dize Sócrates vpara experimentar,fi oyendo a Cw.il1$ (_ * 
los Católicos,fe pudielfen reduzir á verdadera creencia;» a un-flan Uatpali 
que baftantemente fe avia en el Niceno expreffadola confubf- tam, i fu 
tancialidad del Padre^idel Hijo)%en elle fe renovó, i añadióla Symbl». 
del Efpiritu Santo con los dos,que también confefsó el Nize- 
no diziendo:Creemos en Dios Padrean Dios Hijo, en Dios E f ' A1**'»’* 
piritu Santo > como prueban los Santos Athanaíio, i Epifanio.1,9 ™ Fid*. 
Pero por la nueva inquietud de los Erejes,fuenece{T2riojdizen 
San Gerónimo , i San Baíilio ,hazer exprefía mención de efte r'tt'eJ lnt‘ 
articulo. ; g „ 'o

7 Lo pr imero que en cite Cecilio fe hizo,fue difpoher la for * * ’ * 
muía dej Symbolo, la qual difpufp San Gregorio Niceno, i a- ; í
probada de losPadres>dize afsi ctiu efte titulen $a*8afiJci.qnaé * **
expefaerunt Sanfii centum qainquaginta 'Paires confina cjl Sanfix, &  mag 
na. Niccná iymáo. Cre dimus inunum Ceuro Patrón omnipottntem, faU *- 
rem ca í, &  cerra, viftbiliumtÚ* invifuitium. t t  in mumOomimm nof- 
trum lefum Cbrtjlumyfilium Dci unigcnitutH, &  ex Taire natum ante fá 
cula. O t t m  de Dea,lumen de Umiae. Homoufioñ Patri( I /jc  /fi eiitfte c um V a  ^

fCctemoftiít de la Mtjfa Lib.'II. yfl

trcfubliaitin- )Per quern omnia fafta faut,qui procsr nos homines Hr 00f- 
tram joint cm (kfcm iit,&  incarnami eji de ìpirttu Sanilo, ex Matti firgt 
ue btnuMtus eft, ¿t crucifixu\ pro nobitfub Tornio Pi!at<),& ft pulfus,&  
tenia die refnrr exit ,&  afte nlitia ccr'osjcdec ud dewier am Vatris). ttite-  
rum oca turns eficumgloria indi cure vivos,&  martuos. Cuius regni none- 
rii finis. Et in SpritumSanftum Dominant, &  vivificatorem ex '• 'atre pro
cedente#* turn Tatret&*Filh coaior+nium,& conglerificandum.Quiloqh- • 
tusefiper Tropbetat. lnitnimCatboHcam,& Apojiohcaot Eccli-fiato- Cm 
fitemurmitmbaptifmainrehtifsimempeccatorum. kxexpeflamus irefar- 
ri. ftionem mortuor« m vitam venturi iaculi. Amen» Léida efta fornm 
la en el Concilio>todòs a una vozdixeron :Efta es la Fè de to* 
dos,1 afsi locreemos. y - -, ; , "/} ■ * '

8 Otras verliones fe hallaran mas conformes ala comun,d<r
que ufa là Ig lesia , dicha éíU en el Calcedonenfe,ipor elfo de Ç a f ifi (a fe 
tanta autoridad.- Coraeiiçofe dcfde luego a ufar cíie Symholo <jh 'St fim 
en el Oriente eri 1 a Mrfla, i II amar ole Symíwdj»» ív<4Ímj, por lerlo \*feHt>Si- 
xefpeto delApoftolicOji del Niceno.A probólo S.D amalo para 
que lo ufafíeñ en el loberano facriftcio.I de aquí labemos el fu.* 4%lfc 
¿amento delosque an afirmado ,quedezirleiC7«to en laMt(í*|

” fue ^



fulminaron contra Atrio,! fas fequazes.Deeftósafsiftieronat 
gunos Obifpos Arríanos,que convencidos con la verdad cato*

; licg que el Symbólopredicava, dieron fus firmas enconfirma-
é ht t cien de ella.Lo que en efta formula tenemos que eftimarlosEf 

* paroles , es averia difpuefto el do&ifsimo Obilpo de Cordová
\uiendifpu L)fsio,de cuyos elogiosábüdan los escritores de aquel tiempo, 
f# rfli fui- i los juntó el Canónigo Alderete en las Adiciones a fu erttditif 
muía. J fimo libro délas antigüedades de Efpáña; fue Ofsió Legado 

de la Sedé Apóftolica eñ efté,iOtros Concilios, i como a tal fe 
1( cometió la diípoficion del Symbolo,i demás capítulos toca 

'jfí* tesa Iaíefu'tacionde lafeftaAriiana: dádeel iluílre teftimo* 
; **’()- ni° San Athánáfió. Efté es(habla de Ofsió)el principal en los

bifpodefot ^y nodos. Prefidió eu Sardicerife, i Sirmienfe; i íí algo efcri- 
</oV4. vedonde quietare Oye.íu parecer. Eftedifpüfo la formula déla
íp. td Solí- en el Synodo N izenoy i per {iguió do quiera a los Arríanos,
tirito. Comb'á Eré jes.Haftá aqüi S.Atháñafioy \ ’*•........

4 Efté Symbolo'fe Jey6,*i coftíii!íflá\leí*pües en el Concilio 
^proUtif Efeíinó, donde fe repitió tres vezes. Recibieron también los Pa 
wes de tjlt di es del y i aprobaron laexpoíicionqueavia dado le SanCyri*» 
Symbpté. .. lo. Obiípo A kx andrino; i hizier an¡ otra y  i e|da> fe aprobó en e 1 

Cal cedpAeníe,i en la. Sexta Syriodo,i en muchos otros Nacio- 
• n'éteŝ i Provinciales. Todo lo qualcede primeramente ¿nía ef-J 

e ; pt T .r tima.que dé ladotrinadel Symbolofe hazia,i enfegfidOlugac 
deTúactificeyl.áíÍi6r.0fsio-7.xsb\ ao-i;-,rórrt a»* ‘ v * .. & -E'í- 

M Toitn 1 Confirmó la Sede Apoftolica cfte Symboíodujego que fe
', * g \ difpnioenel Orienré;donde .aimitacion de lo que en el Occi- 

TungiProp dente hatzia la Ig l efiaRomana con el Apoftólico,di¿ieridolo en 
¿T . ¡s.  ̂XiMafTa dedfpuesdel Evangelio y i el los afsimefhníarel ViferneS
{Pamell ba. ^Ué^Oefde'jtftjetiempo dixefórt el híizeftotodáel año; fobré 
241. * ; ^llé cayó el precepto que arriba dezianiós dé S.Marcos Papajfi
Suar.fipr. l¿eji;é&él Deciden ce,iJgfefíaRomana fe Cónfervó el Apoftoli- 
Bar.fup.n. C|3Í'Th^od,oróiObkfDo;Cc)nftaritinonolitahaJomandódeziVcft 
I7P.

 ̂ Griben f  progrefo de Uj Ritoi¡ *

‘V iva ^ ,3"íj
■ ;6' d*láñadreron otros Artículos de
Fe el añoif 54delrPotttifica l̂o de San Ùamàfà,èn el Concili Có£ 
tánrimópc^ii^rio^aqué dieron ócáfiou'a congregarfe (as Ere-í 
già i de, Macedoni ó- EuhóifftÜÓ; i Pho ti no; XJI elle ava g rah d eme» 
te el CátoíicoEmperadof'TheodóíiOjque los decretos del Coi»
éiíio NiCelió tomaifetì mas1 fuerza contra los Ere jes, eftable- 

v < ciendofe.



y Ceremonias de la MtJ/a Ub:IL i \ i
ciendofe,i 'autorizándole de huevo En orden a efte finfe'ceri- 
vocaron i f o.Obifpos,dfe los quale* 36. eran Maccdonianos , i Q,¡ftH ¿ti 
fueron llamadosidize Sócrates »para experimentar,ti oyendo a Comité (9 
los Católicos,fe pudieííenreduzir i  verdadera creencia;! aur\~ fiantin9po¡i 
que baftantementefeaviaenelNiceuóexprefladola confubf- taño, i fn 
tancial idad del Padre, i del Hijo,,en elle fe renovó, i añadió la Symbelo. 
del Efpiritu Santo con Los dos,que tambiéncontefsó el Nize- 
nodiziendo:CreemosenDios Padre,en Dios Hijo, en DiosEf lovinié 
pirita Santo, como prueban los Santos Athanalto, i Epifanio. ,i0̂ e '̂df• 
Pero por la nueva inquietud de los Erejes,fue neceiTario,dizen 
San Gerónimo , i SanBaíilio^házer expreífa mención de efte _1
articulo. T ^

7 Lo primeroque en cfteCScilio fe hizo,fue difpoher la for ?**•
muía de.ISymbolo, la qual difpufo San Gregorio Niccño, i a- ' • o 
probadade los Padres,dize afsi cou efte titulo: Sanfta files,quarh *1
expofuerunt Sanéli centum quinquaginU lacres confona ejl Sanffa, & mag 
na Nicenáíynocfo. Credimas innm*m Cettra Pairem omnipottnttm, fafta- 
rem ca í, &  ¡¡erra, vifibílium,&  invifuilÍHVt. tt in mum Doncnum nof • 
tram Lefum CbrifiumyEilium Dei unigcniturti, &  ex Vatre natutn ante fe- 
eula.Oewnde Deojumendel'imiae.Homoufion?at*i(bjcifitiu\te cum Va ■* 
trefubflontia.)Per tfítem omnia faftafuut.qui proter nos hommes &  nof* 
tram ¡olutem ckfc> ni(t>&‘ ¡ñcarnatus ed de ¡pirita HanQo, ex \darii firgi 
nein manatos efi.Etcrucifixusprombis fub Pontio Piloto s&  ftpuleu*,& \ 
tenia diérefurrexit,& afeendit in cce'osjedet ud dê iéram Vatris; ttite- 
r¡imitenturas efienm gloria iudicarevivos,& tnortuos. Cutas regninone- 
rit finís. Et in SpritumSanUum 0ominan,&  vipificatoremex ¡atrepro- 
ecdentetn cum Patire¿S*fil¡o coador,niutn,& conglorificandum. Qni/oyi- p.': 0
tus efi per Prophetds. lnnntmCatboHcam,& Apojiolicam EccUfiavs. Con 
fitemur itnnmbaptifmaínreñkfsimem peccatorum. tx expeflamus refnr- 
riftionem mor tu o m m ,<ár visa m ventar i facttli. Amen. Leída efta forniu .
la ehel Concilio>todos aúna vozdixeron ;Efta es laFcde to-r 
dos,1 afsi lo'creemos. •> * , ; ’

8 Otras vertidhes fe hallaran mas conformes ala común,de
que ufa la Iglcüa,la dicha eftá en el Calcedonenfe,ipor cíTo de ('tlijicoft 
tanta autoridad;' Comentóle defde luegoa ufar eíteSy.mboío <jl* Ve>yí«i 
en el Oriente eri la Mi-fía, i UimaróieSymbohtmMaiuSyPorí'erló \uptrtOySi- 
refpeto delApoftolico,idelNiceno.Aprobólo S.Damafopara giberteĵ a* 
que lo ufaffen en el loberano facriftcio. I de aquí fabemos ¿LfUfr íklfitr V A 1 
damentoieiosquean afirmado , que dezix£c*Crcdocri laMiíTa,

fue ^



Origeny pr&grejb délos Ritos, k
fue inílitucion fuyajiìédo afsi que fok> fue aprobación,! fe prue 
ba delaiiguientehiftoria. - ; < '

9 luntó San Damafo en el Occidente,enfu ciudad deRoma 
otroConciÜo,enelqualfeapvobaronlasAóUsdelConftanti- 
nopolitano,i mandò a los Padres del Oricte,que para tapar las 
bocas a los facrilegosErejes,arñadieíTen al Articulo déla Procef
fien del Efpiritu Santo las quatro fylabás. t-üiaejuej. dixeflen.E* 
Tatrê ilioqueprocedcntem. Los i 5o.Padres obedecioron puntual
mente,! embiaron a Roma tres Qbifpos UamadosCyriaco,Eu- 

Tttp.lib.9, febio,i Prifciano,que en nombre de todos confeflaíien efte ar- 
f,I4 ' ticuloji fuplicaíTen al Pontífice quifieíle, que afsimefmo en la 

Iglefia Latina,! Romana feañadieífeal Symbolo quealli feca- 
tava,la diciou ,u i Hoque, Io qual procuraron otras muchas vezes, 

Otigen de la no 1 e pareció a la Silla de Sah Pedro hazer entonces,ni muchos 
cenMMifia años defpues effa novedad,dando por razón, que en materia de 
F Moquedet Religión, nofeáde añadir ni aun una minima circunftancia, 
Symbm. quaudo conduce al bien déla mefmá Religión îfo admitirla. 

Que la Iglefia Romana carecía de la Eregra prefente.,i no que
ría defpertar a quien dormía,i creya aqUel artlculo; lo qual no 
era afsi en el Oriente,donde por efta caufa deve añadirle.

Gñegoi >/*• 10 Los Griegos naturalmente de noveleros, e incoftantes a*
turtlmevte nimosjdefpues fe apartaron enefte articulo déla Iglefia Latina 
de mltileaoi can el cifma que fe levantó por losaños 8<>9.ién ellos lo profi- 
ánimos, guio Phocio con la ocafion que dezimos en el cap. 14. Defde él 

qual tiempo a los prefentes an andado tan varios,comò lies rfc* 
fierenlashiftorias Eclefiafticas,idiximos en ellibro primero* 

C ^ 4.».4 En tiempo de Gregorio X. fe celebró el CòrtciliófamofòLug* 
dtmenfe II. en que fe hallaron 500.Obifpós, ¿ó. Abades, i Cali 
mil Prelados menores.A el concurriero Obifpós Griegos,pro-» 
curandolo el Emperador Michael Paleologo5eptimo. Afirma
ron éh nombre de fu Iglefia,»creer lo mefmo eri efté Articulo,q 
en la O&ava Synodoavian confeflado el año 869.i para mas fir 
meza,i teftimoui© publico,cantaron en prefeheia del Concilio 

) efte Symbolo mayor tres vezes, diziédo: Qui ex Patre,Fi Hoque pro 
1 ■ V i ■ V, ceditfi añadieran Icón aprobación del Conciliò l¡a/clauíula,&¿«»

V dnm Scrrpmraíique defde entoces fe ufo eñdodá la Iglefia j fegun. 
l; Qorintk gl Apoftol,S.Pahlo,c6feírando los Myftérios déla vida,Paísio, 
15.». $4. ¿ Refurrecci0nd^iChrift0,avia dicho,qmnutmCbt fitti rriortuus (fi

propcccAtis «flflm,feówtáttk Scriptum &  qm fepui(usi& qma rifarte-
^ .-'i- L **6



,t»t terth dieffcuntinnm Scripturas Angelo de Paz Francifcano,eri Ja1 
larga expolie ion que hazedel Symbolo Apoílolico, quiere que e.2¿.
ella addicion ícüi'idun ĉriptnras fea cali docientos años masan ' ’ 
tigua,en tiempo de la Sexta Synodo, i de Agathon Papa, ¿n la Atl.iof
qual Pedro Obifpo de Nicomediaconfefsó^ueChriftopade- r
ció Sccmdum ¡cripiuras^ero aí ade »queefto fue con.aprobación '
de un Concilio Romano,celebrado en el meimo tiempo de A- 
gathoúíi eaeftacircunftanciafe engaí ó,porque halla z 8.aros 
defpues.déla Sexta Synóde,i;de Agathon,no fe celebró efteCó 
cilio Romano,como confta de los Colectores de los Concilios, 
que el primero Romanó defpues de la Sexta Synodo fue en rié— 
podel PapaConílantino Primero, para definir^que fe podiaii 
pintar, i exponer en publico las iagradas imagines. Por lo me
nos, de lo dicho conlia las ocatiónes, i origen que uvo de efla 
addicion. : • ■; t i*:.-' \.li, ,:,<■ ■ ■  : .í 'f* ' < i ’

11 Porqcomo dize nueftro Ar<¡obifpoS.Ifidro,eI Symbolo ‘ 
de la Ffc es un compendio quedos Apollóles dexaron ala Igie* ** * '(Jp 
lia,de todas las Efcrituras fagradasrpero bol vamos al intentó/21. 
También eneRaocalionfe apartáronlos Griegos,i duraron haf 
ta Eugenio l i l i  ¿n que en el Florentino los Armenos, i demas 
Griegos confeíFaron elle A r ti culo, a que también íalt^ton; por 
que Gregorio XlII.cl año 157 5. en que últimamente trataron 
de reduzirfe,entre otros errores q les propone,an de abjurar, es 
el dichojiconfeífar con la Iglelia Latina,que el Efpiritu Santo t.lib. 4. (• 
Ex Paire,/ilioq; procedit- Mas dexemos ya a los Griegos,!veamos *5* Jwwljí 
como,í quando fe admitió ella diccio en el Symbolo enla lgle 
fia Latina, hiftoria que fin duda dara mucho güilo ál curiofo. ■-

/  Ceremonias de la MiJfa.Lib.il. ira

o1}

u C A P I T V L O  XX. i
Conque ocijiori, i quando la IgUfiide Efpaftavfd del Symbol» 

Mayo* con la addicion Filio que, afus elogios, i de fus Rifes 
da ocafionefiabifioria. Del titulo Católico, que fea t
. •> . propriamentt-*»

QVe otra fino la fiépre Catolicifsima Iglefiade Efpañaavia 
de tener la gloria dedeieníora délos principales Myfte- 

rios de nueílra Fe. Ver afe fufolicitud en elle,auen los tiempos 
mas cal amito fos,que la an aflixido ,'i {a vitoria que alcanzó de 
los enemigos de Chriíto, i fufincera Fe. Teníala Silla de San’

Pedro



Origen y progrcfb dtUs
Pedro San León Papa por los años447. de Chrifto, enocafiot

.en que losEfpanoles eran notablemente infeftados de avenida
Barbaros,Godos,i Suevos,enmedio de los quales conferva 

T t? '' q  van la integridad déla Religión,Católica, Entre otras firme 
1 1^*2 p í co ûnas de la Fe luzia en los últimos rincones deEfpaña, i fu:

* Afturias SantoToribióObifpo,cuyaardientereligion , ízelc
* ’ le Tacaron de fu retiro, i obligaron a peregrinar por toda ella,

venciendo fus monteSjiafperezaSji loque mas es las de los co- 
raqones humanos combatidos de la peftilencia de Prifciliamf. 
tas, Arríanos,i Manicheos.

i Qual folicito,i vigilante Atalayado la Tglefia,regiftrava. 
i veia,quál fuefie la voz de fu Capitán Iefus, quien tenia fu fe- 
lío,] marca,i donde fe f^guia fu vandera:defcubria el campo en 
que el hombre enemigo aviafobrefembrado la zizaña.Avien- 

f9mnrá ¡jt. do pues vifto,i regi'ftrado los principales errores que la aflixiay 
farreig'itloi 1 no Ia dexavS florecer,i fazonat el trigo, i grano verdadero de 
trrefh JtUs Chriílo;bol viófe afu puefto,efcrivio,i notó,que el principal er 

ror era, el que fe endereqava a contradezir la Procefsion de el

manaaícque junte concilio iNacionai, aanaoieius vezes para 
convocarle,i para obligar a los Obifpos afsi Católicos , como 
Erejes, que afsiftieíTep a el; afin dé que eftos reconocieíTen fus 
perros, i fino q fuellen echados de fus Iglefias,i comunicación 
Católica. És notable lá carta de San León 93.1 .97 .aqueme re-

' 4 2 LeyoSan Leonlas cartas del Santo Obifpo, i cofideradas
Maníale S. con madura deliberación,le refponde, como cabera de la Igle- 
Lton Téfcr f¡aj aprobando fu fanto zelo, reprobando los errores, de que Ic

Efpiritu Santo,del Padre,i del Hijo. Defpacha fus cartas a San 
León con un Diácono,en que le dá cuenta del eftado de la Igle 
lia de Efpaña; pídele que le enfeñe , i ordene loque en aquella 
ocafion devehazer para fu aumento, i cnfeñaiiqa.
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y P w y M ié l df ia M ifs.U b.H .
got eelebrarqníu Concilio cnunapoktaPionjumoa U Ci«-‘ 
dad llamada empacesiuca i la población Cetoí^ptefidiendoen 
el BalconioObifpóBracarenfe,i Primado de*qu ella Provin
cia Lulnana^que en ello ellriva l,a pretenfion poco fundada 
que oy tiene el Arqobifpp de Br^ga4? l^Priotac ¿ade Efpapa )
Los Andaluzes,i CafteUaños celebraron fu Concibo en TpleV oUe eíhn 
do: cuy as Aftas, i Cánones, que fueron veinte i dos de artíbos /« Ca¿ntt 
Concilios,le juntaron por fer Uru.la C4uia,i añadieron al To- ¿tjUCmci» 
ledano Primerojque aunque eftefe celebró 4o,añqs antes,páre lií 
cío añadirlo a el,por íer pocos los Cánones; Veafel^oaifaaqui ■ 
i en el Concilio que intitula Apnd Ln(m , que es elméfmo que In im f.í 
Baronio llama ToUtanumi&  Ceknenfe.
. y  El intento principal délos padres en cííos dos^COncilios, * - 
fue <jan jar el Articulo de la Procefsion del Efpiritu|Santode el '
Padre,idei Hijo,de los quales igualmeteproccdiccomo de un
principio,! única efpiracion,fin principio ab eterno, hazi<do 
todas tres perfonaunfoioDios ver dadei capara,cuya refolucip *u*f*~*f 
fue regla la§$. León lesdeclarava en el primer capitplode fu ¿  
carta 5» 3.Mandaron,q paradinas fe puhhcafe,fe añadidle de¿ sm bZ M 
de luego en el Symbol o mayor, i dixeífe: £,* Taire F¡{ioyuepr$ce- jpi¡¡0éu.
di/,comñ.fehizo,icon)é<¡o4efdeentonce5adezirfe.quUI§leíia ’
Latí ni defi fpa ñ a, q u ea cejrca de lioo^años.^f  ̂efta addicion;; ,
i 6. Tanfirmes quedaron los Efpañoies en,k,defenfa;de aquef- ~ 
te Articulo,q ue los V v ifegodosCatoiicos mandaron en fus 
y es,que los ludios,que defu feftá de perdición fe cofivirtieíTen ¡(S tgtlfo 
g la,y er dad Católica, fucilen in f Ir u 1 d o s, i ex api i.u a dos cneljipu^^,. U 
fieron pata efte efatq la iftefoa claufuladel$.yn)bplp en fu ley, L .  ¿Vuig. 
Credot» >piriu$m Sanfínn Ooniqu/n &v¡Tifitarepit{xT(itre,Filio^uepío lit.tt-c.il, 
cedcntem La qual ley,i Canon deftos Concilios,fe ^novaron en 
los tercero,quarto^oftavo^nzeydoze,i treze Toledanos, s ; ,

7 El Rey Récar$4°'&qpe aft ift 1(T e r f t »1 :íMvQ. fa-
biendoque losprimi¡tivps^hriihano$ en acabando decornai- gpiJl.i.'H 
gardezianel Symbolo Apo{iolUot como lo difpppe^S.Clemente j i Cab‘. frah 
que efta coftunibredurò mucho tiempp,pidio aiosPadreì^que 
determirtaffen, en efto loque mas conYÍnjeíf£^qe,eoneftaín4j6e 
xpncia deven los Principes Católicos pedir; aj^s P?eJadqs(fiole *. * 
fiallicos cofa$ aun tan juilas, para no errar, ;El;Cpcilio detefmi » ■*
nò,q los Fieles dixelTencl Symbolo Coí)j(lantinppolitanp,an*- '  ̂ ¿
• tesqcnla Miflaíe djga la or ación del P ^ r ^ e f t ^ ^  W § Aftt 

; P lleguen



Órì^enjpro^refo délas Ritos,
lleguen purificados apattkcípafdelos drvínos myíleríos’ Lai 

CéfíiWH 2« palabras del Conciò io fondón/«'tu pi)fuw't&glenefifutili Hcccarcdt 
tífgiSjHifptnidj&Gallicitfccuhdym fot mam Eccltftatu Orientalntrn Comi
U) Conflarttfoopolitani Fidel Symbòlum re cite tur Et prtufquam Orna Atra.- 
tur ératio[W)ct dato a pbpsiìù phedtcetur Quo &  fi des itera matnfcfium te]it 

1 '. ,  montura bibeat, &  ad Corpus, &  Savguinem Chnfli prtlibandum pi dora
- poputorumfidc purificata accedane Efte decreto fe renovó defpucs

en el Concilio Decimo teftib Toledano ' if J
41. § (Adminí Óoü tazoíten la hittonarefenda délos dos Conci

4 4 7 # *8 ilos Celcnérife, i ToledhncJ, a los hiftoriadoies mas cífranos, i 
j  i menos afeólos a las cofas de Efpaña(feame licito a fu imitaciónJ pf ~9i divertirme un poco en favor de li Fe,i obediencia q la nació E f 
. *611 pañola, iíus Rey es,aun quarido rio Católicós, ah guardado a la
¿Pídriw * Siila deS P¿dro)potqlos dibhosR ¿chilla,Theodorico,i T ouf 

mundofiendoErejes Arnanós,permitenqenfu Reyno fe cele
bren Concilios de Católicos,fabiendo qdellos no podía ícful- 

i tar cofa alguna en favor^fimuchas ert contra defu faifa i eligió5 
>)' , . , Peimiteiilp,porqfabian'eraordé,i AifpoficiondeJaSede Apof

) tolica QMees la catofa^EianReyes deEfpara,cúyaobcdienci¿
, 1 a la autoridad,! preemrñétifeU Apoftolica àlido ¿ellos fiempi e

•reconocida Ef Rey ThéudioEreje Amano de Efpaña por loi 
kb j.f p. y ^ d io  facuír’adalb^Obifpos Católicos, ój ImieíTén Có

\ ~<*íio en Toledo,i fW el ^éguhdo en efíaíciudad Afsi Illefcas,i 
, citaadonRodiigo,! al Óbifpo deGironaenfu An'acefaleolls. 

«,)*,) i Ni fe admire e! Ietor den efta obediencia al Papa Reyes 
*u \ fJ^íejes 'de'Éfpafíit, que enfin'conocen1 k L e y , t Ev'ategeltode 

Chrifto,áuftqen Alguñbs'dé'fúsarciefclbsfeanpei-tiíiacesiqaim 
{ 1 - vfcmosTíftiíefm* obediencia en lof'Barbafos Morós Délos

¿qrtiles, quaridb fe fenoreai oti de Efpaña, dtze,‘i nota muy bien 
el P Ribadeoerta.cn1 la vida de S .Eulogio,«} muy facilmente da 
V*¿n'íicíejVciralpjfrátfd£Ío¿JfieIb3efelebnifleh fus Cocillos Son eí 

fxlraV íl.~ta$fu£p¿lkkrJá^MueftbVviftremibfe juntaron cnCóncilio co 
licencia de Ws-Mbifos ĉòmo folian ¿para darle fuceííor.
" jo  A eR*>o4¿dieiicía ala Silla de S,Pedro, en q tanto los Re- 

tfefta obe y^d^E^tóàld^d^Herfdehe^ifdo;'! Recare*doJ'iligíds antes, 
Apatia fe a ¿ja efméradbí’drtíbú:judíos híftortadores que è dichci,la feli-
tnbuff fu cidad,ieftablfr?imiento-de fu Reyno,q a tantós figles goza poi* 

linea reéUjió^\dpoíTecelgran RehpeQuarto Oiga el critucb
** tíftimbi^o'Üélílt'Vdrdid de bota de un «ílráño. Dtzc Bpzi-d : 
» - i * 1! cl Xw'.r
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Itittrqmi gentes eft tliquaio nUnm R<gnum e corti* i\gmneo,inténfrgntnef
tamtonva(narfilonetrailatHWjkt Htfpanicumtqu$J * ReccireJo dcctuñtim 
pervenit ad twn qui itane liitifume rtgnat Tbiltppnm% non «Vu, qitm tega* 
tiommtrepofiannosum piules,quttmifiiilc Quiemucho lì antesqreir 
naflen PrincipesCatohcos,aunqfon los heles moleftados en is
tias matci ías,no en efta de obediencia ala Silla de S Pedro !

ii  Si de Moros Africanos,donde eneftc tiempo no ft confer- 
vó comedio defta maldita nación eRa obcdicnciaíPues por con 
fervarla, luego q fe vilo el Efparol con fortaleza , irefguartio 
hallante, echó de todo el Re) no a los q petfidos aguardavan al 
Mefsias,no repararon los Efpaf oles en los crecidos íñtercl'es^ 
•de tenerlos enfuReynofe les tecrecuji, ípara que tal feimlla 
totalmente perecieíle, levantaron en to<loele¡l lamo Tribunal 
de la Inquificion,conque unica nueftra nación le ampara déla 
perfìdia de ludios,i Ei ejes Erigióle por los años 4« Chrifto de 
1 483. con lafohcitud,i diligencias de don Pedro González de 
Mendoza Caí denal renombrado el Grande, fiendo Arc4olnfp«_ 
de Sevilla,1 a inftancia de Fray Alonfode Ojtd-í,entonces» ln- 
qmfidor en la mcfma Ciudad que no es pequeño luftre defta Ca 
tolicifsima República,que lus Piciados fuéllenlos primeros, 
i puncipales mftrument;os deftc f4hto Tribunal Afsi el erudì- 
tifsimo Padre Claudio Clemente en la Centuria, 15 .defus Ta
blas Ecjeíiafticas.  ̂ i

u  Digalotambienlaexpulfion de los que porno Jefampa- 
rar el fuelo en que avian nacido,fingiendo religión en lo ^xte- 
nor,erancn lo intcriorVerdadeios Sarracenos. Conque,ya oy 
quieta,1 pacifica goza con mejor titulo que ocjra alguna la Efpa- 
ñola , el de Nación < H^hca, 1 lus inv í&os Reyes el de Católicos 1 fi 
fiempre benemei itos defte t enombre,quando mas que cnla oca 
fíon prelente, quando a cofia de vidas, hazienda, 1 honras, eft£ 
defendiendo tn Flandcs,A lemania, Jjtalia,i Francia,enentram 
bas Indias Orientales,1 OccidcntaJes,la caufa déla Iglefia Ca
tólica,contra los que invi Judo fus glorias,poi acabarlas,quie 
ren acabar con la Religión, n >r t

1 3 * La prueba.defto es abrir folamente los ojos,i regiftrar cf 
ta vei dad con ellos,difcurricndo por el mundo,que en todo el 
fe verán los leones de Efpaña apacentandofe deftos monftruos 
enemigos de la Religión Cato!ica,aqt^elesdafueiqa la obedif 
cia> la Sede ApoíloWca, Oj gafe pallonate deite punto upji
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' •’ e x p r e í T a ^  Páci^no autor ántiquifsiirto de másctí:
' ijoo.áÜos, de quién haze rriencion S Gerónimo en fu Cataloi 

gQ-donde efte Dótordizecjjdé Catboliro es lomefmo que Obedkq
Mbilk a¿vf fénobré^fsiefita muy de quadí ado a nueftrcVSCa

to*ic**s*riiós Reyes J íbrifiiams^áiie P zci¿nóymibi h&Weii cjltC,ibo 
licusificró 'cogwaWífiM.que e$ nombre,i titulo.7//«d mertuncupatjifludof 
líwt/¿£,aqilel és nombre común a muchos.Efte me efpecifica,i fe— 
ñalaiHoc próbatfiiluafigwficat.' Etfi rtdieñáipofiretHO íaifetici vacaba

v . ... iiratia(fi,Ú,t,xprinkndadeGrxcomietprctdtimeRomana¿:CatbotkuiH-
biqu Mufnpcl ut doctores putant obedientia omnium nmcupatur.Ergo qui 
CfitbolicitsJdem t/bediertsyqm obedkns Uem efi Cbriflhnw, atque ita Catboti 
stts Cbriflianus efi. Solo el verdaderoCatolico es verdadero Chrif 
tianó^ivetdátíerorobediente.°'¡n ’ v : ¡n -< r 

Mñutíala í,,x4 'Aviéttdo' vifto táii ¿xpréíTo fentir, i apoyOde mi intentó,, 
ntujlioi f?e kafqué fi á cafo áIguDotor,o hiftoriador aplicavaloque de fu
les. yotantólo eftáa nuéftrós invi&ifsimos,i obedieíitifsimos Re- 
(Dciurt£,í-fyessbaIléquéélfapieñtiísinVoBdrbofa tratando efta materia di 
tlef.Hb.iJt ze eftas pálabrás :yiadpotentijsimds Reges nofírós oculto couverUktnniy 
¡Priv. Cler.qMbuscot t\egnirnrktorón& devotata fiutt,quta femper \/ipoflolkamSe<t( m 
<• 35». f . i .  /ingulxriquxdamobfert>antixvenérat'tfme,<&' taoqpalnobídientífsimi filiy 
a. 155. '0^üiayqu(éirie'is fíen n t kUxilh proEcclefi# falutenunquam pr&tcrtnifll

^«Íit;PéVélyaftohdrínad»éntosjaverdad.entantos’líigloisexpcri¿ 
mentada,! quede efte argumento a plumamas feliz,que no lo fe 
t í  pócq pór la materia del fuge tó j que auuque muchas con fu 

: *áfiéhtdféáiíréhiófitádo , i dejado corta todaeftima humaba,r v* \  ̂ * *
*us ^inquémuyg r ándé,fiemp re'fóbrárírmateriáén Ocearto nunca 

m1 timaníehte fdiidádó.^orixliiyó co dezir,qué efíaobediencia 
de nneftros ihclitosReyesdeEfpañaalaIgrefia,iel titulo por 
«llagrangeado de C4t¿o/écoi, tiene tan tos figlos,quantos fe cuen 
f̂ándeíHé f^Rey*RfeVatedo,aqüiéiVpor fu:mucha-piedad, i re* 

ligion:átlaiírq1 ti'Concilio: Toledano Tercero, Rey ( aiboü1. o, i 
viendofe afsi'honrado , quifomoftrar con la obra, i llenar en 
tod^lh ftgnificaéiohlás muchas ealidades.de efte nombrejpof 

. quelpprimero, aviendofe determinado enéi* Canon catorzé 
lác * qhd tío fé 1 diéfíe 1a'. ninguna* !die Xós Tudios

; cargos,ni ÓfíHójs priBliCos,porque rió tnVieíTen ocaíiOn de mo
leña)- a los CliriftiáriÓs:.N»ft<i ójficiapkbÜca ¡ttlxh imungmtnr, per 

■■ qux eif ócafié tribuiturrChrifthms potaaminferte. Los ludios ofre*
Vi cieron álÍRéy Jrinu iu y  ói:arrdeIumfa de dineros, porque rio f¿

* a •*

execu-
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executar efte decretóla qual no qúifo acetar, fino que Te guar* 
dafe ala letra la determinación del Santo Concilio. Teniendo 
noticia S.Gregorio Papa el Grande afsidel titulo de Cttboíica, 
que fe le avia dado,como de efte hecho, con que lo avia autori
zado Te lo confirmó,i alabó mucho al piadofo Rey. Lo fegudó,
II eno efte titulo," por Tapar te,que fignifica Obediente. Sicndoeí 
primer Rey, que embica dar la obediencia al Summo Pontifice 
recjen ele&o, qual la embio a S, Gregorio, de donde tuvoori¿ 
gen,i á tenidoprogrefoi exemplohafiaoy efta tan debida,ire- 
ligiofa acción. Por lasquales demoftraciones de verdaderos Ca
tolicos,el Sumo Pontifice áfiempre renombrado a losReyes de *
Efpaña conefte titulo, i confirmadolo de propofito, i intento 
efpecial,qual fabemos en tiempo del Rey don A Ionio el Prime * 
ro, i muchas vezes en el délos Auguftifsimos Reyes Don Fer
nando,! Doña Ifabel por Ios-anos 1490. i tanto, que fe an alea
do como por nombre proprio ellos folos con el de Reyes Cato 
Heos. Bienles merecieron efte titulo fubifabuelo edRey Don 
luán el Primero,que promulgó ley,que quando el Rey,el Prin 
fipe, los Infantes, o qualquiera otra perfona encontrafle en la 
calle di Santifsimo Sacramento,tuviefteobligación aacompa . , ' %
Sarle hafta la Iglefia de donde aviafalido,i que no fe pudiéílen 
efe ufar por caufa del lodo,o polvo,o de otro inconveniente fo . 
graves penas,que defpues aumentaron fus fuceíTores.Bjen me« 
recio efte nombre el Rey Don luán el Segundo de Portugal,re 
nombrado el Grande,por la gran devoción al fobcralio Mifte- 
tio de la Euchariftfa, i a fus miniftros. Oia Mifta en la Catre- 
dal de Lisboa, i levantandofe de fu Sitial a oyr el Evangelio, CUui» 
fe le dfcalqó una chinela, el Dean que le aísiftia, puefto de C/fi». 
rodillas llegó a calc¡arfela,no lo permitió el Rey, antes enoja- Cww.EttU 
do le mandó,que en pena,dequefiendo Sacerdote , cuya* mi- 
nos tocaban el Cuerpo de IefuChrifto, fe uvieíTe abatido a tan *■
humilde minifterio, fe fuefie defterrado por dos mefes de Lil- *
boa;lo qual fe executó,con admiración de todos los que vene- j

raron la Chriftiandad,i Fe de Rey tan Católico. Pero dcefto 
baile,que fin duda,referir los rariísimos exemplos con quo • ! í
- ii liueftros Reyes ah merecido efte titulo,r es alTunto de v« .

m u y  crecida hiftoria, Veafeefta libro j t 1
cap.8.num.^. )

• * .
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C A P I T V L O  X X ¡I.
Dé otitis circunfíanciasporque fe dize el Symbol o Confían (¡no 

poli tan o cala Mijfa. Rebújala lglefía Romana añadirle el 
; Filio que, i porque, Notable refífíeneia en efío de

.. LeonTereero», *- ; . - ^
Olvamósanucftro puefto,de donde el natural afé&oaiiuef 
tros Católicos Reyes nos á divertido.Defpues de la deter- 

fe dm minacion,i decretos de los dos Concilios de Efpaf.a referidos^ 
alió el’ñf  fe fue efparciédo por muchas par tes del Occidente,eneípecia! 
Arfe el Fb en Francia,i Alemania,laobfervanciade dezirfe enci Symbolo 
beque* * Mayor laaddicion Fi/iô )»e.Tomónias fuerza en tiempo deí Em¡ 

perador i Rey Carlos Magno,para cotr aponer lo a la impiedad 
deFelizObifpodeVrgel Ere)e,por fer argumeto cierto con- 
tra fu blasfemia , i afsipocoapocofe fue eftendiendo po-r las 
demas Ig l^ a s , menos la Romana, como ptefto veremos la rá-

, r V '  f ‘ Á - ‘r  ,VelSym i % Antes deíleara faberel cunofo,porque para dezirfe en el í* 
fc»/o Ce»jld crifici°de laMiíTa fe efeogio ei SymboloConftantinopoliíáho» 
Sin. i dexo ¿ fe dexó el Nizeno? Refponde Vválfrido q por fer más a própo 
el Niicne. fito paralamufica.Mejor el P.Suarez,<$po* tener mas expreRá 

láDiv iniiad,i Procefsio del EfpirituSanto,pues confieíla nüef
• * tro ToledanoTeréero,qlo recibe por efta caula.Quo & fidesvera

&$réf fe ufa babeat te/Ü7Wnííi«,i fi otro curiofo; poi q ufamos veril6
m entl de di diferente oy, i defie quando en elle SymbohvSabra q S.Grego 
fíteuterer* r^° Magno en la reformacioo délos Ritos déla Miffalo difpufo 
fíe»*.. ‘ ‘ - afsij.de fuerte,queno faliendo de fu verfion legitima le firviéf-

v i  ̂ íejfu mayor confonancia ala mufica: i quizá fundado eri efto 
■> Í AVvalfricLo dio aquella razón. Lo cierto es,que el Mayor, oCóf 

*v tantinopolitano falo diferencia del Niceno en tener aquel mas
* Artículos de Fe expreílados, i mas declarados los que aviafor 

mado el Niceno; i eftáfin duda es la razón de averio eícogido 
la Igléfia para lo publico del facrificio déla MiíTa. Buelvo ala

ífíefie hiftoriacomentada.« ! í: . ] / . 5;;p . -
mau tena*  ̂ Annquéda mayor parte\de la Iglefia Latina dezia el Sym- 
sifiima en k0j0 con la addición Filioquc>la. Iglefia Romana,! fus.Pontifices 
fe/ítVár las eRUyieron muchos ligios confiantes en no querer añadirla por
J  /* fÍC¡0rt5 jttftiisimasji muy congruentes razones,quc aquí apuntare¿Vna
qeuipejia* a ¡  :\  - .* 9; de
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'délas cofas conque mas fe áconfervado la pureza delakefi- 
gion Católica,es aver íido los Romanos Pontífices notablémen. 
te advertidos en no admitir coftumbres nuevas, o defecharlas 
antiguas, tocantes a materia de Religión; imitando en efto a 
los íagrados Apoftol es,i Evangeliftas,que en lasque eferivie- 
ron no tocaron aquellas, que no juzgaron fer entonces neceíía 
ñas a la inftruccion de los fieles, atentas las circunftanciasdel 
lugar , i tiempo, como nos lo probó Lyndano, i lo tratamos en 
el libro primero. • , í ♦ .
, 4 Fundada en eíto la Igteua de Roma, firme i conftauteméte Porá fofa
á creído,i cree el Articulo de Fe,que nos enfeña proceder el Ei'entflgdeel 
piritu Santo del Padre,i del Hijo,i con efto á criado,f conferva Ftlioque,n§ 
do iienipre a fus fieles hijos; i aunq á vifto, i decidido comoca- <tñ¡sdien<i*[4 
•bec;aprincipal de todas,i maeftra, qrefuelvelasqueftiones de nulSj mió» 
Fe que fe le propone,i mueven las Iglefias particulares,en efta, k  
noaviendofe movido en 1« Iglefia Romana,fino creidofedefde 
fus principios fin controvertía alguna eftc articulo,con ferva- 
vala en fu pacifica pofiefsion,i creencia del, acordándole de la 
reglade Tertuliano aprobada, i aplaudida de los quedefpues 
del inquirieron en efta materia. , *« m i *
; 5 Hsc rebuto,habla del Symbolo de la Ffc, a Cbrifio, utprobabitur qu

Mfticuta,porque de fu Mageftad, como de primariafuénte dima- aj-p(,r 
nó la do&rina que los Apoftol es nos declararon en cI.Ntr'/aj As* reteab. i »̂ 
bet apul nos qu*fiionestnifi qu ub&n fes inferunttvclejuxbxr éticos ftciont*
No tiene queftiones, ni dificultades algunas, fino Jas que mué* v ■ 5-1
ven,i hazen los Erejesjporque es regla infalible, i no lo fuera, ¡ !
fi eftuvieffefugetos a cüas dudas los principales dogmas de Fb v 
qüal efte loes.Efto fupuefto. . : vi .; , . • , •
. 6 Profeguian las Iglefias Latinas,que arriba diximos, difcié hfUuttés,q 
do en el Symbolo la addicion Filhquz,con aprobación déla SeT bfZ* Fran. 
de Apoftolica , por averfe movido en ellas que&ion com&eC~c™t*,á.1uj. 
te articulo por parte délos Herejes. DeíTeavan los Católicos J¡ c¿m 
tener el apoyo,i autoridad de la primera Iglefia, ¿Silla Apof-|^"j p!?  
tolica, i fu exemplo para mas firmeza; i celebrándote un Con- 
cilio Nacional en Francia en el año 14.del Pontificado de Leo 
Tercero  ̂Imperando Carlos Magno, Principe Católico; el de $Q9>!B¿(//a 
805, repararon los Padres del,como la Iglefia Romana no ana- thu**.MÍB 
dia en el Symbolo efta particula, aviendolo fuplicado varias Lmt 3* .. 
vezes. Determinaran haierle nuevainftancia,paraque lo aña-

P 4  ‘ diefle,
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dieflVEhordena efto,el Concilio,i elEmpeiador defpacharo 
♦1 Pontífice tres Legados, dos Obifpos, lefe , i Bercano, lun 
Abad llamado Adelhardo. * <

7 Llegados a Roma dieron cuenta de fu venida,i prefentaro 
al Papa fus defpachos; los quales viftos, i examinados, Céñalo 
día,en que en Confiftorio publico fe djfputafíe, irefolvierte lo 

v* que mas convenía Largas fon de contar las inftancias, conque
importunamente alegavan aver de otorgai Celes Cu petición, ! 

fylfueflu los argumentos, i congruencias que traían, para que lalglefia 
iclPttfice. Romana admitieíle la Addicion eiltnqui A los quales firme, i 

do¿hfsimamenteiefpoadia el Pontificeno convenir, que tal fe 
,< ' ' hizieíTe poi las razones alegadas ‘ * { 1 '

< ’ 8 InftaVanlos Legados , que ítenioneceíTaiiO ,com.O‘lo era.
creer eftearticiilo, también el cantarlo, i profeíTarlo exterior- 
mente. A que refpondio el Pontífice,que ni los Aportóles en fu 
Symbolo,nidefpues dellos la IglefiaCanta enlosóle ádifpuef 
to,á expreffado todas las circunrtancias de todos los ai ticulos. 
de Fe, poi Cer cofa impofsible, i no necefíariael manifeftarlos. 
exteriormente,Cinoquando lo fuerte al aumento,defenfa,r ex
terior confefsion de la Fe,loqual ceflando-por entonces,cefía- 

* , va juntamente l a necefsidad de añadirlo en la Iglefia Romana.
, Con efte defpacho, no pudiéndolo alcanzar me>or, bol vieron 

, los Legados a fu Provincia. 4 T
9 El Pontífice,para que enlos figles venideros conftafe de fu 

muUe Jt &A firmeza^mandó hazer dos grandes laminas deplata,que pe 
Itgtmu Je Cavan 94 Jibra>,i feisomjas, en ellas gravó el Symbolo quede 
JLetn JIL zimos en la MifTa, fin la addicion rtltojuer en la una en Griego, 
feréqutíif enlaotraenLatin,ientre otros adornos conque enriquezioel 
Ufe jíi tefo Altar de las reliquias de San Pedro,no fue efte el menoi Htc ve* 
utMMé dizc AnaftafioBibliothecario en la vida de León Teicero,
j r proc»oret&cauteléürthofoxé^Fidei,fecn, utfitpra frutos argénteos dúos
? ' \  , fítiptos utrofifi SymbaiOy unomqiudemGnuu lutevis>alia'wUttnisfedentw
 ̂ \\ de*tréilevufutfuper mgrcffimc*rpom ¡penantesargentilibras nmaginté

, q*Atnor,&mtias fex.
Ctftmhe 10 Pafcceí*por vcnturaaalgunocxtraor»llttílr*a diligencia 
Je fixn en 1* rteLeoti Tercero,en aver fixado eftos efeudos , puesrbartava 
fubttte ¡9i aver rregadóltvqufrCelefuplicava Paraloqualesdeadvertu, 
Jtgmt Je qufcfue ufo,i coftumbre antigua en la Iglefia fixar publicamen- j

v te las reinitas, que ayiendofe confendojfntomavan ennego- 
* * v  * " cios

\
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cros ele Fe, i Religión, i tal vezaun los racimos enemigos de la 
Católica fe aprovechava deíle medio,, pai a ingerir fus errores, '
i entonces con gran cuy dado loa’ fieles,los quitavan, i en fu lu
gar ponían dogmas Católicos En una<JCmftrcnciaqueS Má
ximo Martyr tuvo con un Obifpo de Ctfarea llamado Theo- 
doíio,cftefixafusfalfosdogmas, i af puntólos fieles, (Hacharla 
dcpofita c(t>&proictta Luán Papa Quai to pide al Emperador Co í Crtfpee.
tante,quc manidcrompcru«pipcl,queencfcádalodelaFc Ca Vf/ 
cólica fus enemigos avian fijeado Pradi£lámchartaw,<p4amfcanda 
Un properat Fida, &  loas pubhcis rfl (ufpotj*praapittu depofitemfan- 
4í.Eftos eactnplos figuio León Tercero en eílaócaíion.

S i U'jíj at > <'■ »
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Qaanlo i porque admitió el ftito que la IgleftaRomana .porque 
entalisdiasfe dtze el Symboh) i no en todos, Mueft ranal• 

¿una* maravillas la devoción conque de ve *
f <fc*rr/t-r. ' „ ,

O Tras vezes antes,idefpue^ delta ocafion,fc hizo la mefma 
inftanciaala Sede Apoltolrca^paraque admitidle ellaad 

dicion,fiafla que finalminte'ei anamiU catorze,prelidicndo en 
día el PapaBenedi&o,0 &ava,a peí fuaciohcs del Santo Empe 
rador Enrique II a quien la Iglefu^a fucaílifsimamuger £mi 
gunda tiene en el Catalogo de los Santos,honrando la virgini
dad conqfiépre vivieron,fe canto en Roma el Symbolo,*conel 
additamento Filt»qar,i afsi amas de tfjo años que umvcrfalmé 
tefcdize ¿ntodala Igleíiade unamaneia Parecióle con razo
nables fundamentos al Pontífice, que fi en la ocafion prefente 
no lo añadía, cradarla a algún Cifma, i por ¿vitarlo fue muy 
juftoque afsi lo hiziefle * (

z Veamos la congruencia,! autoridad que tiene el dezirfe el 
Credo en tales días, pai a mayor folenidad ¿ellos, como es cier
to Los Domingos fe dizc en memoria de la Rcfurreccxon de el 
Señor,i es antiquifsimoRito, como fe vee en el Concilio Tole 
daño Tercero. Afsi VvaIfrido,i Innoccncio Tcrccio.en lasfief 
tas deChuftoS N .ide fu SantifsimaMa¿re >de Apollóles,! 
Evangelizas, porque en el fe haze meneion de fus Myftenos. 
En la del Efpiritu Santo, porque en el fe dize credo &  w Spiritú 
Sa'iftnm En las de los Apollóles,porque fueron autores dfl,En

P 5 la

Ptiéndi *Sa
dioUlgifw 
Román* el 
Ftliê ue»

Cefr n :
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, Porque en 
teles ihás fe 
diz* ti G t  
do.
Apol. Lyn. 
Ljflurg, S. 
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" t Origen y progrefi de lo i Üif$h'
la délos Evágeliílas,porq el E vangelioabreviado  enelSym 
bolo, i por efto S.Dionifio le llamo HierardncaLuchmlha IS ííl 
dro,tíymnei»¿u Catbolic* Notólo dich6 el Micrologo Enfieftas 
de los Angeles por iníhtucio de S.Damafo,'como dixo Crafo.1

3 EnladelaMadalena,porque fue Apoftola délos Apollóles 
dizc Innocencio Tercero En la de los Do&ores Latinos,porla 
eminencia defu do&nna,determinólo GregorioXI. y Vrbano 
VI En la de los Gi legos,i de S,Thomas,Pio V. En la dé S,Bue 
naventura,Sixto V En las O&avas,poique todos los días de u- 
na o&ava fe computan por una fcíhvtdad,como probamos enel 
libro primero^En las Dedicaeiones de las Iglcfias,porque ene4 
Symbolb fe haze mención de la Católica,afsi el Micrologo En 
la de(Todos los San¿os,por incluirfe en ella los dichos
4 I porque ^ezirfe credo, añade folenidad, fe dize en las fi-

guientes,que fon de regozijo cfpmtual,i común.Enla Creacio 
del Pontífice  ̂í Confagracion de Obifpos En la del Titular, o 
Patrón,o en Acción degracia$,oí*eticion de cofa grande In- 
noctncio VILdccretóque fe dixeíTe en lafieíla del Nacimicto 
de S Iüan Baptiíla,quando viene cnDomingo,i de S Lorenzo, 
i lomifmo en las Vigilias de NaVidad, íEpiphania del Señor. 
Gregorio X III cocedlo a los Rey nos de Efpaña,  ̂pudieífcn re 
zar del Santo de quien tuv íeíTen taheña, biaqo, canil la, a q ana
dio la Congregación de R*tos,aquel la parte del cuerpo en q pa 
decio el Martyi,ieneftas fieftas dize el Pontífice éj fe diga. Credo* 
Es eftaconceíionde Gregorio XI JJ.confoimeaundecretó del 
Concilio Cartaginenfe V por los años 410 de Chrifto, q dize 
afsi: Mu(U memoria Marcyruwiprobubiliter ácccpttturjnfi tut ibi corpas, 
4Ut aluja x certa reliquia fint^ut ubi ongo ahcuius bobitatiomt ftt reí pojjcf 
fioaiSyUelpjfuomifi ieUJsim* origine traiitur. De donde fabemos qua 
ta autori dad, 1 antigüedad tenga celebrai íieíla a los Santos en 
las Ciudades donde mas habitaion,aunque noayan muei toen 
ellas,opadecidomartyrio >
1 5 "Demos feliz remate alos capítulos del Símbolo,conq fe fe- 
Ua,i firma nueftra S Fe Católica, con algunas maravillas, q en 
prueba de fu pureza,ifana dodrina á obrado el Ciclo,de don
de idearemos con quanta devoción devemos ufar del Enel dif- 
cuifo del tiempoq duró el fagrado Concilio Nizeno, mnrieio 
dos Santos Obifpos antes deavei firmado el Symbolo,i los de- 
mas decretos,pero juntos los demas fueron al fepulcro délos di

a funtos,



y Oirtmanias itla MtJJk*Üb,Il. riS
funtos,ilcs dixcró Hermanos,pues fuiftes copar eros nueflros 
en la determinación deftaFe,fedloenfirmarla Dexaró alhfos 
decretos,i a la maraña los hallaron firmados de la letrade aque 
líos Obifpos,que todos reconocieion Añademáyor maravilla 
Greg^io Presbítero de Cefarea, q los cuei pos de los Ohifpos * . . .  
Católicos que le hallaron en eftacelcbernma Synodo,duraron *
muchos añas fin coirupcion alguna.  ̂lit, * w i ‘5 f 7 /*ff*

6 AfsiSJ:ufcmiayirgcn,iMartys,jxiédqkpuefioenfiiAt 
tar los decietos del Calcedoneíe,i los ranos dogmas de los Ere 
fesjtomó aquellos en fu mano,í cftos los pufo baxo de fus pies pti¡ur,kjl, 
A un ruftico enfef ó un Buci el credo. Vn nifoíj eñava a los pe- vat.f ts, 
chosde íuroadre,alqó la voz,i lo comenqo adczir en ocafionq
fe afrentava unos adultos de refpcder a la Do&rinaChrrftiana. \

7 Vumuy devoto Chriíhano, merecedor de fingularcs favo
res,qDiosN.S leh*ziaoycdoMiír3,veia¿mu.cha¡5 vczcs,que al '**' 
palitoque eü ella fe comen ĉ vâ  el Euághipp ĉl Niño lefus,que ,MÍ 
en los braqo&de María fu Madie,i SeñoraN fcftava reclinado, 
fe levantava,i le qiutava a la V irgdh la corona de iajcabcc;a,i fe 
la poma cnla fuya<,t al tiempo que en clSymboloifedezia: kt 
Homo fuñas í/lyfc larefhtnyaafavM.adic. Acción conque Chi if j;é 
toS.N.nosenfeñólarev»erencláfúniai ¿onqne^uitare/oigamos «
las fcntencias deüiEvangelioj püesnaaunqiiiere que cnróces >é(m
fuMadtejcenga corona «n£u c*b«í¡a,ii efi.af«jeiicíiituye,quau»-’ * 
dofe vxcnombnút'Diosdromtvre^piiesaiiirabtanjtíolaliumáiu-y
dad que dellareubib,<p«jlatúdojk>fr corona; 4n
ronamteum vmter fu*. ' >. >' i, c« j jí ,* r »*

8 EftavaunRelMofoenelchordfinhazergenuftcxion^qna
do fe dezia en e l robóle«,' 11 ¡ncárujnaaefl &c llegofe it-cl el De- Cwtffar 
monio,i díole un gran bofe ton, dizj endo: O.Móge ingrato, por 
que no te inclinas con los demas, quando oyes qfeeftá cantan- 
do, que Dios fe hizo hombre por ti* Si por mí tanto uviera he* *tm?*l7• 
chp>yocternamenee¡mc inclinara a el • i En dula fcfta fue inad  ̂ 4
venencia del Monjejaunquecaíhgada tan crudamente, ' * >'*
9 . Afligía el Demonio gi andemente a una Cierva de Dios del ^  Ur,aefu 

religiolifsimo Convento de Dcfcalqas de Madrid, i tanto mas 
el íe *rntavayquanto mas elî a burlava del. Vn d*a le diio1, pa-* l*'*' í' , , ’ 
lamas hurlaitle^que entre los doá dixeííen el Credo1 Admitió fínutlüt 
Satanas,aunque a fu defpechoj comenqo,i repetía lo que la Mo motitmlHi 
Jftlc yvadiiicndo ,i  llegando al Htittofiñate/í, no uvo remedio m§f»ít9 tfi

de
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Origen} p rogrefo de los
de dezirlo,antes dando un grade eftallido, qüe hizo temblaTel 
Convento, fe fue corrido. Ella lo repitió tres vezes diziendo: 
Peas Hovtefjfítscfticl Demonio uo fe atrevió mas a pcrfeguirla, 
i de allí adelante quedó quieta i foíícgadó fu efpiritu.,

, t
C A P J T V L O  X X I I I

J^el Ofertorio: materia de Us Ofrendan calidades de las 
' ofrecían» Repartimiento de ellas i t modo de 

1 1 1 bazerlas.

EL Pontífice Innocencio Tercero dize a propofito de íos Ca 
pitulos pi ecedentes,i de los que fe figuen, ellas palabras, i 

Orden de lo í entencia admirable.urifl faneconréateos, t*tpoflprxdicationem fequé- 
dttkojdev> turfiics in cordela»s m orê fruRus tacpere.Orden cierto convemen- 
que [ta de tcfue> quedcfpucs dedaPredicación que fe hazepor medio de 

las EpiftolasjiEvan^típis^i fu explicación,fefigala Ffcenel co 
v ia<¡on<,dizi.endo el Símbolo,laalabanqi deDios conlamufica

que acompaña los. verfos^i Pfalmosdel Otertorio,conque fe co 
ge el fruto del fací íftcio, En ella fentencaa,recopilodnnocen- 
cío el intento que la1 Iglefiaf Catolica tténecniios Ri«os,que' 

'ufa cnlaMifla^haftaelfindeLQfertoriOieti el qáal tratarenibtf 
de dos ofrendas :Ia primera, déla que hazetilos fieles para ma- 
teruidel fací íficio^fuftento de fus mmiílros La fegund4,de la 

\que haze, i difpone-el Sacerdote, comb necieffana para confa-»* 
' grarebcitcr|>0',ifangr« de IefuGhriftt>SvN/ 1 ; , i * *

. x Llamaíc por eílo ojf>.rterw,i fe enciena tulas oraciones, i '
JF/»íí ""ceremonias que fehazén dcfde ti PotMnusUbifcitm, que fe dize 

SlfdE t aca^a<̂ ° ^  £redo,haíta tfpmenqar el Prefacio Lbs antiguos lia- - 
libe* t 19 mariQn ̂ erM«,todofaqueHjírquc fe 11* va va <a ofrecer, loqual de- 

* zian ellos fcrvia a dos fines,el primero para mover la mifericor 
feto de f?e ^1SÍ ^ los ûPPítxr teboe ferto ok morendo preces bañas precar, E 1 fe- 
9Wi c 124 g*nndQ>para alcanzar vitaría de los cnemigos.Opiwar/ocerefer- 
S»pra. *  t0> ̂ lxo ̂  Satyuco^Dicho'Diwww robifcum, fe dize Oremm1 tV

’ quál en eílc’lugar,deparecei de Innocencio IH tiene diferen- 
" te fentido de los deifcasi porque combida a los fieles que atien-
* dan al fací íficio, 1 pírfendas, para que juntos lostdefleos de tb-¿

tv dos, ellas feántnaá aceitas a Dios N, S. Siguef&de ordinario 
un verfo de Pfaímo de David. <¡ ' - ‘ 1 »

3 El qual en las Millas Sol enes fe canta con la atmoma,i con
fonan-
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f®nanciapcfsible,ieiloduramienuas el pueblo ofiece,i el S» '1
cerdote loìecibe , 1 haze fu ofettorioparael Sacuficio Notò 0 mi dehr 
San liiclro avci la Iglelìa Católica imitado en eíU folemdad ic de ti 
mafiaen el (jff rtorioyla que cu femejance ocafion íe hazla quan 
«lotos Levitas ofrecían aDios N.Sdu facrificio,teniendo, i ro Ul 2 iff c. 
cando con fus manos los organoydeDavidji juitrandofe Jos Cá 1
totes de Krael,por medio del Rey Ezcchías,no ceíTavan de en- 
tonar divinas alabanzas mienuas elpueblo,t el Sacerdote ofie 1 *5* 
cían. I añade el Santo,que en el Nuevo Teñamente con partí- 
cular ptovidenciade Dios,quando el Salvador del mundo , va a
aofieccrfc en holocauño vivo, 1 verdadero al EternoPadre,en fftt ly. 
ti ando por lerufal encara de fu facrtficio,leentonan fus cuida
da nos celeñiales moretes, dandd a Dios gracias por. aquella o-i 1 *
£rcnda,quefclies entrava por fus puertas, bañante a aplacar 
ira defu Mageftad,aun quando mas juftamente provocaba

4  , Coneftaconfonancia atiaidos los fieles, tvanofiectendo 
en el AJtar al Sacerdote de los frutofde la tierra, de los quales rft lojitie 
feñala algunos el Canon  ̂de los Apoftolicos,que prohíbe qne 1 *̂e 
no fe ofrezcan miel,leche,ceivcfa,aves, 1 el Sacerdote queías 
admitiere,fea depuefto,i foto admita efpigas nuevas,vino,acei 
repara las lamparas , 1 olores para el Thynmnuteuo Losde- 
mas frutos fe eutnbien porpTtmtcia en cafa del Sacerdòte, porá 
no fe ofrecen en el Altar, 1 deftos reparte con los demás minif- 
tros

5 La ofrenda común,fegun la difpoficion Apoftohca, file, 1 O d #̂uf. 
esoy pan,ivinc,el qual uloaviendolohallado lntloducldoeñ, kpift 2 *d
la IgleíiaSan Alexandre Pitmcro, Panai Martyr lo renovócó oniri <nth3. 
fu precepto, por eftorvar que no fe índuxeíTcn otras cofas por ®  'ftbM 5 
ofienda. A utoi izaron cito mefruo San Sixto Primero, 1 S Fa 
bian Acordáronle dello los Concilios Gangrenfc , 1 Matifco- l*tm» - 
nenfe La Sexta Synodo prohibió laofrenda de leche,1 miel S. 4* 5 
Melchiades conforme al Canon Apoftolico,mandò que fe ofre urt̂

-ílv
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tmentes,i cftapor fer materia déla fangi e de Chrifto S N Or- q 
denóque las demas cofas fe llevaflen en cafadel Presbítero, pa piuJts 
raque les echarte una fimple ben lición. 1 f 1 . ' ♦

í  El día del Domingo ei a el principal c-n que fe hazian ellas
ofen-

&
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tnq'it faa ©fi endas,po» inftitucion. dff San Pablan Papa, cuyacoftumbre 
jfiinap tmt fe íenueva en el Concilio Matifconenfe Segudo can 4 Porque 
kfetfretiu ¡os mimftros menoresdela Igleíia tratan,i manejan eftas cofas 

que ut ven defpues al facnficio, vea el afleo grande conque de
ven venerarlas, i oigan uu decreto de San Aniceto Pongofelo 

fu  4¡umtít en Romance Los panes que ofi eceis a Dios para el facrificio, 
htnptt̂ d, t hagáfe con todo afleo,i cuy dado,o por voflotros mefmos,o por 
0j(fio ¡tifa  rueftios miniftiosen vueftraprefencia,iobfervcfe condiligcn 
d¡fp9ntrbq ciaiq-ue el pan,i vino,i agua,fin loqual no fe puede hazer el fa- 
fetfett. cuficio, íe tiaten limpifsimamente , de fuerte que no fe vea en 

, ellos cofa alguna que no fea muy pura, *
7 Aprobó Dios N S eftc decietoco una íingular maravilla.’ 

Kntableca Eílava un Sacerdote ofreciendo una hoília,volofelodela Pate- 
f* en prmbg tena una,dos,i tres vezes;viendo efta porfia,dexó aquella, i man 
fajín» do guaidalla,tomó otra Dixo iuMilla pomendQ la hoília vo

ladora contraía mayoiluzdel Sol, recouociocnmediodella, 
t aviendolapai tido(que toda efta diligencia fue racneftei )un pe
• ! quefiO animalejo inmudo Entendió averfido voluntad de Dios

no querer fe confagrafe en fu preciofo cuei po hoília,que tenia 
 ̂ aun tan cafi mviíible mancha. Concluye Cefano,que lo cuen-

tb o *6  ̂ w H>Û ^kiumqmnafvtftis Jngtltsrtteüacji qiunon¡tntpafautpa- 
** ntstimfoeio vermículo (ergttimtx) corruptas per tntmfü/mm $*cerdntis% 

tc*n(mtin corpas Oñl. que efta es ordinaria foiicitud de eftos fobe 
ranos miniftros. 2 que mucho fean tan remirados en elle faenfi- 
cio,quando en los antiguos,i que eran figura, ueprefentacion 

i deíle,madava el Señor,que el cordero que íe le uvicfle de ofre
cer eftuviefle quatro días antes en cafa del padre de familias,pa 
raq fe cxpenmentafe,li tenia alguna falta por mínima q fuelle,

„ , i fi la tenia era delechado,i no a propoíito para celebrai la Paf-
. qua Entiendo mamfeftó Dios N.S.con efta, i fcmejantesniaia 

villts,quinto fe agradavafu Mageftad con la exaéhfsimaobfer 
vancia,afco,dcvocion,ipuntuahdadconqfe difponian, i devé 

KitiUefxa difponer las hoftias, qfe ande ofiecer, i confagiar, deq tiane 
cettn en la íluftrifsima mcmoi l a  en la antiquifsima Religión de S.Bcni to* 
s$er fojha* de un manuícrito muy autententico,q*poco á imprimió Lanfrá 

co,en cuyo capitulo <> dize afsi,buelto en romance:El cuidado 
' ! de difponer las íioftiaslimpifsimamente,i con toda decccia, to

caal Sacnftan,el qual primeraméte á 4c efeoger el trigo grano 
agrano, i clcogido echarlo en una talega de licnqofino, i muy

lim-
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y Ctrtmoniai dt la Mtjfa,LibJl. 12c*
Iimpio,i diputado a foloefte minifterió, entricgueloa un cria-’ 
do de buena fama,i cuidadofo,q lollevea! molino,! erteprocu1 
re q primero fe muela otro trigo,poiq fi entre las predi as uvifĉ  
re algo de menos limpieza, fe purifique con el, i luego entre 
trigo de las hoftias Tiaida la harina, los q «vieren dchazti las' 
hoftias,aviendó lavado manos,i roftro,i cubiertas las caberas,’ 
i vertidos de albas muy blancas, difpondran la mala, i lo demas 
q es neccíTario mientras fe ha7cn las hoftias aya fumo filencio,* 
i rezen a coros los Píalmos ordinarios de las Hoi i$Cahort ,̂cas,, 
i íi el que las haze uvicre necesidad de alguna'coCi,pídala bflr 
feñas al q allí le fii ve,i nuniflra el fuego,» traeleña, laqual de
ve fer muy fcca,i preparada para eftefinde días antes Harta a- 
qui Lanfranco 1 af adeTheodulfo,q-por lómenosqUandoel 
cczdotcno Usptidierc hazci ,alsiftaalos nnniftios inferióse^ 
paiaq con grande diligencia le obferve todoaíko,i limpieza,ó (ÍP 5 
es el fin pataque lelamente puede apró\ echar el »efrefcai la me 
moría dcftasobfervancias,i exacciones fantifsimas Qualaisi , 
mefmo es Jvgmfsima de eternarecordacion íaque-tcnemos del ,
Santo Rej. de Bohemia Venceslao,el qual fegava;i ven Juma- 
vapor fus manos el trigo,» uva que avia de fer materia dt la fa- 
giadaEuchanftia Perobolvamosalasofrtndas - l
i 8 Las depan que fobravin,acab ido el facrificio de la Miitt'/ Como fedif 
fe i eparuau como pan bendito entre los qhe lio avian comulga pwi lo aiâ  
do, íaeftas Ilamavan Eulogios, o Agapes Dcellas fe acueida fobr»\j de 
San Sixto,i de el los Sanros Aguftin,! Paulino, que aña Je,que /es ofuhdti 
mienrias fe repartían no teíTava el-Cannco de fuaves metros/ *Butcb. & 
que tiempré la unifica acompa^oertas acciones 1 rto folameh- bto¡u.c $7 
te fe les repartía el pan fobrado, finolis demas cofas »qüeno rtrttbptgf 
fucíTenpan,i vmo,i a¿eyte,alos pobics',viudas, i niños, i‘a to -*45» . *
dos los demás de cuya nec efsidad conftavilqueefteorigen tle- z 
ne elavcilo dehazerafti los F«?!cfiafttco$ de las fobiaa de fus V ’ . _ v‘
rentas De Donato Hereje Afucand cuenta OptatoMilcvita- * *
no, que poique no lo tuvieflen por pobre, noqiícna rccebir a  ̂ j , 
viftadetolo^cfta limofna, fino fe entremetía éntrelos demas/ .  ̂ / 1 
i difstrauíado la recibía 1 • 11 ’ r ,u ‘ 1,1 4 f 1 1
• 9 Si defpues á« fatisfechos los pobrésiailñ fobravair,ordeii&

San Damafo.que no las guardaflen hombres meramente legos,1- 
rtnolqsminiftro^delaIgleíia,por fer cofaaellaperténecibiH#^ 
i porque no fe fuílcntaflcn ddlas.-Noten cfto lo» Prelados,qué»
• 1 - ka¿<ft
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Ihaze Mayordomos»! Tcfoieros de los bienes Ecleíiaíhcosalos* 
feglar^s, que losdifipan en ufos profanos,qnc contraviniendo 
en efto al Canon 41 .de los Apoftolicos>, ala difpoíiciou de los 
fantifsimos Pontífices S.Syl\eftro,i S.FeUx Prioiero,i a otros 
muchos Padies,iCoficihos»que nopongo-aquipor nó alargar 
me Piles Dios N. S. no quifoqueotios que Aaron, 1 fus hijos 

€ép 2} w. fticflendifpenfadores de fus bienes. Q^ando las ofrendas paci- 
20 ib» (,©* ficas,dize Daosen el Levitico,fueien ofrecidaSjlevantarael Sa 
ntltm cerdote tresno quatro panes para fu fuftento, 1 lo demas diftri-
C-p 1.4 tt ¿uiraalosmmiftros de el Altar; 1 pueblo El Synodo Aureha- 
l°Can 16 ncn¡k Pruñero difpone como fe an de repartir citas ofrendas 
Can Anti evui ̂  Cbifpo,1 Clero poi medias partes , 1 enti e los demas 

' j ., pobi es, ífei vicio déla Iglefia, ífe repite en el deiccho Cano«*
* , nic,o. 1 ,n > < •

10 Nopuedo fin grande admiración,o poi mejor dezir,reze- 
, lo de la cuenta eftrechifsima que a los Sacei dotes, 1 demas mi-

piftros inmediatos deftareal Mefafe nos áde pedir, referir la 
toiliímbm an pureza,cfcrutiniOj 1 examen que fe hazia de la vida, 1 cof-
,J , „ tumbres de las perfonas que avian de llegar a ofiecer lascólas

c * dichas,aun por la parte tan mediata,1 remota, que teman en el
* 1 * facrificio Atiendafe a una fingularifsimaerudición, 1 prueba
- %|P - defte punto Avia de confiar que la vida, 1 fama de las tales per

, fonas meiecian que fus ofrendas fueífen admitidas, guai dando 
&ér étt%7 exa&ifsimamentelos preceptos de Dios,1 abftenicdofedequal 
n H 5 , quier defagrado de fu Mageftad; 1 en efpec íal fe a tendió a eílo, 

quapdo feaviadeofiecer pan,i vino. A la prueba. > , u
t ' í \ < Sabida cofa (es entie las ObfervanciasEciefiafhcas, las

I#i ptnittn juchas que avia en el tiempo quedurava el hazer penitencia 
les qua»4o de fus culpas,notonas las diferencias de los que fe llamavan pe 
tfti\an u- mten,tes,de que avia quatrogrados,o diferencias,i aunque def 

aett qllc Comen<jav^n a haz,,« penitencia fe ponían engracia por 
 ̂ mediQ'dfclla Confefsion Sacramental, para que les aprovecha- 
4 fe citando en ^lla.No fe juzgavan capaces deofrecei, haftaque 
c juntamentjejo-fiftavan de comulgar, 1 íecebir la fagrada Eucha 
 ̂riíha,i quando llegavan a efto,fe Ilamavap Penitentes del ^uar 
tqgradOf,quedad ultimo, 1 mas perfeto» íya fe admitían a los 
fufi agios, 1 preces comunes,1 entonces avia de preceder el exa
men,! avenguaciÓngurofadel Obifpo.AfsiunConciíioIller- 
¿enfe; fy fa  (»Q(LcratmciÜ' dcmentia tpifcopifiJclibus in Qb'aw*** &  

. a EHCbt'
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y CtrtfHtnrárdt U Mtffk, l ib .l ! .  t u
pHcbatiflUcommunicenUCmcdc Coucijio al Canon j.delNioe-f 
no,en que fe maiida, P*/i«<r»í«,dno¿Hij anms(iueobláUenetfxorauone 
/él<parttctptnt populo , -r,

i i  I íi efta penitencia durava ocho, diez, veinte, i treinta a- 
ios,quan purificados quedarían para efta accion?i para partid t 
pai de las ofrendas,que también para cftofe hazia la me/ma 4** ‘
ligencia,iexamen.Diganoscnbicvetodo lodicho $ldoóhf$i- ^ 
mo Gabriel Albefpina-Cuw *l¡<jMidtjjfcrre)& ex ubUtiowlfUs éignum nifet* , J  
atiquUdguftarcgeum quoidam (fiet commnumn, &  nhim*q »̂ft dtfpojj- 
tio,&pr$i muy (¡ua ai tucb in(Uam pcrvemcbutur, e* mentóp̂ mtefltfr . j 
bus quarti gradus denegabaturjquipoemtentim non cxplererant,qutque no* , ¡, 
fitapurgatic*nfebanmr%tit tantagratiadonarent*f*En el Cartagincn- 
fe Quarto cap,53.No fe reciban,dize, las ofrendas 4e aquel lo* 
que citan deí avenidos., oíd« tio/iei difsiáeotium frutrum ñeque ift£u¡f* 
nq,nt.quitngvqipbilaaorcapiátítur. j s utt „ ,

13 Teman en efta obfervancia los fantifsimosPrela4íOsU«í§ I
Iglcfiabraqo fuertea.uncon los Emperadores, 1 Iuezes fobera- S^TímUA 
nos Al Emperador Thcodofio, Principe bien merecedor da to 
da honra por lo mucho que firvio a la Iglcfta, no le permitió S. ’ J .  
Ambrofio que cntrafc aofreccr, porque avia aceleradaméte he 
chomataraun delínqueme,1 no avufatisfecho dcvidamehte g 
alapattejlicndoafsi que quando ofrecía era tantafu devoción, 
que fe derretía en lagrimas.El rncfmo San Ambrollo por otras 
faltas tales defechó las ofrendas de los Emperadores Eugenio,
1 Valentiniano.San Aguftin las de Bonifacio Iuez,porque vio- 
lentamente avia facado un delínqueme déla Iglelu,i afsi entre Jy*’® 
la rcpreheníion gravifsinu que leda, añade <jbl<tio vero domui 
tu* a cieñas nvftfapiaturjnUiU Que era fulminarle en efta parte n'°* h 
entredicho por efta caufa. Mas , f '

14  Quieren los Santos que eftas ofrendas fcan totalméte vo fyp****» 
luntanas,1 que en ellas no fe mire tanto lo crecido de fu canti-
dad,como lo devoto del afe&o conque fe ofrecen,a exemplo de * í
la viejezita del Evangelio, alabada del Señor,aunque foloofre ^ 1 / *  
ce un cornadito,fruto de fu pobreza,mas que los crecidos cen-  ̂ >• 
fos de los Farifeos, alajas conque aumentavan fu vanidad La ^  jift 
Santa Emperatriz Cunegunda aviendo gallado fu hazrenda en 5 ribo. 21. 
focorrer a los pobres,llegó tal veza ofrecer de fupobi ezaen e l,,
Altar con tantoafc£to,i devoción,quantoquifo Dios N.S mof s  Antonu 
trarla a los pxcfcatcsjporgue quitandofe el guante,para hazer $ part ti.a.

' - ~  «a 1»



f r Vj- ’*• Origen jprogrefo de los JHfos¡
«  ofrenda con decencia,no uvo quien lo t ecibiefle^lla lo arro 
fó, i entrando un rayo del Sol to tuvo fufpenfo en el ayre.haíla 
que acabó con fu devoción,i ofrenda t

15 'Teniendo ellas ofrendas ratitas calidades, erafneiqa calí 
Hbi/l fi€^ €n a l° s <luc las hazian,i por efto, 1 porque por los que ofre 

Sietení íehaziaenel facrifieio de la Miífa particular mención,1 fe
lib.6 iw E- les *plic*va en efpccial a ellos*un Diácono defde lugar emmé 
&chttlc.l% tepubitcava los nombres délos quenfiecian AfsiS LeonPri- 
trtnÜter. mero Vnusoblationes dedicante fnntt& t’tnc vjfercntium nomina pttb'va. 
lib l.t  II <fr.’Perocomo eneldo fe íngineíTe algo de vanidadpolilla de 
ltb.$ eptfi las btienas obras, cefsó la publicación A los tales vanagloríe
nse?' i.de fos eneftaparte reprehenden los Santos Gerónimo, íCypna- 
Lpfiit.i o no, poi avcr per vertido el orden, de fuerte queloquefc ofre-» 
C* «apara perdón de pecados,lo ayan covei tido en pecado

proiiguc San Jnnocencto^uOlicereeaanWim^ rcntutwqve nom¡n*t 
 ̂ &rcdcmpti<ypeccatornm tiwUtw inhndcm. 

thmnflm IS Notenfefinalmente para ultimo complemento,otrasme
tí« tnUsf ñores circunftancias.Los quefe fuftentavan de las ofrendas,o- 

frccianfolamcteeai las Helias muy fólenes,en Miffa nueva, 1 de 
' Difuntos,1 eneftas el Pontífice rtcebia las ofrendas enfu mano, 

en las demas fe lepoman a los pies,a excmplo de los primeros 
Chriftianos,que las arrojavan a los de los Apollóles,lo qual no 
permute,li lo que fe ofrece es pan,que elle lo recibe inníediata- 
mete en fus manos,por fei1 materia principal de la Euchariftía,* 

17 Ofr ecer pan,1 vinopoi los difuntos,es cofejodeTobias¿ 
¿dineros de ludasMachabeo Notaron Amalarte, 1 A Ícuino,q 

4* los Cantores en todas las ocaílones, en que avian deofrecei,fo 
Mac.ii.4 i lo ofrecían agua, que el Maeílro de Capilla cogía de unafuen- 

te, traíala, » davala al Snbdiacono, elle al Di icono, el qual en 
CéM*d nombre de todos la ofrecía, 1 dá la razón A malario, Ne extorres 

vmbiexlt afaertfict0 no feanedialíen del facrificio Interpre-
hlOrd í¡ 1*1* acción, 1 fu razón el cuiiofo,queycvno me atrevo confuiré 
1# * Onuphrio en fu intei prefación délas palabras eclcfiañicas
frjf. qLftíf obfcuras,de quien con menos ofenííon Iaorran, que yo* la dexo 

* por no dexai una obfervancia, que o la piedad,o la llaneza de 
los ftglos pallados , o uno 1 otro confinnado con la experien
cia,hizo memorable,ella es: Acofrumbiavanantiguamente fa- 
cai de todas las vacrjas en que feiefeivavaeívino,unapcqtre— 
i^autijUd d* ca4aui¡a,paraqiicícdixcíícn las Millas del dra

O ' del
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le i Nacimiento dcChnfto S N 1 experimentaron ninguna
délas tales vacijas jamas fe acedó, fu perdìo la calidad de mu jr (J ,
geueiofo,ifazon ado vino, Tiene lo dicho por autor al venera-
ble Abad Pedro Clunucenfe enei Eilacuto 7 3 S tamtam e¡lsvt de experiencia
Vafii omnibus vinarij^q ujt in cellario fuemt «d opta fratrum f̂pitum, irei iti via# f **
pauperum buccfì de uni quoque eorum^igiba Nataiis Domini fr.itir, qui fin e « Ut
nnuit ad Miflas proludere fo'cl, toa. um acciput, quantum ad celebrandas
omics Miffas Uhm facranoftistatqttC dietfufficerc raleat Ca ufe inflittiti ha
ius fm t res amitltiifUt nudivi,probità,&  [ape nubi retata,quod videhcetÈnu
qu im va fu tllius vitium accfere,rei in innaturalcm, &  corruptum faporem
(onvei ;ipofstu 1

t t f  \

C A P I T V L O  XXIJII.
Explicación, i autoridad del Ofertorio de la MtJa¡porque etti > , .
breve, Mefilar agua en el vino es T  radie ton Apofioltca. Por* > < ■ 
que fe bendtze el agua ,i no en Mtjfa de Difuntos. Expheafe una 

Confi tue ion de San Al ex andró Papa, Gran reverenda 
conque fia n  de tratar el pan, $ veno que fe

1  de ofrecer« fv

REcebidas, 1 difpueftas al modo dicholas ofrendas, haze e!
Sacerdote lafuya de pan, i vino,queá de confagrar ene! * *'

Cuerpo,1 Sangre de Chi ilio Señor nueílro,lo qual haze con las 1
oraciones que la Jglctia tiene ordenadas a eñe Hn, todas las qua 
les fe enderezan al Eterno Padre , para que recíbala ofrenda, 
que de fu prerioiifsnno Hijo fe le haze en elle f*cufiuo por los 
pecados de el mundo,lafsi comienza diziendo • SuUipe San&cVa Oratien prl * 
ter Ommpoteasaverne Dcus>&c. En la qual oración ofrece por to- mtttdtlQf 
dos los pecados fuyos,i de los miniftros que le afsiílen,i oyen- fiutoni. 
tes, que fon los que primeramente gozan el fruto del facrificio,
1 enfegundo lugar los demás fielts, queeílanen gracia. Noten ‘
cftolosque emperezan afsiftiru eftafoberana mcfa,que fepri*» % * '
bau del primer fruto, 1 mas fazonado de elle árbol de vida,1 que * 1 
los que mas parte tienen en eíla afsiftencia, falen de ella mas ,
medrados, qualcs fon, fuera de el Sacerdote,el Diacono, Sub- *>
diacono , Sirviente , i los demas a ella propor cion, quanto c s t \ t  ̂
departe deci facrificro, i de la intención general de el Sacer- * \
dote. ,

Q j/  ’ iD if-
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£‘ * * I)rt£ehf progrifo dt ¡oi Ritos, *
v %> Dlfpítfo S.Gregorio el Glande en ella,i enlas demas óra- 

CneJoH del dones del Ofrtono, lasqpe en difufifsimas claufulas fe halla en 
Ojftttnfa lasLyturgias Apoftoücas,Santiagodcfde aquella lubrica en q 
éeUsLytar di%tJSacirdos adferens finfladon*,báñe orahoin mfacit Pohe cinco o- 
gtai jffofU raciones, en que fe hallan varias claufulas délas nueftras com* 
ktil* también en la de S.Marcos,que comicnqan,DofWMtftor Domine le-

* fuCb'tfle.S Matheo,defde aquel titulo, Oram{kpt*arcuUm,inqnt 
ponitur hoftia pro fairifi ro,i comienza, Oñe Oem nofter¡qniin Monte Si
tial La fegunda, alponer lahoftia íbbreel Altar La tercera al 
mezclar agua,i vino Eftos exemplares tuvieron antes que San 
Gregorio, los Santos Baiilio, Ambrofio, i Chryíoftomo en fus 
Lytuigias.

hn $ Pues poique cfte Santo Pontífice tanto cuydadode abre- 
€atgtm d“ eílas î las demas oraciones^ Ritos de la Mifía^Fuera délas 
(revi* tilas razones en efta ocaíion apuntadas, fe acoi dó del dicho de San 
9t4ttfin<+ Aguftm^el qual hablando de la doftrina de Chrifto S N. dize, 

que fu Mageftad quiíoqel culto de la ReligionChriftianafuef 
fe libre,i fe encerraíTe fu celebridad en poquifsimos,i maniref- 

jhfirt Ctn.tifsimos Ritos Jpfitrñ Chriftianam rehgionem p<mci¡sinm,&mmfcflif 
nmm* di¡l. [imiietlebruamn (¿crawentisptijf-hkeram De el de San Geiommo: 
i *. Mellar eftquinqué Tftlmoritm cum cô lis bi1úntatedecantatiovqmm tocius
Sfe mjetr. pfalterij cum anxiet*te modulado /erborum etemm multitudme Otus flec- 
Mjhüt* ti non poteft Por fer mas fácil de coníervar la atención, i devo

to afeáo en la oración breve,atenta nueftra flaqueza, que en 1* 
larga Vcafc el Sernon fextode San Cypriano de Oratione Dhicai 
donde mucho a efte intento,

4 Ofi ecida la hoftia,haze el Sacerdote el Cáliz,echando en 
él vino algunas gotas de agua, con la oí ación, Dem qui human* 

STt.tAÉpéT'fabJlitntue &a Ser coftumbie denbadadeChriftoS.N ííus Apof 
& toles confagrarafsi mezclado el Cáliz con vino,í aguaesTra- 

íb  4*f* Jp Hicion tan recebida Je  antiguos,i modernos,que fin grande te- 
fil 251 p z aleudad no puede contradczirfe Veanfe Pamelió, Vvilhemo 
S/teuki. Lyn daño, IacoboGualtheio,i Azor , i en ellos con Bel armiño 
hb 8,f 17 gran copia de Santos,i Dolores que efto defienden,! dcConci- 

líos que lo decietan Yoíolotraere agora dos autoudadcs,aim 
M.4 de cortoentenderirrefiagrables Sea la primera de las Lyturgjas 

9 *cb,(, 10 Apoftolica'syla de SiiitugOrSimiíifcr poflquam c¿éna*it>*ctipicu» en 
l¡cem,& permifeem ex y mofó aqiia San Clemente* himiiter &tahcem
fojtqumwfytit cxmO)& aqua, & [w&ficimt* La fegunda dtl fa-

gi*d#
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y Cirtm nU t itU  Miffk L il¿It.
irado Concilio de Tr «rito: Mona dan a c SsnSU SymthiSpffttpíétk 
tffeék Eceltft*ficcrdoUtns,«r *<¡mm rimo m edict offertudé mifiergt.Tattt Stffli.c.y 
f*0¿ CbnftstMOomtiMm itufeafitcrcé t̂ttr,tnmetitm qnié * Uittc atts «- U 

û*ftmuicitmpm*nific exiwt. 1 luego en«l Canon nono^S/feisdixc- 
rn 4q»cJH non mifcendsm vina m edue offctcnáO) «« quei fit centré Cbrtflf 
inftituttirmiAiutbeméfiu t ’ ' , i

5 La taufa, que para pronunciar tan gravé ¿enfura an tenido 'Ptjjét fot* 
eftc,i vOS demás Concilios,i Padre* de ia lglefia^an fidO lós dif- C*0 
Ucea de los Brejes en eftas,i en las demas materias, que tratad '*•* **
Cómo infernales monftruos Porque los Ebionitas, íTaclahós, *tntl**' 
díte S.Epiphanio,afirmavan con pretexto vano de templanza» * * u¿ 
quefolaagua fe avi* de ofiecer en el Cáliz Ló mlfftio ufa vxfr‘ \  a  
los Aquanós, dize San Aguftin I porque fe vea, íabOlrefcilr /■ * ** 
infolencia de los Erejesdeftos tiempos}losMagdebafgfeiife$a* ¿  *. 
tribuyen efta dotrina(afsi la llaman ellos ) a los SuftiOs Pontfi» ¿ 
fices de la Iglefia > i para apoyad fu falfedad , traen üAa ¿átta1, 
que fingen averia ciento S Cyprianoa S-kCornelid Papajfién**“ 
doaf>i,que no la efcnvio fino a Cecilio Obifpo, i es la tercerar 
del libro fegühdo,en la qual no ay memoria de los Sufllbs Póf^ 
tifices, fi en lafefentai tres del libro feptimd>en que con ¿rali 
«ficacuprueba la tradición del Señor en efta parte, def ibada’4 
iajglefupor fus Apoftoles. t

6 Al contrano( }ucfiemprelosErejosv*npor cftremos^OÍL^g^j^ 
Luteranos, i Calviniftas, a imitación délos Arfriertofc ufan de1  ̂„  
víñOenel Cáliz fin agua, al guftó fin duda de fu paladar] i es láf 
razón, porque los Armenos, i otros Griegos negaron arerfe u- 
mdoenChrifto S*N las dos naturalezas divina, i humana re- 
prefentapues el vino a la Divina, i poreflo fe echa etiíhddiaJ 
mayor cantidad, i ala humánalas pocas gotas deagua,porque 
refpeto de aquella,efta es como fino tuefie Es admirable el Ca 
non citado de la Sexta Synodo,en que fe condena laopimon, i 
ufo de los Armenos, i la opuefta de los Hydroparafteos ,qufa- 
vande folaaguaen el Cáliz.I allí (amblé autorizan los Padres 
las palabras referidas dé las Ly turgias de Santiago.

7 Por efta caufa también no echa el Sa-cerdote, quando haze . , ,
el Cáliz,bendición al vino,quereprefentaaCh«fto S N.fuefl ftr^étnéjt 
te de todaBendicionjfi al agua,que fignifica al pueblo,que fieiñ k*"1*
pre carece della para no caer en culpa,i por medio defta bendt* f,MI 
cion fe une con Chnfto, i porque aquí el aguafigmficaal pue- *̂9®8®

Q a b\c
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_ .M genfprógrefiielot'ñitos* *
ble vivo,no fe echa bédicio enla MiíTa de difucos, porqya ellos 
no comunican,tu participan de las buenas obras de los vivos^i 

■ no^ozan de las que les aplican para alivio de fus penasK t , 
,8 4 Délo dicho claramente fe figue,no averio mirado btealgu- 

Ép. id 0t‘ nos»<luc<lixcron,aver üdo los RomanosPontifices S.Alexídro, 
tbodox. & 1  ̂ í ul10 P* ímeros, los que mftituyeron el mezclar agua en el 
épifcop. vino cn el Cáliz del Señorjporque cftos fantos Pontihces fola- 
Jrftcrt.c, ip mente hizieron memoria de lo que en elle ado fe de vía ufar,no 
Tátntl.pig, porque lo cftablecieíTen de nuevo,fino por tapar con fü autori- 
244.fi.!. dad las facrilegas bocas de hobres tí ignorares, q creían,1 predi 

* \ cavan lo contrario defta facíatifsima Tradición Las palabras 
> de San Alexandro fon:Nondebtt in altee Dommaut

iquj fila offern, fedutrumquepermntum quia u trian que ex lucrecttts in 
Tifsioncftiiprofliixijéc legitur , , ¿ t

' s  Baile pai a apoyo deílo la expreíTa autoridad del Eminen-
tlfsimo Baromo,quc dize afsi:'*% vimm*qtapermtxtum m f>tcr<fia9 

'* offtratur,nonfuitpnmum ib Alexandro¡iétutum fed quodTraditioac m*
ceptum i  CatljoUcnfervabatur̂ m qnét%bétretico*tm fnttde, confítemelo irre- 
pttctlacontrarwm,*beofcriptarm firmatnm Tomólo del Micrologo, 

¿  * #* Sig»berto,i de Martin Polono,i de Illefcasjpcro veamos que 
*V* ® 58* fraudes de los Ereles apunta aquí Baromo.Vnos ofrecían leche 

, P °r vlno»otros,nc>Javan Ia fagrada Euchaiiftia decfpeciesde 
jtu 'xsaiti Pan 6,1 vino>1 algí fe comulgavan. Otros exprimíanlas uvas en 
fnmttú. Q^iz,« dczian fobre el la forma de la Confagracion, ya rao- 
£ng<nt dt Jando un liento en moño lorefervavan todo el ano, 1 al tiempo 
Jos Brtj j de celebrar,labavan un canto del,i ella agua,fin otro vino, ofre 
hb $. e,¡t> cían Refiriónos los dislates délos Ere jes que emos dicho,el Co 
m 10. cjiIioBracarenfeTercero/n tiempodel Papa Vitaliano, apoya
CW0.1, do la Tradición Apoftolica, ívcidadera Pero dexemos ya de 

ijefei ir tales locuras, r ci eamos con la Iglefia Católica,que fo
jo el vinocon algunas gotas de agua es la materia que Chrifto 
Señor nueftro/ íus fagrados Apoftoles ufai on en cftefoberano 
facnfici'.I afsi la Iglefia en todosfusligios Católicos. f 

typÁ 5i»4 10 Ofrece,1 confagra Ia IglcfiaLatina en pan fin levadura, x
Supn e. 7. ejemplo de Chrifto S N 1 de fus Apoftoles,como vimos enel li 
j p  * ' broprimeio,ilodefiendedo£hfsimamenteBelarmino contia
ln 4 diñ, loí Griegos,que fipnten, 1 haztn lo contrario que la Latina. La 
II j.t. itt, principal razón conque fe ampara, 1 la tomó de S.Thomas , es 
2. lUzir.Qjie cn qwalquier día que Chrifto S_.nucftro inftituy elfo

el
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el Sacramento lela Euchariftia,cs cici to,q antes comío el Cor 
dei o Pafqua1,i dantesca avian comentado los días délos Azi gx§d. 12* 
mos , en losquales tema pena de muerte el que comía, o en cu» ^  j», 
yo poder fe hallaíTeotro pan, en todos los términos de Ifraef.
Pues el Señor,que tan exa&o obfervó otras cu cunftuncias me
nores eftos días,no aviade efe ufar elle fubftancial Rito.

1 1 Gozó la Iglefia de paz 1 quietud en cite fu ufo de cófagrar 
en pan fin levadura, fin que del fe movieíTe queilion hafta lo* ’
años 858. en que fiendo Patriarca dé Conftantmopla Ignacio 
Monge fantifsumv Emperador Bardas, efte fe atrevió a repu- . x 
diar afu legitima muger,i tomar por efpofa a fu nuera avifole 
el Patriarca de fu y ei ro,i no enmendándole,le defcomulgó In 
dignado el Emperador lo encerró primero en un fepulcro, 1 de \
allilo dcfterróalaIslaMitiline,idiolafillaPatriarcal aPho- ' u 
cío. Nicolao Primero mandó rcftituir a Ignacio, 1 deípojara. , ...
Phocio*no fe executó hafta que Adriano Segíído mandó junta* ' v ' u 
U o da va Synodode 38 3 Obifpos, en que fecumplioel decreto 
de Nicolao Irritado Phocio comenqo a maquinar córra la Iglc 
fia Católica. Oponíale el ufo del pafin levadura ene! fjcnfici* 
de la Milla Refiítiole la Iglefia univerfal,i quedó efta centella 
entre las cenizas d<ffus errores cerca de zoo añoshaftalos de 
1053 en que los Griegos reprehendieron, 1 por afrenta llama
ron a los Latinos Xfsi lo refiere León Nono,en laque
efenve a Michael Obifpo de Conftantmopla En efta fentencia 
1 hecho de celebrar los Griegos en pan coa lev adurafon colera > 
dos Je la Latina,poi no averfe definido en ella por de Ffc el he- » 
cho de Chrifto S N.i efto no fe entiéde,di2e Azor, de todos los ( 
Griegos,fino de los Orientales,a los qual es algunos impropria r.jo, " *' 
mente llaman Griegos, 1 en efte numero citan los Armenos,a
quiencsenefpecialfeatribu^eeftefentir 1 v

iz Ofiecida la holtia, mezclado el vino con agua, lo ofrece nue0i,ráei 
«l Sacerdote colas tres breves oraciones,o tres párrafos de una ujfeftow * 
oración,que comienzan,'/fflrimus ubi Dñe% &c un (pincu humille* - tn 
tts PentStnffificátor Círc> Las quales dichas,queda ya aquella ma- ,t4 dtlfétii 
tena deítinada para laConfagracion, 1 acetada,para folo efteyñ/o, 
fin,de la SantifsimaTrinidad De San Aimon Atqobifpo cuen- T ’
taSurio,ide Ibón Presbítero Marco Marulo, que hecha efta 1^.4. 
ofrenda, vieron claiamente dccendir de lo alto de el Ten*-1 
pío un rayo de cclclhal luz, 1 que fe entióenel Cáliz, Datwlod



Ürigttt f  progrefi de hs Ritot,
«1 Cielo aeatcader con efte fella, que y a aquella materia quéi
davamaTcacUpara Colo efte fin.7 \

. _ í J Qfrceia un Clérigounas formas , tal ponerlas fobre losf
corporales* una fe entrò debato de la palia. Acabada la Milla,' 
bailóla,,! pareciendole que feria de las confagradas,lapufo en
tre ellas, Elfiguiente Domingo llegandofe a comulgar Santa 
Vdalia,encuya vidafe refiere eftahiftoiia, tartiòel Sacerdote 

fib.l.i.S ?ftaforma, i y endofela a dar, diziendo: Corpus Ooniinino(tri,drc.
B1U c°n Cupe rior luziluftrada,le dixo:Nollamescuerpo de el 

\ jfz.tf.15 Señor a laf©rma,que aunque eftá acetada de la Santifsima Tri-.
nidadparael facnficio, no penetrada.de la divida virtud por la 
fonfagracion:recogio efta,i diole otra confagfadav •  ̂ . a ¡ s 

CaÍIÍioaUs i ‘̂ * Por4ue l° s qne immediatamente tratan el pan, i vino,^ 
lite tratan & ve  ̂«dietoberano facrificio ,fepan la grande reverencia con?

^evcn venerarlo ; oigan notable acontecimiento. Llevavar. 
U la mate- un Sacriftan unhoftiariolleno de haftias,entrofe;énuHataber 
ría del [acri O«1 con un amigo fuyo; efte le pidio para fundamento del brin-  ̂
jtctt* dis una hpftia,diofela.el Sacriftan,i poniéndola fobre lamefay.
¿lucid,. Se- jtomf nqo a remedar al Sacerdote quando laofrece, icon£ágra¿ 
fk.lib tabernera le reprehendió el delicato. Quien os mete enefi

fo?dixo el.Dadnos vinoni callad.Ella fe fufi a traerlo, i quando» 
boIyio,yahaIlc»muertoafuhuefped,ia£irevidoSacriftan:dig-- 
npeaftigo a tan to delicato.

J $ ¡MLichael Emperador Tercero de eftenombre-,por burlar 
¿funal&i* de laofréda.deí Sacerdote, le ofreció en un vafo granos de mof 
titubar. Itb. t azai  con divino acuerdo fue luego muerto apuñaladas en eli 
H it i&a¡u*mefmo Templo a manos de Baíilio iu competidor,i fucefior erv 
95>(>4Q’  ̂el IiuperipJFinalmencepor muchos exemploá, i hiftorias raras 

que traigamos para perfuadirnos la fuma pureza que Dios N: 
S.requicre en efte foberano facrificio,afsi de parte de los minif 

.  ̂ tros» del,como délas cofasqa'efte fin le firvcn,liempre quedare- 
, ‘ n>t?js cortos en fu poderacion. Singularifsima es la hiftoriaqu^

! fe cuenta en la vida de S.Theodoro Archimandrita^! qual ca-
. v reciendo de unCaiizdeplata,.parque los que tenia erandepie’

>f; dra, embño a ua Arcediano de fu Jglefia que copraffe uno'ycom- 
, ¡H - piólo,! trttxolo al Santo,el qual mirándolo con a tención, aun-!

• . í; . quéenlo exterior le pareció hermo£b,i bien labrado,no le agra 
do, fintiendo interiormente tenia alguna ineulta fealdad, i afsi
U dií.o al Aycedia.no,oremos al $eñ¡ar resada algunasffalmos,;

..U> . '
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y Gerrmcmat de /* Mijfa,Ük:lI* j i f
waratqucnos îamanifiefte, Aviendoorado  ̂üe vido todoeí Ca*> 
fiz negro como un carbon;çntonçe*!iiandôTheodoro,que fe le 
boi vielle al artifice-.tomolo en Umanoei Arcediano ,1 refluii- 
y o fe a fu blancura primera^ leyólo al platero,contandole lo re 
terido, i el rebolviendo eu fu penfamiento la caufa de aquella 
maravilla, halló, que aquellaplata>de¿jue el avia fundido el 
Cáliz aviaiidóde unas joyas que una rouger de vida efcandalo- 
fa le avia vendido ,.i aver querido-Dios N. S. dar a encender la 
fuma pureza,, que aun antecedentemente enfufer i materia an 
detener las cofasquele lirvena fu Real Mefa,pucs aun naquje 
re,.que de plata que àlido tratada derruiros impuras,iJafcivas, 
fe le formen vafb^paracUaí.en^ue.fcofrefca ftaprecéaÉfsimo 
cuerpo,i fangrec *v-

¡ V?
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C A P I  T V L O ¿XV.;

Si» | Ví' V i. l i t ,  *

¿1
Dklas demas ceremonias delóferfirfíélkúeriguefe ¡0antigüe 

. dad de fas Qrw'oneh porque no precede. Orewus en im 
,, $u*fe diz*» enfecreto.

E'Klas Muflas folenes,hecho elO/er|ori^v fe manda ip-cqnfar imettrér e¡ 
,el Altar,afsi f orno al principio,i antea descomen<¡ar e.1 Eva, fui

geliofe incienlYel libro,¿eneíl^ aqalioncv.a'fin dellas el Oía- miui/tm ti 
conointienfial Sacerdoceden jadei Qfe.rturjoal Clero,i pue ,¡:0 jjh9¡h 
bjo Todo lo tjual es ceremonia Appfiolica, como confia de fus/ii». 
Cánones,i Lyturgias. Iafiale Santiagooracion,mienrrasféen -Cíu.i . 
tiende el incienfo, i de ellas Us de S.Dionylio, S.Balilio, i San lib j. Bul. 
luán ClvrylblloniOji los demas. Vfa,d¿*e S. Thomas, lalgíefu $.
Católica del incienfo, no comp de precepto legal, que ya’con ■/**?• í- Ki
los demásefpiró enla Cruz,bnocomo Ecleüaftico, obfervado gtt $' ’
defde el principio de la Iglei'u. > , . .!? /' í . ' }

a Eíloliautorizaconlamemoriaquehazendefio^ Ritoslo» >;i ,t 
Hiftoriadocc's Ecleüallicps. en las vidas de los .Santos Pontifi  ̂ Pfemklit 
cesS. Sixto Primero,S.Soteroj$.¡Syivcftrp,i en otras. Engaña-/«mojptfwfi* 
rpnfePolydoro Virgilio, i Platina en Sixto Primero, en dezir /ites prime-• 
Pol y doro que LeonTer cero lq invento primero,a que (in dudar «f*,  ̂ . - r, 
fácilmente fe perfuadio, porque leyó enla vi,'4a defte Pomfiftc e f 9tH.de Afi 
dado mucho a la exafta obfervancia de todoRito Edeüaftico,./« li.i.e 1 rt 
que promovioefle can otros,por la autoridad i guílo del gran ©a«»»':; 
Emperador Carla Magno.Si Polydoro uvicra leído en Añada*, hb.i.i.9.

Q^S fio

TI

«

« •



rr r Vrígenyprogrefi de ios Rites;
Üo no mas que la vida del Papa Sergio Primero,que tuvo la Si
lla mas de cien años antes que León Tercerojalíi viera como no 
¿clámente hallava memoria defteRito,fino tan autonzado,que 
defpues deaver incenfadoel Altar,fe ponían unos Thymiama- 

. . teños,o como oy llamamos,Pomas,que cnel refto del iacrificio
i«j cftuvlCírenmerfumando el Altarjconque de camino fabemos la 

ó/flrej autQ1iclad queticnc efta acción,también Apoftolica;porque en en ti Alu Canon Segundo,contando los Apoftoles las cofas,que an de
* fer materia de Ofrendas,como arriba deziamos, entre ellas po

nen • Jdores Tbymiamatts tcntpori oblátionts.
3 Doy las expreíTas palabras de Anaílafio Pecit Sergitts Tb)mU 

h  Sergio j  njjtemto mátusturenm enm columnas, &  coopere ufa, quod fufpendit ente 
megines tres tur eos Beati Vctri Apoftoli,tn qtt o wccnfumt&  odor fuavitu- 
tn fefits diebut, dum Mtjfurum (blemnix telebr untar, omnipotente Oto opu- 
lenttus mittitur.El Emperador Conftantino dio uno de oro punf- 

B’osgmb limo que pefó treinta libras.Los mefmosEmperadoresnofe def 
á e i  deñavan de fer miniftros de efta acción, i afsi fe cuenta de Mau

ricio*queeílandommiílrandoel Thymiamateno, oThuribu- 
lo,fe empi endio fuego en el velo del Altar,i lo tuviero poi mal 

\ . , 1 agüero de fu Imperio/ Mauricio[uffiuttn dante ( dize Evagrio lib.
5*c t i )tnfterurtotempltB Mandjrctumfttcntrntn\uarf¡t,qnodtnom 
imper ijtcceptum.Qiic unaqueáíidoíiempre la Igleíia Católica,^

*. - aun en las mínimas circunstancias de fus Ritos mayoi et Aquí
Vemos también calificado el ufo de los olores de paftillas,i pe- 
vetes enlos días mas folenes, i en oidé a cfto un inftrumctodeí 
tanta calidad,i riqueza Profigo los demas Ritos del Ofertorio.' 

Lavatorio 4 Turificada la Ofrenda,Altar,i el Sacerdote,fe lava los ex« 
deles minos trCmos délos dos dedos pi mcipalcs de ambas manos^cercmonia 
ts ufo Apoftan cxpreííade los Apoftoles en el tiempo,lugai,i modo,que la 
to'ice ufamos, que S Clemente immediatamente antes del Prefacio 
hbS c ii. tiene efta rubrica ]/nusautem tlypo Jiaconus nunijiret aq'tam Sacerdote 
fine. 1 1,r {bus faVanJis qitod * ¡i ftgnum puntJtis animar um qu* Oto dicifíé
* - funt Pues antesq entrafc en el facííficio,dize Alberto Magno,J

fe lavo todo“de las culpas graves Inter pe catores agora de las ini' 
perfeciónes Inter Innocentes PfalmoqueporcíTo cncftaocafton 
fe reza,i efta expreftoen la Lyturgiade b Pedio,» de San luán1 
Cryfoftomo,de donde para la jaueftra lo tomó S Gregorio.

5 Aaron,i fus hijos hazian dos lavatorios, en reprefentacio 
deftos,uno ala entrada del Templo > otroantes de elfacnficio 
■ * ~ . •> Chrifto

f f a l *$.

ÍXld.} 0.



;  Ct remontas dt 1er MtJpsXib. / / .  jîg
Chrifto S .N .antes de laCena legal hizo uno con los Apófioleí," 
i quando la Miftenofa otro Qui têtus dà mn indirti nifi Ut tordit ì+'—m* i • •-

J

i

entrada de las Iglcfias de los Católicos,afsi lodize Scorcia, có Ongtndtlé 
la qua), tomada con afe&o de devoción,fe borran,i limpian los pkdttgu* 
fíele* délos pecados veniales,! imperfeciones.De auiu cambié ,

„ ' r r  ttrcj#tes q el fe halla exprcílo en la de S luán Chriloltoino,! en S. A- ffom j0# 
guftin Bef*fe el Altar,ietlibro,eíla,i otras veres enfeñaí de i e IBl U { j  
verencia Ellas cinco 01 aciones del Ofertorio no le hallan cnel m i h. s
Orden Romano, porq en el no ay ningunas cune el verfo, ilas 106. 
oraciones fecreras ElMicrolago dixo averie ellas añadido, co C*p n. 
forme al Orden Galicano, i por eíloe! Cardenal Belarmino no 
les da antigüedad mas qde 5co años, lá razón q tiene para afii 
marlo es de argumento ncgativojporqdizc los que tratan elle
aieum enio ,com o Vvalfudo,Amalann,Rupei to,iotros no tra
tan dellas,f i n o  inmediatamente p a f f a n  a las oraciones fecretas,
luego difpufieronCdefpues dcllos ConUcenciade tantoiraró 
dirf las poli tivas razones que en contra fe me ofrecen

7 I  a primera efias oraciones fe hallan en el Sacramentarlo 
deS Gregono,i en fu Lyturgia,ipor ella parce tienen antigüe 
dad de mas ie io*o años La fegunda,antes de San Gregorio fe 
hallan en las Lyturgias antiguas, fino lás mefmas déla mcí- 
mafoCma.fi chufulas enteras, de las nuales fe aprovecho, 1 
recopiló San Gregorio eftas oraciones Pues femó tenenvos 
tras vezes probado,«na, o otra palabra, o claufula mudada no 
quita iá antigüedad a las 01 aciones déla Mifla,quartdo Ufente 
cía queda entera N1 porque aquellos áutoi es no tratan dellas, 
fe a de dczir, que las ignoraron , pues no es creíble envidien

Pe aquí tuvo origen la fruente de aguá bendita que fe pone ala

los A g uamamles en las Sacr tilias para el ufo aíj oy hrv en, de q 
ay memoriasenlas vidas de Gregorio III 1 Sixto III fegun A- 
naftafio.ObtaÍJt aqiutfoaMies afectos tres,pepita fingutosUbrai anas, 

6 El orate frailes,i fu relpuefta,el befar el Altar antes de de- 
zirlo,es de las Lytury tas antiguas.Renovolo S Leon Papa,i afi

àCOlttJ di
M'fld hb 4
c i

T'ef O n ti
Fritta•



5 í*t , Oyi¿tnyprtg¥efo ie fas &&*r,;
por Ofertorio elvctfoyo vetfosfolameííte,que4e canta,6 4izl 

 ̂ antes de el,par a íin dé entretener t  cm guflo a los que ofrecían*
i Í V Por eftas razoneses cierta la' antigüedad Apoftolica deftas ora
Iil á 1LT c i0n*s.El que quiítere ver el fentido católico que tienen, cond 
r * tra las calumnias de los Erejes,v ea al mermo Belarmino. t,
Y *  2* 8 Cóñrmaie lo dicho con autoridad.del Micrologcqelqual
jílcáp. . avicndo referido lo particular del Ofertorio,añade,que eíla Ora« 
tp.ád SJttb> ci°n Sufcipe fjttóiu Trini tai bañe oblationem, fe dize en IaMilTa por 
Cm td. coltumbreinmemorial de ía tglefia,Sigílenle eneftoRaduIfo, 
M $.nofl:. i Primacio.El dezirfeéRas oraciones,i las que preceden al Pre 
ala.J fació en fecreto,es difpóficion,i ufo defde los principios dé la 
Stf.t1.t-5. Iglefia,confirmada en el Concilio Laódiceno el año 3Í4 , i deA 
Hb.i c.54. pues en 1 a Sexta Synodo, I expreflamence dize San £lemente¿ 
¡ib.t.t.^, ¡¿nandúdifpinknr cúnfecrandumoratfacerdosin filencio.Eño apoya el 

TridéntinOji loenfeEan Innocencio IIIéi Ruperto,! otros, ¿ 
Camotev. 9 PreguntaelEcléfiaftico,porqueantés de ^ac>raciónfecre« 

"l* totntia tA no fe ¿lZe Qyetj¡uS)comCf a las demas de la Mifla?Refpóden los 
_ EclefuRicos; porque elQremus fe inftitüyó para combidar al
y pneblo a oraren compañía del Sacerdote, quando ora envor

1 í  jo ' * < a M̂»laqual circunítanciáíceflando agora,porque folo el Sacet 
dote es el que á de pedir la acetacion de la ofrenda, comoprin^ 
cipal nuniftro,ceda el tiremus. Lo fegundo,porque yaprecedio 
el uremia al principiodel Ofertorio,i el Orate frattes defpues de 
«j lavatorio,para que cada qual ore conformé al afe&o de fu cô  

* ra<¡oñ,i délaneceisidádque tiene. : s í , .  , í
r . V .* v \ 7 í " * ' / . . r 1 * . r.

C A P 1 T V L O  X X V I .  ■
.* , * f K \ ■ :

i Del Prefacio fu  ufo es Apofiolico\qualesJean Auténticos, nunca
Je dexa de dezircnla Mtjfaiporque,

Itt Apofto V T  Ingimo de los Autores, i Hiftoriadores Ecíéfiaftícos, du- 
fes u faren da aver;fi do los/agradosApoftqles los primeros que tífaro,
Prefacio tn 4ft&e Cántico,a'queJuego intitularon, Prr/dc¿aporquedifponer 
la Mifa. con fus alabanzas,que en el damos ala Divina Mageftad,núeA 

tros corazones; para los myftérios del Canon, queimmediara- 
mentedefpues4e|Xe%ue.Antesj>iep]osjPrefaciosquelos,A- 
poíloles nos dqxqiqnan fido el ínodelo,i re^la délos dernas que, 

7* oy ufa la lgleiiajlQdicho es tan cierto, que VvilhemoLynda- 
no dize, que aun los que afirma no aver los fagrados Apollóles 

,.-f ’ .......  ' * ' ''' ■" ' . aña-
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y Gfte/ttOnUí de Ja MiJfa.Lib. II ,' j j y
'aradicLo a las oraciones,i ceremonias de GhriílóS.N.finoJel J\g 
ter nofirr, confieíían aver cómenqadoporel Vrefacio. Pudiera polib.%>ánfJ± 
ner aqtvi el de la Miflfa común délos ApdftbleSjqueTrae S.Clc- f.if»' 
mente; dexblo portel de la'San Pedrc’muy parétido al que ufa*-"; 
mos,comofeVee,idize afsi:- ■ r , r: *• • ' 5.

2? Ver omah¡atenía faculorum. Refp,¡-Amen. ' ¡ —  .' . ttAlillie.
Surfimmenrem; Refp.H ibemusad 3 omiiwiH> . - Cr.eiolat.
Cratiarum a Ames fitbmmjmut üuimaoDeomfiro, ; > Prefirió <fe

R.Gfy/Oignum& iufltimtft'’ 1 ' U*’ . < ■ > j\ ; • .'7a
Vere áignum,& mjíttm cfl^ecorum^ filutare, tibtfcmpergratkrMaftifr’ dt S.Ttdto* 
nes fubmittere. Domine fanffe Patcrtonnhgit6erHAns,omaipotrns,£terM’' 7 . 7
Dem Ver Domnttm nojifam ltfam̂ CbrifiumiVer qttemglortaot tuam loa- ’ v ,! ¡ '
d*nt Angelí.»dóreme Dominatio/Xífirémuni PottfUtés-,'CwliCalor ronque . ? !• . '¿
yirtutes,ac Re.itx Seraplñm fui* eruftathne deferviu nt>& colante <u qui- 
bu* & najlras voces,«cadmttiikl>e<is,deprecawur fuppliiconfcfsionedicen . .$v
Us%&c. FaltaraeftePrefaciocí ¿>on»ñwiw»¿//aia!‘del principio, i ’ 
efte lo tienen las demas Lyturgias Apoftóiicas^ r.

3; Eftos fueron l os exempl ares pr ¿meros,que uv o enla lgle-  ̂^  fttfai 
fía deftefoberano Cántico,de los qualesíe Tacaron tatos otroé c¡0 p4r/tfr. 
rrafuntos,quantasfonlasfeíüvidadesdeGkrift.oS*N,defuMk: doriosdras, 
dre Santifsima, Santos,! Feriasde'todotiaño, pues caü cada ¡ Ferias del 
di i Te dezia nuevo PrefacíO en la Miffa,derquefueran autores los añ). 
Santos Dionyfio,BafíUo',AmbFafia,Chryfoflomo, i orros.>De. Gemma 
los quales Prefacios Te aprovecharon GrimaldoAbad,i Alcui-? ht.i.f.Sy* 
no,redtiziendolos al quadetrió que dellos juntaron, i de todos'
Párnelio formó el Tuyo enil Teortindo totnóde Tus Lyturgias,do' 
de en la Prefación que haze al Letor, dize, que aunque Tabe noJ 
poderfe ufar de otros,mas q de los nueve aprobados en la Iglé- 
tia,cor»o diremos; pero que los pone aqni por contenerTe en e- 
llos do trina Tana,deUqual los Católicos le podran aprovechar Puatieou* 
para refutar varios error es,como Te hallan muchas vezes aver- fionts fipue 
los ufado a efte fin los Santos, i Do&ores'.' Gri maído pide a Jos- ¿e ufar de 
fieles,que uTen de elloS en Tus oraciones particulares, por eftar los antigües 
va en Tu tiempo prohibidos para el uTo publ i co;cóaio confía de Vrefiáot. 
los Concilios CarthaginenTe Tercero, i Milevitanoen tiem- Cap.Z}. 
po de San Innocencib Primero,cóntoquiere Vvalirido, todos Cap.lt. ’ 
los que no fueflen aprobados ert Concilio, - Cap.22»̂
4 La cauTa de eíta prohibición fue, averíe experimentado el 

taeTmo inconveniente que deziaiBosealas Oración#», que fu#
«HOZ-



v •;? - ' f)rigtóypr<^efiM  tos ftitoiy n
9ofiutfe laeicíarfe en ellos algunas proporciones yagenas de la pureza

jmíibitiw GatoHca  ̂A.nos defpues preguntaronlosObifpos de Alemania,' 
Sm antiguos i Francia al Papa S.Gelafio I.quales,¿ quxntosfueífenlos Prefa 
{Prefacios, eiós auténticos,!qnefinrezelo de ¿»trinafe pudieíTen ufar. A. 
Zigib.ytnn* que refpohdio el Pontífice,que nueve eran los defte genero,fue 
5$l. 4 . ra del común, i fon los que oy ufamos. El qual decreto fe halla 

tí'*« repetido de Gregorio Nonoen el capitulo Invenimus de Confe- 
/ifc.io. f*3̂ cratione dift. i Jnvinims bismvem Vrafi dones in fuero Catholrgo ejje 
c*íf* ** recipicaizs.h. Gelafio feliguioimmediataméte S.Gregorio Mag 

<le A#/f» nQ,e  ̂ renovó el decreto de fus antecesores. De otros Pre-. 
2* e j j  ‘ fac¿os pu e r a ¿ e J0 s dichos,no.fe puede ufar fin particular privi« 
**#4«/ alf. legi°>fiual LongOjquelo tienenlosMenorespara eí día de
SW.2?. San Francifco fu Padre,i Fundador,

$ Defpues de muchos años teniéndo la Silla de S.PedroVrba 
jíutor, tan ao Segundo, i celebrandofe Concilio en Plafencia de Italia el 
tiguediddd áño 10.9 5.en el fe reparó que las fieftas de la Virgen N.S.no te- 
{Prefacio de nian Prefacio particular, i que feria bien darfelo. Mirados los 
¡fti Miffti quadernos antiguos.,hallaron en el de S.Gelafio uno,que tomó 
de Hi de S. Ambrollo. Apuntólo Pamelio,i quife ponerlo aquí,como
W* cl S.Dotor lo ordenó, para que Ce vea la diipoficion que le dio
,, .ÍV ,Vrbano,q es la qoy tiene.El titulo del de S. Ambrofio es efte.

. Vrxfatio in veneradone S. Maris.
<AEternc Deus: Et te in verterationc(anUarÚ Virgimt exultantibus animis Un 

a ... i .-i izrtibenediccreiÚ‘praiieare- ínter qnqsintemerata oeiGenitrixVirgo Mat 
riAytnm devote corante mor aitón e agitntts glorio fu cffulfit* Qux &  Yntgcni 
tkmSanfti Spiritus obubratrone concepit}&  Virgmiatiigloria pertoxnen» 
tetbmc mundo lumen aternumcjfudit Lefum Chdftum Ohm noflrumi&c»

<í NotefequeenlosnuevePrefacios,ienel común,noáalte- 
Bimf.fo ra¿0 cofa algu na lalgleíia defdeque los difpufo S.Gelafio.Eti 

1* cftede N. Señora y avernos loque fele á quitado. Fuera de los
jíicaw.cd. autores citados'firmalo dicho otros muchos,i entre ellos $tra~ 
fjtr  * bon,no hallando quien ptimero introduxeíTe ellos cánticos, re 

"  * curre a la Tradición Apoílolica,eftilo,i regla della.. \
7 Lo fegundo,fe advierta fercoftubre de lalgleíia nunca de- 

{Porque wtn xar ej prefaclo eíila Miña,pues aunque en las demas cofas ay va 
!® r l*Atl riecUd,ya pn la catidad,como en el numero de oraciones,dezir 

,e]*tl̂ en o no,Gior¿¿,Credo,C .̂ya en la calidad de tales Epifiolas,Evange 
líos,&c.No procede efto en el Prefacio,aun enMiífas de difuii 
ípSjConfer canuco de tanta álegriajporq tan dulce,i agradable 
-.41.'« ■ - " . voz,
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voz,aunq fe repita de día, i de ftoche,no puede caufar faftididy . 
dandofe conellatantoslooresaDiosN. S .Todoeftoloballo 
determinado enel ConcilioVafenfe Segundo en tiëmpôde Sait 
Leon I. Itt omnibus Mifsit.fire Matutinisfive Qua'dragefstmaiibnifivt iâ  ̂ . •
t}i%quapto dffunctofKmcûmmmorjMnefiunCiSanftuSfSartfliuSiSatiftiis to • . ,
ordinediraiur̂ uB <tdMi(fa¡ publicas dici débet. . , ; > f  Â • ^

S Celcbrava uruievoto Sacerdote ,fuele neceflario aîàyu«̂  
dante ira difponer cierta cofaenla Sacriftia, tardofe, comen* 7 M'u&t. I 
ço,noobftante fufaltaTel Pr efacio y i al punto una devota reli- f\)¿mu 
giofaque afsiftiaala MiíTa,oyó,quc diziendo el celebrante, P̂ r »• 5T. 
omnia feculzf «̂'«rawi .una imagen denueftra Señoraq eftava en ?
el Altar,refpohdkï d todoel- Prefacio. De donde colegimos c5  , 
razón, quanto ¿orrvepgaatefwlera Cántico,^ quieporquenófe? ,
haga falta,rcfpoude la mefma Madre de Dios a falta de Minii- 
tro. Si eftofuccde en el Prefacióyque direraosdeel duUifsimo n . 
Brótete d e l T r i f a g i o . ^ -  névn  í ,? . . ; .  ■; -'-v

«

U
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Titulas d e l T e n c i t h s i  tierra. Autores dtltifié ^

defie Cántico, ¿ n í a e s  Apófiolico,Maravillasen 1
los qutfo ufan son devoción. ¡ M , ,/. M

r  fe llanta, por contener éú ¿i tres palabras, o una re- SyeelentiSr
JL penda ¡tres vezes idnc&tr, ?jnn£fiS,'SM£íus> tiene porrenom^i titulo i <w 

bre,i titulo,que le dan los Santos*! Ecdeílafticosjfiyww Angelí- Trif>g*e. 
cOjivienele tan proprio,quanto ateffcigualfaias aveHo¡oidoca^P-̂ *  < 
tar,i repetir inedafttemente ante el ¿rcmtrdc Diosa losEfpiri ..... .. ~ . 
tus Angélicos. A cuyo teftimoodo fe 1 lega el del Apoftol,i Eva- - \ y 
gelifta $, IuanTpties dizc averio oida eü fiís myfterrofos raptos, 
ala muchedubre de Jos corcefanos del CieLoyCantanioleaí Corderola gala délas vitotút?,i ti itinfosalcan<jadosidefus enemigos.Por ello S.Pedíaleinticala en fu Ly turgia tíymtto VttíorUí.. ; ?Sáciago enla fu ya- Ctiunfiit. Alcuino,i otros PfHMfyo,por fer elprí , > >.mero que de lele el principio de los figlos cantan en la Real C a* pilla a la SS.Trinidad fus ceieíHales carores,Iosqua¿esdcfeof ios del bien dclos.hobres,fabieudo quanto grágearian files imi taflen,i ayudaífenen fu cático, an protufado en varias ocafio- nes darfelo a enteder. A éfte propoíito dito SimeóThefalomc«- í<í>qfe ufaVa bardar, eol ias EfloUs dietQ$ Diáconos el Trii’agio¿

para

i 1



f '?  V rigenJ ffogrefi dt'fosJUtih
dehotar cl miniftcrio^ que exercitanfemejantes a los Angeles* 
que parece no üvo ötra'mayor feme)anqa,M mas propna coque 
feñaiatlos» Di ipfaütttiú Stuft*% Seuftus Sanctus {criptnm cjtrfutminif* 
tratoriar Sanftotmm Jtngtkmmorao exptmitur£ ,

Celebérrima es para efta prueba la hiítóna [que fe cuenta 
en la quinta Synodo,icnlos memorables HechoSxie S,Félix Pa 

^pa'Entiempo de Thcodoßo el Menor,por Jos anos 44<í.laCm 
Ñte*¡>b.h.' daddeCortftantinopla padsciahorlibíes temblores de tierra 
H c 5** que la afligieron por muchos días» Lös ciudadanos fe vieron o- 
úedrtn.an Aligados a defampararla^iialirfe a los campos,donde incefan- 

teniente xlamavan pidiendo a Dios mlfencordia ProcloP*- 
¿onárás tn criarcJM un tierno ínfaate^qubnblabii hablar, dueronarreba- 

Vita tadospor mmifterto de Angeleskl Cielo, donde oyendo can-* 
Gemäßen ante"el divino Cordero eífce Cántico,les fue dicho, que intt
hb $.defide miden aLpueblo, lo i epmcíTea; continuamente, i lo fixaíTcn en 
í .io. los umbrales de fuspuertas,i ceíTanan los rembiotbsTFueróref 

Mentlog tímidos los dos a la tierra,intimó el Obifpo fu legacía,en con
tiirte 24 fimiacion de la qual el ihfan¿e,cbríj33.hiiracÍbn de todos,com¿ 
,Sept. co ah^blai,! repetir SAnftus^uft^Sunftiti, 1 fuego efpn cv Fue-a 

profcgunlopoiyeterniáades.conío^díynis Angele^ al Cielo 
3 X.os ciudadanos tomaion‘blénla fycioh,cantábanlo conti- 

,nuamcnte,fixavanleiíO'fólamente en los umbrales, fino en los 
,<1 masxetirados rincones dciuscafastfiguiofe quietud en la tief--2* 

,m z ’’ ' >ra,iiCQraqones<k todbs^defdeentouces tancelcbru,quecutn 
Í f̂íflí»U tZ Cuiopalati,, qrie^n latbleuifsima Coronación del JEmpeia- 

€9rmacm *̂ or» ján d o le  mixian en aquella Miífa;cl Pa ti larca, haziendo 
del Bmper* * la Cruz éomeljChnfmafanto -en la cabera del Empe
Ja. ■ ■ ! ‘ do1 ,cantavach vozaltd SanäuhSanft iJi¥*ff£i»nrefpondiendo- 

le primero codos los Ecíefiaíhcos, íal ultimo todo el pueblo;
' améíh adela grandd cítima que hazendefteCántico, pues tan 

todedbíenkzanentaaccion mas grava, 10 , .
41 ff lúe Sénthíe clarairiente atribuyra latrevelacion dicha

k  cán‘fa deayeide eftablecido,i folemzado tantto en Grecia del 
qual,jcomo queda dicho,1 aprobado de los autores citados, te- 
rii crido origen del uföApoftoIico,pTomotfioiu folsemdadcl gia 

¿o»£o Cbt. Pmitifice S»Sixto Primeto Papa,i Martyr, cercano a los tiem- 
pos A poftolicos,mandado de pi ecepto fe dixeífe cnla MiíTa Lo 

3)amaf> tn primero nos autoiizaNizephoioCalifta; Ttrfinftunacarm*nJ tit 
&9hU c.$. *pp*nh &  wbi Apöfhkiftttm anuí empöre Ttoo

dop:|

jfmo\58 
P*l 346.
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iojt) íuniotisper mautn Eccltfix Cbnfli tradnum rfl Bien reconoce d- f4*' 
te autor el ufo antes de Theodofio,i lo deduce délos Aportóles " **
Lo fegunio,clarif.,imameftteBarünio SanóUí ¿an¿íui,Sacias fmf- ® itvir* 
fe m ttp* etunt trtnponbm Apoilolm nm teftimente Utmemis demonflratur, { 
a Sixto *t fanftias «¿«noqmque ctifloáirtntur ¿ttteris funt Apoflciua ait ' '
thontnc firmit*.

$ AI cuino aludiendo a efta antigüedad Ic llamó Hytonoprimc- 
>íi,Hymno del pi imer ligio de la Iglefia,o como dezumos, del W.M/í*. 
primero ie los ligios.Dicho délos mulos Angélico 1 Prwwe*o,di- 
gamos de los otros Viftorulj Friunfilyque coincide en uno, pues 
a la Vitoria fe coníiguc el triunfo Componed cfte canuco en la Vit*li9Vic- 
MiíTa de la palabi a >afíftus, repetida ti es vezesyi deftas V/isvem !ori*ltt ttm 
Sxbaotb, Beaidíílui quivemt m nvminr DñiHofunna 10 ê celfe* FueronH 
autores deftas palabras los ciudadanos de leruialem,quaudo el ^tereidtt 
Domingo de Ramos enti ó Chrifto Idus tnúfando poi fus puer ^ 
tas,como Rcy,i Senoi,a quien como a tal le cantan Ja gala,i re 
ciben con pompa de Triunfador, alabando a Dios por tal Rey 
como les embiava Con lo cual fabemos,queerte can tico,como 
fe dize en la MiíTa, tiene por autores a ángeles,1 hombres,! por 
elfo antes de entonarlo dizela Iglcfu* Cumquibut& nojtus voces 
ut edmtti iubai deprccámur. < >.

6 I es de creer,que dcfpues que los hombres enla tierra aña- 
dieronal SanCtus el beniditiusqui xen>tt¿cc los Angeles en el Cíe- pftnioijfa 
lo admitieron afsimefmo efte additameto,i defde entonces An Jt¡n ¿et/*e 
gclcSji hombres,1 hombi es,i Angeles lo cantan umformemen- einticoea el 
te S.Sozimo tiatava muy familiarmente a cftosfoberanosElpi Culi 
ntus efta famthaiidad le dio aliento a prcgutarle un día,tilos Féfcouc to. 
Angeles algunas vezes cantav an en la tierra,1 el Aichangcí San 1 hit 1 t C 
Miguel ,que le era efpeCialmente fu aficionado, le rcípondio q ¡>*/t 5 « 7 
fi,ique cadadiacantavan en laMiffaconlosEclcíiaftjcos, quá
do dezian el 1 rtfagio,i dgnoeüei. ,

7 Afsi los oyó revertidos de ornamentos facerdotales cantar ¡¡¡/¿.deSo 
dios Hymnos,un devoto Anacoreta, que 1 efiere S luán Chi y- cetdotio. 
foftomo Vidolos S.Ignacio Martyr, i oyolos cantar a choros RtYthao  ̂
el Tnfagtj,ipoi eftarevelaciofeintroduxoenlalglcfia ertemo n<s j com» 
do de cantar los Plalmos,i demas canciones Ecleliafticas, 1 no prueba ejh. 
folo oyo el S««£Í«J lino el refto Ow DcusSabaoth,&c. Pues Rcnu- Iw Expofiu 
gio Antifiodorenfe le atribuyeavei introducido en la Mida ef- <VijJSr.
te cántico, 1 additamento , 1 el atribuirfelo fe funda cnlomu-

R  cho
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f* *■ * ' 'órígeriyprogrefo délos Ritos*,v-
cho,que San Ignacio piocuro folemzarlo en la Igleíia,defpues
que lo o yo repetir frcquentcmcntc a los Angeles, i a los Apof- 

" # toles como cbcipulo de ellos ' 1. " 8 El Micrologo de quien lo tomó Hugo de S Caro,atcndieni» TJ*14*“ do ala cérémonia, en que el pueblo, i choro en las MiíTas fole- 
¿VoctO'tfe nCS ̂1¿cnê Trifagio,encomienda la fuma Ĵvocion, conqde- 
kde dtzjr vc dezirfe,i 011 lc')femejante a la que oyéndolo tienen los Ange  ̂* les,1 tuviéronlos ciudadanos de leu falem,quando lo cantaró Noten efto los deles, qdcfde efte puntode la Miífa comieuqan los myfteiios,defieaquí afsitlen atenuarnos los Angeles alia 

Cfrilh w Zer cortejo,1 guarda a fu Rcy.Deziala el S AbadHathymio, af >iíi S « fiftiale un Diácono llamado Domiciano,oyan la Mida dos per 
^Lb\u** ônas vn tuofas Tetebón, 1 Gabnclio un poco retirados de el J5WAltai. Al punto que el Sacerdote dixo vieron baxarde

de Fit(b¿r. dtouna luz, iaqual a modo de un grande, 1 refplandcciente liento,cercava el Altar,1 fus mmiílros Duró afsihaftaci punto del confumirjenquedefaparecio la luz. '< , < >
< 5) Efta viíion tuvieron otras muchas vezes, 1 fe confirmó coíl 
lo que el mefmoo EutRyimo dixo a fus Monges,qrecebia muy 
fiequcntes íluftiaciones del Señor en el punto que comen<¡ava 
el7Y//\^,i emi e otras ei a ordinariamamfeftarfele el eítado de 
losprefcntes,que avian deconutlgai,*!osquale« exortandoíes 

Porque pie- ¿ 1 a pureza del coraron dczia,avei la Igleíia fantainíhcuido 1* 
cedeehur- exorCilclon Surfmeordj, que precede a eílos myherios, poique 
fum cerda folos los corazones pui os llegue a efta mefa 1 ii proíigue es por 
l-jndtt pre ^ue cj pUCkl0fatl>sfecho de fu pureza,refponde H wemusact Mm 

mw»»»1que por elfo a los pi mcipios de la Iglefia todos a una voz 
£ n' lorefpondian,i oy en fu lugar el Mimftro 

Bit Jiwa 10 ^lEmpeiador León llamado el Filofofo, conociendo la 
11 1» 15* virtud deftc edeftial cántico,te armava con el, mejor que con 

otravifible def-niaconcia fus enemigos porqueal amanecer 
Vf» id i per del día,en que avia de darles batalla, Razia que el exercitolig- 
mtdte d*(il nandefe primero conla feñal de lafantaCruz, 1 agua bendita, 

- CMOíite. entonafe a choros el Tn^gio DioleDiosN Señor a entender 
<• quanco le agiadava cita prevención, poique poi f , meuio alca

- cófehcifsimas'Vitorias Pcio que mucho tnunfh deexercitos 
enemigos el que invoca al Ser 01 de los exei citos, Quininas 

QWi i>abii9tb,coma veiemos en el f  guíen
te Capitulo,

CAP
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TBxpIicaJeelTrtfagto intentan pervertirlo los Ere)es. Del a i'

' dttamento queje le dà el Eternes òanto:porquefe conferà 
i ' * ’ van enlé Mtjía algunaspalabras Hebreas. íjf /

r-

1* As mv^eriofasfignifitacioncs que en fi cnciena efiecanti- 
/ co,no cícufan digamos ligo dellas,pai a que el piadofo o\ c 1 

dolojfupa el efcodido Rntido que fe1 le propone Dczimos ti es'* 
ve en fingu!ar,par*dedotti las tre«; divinasBerfonas dî e sartas
debí Sancifíimi Trinidad,* i no lañéis, pafi advcrtiral-pucbloy1*«« 
que no fon'muchos fino un foloDios vu daJeto, i por eflo afia-' , 
de, '¿omuìsis Oats Sabtoth Hildebérto en las Diíhthos. I- -»u ’
t’ * > > ' Terp-/hutn rmumnotaiejh fida»,nm '-»i, n s.in ‘
rii n  'ÚeilántiüüomimH^tqfiC DettsSofoiotb ' - s » 1 v ( , tt

’ z El Padre Alfcaĉ  ar intWprétc délasmyfteriofas revclacia-, . s * 
nes de S luán Etongelifta,explicando el lugar citado,di/o,que . r*s?r 
età efte cantico eíHun compendio,i fuma de muftra Fe Catoli- C* l*\ 
caji un Syirtbolo detoda el la,porche fi los cebeftialc^cfpirniít >g. Tniaitt' 
claman Sanftusy(\ otra cofa hos ehfcfiatvfift© q-ue elle Señor es tri >(s Simpen* 
no,i uno, i que de las tres Perfonas al Padre fe le atribuye ^ J , 9̂ eu Fe. 
Creación del univérf \al Hijo la Redención del hnage huma
no, al Efpiritu Santo la fantificaciond,e las almas, i Bienaven
turanza de los Santos atodoloqual co'nteíTamos en el Credo*' I 1 
poique en eftas tres cofas de Ci eacion, Redempcion, i Santifi
cación^ defeubre que Dioses todopoderoío,i Señor univer- 
fal,fe añade, "ojjjvmí Oene Sabaoth

} Conti a erta verdad î primer Ai ridilo de nueftra Católica Bvtjaque 
Fe noan falt ido enemigos fuyos,que an procurado efcurecer- pnìtrtmo % 
la,entremetiendofu error enei Tnj’gio^kzian sandia,San tus Sa ejte teñiste» 
clus,quicrttcifixi*stspfOnohss Atribuyendo unos a folo el Vmgcni bpijt. i de 
to Hijo de Dios el ínfign fiondo afsi, que íe di/t dt todas ti es r/1' 
Pcrfonas de la Sannfsima Trinidad Otrosquificion que toda y* $ K ^ 
la fantilsima Trinidad ay a padecido Fueron autores deftas he i? 
regias Pedro Gnapheo Obifpo Antiocheno,! fus fequazes, có- t n
tra los qualesefcnvio Félix Tcrccio,iS IuanDamaceno,i enla ^
fegunda,quinta, i fext i Synodo Conílantinopolitana,fe refuta 
eftos errores<don le al E.npeiador Zcnon advierten los Padres / m gIt 
en la quinta, el intento deftos t i  ejes, que erahazer Quatcim-

Rz dad,
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Origen y pragrefi de los Ritos,
dad,diílmguiendo,ifeparandoa Chnlto S N de la Trinidad, 
de la qual es mfcparable,por fer Dios,i hombre Vcafe la Epif- 
toladcFelixTercero enlaquinta Synodo,que es gravifsima,i 
con fingulai cneigia deftruye efte error ‘

fíela adii- 4  El additamento que laIglefia Católicahazea! Trtfiigtoel 
cion al Tn- Viernes Santo al adorar laCrnzde Chinilo,»dieiendo, Sanftus 
ftgtttll'ier ,S*nffus fona,Sanüus immortala tiene gran my Heno,qual en—
Mes Santo» tre otros confiderà. S Germán enfuTheoria,i es efte.Chnfto S.

N padeciendo fe moftróDios,i hobreJDios,en las demoníha- 
cioncsq las criaturas hazenepfu mueite,.Hpmbre,por los inmé 

i , fos tormentos que paiecio en fu cuerpo,para lo qual era menef 
. ter fortaleza de Dios, bau potcntiimtabraihio(uo. Obro confor- 

S.Awor.ae mccj p0¿cr fumodefu braqo,i por cffo con mucha razón 11a-
$fjíibln ma ^  a Cbrifto padeciendo,SanSo.,Otos,futrtex t importai,

Ith o de fide1 CttCftacon ôrmi^a£f contempla ê fte Santo,que vjedolos An- 
tua ad fine, gel« padecer a fu Criador,entonaron admirados en coirefpon 

g fj&yf denciaconlos hombres, Sani?«! QtuSySanftus furris, San flus immor*. 
fott. 14 ad tahs>1 añade,que cefo 1 a. admiracio,quando vieron, q el Sol fe cf 
£ f)b e[, K c u r e c iO j la  tierra ticml>la.dcj(pidiédo fusmuertos. efetos todos 
Sigili J[n» de la Deidad del qu£pa4ec,ia-t Qtia&cófidcracion^s mas de pul, 
444. pito-,o cathediafe verán en los citados. t , t

f  Qualquicr otro additamento que le diere al Trifagio, no es 
\  permitido en la Iglefia ,pues laquinta Synodo expreífijunente 

por obviar tales en ores lo prohíbe,, aunque fea fola la panícu
la Et,la qual aviendófe añadido-fin malicia,diziendo, santtm &  
íW»or¿*!w,mandt>C!einenteQ&avo en fu reformación,confor
me San luán Damaceno tantos figlos antes lo avia enfeñado,

. que no fe dixefie. ,
Jfa.e $.w*9» - & Das Úcus Szbtoth vel £jremf«»f»>Señor Dios délos exercatos, 
f)e tonfenjjp comunínterpietacion de lapalabiaSaíwofb.S„Geronimo tradu 
E\ítg c 29 ciendo el lugar de Ifaias ,Utcdmt D5s 'sab̂ otb, bu el ve, Ofnexetíi 
S Gregna twin pf mefmo Santo con Orígenes, dixo fer efte uno de los fa 

^ofos nombres de Dios Quales fean eftos exeicitos, dize Al- 
^ culuo>̂cl muchedumbre de Angeles, que pelean en favoi nucf
b*i 16 troc°ntra. las Poteftades infernales-

7 Supueílo pues , que la verfion de ella dicción es tan clara, 
t porque no la ufa la Iglefia,dizicndo’ 05i Deus ci ercitttum, 1 noSa-

iaotb ? Los Santos Geronimo,fi Aguftino dan algunas razones, 
porque fean confervado enla Iglefia,ífacrificio delaMiíTa vo-

aes
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zes Hebreas, como Amen, SabuOib, Hoftwut. La primera, porque 
aviendofe congregado la Igleiia Católica a los principios, de 

varones Hebreos,los Apollóles fe conformaron con ellos cnlat 
cofas,quefalvala Religión,podían: una de ellas era confervar 
algunas vozes, i palabras fuyas,para afsi atraerlos tcon mayor 
faavidad al conocimiento de Chriílo,i fu Ley fanta,la quai di- 
Jatada'poi el mundo, no fue pofsible reduzirlas al Latino idio
ma, mayormente no hallandofe inconveniete en el Hebreo. La 
fegunda razón,por confei var la antigüedad en todo venerable. 
V emfttnt C£h,& ter raglán«tua Que cielos,que tierra leap ellos, 
difeurren los Santos con variedad,veanle,i enlosEclefiafticos.

8 HoJmum m excclfis en la interpretación de efta palabra Hofin 
u* veo alguna vauedad en los Interpretes del Capitulo z i de 
San Matheo. Pero laque haze a mi propofito, es laque tiene por 
genuina i legitima Coi neho Aiapide, i es ler efta una dicción 
que confta de dos,que fon,Hof a, ideft, salva, i Na ideft, Q¡ié»fo, i 
juntas, Sab*qiu\o, que es una deprecación, i celebre rogativaq 
fe haze a Dio i nueftro Señor en las pubhc4salegnas,fupiican- 
dolé que conceda a nueftros Reyes,y Principes toda prolperi<* 
dad,i larga vida;diziendo a vozes t̂vael Hey. Bftavan muy en ef 
te Rito los ciudadanos delerufalen, como aquellos quefego- 
vernavanpoi los fueros,i Prcftdentes de los Romanos, losqua 
Ies luego que fus Emperadores fugetavan a fus enemigos con 
lluftres Vitorias, o obraván memorables hazañas, eran receba* 
dos en fu Ciudad, i Corte con públicos régozijos, i feftivas a» 
clamaciones,llevando enfu mano unapalma,feñal i divifacicr 
tadefus triunfos. Todoloqual ejecutaron puntuales los de Je 
rufalem el día que en el la entró Chrifto S. N, con el mayor a» 
plaufo,i regozijo que jamas fe vido Moviei onfe a efta demonf 
tracion , lo primero alentados de las grandes maravillas, que 
avian vifto obrava efte nuevo Rey , íMcfsias, len efpeciallas 
dos tan famofas de la Refurreccion de Lazaro, i el fuftento de 
cinco nul perfonas en el dcfierto con cinco panes, i dospezes. 
Lo fegundo,movidos interioi mente del mefmo Señor,paraque 
con ellas demonftraciones de triunfo cclebrafíen anticipada
mente el que dentro de pocos días avia de alcanzar de fus ene
migos Demonio,muerte, i infierno, refucitando vivo, glorio- 
fo, umpafsible i

$  Afsi lo entiende la Iglcfufanta enla Bendicióde las Pal-
R 3 . masv
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*1 Origen y  progrefo de los Ritos ¡
mas cftc¿v*.Talmjru»% igivtr ranude monis Principe trlumphés expec- 
íantfitf' La aclamación folenifsima deque enefta ocafion ufa
rían, los ciudadanos de Icrufalen, deíTeandole al nuevo Rey to
da piofperidad, en tendiendo aviade reinal tempoialmctc, fue 

líd t’ll  8* innafi 10 DavidtBcnedSiH CfUitinu ittm*rine Ucmint, qquie
re dezir,fegun Orígenes,i S Gcionimo, aquí, i otros, Piofpe» 
rad Seror Dios micili o,íhazed dichofoa e*le nneftro Rey hijo 

9 *r David,oara que fea nueftra fallid,i remedio OcomoTheo-
** i ' ** philato,Eufehio,i Genebrardo, enderezando la oración al mef 

mo Mefsias.Hc/j/jjja,Salva £d<rf0,Salvanos Seror Rey, íMcfsia* 
íiueftro,pues lomos tu pueblo, 

io Pero apiicadaeftahiftonayi fu explicación alo particu- 
ftefánniin lar demieílro Prefacio delaMiffa,conociendo nofotros,como 
txíel̂ j que ¿on Católica conocemos,! confelTamos,quc elle Señor fue,i 

* j(¡¿ptfiqM* *s el verdadero Mefsias,i Rey foberan-o,que con fus hazañas,vi
tonas,i triunfos nos grangeó la eterna falud,i bienav enturan
ia  del Cielo QuandooimosenlaM.ilTa:H^p;i«aíficrctfí//s3l-/W/c 

’ 1 TUS qmvemttn mwne Dñi,dczin\QS a elle Señor Pues toda lafalud 
t remedio del hnage humano provino del copiofifsimo refeate 
ircdempcion abundante,que obraftes,Iefus mío, en la Cruz,la 
qual queréis que fe me reprcíente continuamente en elle fobe- 
lano-facrifecioídignaos Señor, de que fu admirable fi uto,i fatif 
facion fe me aplique,para que alsi yo quede leñalad-o en el nu
mero de los que osan degozar ene! Cielo, Ho{aiwaincxcdfí,t por 
medio de la bendición que con vueílraPafsion í anta me alcan
zadles por eftar tan abundante della;que la pudiftes comunicar 
a vueftros redimidos En breves palabras SJlídro Hilpalenfe: 
Hifoiitiáin cxctlfiss cancotur, quu ft lw r e  de gente 0*yJ  tufante fJu$ 
mundo ufó, ai c*ctlfaper»tnerit.Bcnedt6tii$qm veitítm nomine O Fu. Con

fluí. e ft. cuerdaS luán.ChryfoRomoconeftainterpretado,quindodi- 
zefobfreeftas palabras Hopwaawtx<.cj¡S'Hinc no nitl'i ínter prttántur 
glommxníij refirnQmem nam & glon i n'i debe tur redemptio illvrí* 
petiStfui omn?s tedtmt. Efto es lo que también le canta a Chullo 
£*N.la Igletaen IaMiüa votivadelaPafsion Ttbig ornHofaru 
niftibi tfHtinpbHs)&‘'9tftormu¡n[immétUitiiii&,hinQtisglano, 'tí/eiuj 

I^P^rqu» también Hofann.ua erci //5i,eslo mefmo que dczir, rt 
* g ip iiifra  a Dios en los Cielos,a quien fe 4cve (

tQdaalabanqa^ihonra. ii ,
b d ' >1»umf -níl i t t i it ni i </¡ 1 í f ' 1
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findcla MiíTa. l i

4
C A P I T V L O  I.

El Concilio de Trentt enfe ña la Tradtcten Apejíoliea dtl C** 
non. Explicafe con o tros tí tu lo s  que tiene. Vtctanlo,i contradi’ 

cení o los Ere)es > dejien denle los Católicos. Autoridad 
que tiene la Lyt urgíais Cano n de la d ls

San Pedro,
u *

materia

l

ODO S los Ritos,i Ceremonias, que en el facrofanto ¡,
SacuficiodclaMiíTapreceden al Canon,fonpream* 
bulos,i previas difpoficiones, conque la Iglefufanta *n txf ter\ 

’ difpone los corazones de los fiel es que leafsiíten,! la j f  ¿¿jifa 
del facrificio, i la devoción del Sacerdote mimftro Tu- *f * *

yo,que la á de confagrar ,i ofrecer; para que afsi prevenidos eft, -i
tren alo interior,! euencial del, que es el Canon.cuya grande-« 
za de foberanos myftenos que en u encierra,tiene agotados los » 
felizes laven tajados cntendinuétos,i difeurfosde varonesían 
tifsimos, i doftifsimos Eclefiaílicos, que los an procuiado ras
trear,! explicar De Iosquales nos aprovecharemos en aquelfa 
>ai te, que dixere con nueftro intento dchaftoria, i relación áe 
os fagrados Ritos que en.el fe encici ran,dcxando las piadofas 

i Anagoxicas cÓíideraciones a fus profeflores, entre los qualet 
es celebre la explicación de Odón Obifpo Camcracenfe,autor ( 'fo 
de mas de quinientos años, i de ocios muchos mas antiguos, ‘ 
i iiopocosdelosjnodcrnos,queeneldifcuriode efte libro ci- \  
taremos.

x I pues el fagi ado Concilio de Trento nos á fidoguia enlos
librosprcccdences,para proceder acertadamente,no menos lo - 
ferien el prefcntc,quanto fu materia es mas fagrada Dizepues ff-
enlamefmaSefsionzi tratando del Canon:Cnm Santhfantfe ad Cá¿t¡£át£ 
nt’n’iiraN convenut, fvq'tc b>>c omnumfi nCliftimum fltcnficntrn: L cc lefia- 
C*thoíicáiHt d¡¿ne reetreiue-jne oif̂ reetur̂ cpe'ciperettir Surum Cano 
ncm,mltís a»t¿ ftcuUs inftiivitju ú  oatm errare puruut,ut i Uní laeorq^

R 4 tí ica-
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Or't&eny progrefo de la  Ritos,
tineatur̂ ttoá non rnax imc pututem redolr>t,me»tefque file-
Unwiin üeum cngdt. Is enm confiat cum cx ipjts Oow ¡i vtr'Js.tHm ex A - 
poftolorath tradttioi íjus^c Smftorum queque Tontifi i,m pif* i'flittttioni- 
úhs* Muchas cofas nos enferia, el fagrado Concilio eiteftas pa
labras La primera , que el fin de aver mftituido el Canon de la 
Mida,es para que el facrificioque en ella fe ofrece, fe haga dig 
namentc, ife reciba con toda ícveiencía La fegunda, la fuma 
purezadedotnna,i fantidad, que en fus oraciones fccontiene. 
La tcrccia,iaTiadicion divina dcChrifto S.N.ifus Apoftolcs, 
deque confía La quaita,los decretos que para confervarlo an 
pi omulgado los Sumos Pontífices de la Iglefia.De todo lo qual 
trataremos en cfte libro con la divina gracia.

3 Comencemos por la explicación de la palabra Canon ,1 de 
los otros títulos que 1 e dan los Santos,i DoétoresEclcfiafticos. 
CanonetiGriego,figmficaloque enLatin porque fegun S. 
Gregorio, i San Ambrofio, el Canon de laMiífa es la cierta, i 

hb 1 centré ^ctcrmmada regla, que nunca al Sacerdot#particular es lici- 
1P*rnun to mudaila. Optato Milcvitano le llamó Itgittmttnriy la parte le

gitima,! ley invariable San l&dro9Ordincmprjcuoitordcn de ora 
ciones,o Oraciones ordenadas,del qual otilen nofe puede apar 
tar el Sacci dote. Vvalfi ido, i otros, Afoontm, Jccion .porque el 
Canonfeñala, xdifpone las acciones que hazen facnficio perfe- 
to,confagiando,o£feciendo,i confumiendo; i como las reglas, 
leyes,i Cánones fon las que deciden, iperficionan nueftias ac
ciones, cautas,i diferenciadlo que fe trata enefte facnficio,íen 
eftasante eIDivinogtcatamiento,dondeel Sacerdote es aboga
do, nofotros reO'.jChrifto S.N la fatisfacionpornuelbospeca' 
dos,el Iuezel Eterno Padre,que larecibe,i concede el pet don 

— líixe con advertencia nuncaler licito al Sacerdote particular
U variar efta regla , poique a ninguno es licito variarla a fabieur

das,ni en una 1 ola palabra Si puede varrarla,i de hecho Ja á va
riado el fupremo,iuniverfal Sacerdote eí Sumo Pontífice (ne 
hablo de las palabras efíencialcs conque ChriftoS.N confagró 
qiie eífas no las puede mudar)a cuyo cargo eftan las difpoficio- 
nes,i reglas de nuefíi a Fe,pues vci emos adelante loque los Vi
carios de Chnfto an mudado, i reíhtuido en el Canon, conque 
los Apoftoles celebraron I mientras ' \

4 Cállenlos Erejes ignoi antes, que afii man no pode i fe con
f i a r  eietroCanonjünoen elnucftio, confiándoles la faife- 

‘ dad

Ubi 
»5
¿ 4/7 aa 
04Vjm#. I

Sértjtt.l,



4

y  Ceremonia* de ¡a Mtjfa. L t i J l I . 133
dad de fuafiimaciva ,puesoy vemos que en Rom^, i íefto de la £* luiltei* 
Iglefia Latina,fe les permite a los Gnegos,que no fon Cifma- ff»
ticos,dezir la Milla de S.Bafilio,o de S«Iuan Chrifoftomo, \ en fuél̂ uietCa 
la Latina en Milán la de $ Ambrofiojen Toledo en la Capilla, i mn áf**bé» 
Peiroquias que diximos,la Mozárabe,las qtules Lyturgias va- 
rían en gran parte las oraciones del Canon, diremos por eflo,q r** 
hazen mal,i contra cíia rcgla5Cjcrtoque no. Porque el Roma
no Poncniccyque para toda la Iglefia tiene aprobado nuellroCa- 
i\ó, tiene aprobados ellos particul ues paraeíTas párteseos qua- 
les fon reglas invariables cncllas, i goza del mefmo privilegie* 
que el nueftro.

5 Mas contra eftafantilsima regía,queno-an urdido los mfo- Sttxeiben 
lentes Ei ejes de eftos tiempos1 dígalo Martin Renuncio en fu puntudo 
Examen del Cecilio de Tiento, que como infernal furia fe opo>ftfrWfn>/0. 
ne a todo el Canon del Tndentinoarriba referido,! quado mas lf»don Vé 
no anpodido^oantraduzido en lengua vulgar con frates, tmo «op Ib 4 r. 
dos tan indecentes, que bien mueftra la traducion a lus auto- $9 wUe» 
res, anloefpaicidopor los pueblos de fu faifa creencia, i feda 
de perdición Si bien para ocurrir a tanto daño,i fací ilcgio,los 
Católicos Dotores de la! Vmverfidad de Colomatradu\eion,i 
reduxeron»el mefmo Canon a lapuieza, neligion que el pide,- 
efparciendolo también en aquellas Provincias, paia dtfcnga- 
f.ar al ignorante vttlgo, A los qualcsdexemos peleen coneítos' 
monftruos las lides del Señor,1 vamos a lo principal de nueíta» 
mtento,que ti la Apoftolica Tradición díel Canon Latino 1

6 Para fundamento de ella vci dad nos ayuda únicamente el _ j  r ¡. 
Canon de la Milla,o Lytargiade SanPedro,tan uno, 1 confor-r„ #̂  Cenon 
me al que oy dezimos, quelos Dotores de la inlignc Vniverft- ^  ¿ 
dad de París, en el fegundo tomo de losdosGrccolatrnos,que £ttj eS <pg 
añadieron ala Bihliothecu de los Padi es, jmpi ella allí claro
de ií>2 q4ponen endos colimas de una paginaren una el Canon //bar ip, 
ie  la Lytui gia de San Pedro,1 correlpondiente el nueftro,para 
que eftando tan juntos fe vea ta< 1!meato fu uniformidad La’ 
tialuccion esdéun Canónigo de aquella Igleíia llamado luán 
Andrés Et mefmo cotcxo vemos en la Chronologia de Jacobo SécuUí 4. 
Gualthero ,f que prueba claramente fer nueftio Canon el mef- .0 pt,  
m o d e la Lyturgn de San Pedro El Obifpo GuillermoLynda- M4,tv í j . 
no varón doctísimo,cuya fantulad, 1 íetiaj recónocioel Emi- Stp. futiste 
wemtifsiiiio Cclai Baronio,a quien a fu petición remitió el Pó- uoftra.

R 5 tiicc
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Ju ír#/«£# fcificetafcbïot ŝfobrc elMartyiologio,i con foía la aprobación 
M e r tp e l de Lyndanofaliciona luz. Efte Dotor hâte una entera Apolo* 
hk.6 ne Zf# gi&impreíiaenia oficina Platiniana cl año i 58$. en defenfade 
tfaM.i.p. Lytutgiade S^Pedro îde fu Canon.El TheforoEclefiaftico,
#05. isr verdaderamente Thefoio preciofifsimo,de Coccio latamente 

.. Thomas Bozio conmucha affcYeracion I en eftos Ce hallan o- 
T*m*n. t, ti M trjucjlos autores,que confirman,! prueban nueftro intento.' 
5. »¿ma. Veafelo quedmmas eneihbro i.cap ia.an.î.ad<i. • «

t 7 Quando faítaíTentodos,Alpha por ellos,i otros muchos,la 
gloria delà Mitra Sevillana*! Ai Patron S.Ifidro:dize el Santos 

Iw, b < $  c. Qrdo a u tm  M$ 4  *cl oratioiM m tquib>ts »bluta Dco f  \crfic  m confitcrantur, 
p n m n m a  s .T etro  e fh tj{h c u tm :c u w  ctk b rn tn n em  uno eo d em p  modo u n i- 

, r m rfn$ peragit orbít Las palabras del Señor Aon las delà Confagra- 
, cion>ilosiîtos,i cercmoniasq AiMageftad hizo, fon íasq con-

fieflà lalglcfia dcfde la narrativa,7m p u d ic  q u a p a te n ta r Las q a ef- 
. tas palabras antecede,! fettguen Aon las ciei tas preces, îoiacio-

« pesque anadio San Pedro, i todas las tenemos, en elCanonquc 
iadicho de verfion de los ParifienA;s,que y a pongo.

*5
Uv a

C AJPITY L O f l  I. i
M f M ‘Csnàn deis Lyturgiâ d i  S añ Pedió ÀpoJlóL

t

% x 1 
, y

*

T r̂

E igitur,benigiuAsitne Pater, per Dfimooftru leAim ChriT 
tpm,Aippliccs rogamus,Se depi ecamurjut áccepra babeas 

Se beaed v̂ i5n^dona,háca¿>I*tionenv,hancfan&amhoíháir~ 
 ̂icprehefam In pi'urus quse tibí ofFeirimus profan&a tua Cathp 
1 iica,<fcApoftolicaEecleiu;Pactficaie,cullodue,adunaie,gubcr 

' uare dignare omnes terrai um fines Vna cuoi fervo ruoPapaNL
’ JtjPamareha noftro N meque miieio,<fc indigno f J i' . ,, {,

fy\ Meme|uoDominefervarumtuoru.m,&faiicinarum tuarum, 
iA:oípnmmadílanrium,quoium abifides notaeft, Se mamfefia 
inte ajfé&ip , quiquidcm tibí offei unt hanc hoftiam laudis pro 
fe ìpfiŝ de fuas o îj/iibuSypio redempuoneammarnm, Se corpo-» 
rum i pro fpefaliwisj, ¿fincoluniítatis fms. Xsbueddunt vota 
fua«cerno,Se vivo Deo . * *„, „ _ »

Conmiunicantes,4fc,memoriam vencrantcs^Chra voci Inpn-' 
^ais Gloriof*fpjmpeiq, Vnguiit Manac,Genjt?iAirs Dru^&lDci 
 ̂Qc Servatone Diji npih 1 lefu.Chnrti Sed Se Beajcorum tuorum 
ApoftolorujttPctrjtjít Pauh,Andie*e,Iacobi¿Ioannis,Thom«,

Philip-Á
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Phiiippi,Bai tholoman,Matthxi,Simoms,Thad*HLini,*Gfctj, 
ClcmcntiSjSiMijCorntfhjj'Cypriani, Laurentq, Chi yfogoftr^ 
Ioanms,dc Pauh,Cofmx,&pamum,<X: omnium SanZoru ttto- 
rum,quorum intcrcefsione,ac precibus cócede, ut in omtubu*- 
tua pioteZione rtiumanun aditici, Per DomiftunoÌlram Iefunrt 
Chriftum i  Manento pro dtfunBis > • ?

Haue ìgitnroblatione popalimi,quattitibi offerimus, qux-  ̂
fumus Dne,benigne fuicjpe,dies noftros in tuapacediipone,a * 
futura xtet nadamnationc libeia,de in elcZoiumgiegem ìubc 
córiuraorari Per Dnwnoftrum Iefum Chriitunijut m omnibus 
tua proteil ione,qusel nmusjbencdidam, itici reumi cripta,grata 
rattonabilemq, tacere digncri$,uc nobis coipus, A fangms tìat 
cUlcéhFilij ruijPhi i/éronoftri lefuChnfh.qui pridieeiusdiei 
qua pai! useft,accipicns pane in fanZas , de immacuialas mantri 
fuas,oculofque mcxlumlevaniadteDeum,&: Patrem futi om
nipotentem,tibigratias agcns benedixn,tregit,dcdic difcipu- 
ltiiui^,dicés>-Cbi^ voce Acctptte,comodile HOC 'IST COR- 
PVS MBVM, QVOD PRO VOBIb FRANCHTVRv bemd* 
ceniinuat[unta Suiuliter mrfumjpoitquamcocnatum erat,acci- 
picus calicem,dc gratias agens,bcncdiaar,dedit fan&is iuisdtf 
cipuliSydiccns/iatraw« Bibite cicco omnes HICEST SAH- 
GVIS MEV5 Papali, A ni *nr, '• .  < / '  ' ♦ 1 /

baur ìosomnê ddit Usta qiiotiefcumqjfccemis in iheimemo- 
nam tacite, Vnde rccordantes DKe>nos fet vi cui, de Dot, Bea» 
rarque Paf«>ionts,arijuc ab lafcris Reùtrreiihonts,ied<St glorio** 
fir incoilo* AfcenÌionis.Tuaex um ofFimimi!» vcneradxMaief»  ̂
tati tuae de dorns tuis/A teharifmattb'iis hofham puram,hoftiam t 
FanZam.hoftum immaculaum,pancniianÄum’ritas3eternai,4ci 
cakcemfalutis pcipttuac  ̂ * '

Supci qux propino^c icieno vulru refptcert dignem,& a« 
cepta habcre.ùcuti Jjgnatus cs muniràpucn tui ìuftì Abei, de 
fac.itìcmm Patiiatdiat noftri Abrihx, Aqnimadmodtim ubi 
^bcuht pnmui* tuu:> faiudos MUduiedecRfapdui^facriticiu^ 
Se immaculatam hodum

Supplice*s te rogata* ,omniporés De«5,iubehxc admimftrari 
per manti S. Angeli tut in iliud fablime altare tuu cora Divina 
Maueftate tuar,utqni'ex hoc altari poruonemfasra corporis Fi, 
hj tui, Ève ianguiné fumpfenmu* omm calcili benedizione/ 
icgaauarepiuaniurJ.^iE.^ininoliruniJ^cfumChnftum'. • * «
* i A ikra

«j .Mi* -



, Qrìgen y progrifi de los Retai,
tiara POce In primis memento Domine Archyepifcopi.fiM- 

memoratrtpos Nobis lgmitpeccitoribnsinJlignistamulis tuis, 
ift mul mudine tu« miferatiomsfperantibüs,portionemali>* 
quam,* focietatem lafgm dignens eumFanéhs Apoftolis tins 
4fcMaityribus.Cum IoannejStepluuK^Matthia^arnaba^gna 
tio,Alexandre,Marcellino,Petro, Felicitate, Perpetua, Aga
tha,Lucia, Agnete, Cecilia, Anaitaiîa^ulianajgloriofis marty 

•ribus quadragli!ta,& omnibus tms~Sandis;quibuFcum nosfo- 
cia,non adiones confidci ans, fei remifsioms peccatomm,qux 
Fumus,veniam da.Per Icfum ChnftumDominum noftraim.Per 
quem h«ec omma Domine Temper bona prsebes,Fandificas, vi- 
'vificas,bencdicis,&: pratftas nobis*

Tencm bißiamftcerdos fignättalKem,dicens.Pcr ipFum,d: cumip-» 
fo,Ärmipfoeil tibi Deo, Sc Patri Omnipotent ìnunitate Spi 
mus Sandl omnishonor,& gloria, Claravoct, InFascuIafarcuio- 
rutn, Populas Amen, Sacerdos clara voce Oremus. Tophus Kirie- 
eleifon,T*j\ Saetrdosclararoct Divina inftitutione eruditi,de Fa- 
hzuribtts admonitionibus dòdi audcfn> dicerén Pater nùfter^c^ 
Sacerdos clara pocê  Quoniam tuum eftregnum,«Jfc poteftas,dc glo
ria, pax omnibus, Sacerdos adprscatur. Libera nos quxFumus Do
mine abomni malo praefente, ac Futuro ìntercefsionibus imma 
culata:,glonofas Dpmmac noftrse Deipari, Femperque Virgi 
ms Manx Beatorum tuorumglorioForum ApoftoloriiPetrx, Se 
Pauli , âc omnium San&oratn tuoi unr$ concede pacem m cor- 
dibusnoftns, ut protezione miFeratioms tu* adiuti ex noftris 
eruamur peccatisi abomni perturbationeinvemamui Fecu- 
n . Per Dominum noftrum IeFutn Chriftum Cum quo vivís, Se 
régnas Deus nofterin mutate Spiritus Sandn Clara pocc.lnfx* 
culaFaeculorum. Vopit/as, Amen. Agnus Dei qui tollis peccata 
mundi miFcrcrc tiobìŝ  - , ,

C A P IT V L O  ni. f
Confirmaft fir  tjh Canon et mefmo de qui oy ufi la Iglejta Ri 

mana> rejpojtdtendo & las obìicaonet tn' ' ' M , .contrariot\ » # > j. f  r
* i '

OydoelCanondeíaLyturgiadeS Pedro,luego Fe nosoFre 
cenalgunas dudas,cuya iolucioná deiiuftrarlo,i probar 

fnas nutÄro intciuo»-Sea la pi ímer a,fitftaJLy turgia es del Sato



y  C erem on ia  t de la M ijfa . Lib  ¡ I I ,  i $ jApollo!,como leemos en el Catalogo de Sancos, que pone, los que mulleron, i aun nacieron defpues muchos años que San Pe dro padecíefle marty rio5 Rcfpondefc lo pi imero,quc la Iglefia Católica en Tus primeros ligios dio libre facultad a los Pie! i- dos de las Igí ellas,para que añadicííln, oquitaílen en el Millal i Litamas publicas los Santos, o Santas , que juzgaíTen convenir , atenta la mtoricdai de fu fantidad ,i nuityno Según la qualpermillon erafueiqa que los Obilpos,i principalmente el Sumo Pontífice,âadieíTen cutí Canon dt la MiíTa los nombies de la Virgen rautifsima, i fagrados Aportóles , i de los Marty- iesmasintignes,i afsilos tucronañadiendo,o quitando, como es común fencir de los hiftoriadorcs,i controverfiarios ,quaies aerte propoíito cica Pedro Opmer en fu AíTercion htrtorica de la MiíPatn crecido numero,i ClaudioSam&es cnla Hpirtolaal le coi >que pone al fin de la Lyturgia de S luán Chry foftomo.
z Conhrmafc efto con ver el mefmo nombre de S.Pedro en fu Lyturgia,i en las demas fe vera los de fus atitorcŝque es cier to ellos no pulieron, fi fus fuceííorcs en memoria del beneficio, que recibicion ton la difpoficion de fus Ly tui gias JE1 exemplo* de efto es claro en los libros, que a }uel granCapuan, i amigo de Dios Môfes compufo,en los quaíes leemos fu mueice, i exe qauas, addicion cierta de fus fucelTores. El ver quitados déla hfta de los Santos,que oy tenemos en el Cañonea Santa íuliana i a lo.» Santos quarenca Mai cvres,i puertos en cfte de San Pedro los nombres de Papa,i Patriarca,fon claias*pruebas de eftava- nacicm,i poder quepara hazella a tenido 1 1 Iglefia3 El fegundo reparo aun luze mayor dificultad, porquencr fojamente el común de los Edcfiafticos, fino lo que mas es, la IglcfiacncI rezo, i fegundas liciones de Maytiues de los días de los Sanios Pontiñces Leon,i Gregorio Primei os defte nom bre,dizen de aqnel aver añadido al Canon las pal abras,Sanftum 

S acrfi mm itnmaíuígtambojhtm. De eftt,!asocras, D ieíqae no^roua 
ta i pace d ifam a Iautores gra-ves quieren que también lasfiguic- tes At'jiit zbM i/nadinvi i^one n oscn p i, &¡>t eltQorumiuo^um tubeat 
trege Siendo efto afsi,como oy fe hallan eftas claiuulasen la Ly turgia de S PcdrôLuego ñolas añadieron eftos Satos PontificesJAunque la confcquencia tío fe ligue bien, porqpor las razones dichas pudiéramos concedtfr cfte aditamento,! por el nodexarade leí eftc Canon de la Lyturgudc S*n.Pedro.
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O r ig en  y  progrefo  d t tas R itos«
4 Maupor fer lo contrario mucho mas cierto, dezimos, que. 

ellas clauíulas,pnmana,i originalmente f '.i delaMifla de San 
Pedro,t y a,o por falta i defcuido de los que tresladava ío» qua 

- der ios,que fervian de MiíTaleSjO por otro accidete olvidadas* 
ellos Santos las reftituyeron a fu fuente, i origen Muchas ra
zones apoyan efta afii mativa, la pi ímei a es la autoridad que le 
dáPamehoenfu tomoprimeropagma 8 5 donde cita otros mu 
chosque afuman fei de el Apoitol San Pedro en fu Canon las 
tres oraciones del nuefiro, defdela que comienza Haiu fgit<tro~ 
biat onew Donde ellas claufulas feencieiran, porque fi la áddi- 
ciondeS Gi egorio no fue primero de S. Pedio, que es loíjüefe 
pule eneílaoiacion’ fino que Dios N. S íeciba elíacrificio, fin 
fup’ucarlc a que fin 5 que es, diefquc tioftros mtuapace difpoñas, & c. 
Que congruencia tiene que Mclchifedech ofiefca, fino fe dize 
que ofi ccc, SanfAumfécnficiumimimcukuim boftlim Antes la íazotí 
que los Santos tuvieron para reftituirlas, fue la incongruencia 
de las clauíulas,fin ellas '

5 A la autoridad que fe ti ae de el rezo,fe refpondc Si todas 
§(efpmdefe las vezes que enet fe dize aver tal ,0 tal Pontífice eftablecido ai1' 
al* autor 1 gunacofa, feuvieíTede entédei de fu primera mílituciÓ, cayc- 
dad dtlre- ran, 1 perdieran fu autoudad, 1 Tradición Apoftohca muchas 
0̂  ̂ cofas,que fe tienen por tales.De San AlexandioPap, 1 Martyr

reza la Iglefia.fito» deertvtt uta fita benedicta,ftk admixto perpituom 
Ecthfi* affrvarctHr, &  m tubilibusaabiberctur td effugandos O&moms* * 
Del tnefmp, como arriba vimos, fe dize el decreto de mezclar 
vino, 1 agua para el facrificio , 1 confia la Ti adición A poftoh-' 

¡ib 0 c $5 ca de ambas cofas. Del agua bendita es exprcHo el texto de San 
Clemente, 1 lo defiende Bai orno,diziendo,que folo deci eró las 

$. cncunftanuas,i modo conque fe avia de ufardella pata los efe
tos dichos, i a elle tono fe pudiera excmphfícar efto con otras 
muchas Obfervancias de la Iglefia.Ies yerbos 6  Niobfta que el rezado diga de San León Sfrttwitjeftabíecio,’ 

Statu»* Coh 1 de $ afí Gregono fonjlmtil, porque bien fe dize-eftableccifelo 
fiituotfigní quede nuevo fe refuerza con nuevos eítatutos,i leyes Tiaygo 
ñcan teftt exemplo del mefmo rezado en la lición quarta de San Calixto 
iuir ¿cuite Papa, 1 Mariyr , donde fe dize deel Conjhtuit quatu¿r anm tempo- 
Ved rife 9/ fu Quien no dina lcydas eftas palabras, que fue el inventor , 1 pi imer legislador de la? quatro Témporas de el añô Qj_ien no leyere lasque ímmediaumentcfe figuen. Qittbiisimmtmev Aprf

¡¿lie*



f  Ceremoniasàela MtJa.Ltb I I I .
toJua ir liitiou ¿¡boom bu\f.tv ¿atir Luego noobftm los termi- 
nosSnr o *otJtunit, aunque ieaen otalìou de renovar ley ,o  
codumbte5 i

7 Mas enlaliuon de Sin FJixPipafeteza ,quecftablecio -y ..
dezule Miffaíobre los A lm e*, enqueedavan enterrados los »>
Mai tyrcs,i vimos a\e< lido edaTraduion Apodolica ronfii- n ,q " 
tmt ut ftprj tdem >ria >L' ( pu < bea \ij f) rn a ctLbraruur. Baromo 2-£t 
íobie eftas p a l a h i a s  ciû m i i tifi tt a t tomai 'onge unte tabas V¿>ptcM *  

touoorafibi vnidu a Lcdcfn uunuim Fjt tas ¡i xbi'ijk piditnr,quoiabf
que f npto canone tr vl'Uont t ¡»fra fmpncitcr jtrvarctur Luego no obf 
ta el verbo < 0 ithtuUyo n a ili1

8 Poique no quede elu upu’o ilguno ui Io quctanroimpor- $. itati. 
ta, tibiemos otr idi cuuLl C»non del mclniopcligio. Dizc la Ctmofeen» 
Ikioh de San A lev indio Papa £tin Mtjse cmuacaJdtdit. Qjtnri Pernii artf 
diC,qu*mp itiretur. que uinque 1 » palabra Addidu es tan expi ella, * dlexan- 
tiene la intima calidad de lignihcir redamación Poi que* que 
cofamas cierta,que li i/cr memoiiadela Paision deCiinito Se ** Canon» 
foi nueftio en la Mi la antes de la Coniagraeion,feguu el pre
cepto del mílmo Se' or Hacquoticj traque /¿cim i inmuta tanna 
fiaren. I de San Pablo Quotufiumpu «  uidmabitis punan hunc¡&t*- 
luembibecu mottim Domini uimriiubitu,7¡fc
' p Defcmpcñanme decdcfentn gravtfsimos Autores,Ber- $ trff tq.r 
no, Radulíb, i Sigibei to , 1 d e  e l l o s ,  Zovio en ede punto. l(ÍHdi c K * 
qttoi 1 loVinonem tp‘ti üiquos'»rwjfet.deirtt't edito ¡ttbibpit f'taran f itp 
der Ieldecieto cftá enuna tarraqueeftuvc 1 todos los fieles, jfn 4 $$ .
1 dize afsi b» lacram ’ntoritm ¡n iy<tt ob atmniam, qua ínter Mijiurum Epift, j ai 
fole moia *iftramar V&fuo Domi u mif miai fi. ut aut muti corpus, &  Qrtbodtxof\ 
fanims ro éfiatnr Pi fuo celcbret’tr, Sobre lasqualcs palabras el E- Cap 19 
mincntilsimoBaronio Ound putinet admunorum T*afs lints bac A n i ji.trl 

\ fané umpnJem. ípojiohca injtruttone tri fita ab 4it x miro fcriptu mal $•
1 data, ac decreto roboran, qu m r e a n s jh tu t i die/ debet. Nani ootrim  * tr -  

b u  m n n iu u m  fm t fin e  q m tie f  noiynr f  u r i t i i ,  &  Panini nd *01 ¿Minos, L n e m t .
1 O uotiefarriqui, ír<, Elclpeeibcar pues el rezo, i los Autores la 2 Coil«í»U 

claufuli, {ni pndie^qw >patireiur, ere no fueporqueede Pontí
fice añad ielle eflas meímas palaLias,tinodcdarai, en que par- 

ite de1 a Muffa 1c avia de hazer memoi ía de la Paision de el Se-c 0
^jior,tomo el mermo lo dexa dicho, 1 lo explicaiemos enei ca
rpini lo 9,mun 4
 ̂ 10 Es pues el Canon déla Lyturgia de San Pedro el mvffmo,

É ' 1 uno



Origen y progrefo de los Ritos,
\m\b con el que ufa U Iglcfia Romana de ligios ímmemol ules, 

t i t l  Cuno traydo,como dizen,de mano enmano.es uno con el de la Ly tur 
ihit fytar gia Apoílohcade S.Oleméte,i de Santiago el Menor,como ía- 
gudeS.Te tamente probamos en el libro pnmeft>,i expresamente lo con- 
dr» uno con fieffaProclo Patriarca de Conftanc inopia* Beatas Ciemens fimmt 
tí mu jiro, tlhut jip ifloloram Vrincipn difctpuiut,& fuuefior, fuer ofmHa ilU myfie- 
kb 7 confk ríaa f.aSlis Apoiiohs ftbirevelata in luttm cdidit I los autores aruba 
#*25 *6.27 citados intitulando la Lytui gia de S.Clemente,dize* lytmgia í. 
fu 4 $}ibl p íf r | Apo\lo'i,vd S Limentts Row mi Pontifica.
VitáV?. Selle elle difcuifo,i prueba del el fapientifsimo CefarBa

, romo con expreíus palabras: Cdt£rumtqiiieZ<itinistaniverfiequeUcci- 
w«« Cbnjh ¿mall gcclefidpnefcnpta e[i forma faced Miffd quibufdim txccptis, qm 
loa . »• 23. funt adittivel matea w m  tantumab tpfo Clemente yjid ab ipfo Apofolo- 

tum Principe Ve tro fibi rendicat anttqaa trnditiô cuor tiat infiitutioms nal- 
lum ahudftcprincipíame originan dmoflrare La qual es la regla cer 
tifsima de toda Tradición unmemorial, 1 en ellos calos Apof* 
tohca,como yafabemos*

<

C A P I T V L O  l i l i .
Dtfcurrepor losfiglos déla lglcfia Católica en el cuydadoque 

d tenido el Romano Pontífice,tJut Prelados en eonfervar 
la Tradición Apofiohca del Canon déla

MVchas 1 azones tengo de efeufa que dar al que me culpare 
que me detengo mas de lo 01 dmario en qanjar la antigüe 

dad de nueílro Canon,probando fer el mcfmo que ufó S.Pedro, 
e»apoyar e f 1 l ° s demas Apollóles Efcufamela autoridad de los que por no 
te punto, averio averiguado de raíz,tienten lo cotral io,aun que fon muy

' pocos Efcuiame fer ella la paite eífencul de la Milla, 1 donde 
mas neccflario es demoílrarfe la Ti adición Apoílohca. Efcu- 
lanmelof Ritos, 1 ciudicion que de nuevo fe ofrece pata cali
ficación deíle intento. Haré en elle capitulo un breve difcurfo 

■ por los ligios de la Iglefia Católica, probando que en ninguno 
1 dclloshallaelprefentefe á perdido la Tradición,que conficífa

fer el Canon que oy ufa la Iglefia Romana el A poíloheo I aun
que baílanteniente fe concluye ella verdal en los capítulos an 
tecedentes, juzgue no fer bien que en cofa tan fagi ada fe pier
dan los apoyos que tiene fu calificación,

2 El
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a El Canon de UMiíTaá temió dos efiados en laca cunítan- * G’t¿ot¡$ 
cía de tiempo, el ptim*cro del'de los ApoAoles haAa S.Gregó-j** i  «/ti
rio Magno,que fe cuentan feis figlos.El fegundo defdeS.Gre- *wf**w/W 
gouoal prefente. Pimrnfutt \omtnornmPonuftv»mSanÜus ürero' {** 
riMf,dize V valfi ido^ui ‘ moni Mjfiaaiduht Vvo en todos grá cuy "$H tUuft» 
dad ^pira Tu conflrv 1C16, Aunque las perfecucioncshorribles* ‘M 
1 continuos trabajos, q en todoefte tiépopadeció !alglefia,pu- 
dieion averie mudadoen lamayor parte,ya aremos vifio,cn q 
pocas c!aufilas,i quati dtligeutementefcocurria a fu reíUura- 
cion Co no lo luzieton San Alexaudro,S León,San Gregorio,
1 Jiicmos de los demas quelocor’fervaron,

$ Bifi intérnente tenemosprobada cfta vei dad de losfiglos S.FabUnl* 
pumeios ie la Iglein en el hbroprimeio,en el 5 tig lo tiene no* Jtfiuttt 
ticia San Fabián Papa,i Martyr, juealgunos Sacer Jotes t ai u- Céh io,h 
banefta forma,1 Ritos Apoftoltcos,icóngiavilsimaspalabras /tjftttCnf 
les reprehende Sai.rifii.innt nontfl atciptendum de mo<u î terdon», paias *>trm 
qui or 1 tn e\, vei afluir s, &  rttiquas obftrvitiones tn Mtjfj fetuo i«m n b* A*iJJ* uo 
tuno 4po¡iouam tmp'crenonp̂ teft Donde noquiere que los heles me» crt. 
reciban el Sacramento de los tales Sacer lotes * que no tele* ?*t *>c9* 
bran conforme a la Tr adición, 1 Ritos Apoftolicos denueArb 
Canon *
4 En el fígloquarto hallamos tan ufado nucAroCanon, que 

muchos délos autoies EclcíiaAicos,i Santos ufaron defusclau 
fulas, 1 oraciones* para calificar la dótrma que enfeñavau cort- 
tra los Erejes a que dieron motivo fer ento ices muy celebres 
las Ly turgias de San Ambroíio,S IuanChryfoftomo,! de S.Ba-*. 
filio Optaro Milevitanopara probai contra Parmend la ínvo1»"^1 
cacion de los Santos, 1 memoria de los difuntos, fe aprovecha Flot.^n, 
de la Litania de nueftro Canon,1 de lás oraciones q tiene oran- j 
do por los difuntos,para que fean libres de las penas de purga
torio San Ambrofio tratando del inefable Sacramento de la Eli- 
chariíha,para probar la realidad de la prefencia deChriAoS,
N en ella fe aprovecha de claufulas del Canon,1 dueafsp/b fti 
re aun verba emlefiibus con (ser aturs acape qu* f»*t verba, wat Sacer dos.
Fue Mbit hxnc ob’at.ionem ad[cripttmtrauoimbúem,acttpubúemt ut nobtt Sattiuc.̂  
corpas,&  futuisfiit Oomini nofln lofui'hrifit. Qm prube,&c. HaAa el 
fin de la Confagracion 1 defpues hrgpmemores Dominê  &c. lia  
otra Supruqn*propino Con los mefmos excmplos de Abel,Abra 
ham,i Mclchifedech ,qnc oy tiene el Canon. , *■»
* S 5 Míen-

*U
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Origen y prtgrefü délos Rrtor, ¿
5 ^tcirrras San< Ambroíio enfeña^eílo en el Occidente, Sadi 

hb deSphi Bafilio-en el Oriente dizc lo mefmo, i llama al Canon Verba i» 
tñl't'%7 4c ellas dizc Q̂uis f'nEio) km nolns ¡cripta nhquit5 Kec #-

mm contento fumas, qua < ommcmout />p<'f\»íu*, i el f natgehtm, ver km 
altaquoquc arte , f¡f peji éictmus, tanquaw multara hibcntia memento ad 

€ap $.» 5 9tyfierinm,quácex toaditvme, ctpra ¡„fiptuw aicepimui Lo qjual es con
forme alo que arriba deziamos

* 6 Al ligio quinto pertenece lareíbtucion dicha de S León
Papa Al fexto, Vigilio Pontífice Romano efcrive aEuchet o 
Obilpo,encargándole qne con gran vigilancia piocuie obfe.- 
var la tradición Apoítolica de el Canon de la MiíTa, que por la 

¥MÍf.t4 gran nnfencordia de Dios allegado en-teio halla fu tiempo 
9f  UíJ.5* Quaprépterdr ipfíiii Canónica prccn textura dirtxtmuf,qium> Ocopropt* 

tlO,cx -Apaflo'i'atoad tioni’fufcepimus De S Gclalio Papa leemos,q 
tema el Cano el niiímo principio en fu tiempo que cy ufamos. 
Tetgnur cíeme'tUfume Pater &  , A quien immediatamcte feíigui® 
o. Gregorio Magno, en cuyo Sacranietanofe lee muíLo Cano.

D»rdeSan 1 Dcí^ccuyo Pontificado haftaelpiefente,que ámasdenul 
Cngoma L,(lUa; cnu a:4os,nonos-conílaavcr ávido variación alguna en 

claumla,ni ceiemomaaelperteneciente,ílelmefrnozelodéla 
desmedid SedeApoftoLcaen confervarlo Porque elptadofifsimoEinpe 
alguna tn ti r*dor Cario Magno defleofo de íntrodunr en Alemania,i Fian 
Catan* cía los puntualísimos Ritos, i ceremonias déla IgleiiuRoma- 

► na,en aquellas partes que fu valor,i fantidadiva íuge tan Jóle a
fu Fé,i creencia,e£crivea León Tercero,q en ellaprefídia,man 

remitan ceiemomales exa¿hfsirnos,donde todas fe def- 
éutandad Crivan. El Pontífice mando a fus Maeítros de ceremonias exc- 
del Orden tallen lo que el Emperador pedia.Hilos difpufiei on el libro 
ftioHtff« ^^e oy tenemos con titulo0rdí# ^of»(«»a«(queeftosfon fus legi 

timos autores.)Renmicronfelo,i en el cftá puntual mente nuef- 
tro Canon,como coia(afirman el los)de coftumbre ímmemonal 
l Apoftolica.La autoridad grande que efte hbi o á tenido, vefe 
por los gfaves autoies quean empleado fucuydado en fu íluf- 

- * fracion;Anaalario,Ruperto,Jnnocencio Tercero,! otros» Vea- 
v ' fe HitorpioColledor del Au&anohovifsimode la Bibliothc- 

f.a de los Padpes tomo lo ad leSorem,titulo orto 'iomanus.
8 Aros adelante en los de Innoeencio Tercei o, duda va un 

Arqobiípodfc León de Fi ancla de la certeza del Canon Conful 
 ̂ tb al Pontífice,! le refpondc: i  redimas fhod jarmt* yerbar umjnut 
-«viA / M
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jr CéHmenits dt la Mißt L ib .ltJL 
Ctnotrc rT p 'r ¿tH fi & ‘ * C h r t ¡ h  Xp ab  spfit torumfutteßores »(tepe-
ratti No folopenfamos,fino creemos firmemente que la formt 
ele palabras, que vemos en el Canon, á venido de Chrifto, i íus 
Apoftoles a nofotros I aCi un CöncilioNaclonal,queen tiem
po de Benedico Oäavo fe celebrò en Oxoma de Inglaterra,de 
cretan los Padresjapuntual obfervancia de las oraciones,! ce 
re uonixs del Canon,! eftablcven,q los Vifitadoies délas Iglc- 
fn> tengan entre los mayores cnydidos de fu videa ede por 
máximo 4rcbtdi»coitH pifie wtürts, h >c nyu'rrreiebenc, (i Cenan btoj* C*f Irt* 
afj trJo ' 'm rite profer atar Tanto erael cuvdadode toda la Igle* 
fia en efta parte.I en el capitulo aodegun Idveriodizfc afsi Vtt- 
Pideant nt : a i»n Mtjfe mtnécinrfi/tnt in to defeti as.

i

C A P l V v L O  V
Explica un lugar de San Gregorio en favor de fìutflro intente% 

i incidentemente el ortgen de el titulo Detor hfcalsßtcoy
i ebtnna Bfeol ajile cu».

A Víendo el Gran Gregorio reformado la Ly tttrgia Apodo 
lica,i común de la lgleíia Romana,no faltaron algunos,^ 

reparando en que el Santo uviede difpuedo,que Te dixeíTe el Pd ‘ 
ter aoftsr en el Canon , i lugar donde oy lo de zimos vi no antes 
que el,unas oraciones que varones Cabios,i pudofos avian com finiti
puedo, i entremetido en el mcfmo Canon , al modtf de las treí $in Qfe 
que fe dizen defpues de los 4¿nus oeit i antes del Oñenonfum dig *W|#. 
ms, llego a fu noticia ede reparo, i relpouditnd i a el dize efta* ^
palabras* it wat it nubi intowrenicni wifnm r/i/tc pteam^nam ubeUfit 
cus cempo fuera*, \nper obiettori jos dtcercmusi&¡pf.im tr¿‘httoncm,<¡u»m 
Rcáemptor compofun ftper eins corpus ,& fagnine m non di6trre/»«j,quie 
re JeziriSiempre me aparecido cola que teiiia inconveniente 
gi ande,que la oración que avia compuedo un Efcolaftitoja di 
xeflemos fobre'l a ofrenda, defpues de coni agrado el Cuerpo,! 
fangre de Chi ido, i que no dixeffemos antes la oración del Pa  ̂
dre miedro,qne el mcfmo Scñoi nos dexó,i dio compueda.

z Ede lugar de San Gregorio ádadoocafion a algunos de los 
autores Eclefiadicos,cn otras cofas dé menos importancia ba£ ¡ 
tanteméte advertidos,a dezir,que el autor del Canon de laMif 
fa fue un Dotor Eclcfiattico, i callan fu nombre, baftanteaha- 
»cilofaniofojfi afsi hiede. I tras efta afirman otras cofas, quets 
*■ S z bien



' 'Origeny progre/o de les Rites,
bien dcclai ci>ios, poique no quede cfcrupulo alguno en la que 
es de tanta autoridad,para lo qual emos de fuponer primero al 
gunas cofas en cfte pai ncular cei tifsimas.

3 La pumera, que el Canon de la Mifía comentado defde a-J fw  f í  3  ^  1 r u c i  <L y CjlLC L I  U ' -  » «t- i U l l l *  v w u i v i i \ j * u v  u v i u t  <1^

wcIuk ti quellas palabras,T< (¿itnr de tumulami rjíc/’.acaba,quando aíran 
C«M»n. dolahoftiafobre el Cáliz,dczimos, omms honor,&  alona En que 

Te enciérralaConfagracion,i Oblacion,quees la mateiude el 
Canon. Lo quefefiguc harta el confumij el Sacramento no es 
Canonpropuamente , de quien habí amos, tino oraciones, que 
nos difponen para dignamente rccebir la Euchanftiá, i afsi el 
Patei noftei cae ya fuera del Canon,íefto tiene tanta autori- 
dad,que los Apollóles afsi lo dixeron defpues del,como proba 
moscmel libroprimeio, i diremos mas en erte, i a erto fin duda 

Cáp.'í6>n atendió el Concilio Tercero de Aitrelia,quando dize. Oc Mi(¡is
S
(,«»22

nuVus Uicorum unte difeed.it ejmm Dominica d catar oratio. I en e¿To- 
lcdano Quarto,eanone 17 fe refiere que muchos*Sacerdotes fe 
comulgavan afi,i al pueblodichoel Patei nofter,,aunque allí 
fe prohíbe efto,i manda q no fe haga harta echada la bendición. 

. 4 L i fegunda fupoficion es,„cfte titulo Se bola fticus, en fentido 
Eclefiafttco,i íus autores,fe dio aciertos varones fabios,j cmi 

Bt Strtbt. nentes en alguna ciencia.S.Geronimo,Beda,i Vfuardo le dan 
•»SrMiiWíie cftc renombre a Serapionpoi la delicadczaalc lu ingenio,con- 
1» jfppenii quefutili^va lasquertiones de lafagradaEfcntura Tuvieron 
tet.ié. lelos Aboga Jos,o Iuriftas En la vida de Santa Dorotea fe llar 
5» FebruÉ, maTheofiloya tJv)catas,y¿ Srbo'sfttcus EnladeS SebaftianTi 
O t *?• buTClOyScbilafhfimHS Enfcl Concilio Sarduenfefedtze tS<bo- 
jL4h 97 lijhcas de foro £pifcopu\ft*rit pojiuLitut En uno Africano fe pernn-

te a los reos facultad Co/iflituen ii ScbolaJUcos de feñaiarabogadosí 
édramacb, Qmac AtbmAim dizc S Gerónimo, Schohflicorumvocibus rtfonabat,
InisitVf ^ rane^os ôs Rhetoricos y que por excrcicio defendían caufas 
hb 7 f 10 ^ CÜOS fcfing^n»co«n^izePimío el masmoqo Nifencga- 
9 2.' * va c^c ^tulo a los que eran eminentes en letras humanas Eu-
lii. afsi intitulado de Pafchafio,i Paladioporfer muy ver

fado en ellas.
Tbtilwé ^  De aquí tiene fu origen el y tulo, de pocos figles acá aco- 

Síbtlajhu, modado, 1 en ninguna otra ciencia mas bien empleado, que ep 
iedeadt tte aquella q tiene por objeto a Dios, fuEflcncia, Atributos,! Per 
•t*Jlc nrm fecciones,ipor efto dicha, Theelogia. Platica de ciencia dienta, 1 los 
hjt* que laprofcfíítn Jtocólogos. Pues porque fe an aleado los Theo-

logos

f
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logos con el titulo común a las detoas Ciencia* , quartdo te ha*«
lian en fugetos en ellas eniinence«>llamaAdoft S chitéft ¡eos abfo  ̂ n * »*
lutamente>i Tu ciencia LhcoUgu Sih^iéfiie^Lüt.uti es ella >"

6 Bn todas las Igleiias Cathedraíes , t que eran caberas de “ 
otras menores,af$iíhan tiempre uno,o ü6s ,omis vatpuesfeñ^
lados en ciencia, i fantldad, para que enlVñafletv loS'hayftcrios 
de la Fc,i Religión Católica alos ludios,t Géttles,qüc de nuc** 
vo fe convertían aVla, t eftós como Maeftros , i Dotares de la 
ciencia que lleva a Dios, teman fu efcuela,i Catreda,en que éh- 
feñavam ipor eftólas Iglefias donde afsiftian, fe llamaron Ca¿ />/#¿< (4• 
■ tiedalesv I potque no baftava muchas vezés una Iglefu por la itltélltí* 
muchedumbre de los creyentes,fe feñalavan otra^oótfas, dón* ¿ttitnttfle 
de fe )untavan,i davanles por eftas juntas titulo de Igleíias CoUe *»n>he. 
gu'eí donde afsiftian otros varones doóto$',í faftr&^á’exerc’ftitt ¡glt/uCiíe» 
el mefmo miniftenon efte es el ofigeti de tlaniarfeanas,i otras, l**ldé d&m 
■ aquellas lattcdales, i eftas Celegid^ i los Maeftros de efta cien» ^ ***** */• 
cía teman pórnombreítf«gi/ÍN&hoAt,Maeftfó$de]aEfcuela,de '* .•••»¿re
íos que eran mños,i tiernos en la Fe que en’ella aprendían , idé 
la efcuela ellos ícbohfhto^x fu concia Scbolaftir« i porque tratad 
▼ a de DiOs',Tfeeo/ojM,i junto \iftó',i otro Tbcologi* SchiUftice, cien 
cuque trata de Dios \ enfeñadapor los maeftros de lafagrada 
efcuela de la Iglefia^ qtial le tuvieron en la Iglefia de Cpn^an- 
tinOpla Sócrates en laEpiphaníénfe'EvágrtO,' cuyas hiftorias 
Ecleíiafticasqué compulíeron,tienen por efta caufa tanto cré
dito ep la Igleíia Catolica,i afs* les citan los modernos con ti
tulo de Efcolcfltcoi,

7 Tales fueron Pan teño'embudo a Etyópia para efte ftn tal 
.Clemente fu dicipulocnía Iglefude Alexandua* & Fug*cj£>, 
i Pamiano remite S.EIeuthenoaBretaña,iquandQcneftaoca BrWtá 
íion los renombra la Igléfu en el rezado,es coiVtitulO de 0a£íoi Afuj, 
(¡rptos viros De aquí tiCnéorigeh laque'oy cs\má délas Digni
dades mayores enlas Cátredales,i fe llama el Mjeflrtf utlati  cu- .
'yo cargo,i dignidad eftá anejo el mftruuy cathczizar aloá ct- 
thecumenos, i fieles ignorantes de la Fe Pues con muy jufto,i 
particular tituló,es bien que a los Theológos, que fedó tratan 
deftas divinas cienciás,fe íes de el dé Scbihflicos, * ‘ J r

8 Efto fupuefto, es clara la inteligencia del higar de SanGre Fxbhciftel 
gorio Entre otras cofas que el Santo reformo en la reviíion de lUg4r de $4 
los Ritos de la Miffa fue,quitar le algunas oraciones j que la de* Gu¿om*

S 3 Vócioñ
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vp4ion fto muy advertida en efto de los W4 eiiref(H elasio kfto la flh  

tíier.'Kom Corrían entremetido en el Canon , i antes que fedixeíTe e l V *  
$(th, C b n f ter n o fle r, x por efíciplî c , mthi i-in/av*.mt«rPíf«»* e# , «í precem r
¡tb .i c io. q ftjittS ik sh ijh  us fO0i¡>ojuer>it fu p € to b l}ti <ncm d ic e n m w  queeŝ entié- 

np qjic $n p 1 Canon fe baze la ofrenda de lo con (agr tdojdcfdc la 
oración»*'#̂  &  memores üom tif^Ú 'C pues aun no íe permite que 
enel fe enttemetael T jtt r a o fle r  E t ip f  m  t r j J i f u w m  {p u m ftid tm p -  
í̂ nojier contpof»^ non duerem ut* Haze el San i?b un aigmnento de 
mayor a menor, fino es bien que íe diga la oración dcel Sefor 

> cnmedto del Canon'Porque lo á de fer dezir oracjenesparti-*
\ culares, diípueftas por particulares peí Tonas, qi*e ni aun el Su~

. a mp Pontífice no fe atreve a en trece ver con ei Canon* t
jp Siendoafsi queda ti adición (de la IgleGa tiene obfervado 

v . 4 dcfziilaimmediatan>enj&eldefpuesdelGanonjafsilo aftimaSaa 
g p ift Aguílin̂ uaffí to ta o ip e ftíio n em ^ h ib lz  d d  C iñ v ix y ft r c o m m s £<c/e*‘ 
sé fétdm. fit Oomittic* orutwiccotictudtt. San.Gi egonoquitóel/^e,mandan»» 

do que en todas afsi fe obferystfc. Lftiro,.ulttnumente me diga 
eji que lo contrata  ̂jin.utíife^idQnde colige,que aqu,i diga,San 
Qregorto^aver un E fco-1 a íli cô  eompucft© el Canoft d elaMiíía? 
No,aLOtio terminofi.no la palabra prece»» TwowyM» ub©'<j/i/r* 
tnscom poterac l  eftano es efaroque ftgmfica upaoracion partir 
cular^Dedonde cl'Canon?.Ck>ulpqftíaI eftá «tfiajibitó rclpondir 
4?>¿4os qqe por pftet IngÉií 4c San GiCgori© entendieron stypx 
üdo el Sanio el quepunaero' imroduxo dczirfc el Pairctñalcf- 
tro en la Mifla Pero ddlo baile£ i t U  t * 1í

O ^
A j

1 i J»

* KM f *

! f

i,, , > ,i. c a p k c v í o  .vr.-,,,., a i
J. ^

,Comenf¿tl4 expltcaítonjNotas del CámntqutntAs oraciones 
s * tunad* Usfignot át Cruz. Orsr por los Superiores efpt- "1 

rttuélcspi temporalesestradilo» JpofioUca.
JT\É lodicho-enlos capítulos precedentes baftantcmcteque- 
.fL/da apoyada la parte mas principal al intento,que nos auto 
rizavacl lagrado Concilio de Trento de la Tradición Apoíkfi 
cade miento Canon,i decretos dclostPoa$iíic;espara Tu confer 
vació. Vamos afa otra no meados principal, por mjhtai d«1 cĉ ¿ 

„ menteContra Ibis Novatores Ere jes deftos tiempos ,q tanto an 
querido calumniar cfta fatutísima regla, rpor cffo el Conci ho 
«onheíTaíu a b om,u m o r e  p u m r a ^ c  quanta verdad fea cfta,fe co 
i , j  ' noccra
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néceta par las Explicaciones,! Notas tiugulares deí reítodcfte 
tratado,Tacadas de las áifufifsimas,q enfu defenfa an trabajado- 
varones do£hfsimos,los quales aunq Tol-o atendieron a explicar 
la Ierra de 1 Canon,como Iahi7olnnocehcio Ul.MichadlBtcip 
Amalarlo, Alcuino,i ottosJEl grade luftrc,i aucotulaviqivCa la
teral intcUgécia dala antigoedad,'i modo del Rito,i ceremonia 
que c 1 ella fe encierra,hazefuave.i dulce Jo útil deaquella: í

1 Co naneemos averiguando el numero de oracioneslque Te ,t 
contiene en el Canon,en que hallo varipdard'po^queunosppné fi4« Unté 
onze,otros qutnze, otros tantas, quariroá Ton los párrafos, que ¿t ti 
tiene,como principio de oiacion En efta diver&dad dio puhto' Tasín. 
tix.0,1 fin duda el cierto^el Cardenal Belarnuno; el qual cuenui 
cantas,quantas Te concluyen conlacUuCulaordtiunaTVr Qñm' 
mtítutk'l'ifftm Chrtfiur* &c 1 fegun eda regla trítonos cn«LCaru>
Teis oraciones La primera comienza Te igttur̂ en que fe encubra 
los párrafos kUme*ttQ Oaeti uunmnuaatesycl qual no tuv íerá Tenet 
do*congruo,fino fe connnuaracon lo* proceden tes,como-\ erer 
raos. La feguitda es,Hanc i'¿iturobl«tioir.m.Lxicvcerít 'htamvb 4ti0 
nem La qiurta,' *̂rf« <9* «Muarés Oñe Que aunque la tercera no tío 
ne laconclufion Per D¡wt,&c. concluyela la confagiacion La 
quinta,Mtmtniotttám Oñc.Lafexta 1 ultima,Noiwi quogncpcccátort- 
buul remata,Owwiiwiar ¿rg^ru. ¡ r , , ’íü '-i

3 Tetgttnr ('knttittíume Put'.r.l.A diccioalj>Uur,une el fio de el L« lurttc* 
Prefacio,en qpedimos a Dios N S que uuefirasalabanzasTean u f g ' i u r  10 

admitidas con las Angélicas <urnqittOui&iioftr<ii+t> n^CjCon el (¡kttnftuue 
principio del Cano Supueftoque,ó Padre piadofifsimo,los An
geles te alabanzas Dominaciones humildes te adora, las Pjptcf Fdumdt 
tadesante tupiefcncia tiemblan, las tclefhales Virtudes con f*m Alt«* 
los Serafines en dulce confonancu , 1 eterna compártate eftan c i 
celebrando Te logamos,que por amor de IefuChnfto tu único , 2
Hijo,admitas cite facrihcio Hxcdoná.bzíntuncr̂  hjtc r “áa
ciaühhtU LlamatiTeantes dcUConfagracion, Pones, ífatrifi- ”>4W 
cios Tantos,! hmpioqno porque entonces tengau en fi mas fantj ™.l9s 
dad,que cftar ofrecidos,fino porque poi la Confagracion Te an *A 
de con vertir en el vei dadero,i ireal cuerpo, ,1 fangre de Cfinfto ®
S N fuente de toda pureza,ífautidad. i t v< u > , w .1 - «• *lS

4 Cofa cierta es, que aquello que era materia delfacnficjo, 
leftava ya ofrecido,1 deftinadoael,fellamava abfolutamente <2f9.
S «enfien, ATsi en el Levmco,i San Cypiuno lcdtzc a uno, qup

S 4  " no tlttm.
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* t\ \  pfogtefi de Us Ritotiypcicm fto muy a¿vertidacneftodelos vf*e/tre/t#<r?<«,o ifto iaß i-  
tíitr  *Rom eos »avian entremetido en el Canon , 1 antes que fe dixeíTe el p* 
%fb, C bnf ter n ofler, 1 por cífqfilwe , ¿qUc mihi i,uauv<. meas vifam e f i, m precemt JiJ?.i r.io ajijm  S ibJtijíi m com pofuerit{kperob’ iet ncm dieernnm quee$íc»tie~ p»pqjie $n.?l Canon fe hjize la ofrenda de lo con figr ado»defde la oracion»*/«d¿ &  memores u oan n ^ & c. pues aun no le permite que en el fe entremeta el Puf ernoßer k t  ipf m <rrjJm or¡tm  quem fttdtmp- 

tqrnoflcr cintpof<*ir non dicerentus, Haze el SanÄ» un argumento de mayor a menor, fino es bien que fe diga la oración dcel Seror 
 ̂ % \ ■ cnuie4 ?o del Canon Porque lo á de fer dezar oraciones par ti- i culares, dafpueftas por particulares perfonas, qi*e ni aun el Su- , , mo Pontífice no fe atreve a entretejer ron el Canon> 1

> <? Siendo afsj que la, tiadicion .de la Jglefia tiene obfervado 
* , n, desala rmm<;dizt*n?eii&c defpues del Canon; afsi lo aáima San
(piß $9’ Ag;ufhn„.QjM«{otaK'peíUcénem̂ hibl». del Canon,./éreomms£<c/e** 
s é  fáuUtu f i *  O o minie* oratw ie cohdudit San Gi egor *0 qu ic o  c l f i remandan

do qne en todas afsi feobferyafe. lfittoyulctauniente medjga 
el que lo contrario ßM*eEeyflte;don,dc,colige,qqp aquí dtga,San: 
Qregono^avcr un Efco-laliic-oíoupiptreiloel Canon d cía Milla? 
Noaiotio termino furo la palabra.precc*» TveamQoam >cbo ¿jít* 
c*s tompo(»erat l efta no es enroque Hgmfrca unaoracion partir 
cular^pedonde efCanonbConl-^^íal cftáw#bi«n rclpondir 
dqálos qqepot ede jug^r“ de San Gregorio entendieron ayer 
fidod Santo el quepnoßeio- mtroduxo dezirfe el Padrc.ruief- 
trocnla MiíTa.Perodeftohaílc.'rt f

3 V

■ ,C A P tT V itO - iV I . ' i , , , i , ¡ 
,Cor»ienfals expltcaeionJPiotasdel Canon: guantas oraciones 
f ttenr.de losónos d* Cruz, Orar por los Superiores efph w L 
’ '• i ritualespt temporales es tradición Jpojlolíca»

P E  lo d ich cre n ío s  ca p itu ío sp reccd en tes  b aftan tem etequ e
d a ap o yad a  la parce mas p r in c ip a l al in te n to ,q u e  nos auto 
n z a v a  cí ía g r a d o C o n c il io  de T rc n to  de la  T i  ad ic ió n  A p o ík f i  

c a d e  n u e $ r o  C an on  ,1  decretos de l o s P o n p f  ce sp a ra  fu con fer 
y a c io .V a m o s  a la  o tra  110 m enos p r in c ip a l, p o r m jlita i  dei echa 
m ente Contra lo-s.N ovatores E re le s  deftos tiem pos , q tanto  an 
q u erid o  ca lu m n iar efta fa a t ifs im a  re g la ; rp o r  eflfo el C o n c ilio  
conficfC iit* *diQm,iiesrQrepurami&c.ĉ xznii. v crdad  fe a  a fta ,fe  co , ,  ̂ noccra

í
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nbceta pór las Explicaciones,t Nota'» Ungulares del refeodefte 
ttatadojfacadas de las difufifsimas,q enfu defenfa an trabajado 
varones do¿hfsimos;los guales anntj fofo atendieron a explicar 
la letra del Canon,como lohi?af nnocehcio HI.MichaiJ Btelp 
Amaláíuo, Alalino,1 otrosJEi grade ladre,t autoerdadquda li
teral mtc'igecia dala antigüedad,1 modo del Rito,t ceremonia' 
que ê  ella fe encierra,haaefuavu,i dulce Jo útil deaquella 1 *■ -> ^

t Co nencemos averiguando el numero de or ación es'que IV <( 
contiene en el Canon, en que hallo vai ¡ed-rd-pof que unos ppne /m* Uí na 
on?e,otros qnifvse, otros ratita«̂  quanto<>' ion los párrafos, que tm*i de el 
cieac,cofnoprmcipiode oiacion Ea efta diver&dad dio puhto £«*&• 
tivo,i fin duda el ciertorelCardenalBeUmuno; el qual cuenta. '
tantas,quantas fe concluyen coala clauiula ordmaru'Per Qñm 
mUrrtJktif&m Cbrtfium & c.l fegun efla regla tctranoscnclCañó 
feis oraciones La primera comienza fet^ttur^c n que fe encierra 
los párrafos Mime uto 0 ¿e,i t(wr»ia<niic*affí,elqual no tuviera fenti 
dcrcongruojfino fe contmuaracon lo« precedentes,como-% ere
mos. La feg linda es, Htoc v¿ttnr oblatiotv «.La tercera, 'htamob atift 
nem La quarta^mfe &  ntmores Dñt Que aunque la tercera no no 
ne la conclufion Per Oim, tí̂ r. concluyela la confagrac ion La 
quinta, Memeniotuam 0»c% La fextai ultima, Moka qmftepeccatm- 
bm,l remata,Omntsímor ¿rg'oru.i, > t , <1 , *

3 Te to/tur rUmetttíume Pam .L* dicción ¡¿¡tur, une el fin de el i t hMtm 
Prefacio,en qpedimos * Dios N S que uueÁírasalabanqasfean u  Ig'tur <J» 
admitidas con las Angélicas <umquibiti& mllr.n+Q aj&c*conel qnunftuue 
prmcipiodel Cano Supueíloque,ó Padre ptadoiifsimo,los An
geles te alaban,las Dominaciones humildes te adorS, lasPptcf PduamU 
tades ante tupi efcncia tiembla»1,Uv tcleíhales Virtudes coíi [*w siUát 
los Serafinescn dulce confonancu, t eterna tompariace cftan e $ 
celebrando Te logamos,que por amor de IefuChufto tu único 
Hijo,admitas elle iacnhcio HacdiM*%bjtcmitMr* !>w fnitiafienfi. *tfí r  
iuilléetU LlamanfeantesdelaConfagracion, Dones, ífacnfi- ’M4n '*>cníí 
cios Tantos,! hmpioyio porque entonce* tengan en fi mas fanci ¿J]*!*™** 
dad,que eílar ofrecidos,fino porque poi la Confagracion fe an e * #n'4* 
de con vertir en el verdadero,! ireal cuerpo, l fangre de CJmfto &utm* 
S N  fuente de toda pureza,i fatuidad., t- 1 m-i u 1 1 >„ < ,

4 Cofa cierta es, que aquello que eramateria delfacnficao, 
leftava ya ofrccido,i deílitiadoa el, fe Uamava abfolutamente & 9*
Sacrificio, AfsietielLevmco,i SanCypnanolcdiz.cauno,que 5er«f¡rfc

c .  - no ébtm.
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' * ' Qrigtoy progrefi de hsRitar, •
n6 traiaqué dfre.cer.afc*« est&  fine fuer ¡ficto venís > No traes qi*e , 
ofrecer a Dios Tiendo perfona poder ofa,inca? S Irencoquiere7 
que efta fatuidad efte también de parte del miniílro^Sacnñcios 
ofrecidos dd mimftrofanto. ¡.Ilibata. . . ¡ ,

Snb.t u ' f  Nijésarepc ticion,o Redundancia de palabras fupei fluas,no 
j  brar por tantos triodos efta ofienda* porque dexando a patte la 

dtvjf.Mtf diferencia que ay entre ooBi*w,i(VÍ«ii«4,queaeftepiopoíitotjaé 
_ Educnfe,Rupei to,i Hitdebcr'tr^dado cafo que fueíTcn Synoiu-

Aiuntéíjcie mas^veafe el capitulo 1 5 n 3 So repelidas mueftra clara,1 ciei- 
fi¿ntjipttn ta de afe&o , figmhcado de muchas maneras, guales vemos en 
4j«i. las Lyturgias antiguas: i en las piadorísimas cófefsiones de S.
ffil 9* Aguftm.cn los dulcifsimos'concentos déla armonía de David. 
tPJál 115 Ouoniietcemimict mi Ownnetquoniaecce immui tur Qtua tgo f  rrus tutu, 
i>u(4 1*. £ga firvmtuus &fiiimanciíl¡t ttM.Notable a efte propofttp S.Lu** 

cas,para denotar quan lexos efta van los dicipulos de entender 
queChnfto avia depadecer,1 morir .Etipfinihtl barum intctlexcrHt,
6  erat verbum ifludabfconditum *b «s, &  mnmtclligcba*tt qna dietban • 
Kir.Tres vezes repite Una mefma fentenciá,conque grandemen. 
te pondera la ignorancia délos dicipulos en efta parte. .. v*i

{De les fie 1 ^  Diziédo el Sacerdote Rátdona&c haze tres tignos de Cruz 
n0í a fobre la oblata,los quales repite otras vezes antes, idefpues de
fibre ¡gffo la Confagracion,ya una)yattes,ya emeovezes». Ceremonia es 
I#*' . > éftacOneftas ci^cuuftancias Apoftohca,como fe vceenfusly 

¿urgías 1̂ deellasdenbadaalanueftra.SanBonifacioObifpo 
, Moguntino, 1 Martyr cxa&ifsimo en todas funciones üclefiaft 1

cas,preguntó al Papa S.Zacharias,que en quantasoca(iones,i 
!* ' 1 lugares del Canón fe avian de hazer figtios de Cruz,i le refpon
»  'ti 1 de,poniéndolas en cada una de las partes del, donde oy las halla
¡ ¡ /" f* ** mos’bffltgitafti*nibis fjfiimcfraterjnfitcn Canomspntdi.amne^uot 

ontjét* xnlocu Cruces fien debeant, tote ut fig<ufi.ctnus fanÜUati,  votos autem tuts 
1 cte¡»e»terfnchnati,in Rotulo dato Luir eligí fiPrcslmcro tao,pcr loca figna 
fanffreCrucis qutrtfifti debeant infirmas A tanta exacción como la 
de eftefantoPrclado,dignarcípuefta es 1 puntual la del fantif*

¡ fimo Pontífice ,
7  Hablándolos Santds defta di vi na fenal en inquificion de la

Wom. 5 1» caufa,porque fe uía en efte foberano facrificio , dizen notables 
c.ió.Afét. ícnteñe 1 as.San JuanChrjfoitorno Sintboefignonihileliud eflfwc* 
TrAÍi.11%. títm^eqneaUquacenfecratoo mentartjfeBum SanAgufhrt Crucisvm 
tn lurt* mnuperagit Sacramento San C ypriano,^^pgnum,mfi adhihce
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y Ctr montas dtla Mtffí.Lib. 1 ÍI . i^ j
tHTjubil íorum rite ptrfiutur Exphquelas el doáo, pues ve c o n  c- M dttápl
feco,queenningnnSaciamcnto,nieac:ofaalgiinaacl per teñe-» Cbuflt.
cíente, o bendición Je las cofas, que ufaconíagrar, o bendecir 
la lgleüa,dexa eílafoberana feñal, repitiéndola una, i muchas 
vezes - , •’
,8 lopnmisqtiv tibí ojje*r¡ »tus San Pedro Damián en eftas pala ¡,b <bñ\ v# 

bras,dizc clárame n te fe mueftra,que todos los fieles ofiee en el báuwc 8.
facnficio de alabanza,aunque paiescaque folo el Sacerdote lo Uifitítft» 
oírcce,p >rque loque el con fus manos pone delantede Dios,el 
fpmefmo encomienda a fu Magcftad la muchedumbredelos he ” !/*«•• 
l«s por fu medio Pixo Dios a los amigos de Iob,que ofrecicflln i
fiĉ e bezei ros en holocaufto Ellos ofrecieron la materia del fu- •• 
cuficio,i )ob,que era Sacerd9tí¡ la (aerifico, i con todo íes Ji^e 
D lOS.Ofreccdholoeauftopojr vQ̂ otyos. (

9  P ro  E-Cckft* tua Tocias las Lyturgus oran por ? QUmtn•
la Iglefia univeifal.Taa, para mover el afe&o del Señor, que la 8 Ctnft.c. 
mué como piópr ía. $4p¿hi,porque aunque en ella ay graves pe- 11 
cadores,es fatua por fu cabeqaCiu ifto, por los muchos julios, **
que en ella ay,por el Efpiritu Santoque U r*gc>1 govrcrna.poi- ’* M
que fueiade fu gremio ninguno puede alcanzar verdader i fan- e 
ti Jad. Catboltca umverfal,ea toda pcrfeciq^fin mancha,ni ruga 
de imperfecion,por fer la que umverfalmente deve abrafal fe, 
i efparcirfe por todo el mundo; porque dcfde A bel jufto, hada 
el fin délos ligio* noá de faltar, porque el que Unge es Señor 
del umverfo. Todas lasquales prerrogativas, ipiopriedades, 
como falten en las particulares fe<9;as de los Erejcs, no fe puc- 
dcii llamar ni Iglefias, nimuchomenos :albo iC3S,i\ Synagogas
de Satanas. ' < i

i o Qu¿m pv>ficire,cufia i ire uimsrt &re¿tre digneriuNo figiu- 
fican una mefma cofa ellos \ cibos,explícalos alsi Eduenfc P<- * 
ctñ are A la qual te dignes Señor de darle pazcón los enemigos d̂untte, 
vjgfibles,i Vitoria de los umiibles, para que aquellos nolaafU- 
xan con peí fecucioncs, ni eftos la hagan caer en tentaciones. ** **’ 
Cullodi c i en orden a ello la guardes con la atalaya de fu provi
dencia Aiwvc i laconíervesen unidad de Fe fcf regere digncns, 
i la uxas,i goviernes en fus Concilios,!deteimmaciones toca- 
tesadla Eftaspalabrasdeziaenefte feutidoS DundanoArqo ddaiy !••}., 
bifpo de Conturbel de Inglaterra,quando el Efpintu Santo en 
forma de una belhfsima palonu íc le pufo como diadema fobre

S 5 * fu
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**" QrJgMp progrtfé de les Ritesy >
a6 traiaque dfrecer. Ames cs,&fine fienfiao veáis * No traes que,, 
ofreccf aDiosfienxLo perfonapoderofa,incaJ S. Ireneoquiere ¡ 
que cfta fantidad efte también de parre del mtnifti o„Sact íficios 
qfrecidbs deí miniftrofanto. ¡Ilibata, >

Stfb>e u  Ni{csjrepeticion,o f  edundanctade palabras fupei fluas,no
Ub l. ' brar por tatitos modos cfta ofrenda* porque dexando a parte la 
itojf.Mif. diferencia que ay entre vorwm,i /vtf«*¿w,que a efte piopofito trae 

Damm,t Eáuenfe^Rupei to,i Hildebertj»>dado cafo que fucilen Synoni- 
idwuutnc masyvcafe el capitulo 15 n.3 So repelidas mueftraclara,» ciei- 
filfiijijutn ta de afe&o , fignificado demuchas niancrasT,quales vemos en 
*$kí. las Lyturgi as antiguas: i cnlaspiadofifsimas cofefsiones de S, 
ffif 9t Agu.ftin.enlosdulcifsimos’concentcsdelaarmomade David, 
tPj*l í í$. Quonideecemimici tm Omine,quontaecie mmiei rtir Quiatgofr rus tune, 

iK» ggU fefrttf tuM &  fiiMf dnciíljt tan* No rabí e a efte propofuo S .Lu
cas,para denotar quan lexos eftavan los dicipulos de entender 
que Chrifto avia de padecer,1 morir *Etipfinii¡nl horum iHtdlexerüt%
6  era t rerbuv» ¡(iud abfconditum ab «u &■  non tntc¿hgcb¡vit, 7»« diceban • 
Mr. Tres vezes repiteuna mefma fentencia,conque grandcmeir 
te pondera la ignorancia délos dicipulos en.eftaparte.1 «

9>e ¡es ftl- ' ** 5̂ lz^do el Sacerdote Hat donâ TC haze tresfignos de Cruz 
ms defru^f°brc oblata,los quales repite otras vezes antes, 1 defpues de
fibre UekU Ia Confagracton,ya una,ya tres,ya cinco vezes. Ceremonia es 
l#*f * éftacOneftat orcunftáneus Apoftohca,como fe vee en fus Ly 

turgias i 1 de ellas denbada ala nueftra.San Bonifacio Obifpo 
, Moguntino,i Martyt exa&ifsimoen todas funcionesEclefiafti 

caspregunta al Papa S.Zachanas,que en quanta$ocaíiones,i 
" 4 lugares delCanón fe avian de hazer fignos deCruz, 1 le refpon
ar 'a j  deponiéndolas en cada una de las partes del >donde oy lashattst-

«  mos:£fflagitafti nmbis fáflifiMefratcrjn fien Canana pradi.amm^uot 
wfit* xnheis Cmees fien debeant, tut ut fignifi.etnus fanffiitatt > vota antera luis 

‘ tUmenttr inclinativa botuto dato Luireltgi foPresbttcro tuo,pct loca figna 
fari&fCrucis quatfifñdebcmt infirmas A tanta exacción como la 
deeftcfantoPrclado,digi}areípucftaes 1 puntual ladelfantif*

, fimo Pontífice ,
7 Hablándolos Santdsdefta divina íeñal en inquiítcion de la 

*01». 5 *» caufa,porque fe ufa en efte foberano facrlficio , dizen notables 
c.ió.Afat, fentertcías.San IuanChrifoíiomo Stneboc fignooiktléiittd eft fauc- 
TTtaH 118. tumyneqH€ahquacenfecratie mtretnr tffeffittt» San Aguftin frninvit*
in /m». t(ii xmmaperagit SacrmcnU* San Cypnano,£*wiípgnmt(ufi aúbibea

1 * tur



y Ciremonbs dt U  MijfklLib.il 1, y 41
tHr.nibdtorum rite pttfiutur Exphquelas el do&o, pues ve con e- M dttapf, 
feto,quecnrungnn Saciamento,ni ea cofa alguna a el pertcne- Cbrtfih 
cíente» o bendición Je las cofas, que ufaconfugrar, o bendecir 
la Iglefia, dexa eftafobcrana fenal, repitiéndola una, i muchas 
vcacs. ,fc i

8 Inpnminjwtibioffe» rimas San,Pedro Damián cneílas pala Id fm  V# 
bras,dize claramente fe mueílra,que todos los fieles ofieten el hfeume 8. 
facnficio de alabancja^unque paic^ca «pie folod Sacerdote lo Lufíejtf »• 
ofrece,p >rqhe loque el con fus manos pone de Unte de Dios,el
fo mefmo encomienda afuMagctlad la muchedumbre de los he *»• 
les por fu medio Pixo Dios a los amibos de Iob, que ofrecicíTin 
fute bezei ros en holocauílo Ellos ofrecieron la materia del fu- I0I41 I» 
cuftcio,i )ob,que era Sacerdote la Cacrdaco, 1 con todo les di?e 
Dios.OfcfeccdWlocadftopojrvQfotros. t ,

9 Pro E.cdtfix (mtía Todas las Lyturgias oran por ? Qltmen. 
la Iglcfia uní veifaLTW, para mover el afe&odcl Scfor,qucla 8 Ctnft.t. 
nme comopiopna. Séftfta, por que aunque en el la ay graves pe- ** 
cadorcs,es fauta por fu cabera Cluifto, por los muchos julios, 
quzenelía ay,por el Efptritu SantoqucUnge,! govfcrna,poi- 4 Wp*** 
quefueia de fu gremio ninguno puede alcanzar vtardador 1 fan- e
ti dad. Catboltca umverfal,eo coda perfecjq^fin mapcha,nt ruga 
de m>perfecion,por fer la que umverfalmcnte ieve abraiat fe,
1 efparcirfepor todo el ni nudo, poique defdc Abeljuílo, halla 
el fin de los ligio» no ¿de faltar, porque el que la nge es Señor 
del univeríb Todas las quales prerrogativ as, ípiopriedadcs, 
como falten en las particulares fe&as de los Erejcs, no fe pue
den llamar ni Iglefias, nimuchomenos Calbo'tcas,(\i Synagogas
de Satanas. > j i

1 o ( lu á n  puifctr^cuflahre idunire &  refere dignen j . N o figm- 
fican uní mcfma t oía ellos \ ci bos, explícalos ai si Eduenfe Pe* * CnJUdtre 
Ciñan Alaqual tedigncs Seiioi de darle pazcón los enemigos ¿dnotte, 
vdibles,i Vitoria de los tnvifibles, para que aquellos ñola afli- 
xan con peí fecuciones, ni ellos la hagan caer en tentaciones. 4* **' 
Cullodt c 1 en orden a ello la guardes con la atalaya de fu provi
dencia A i  fiare i la conícrves en unidad de Fe tt regen úignetii\
1 la nxas,i goviernes en fus Concilios,1 detet mutaciones toca- Sat.i$.
tesadla Ellas pal abras dezia en elle feimdoS DunftanoArqo Mai) t».j. 
bifpodeConturbcl de Inglaterra,quando el Efpiritu Santo en fél  
forma de una bellifsim* paloma íc 1c pufo como diadema fobrt

S 5 fu



Origen yprggrefi de ios TtitoU
fu<abec(a,iefiuvro regalandole hada acabado el facrificicjcon-* 

' firmando con efta acción la grande paz,de que eíle Santo gozo 
* zelofifsimodelahonra de D ios,b 1 *

1) Id 1 1  fa* cum f  millo tai VgpanofìroN.Orzi enei Canon poi el Vi- 
/tetóte CAri°  d# Chnftoji demás fupenores efpirituales, i temporales/ 
CiAptfieU <F,C f°n l° s ^uc conferva la pt7‘espiritual, i teihporalde la Jglei 
Cáioflñbtt fia,es precepto de San Pablo* 4im ntote Vrtpojhornm »eflroritm I 
íMTkm de S Clemente en fu L) turgia Idh^obficrsmttí te prometta mbit 
a /¿«.EnladeS IuanChryfoftomo,fegunla\erfiondeLeonTuf
bt i$. co,fe halla el nbm'bre del Papa ElConctlio Vafenfe en tiempo' 
ltl> X confi. deS Leon determinò,queaísi devia hxzeTÍc'iuftittnnobisrifkméfi 
e il m nomea Dm Pap#tqnt(nmqne Sedi j tpofiohedprétfaèrlt in noftrh Ecclc-
Clin 4. fijtrccitetar. Gclafiofegundoinfta en la obfervancia delle Rito*' 

i antes que todos los dichos,por losaños docientos íquarent* 
deChrjftro,SanFalbiati Papal Mártir pide a losÈcclefiaihcós 
que no olviden eftacoflumbie Apoftolica. Marco Máximo no- 

jfbif. odO tó en fuChronico el gran cuydado,con que lasjglefyisde Efpa 
tientéles ña oravan en los divinos oficios poi el Romano Pontífice Vno 
jtn ¿12. de los capítulos de conicordia entre las Igíefías Latina i Gi íega 

c i\ en tiempo de Michael Emperador Paleólogo Fueque en los 
tnfisgm. cánticos divinos fe avia de hazer eíla mención por el Papa Afsi

Ubi. Nicephoroi Pachimene - 1 >
íx tt Antifiite uofiro N. T iene ella oración , que fe hazé por el1 

Prelado particular de <;ada Iglefia la mefma autoi idad, que la 
* Fpi/l no p i fiada por el Papa. Porque afsi como por eftefeora para que 

de 4lln  ̂ conferve el cuerpo de la Iglefia en unidad de Fec. Afsi a aquel 
tédtf para que afilia a los miembros pai ticulaies de ella,porque eílen.

¿(egiji. Unidos con fu cabeqa Dieron exemplo las Lyturgiasfagradas^ 
«  4 (• J7- i auconzaionlo S Aguftin,iS Gregorio,

• C A P IT V L O  VII.#*
i , Orar por los Emperadores, i Beyes aunque infitles.es cojlam*

bre Apofioheg^.

ET ñegenoflro W* Explicando San luán Chryfoílomoel lugar 
citadode San Pablo a Timotbco trae la coftumbrede laPri 

,P mmva Iglefia, en que los Sacci dotes, i demas fiel es oí avan en 
" ' el facííficio déla MilTa por los Enrpciadores,y Reyesjconfirma

la Liturgtp tilo en íusLy turgias el meljno S Gt egorio,S„Bafilio»S.Ambro
fio



y Ctremontas\de la Mijfa.Ltb / í/ . ja*
(io,i S Cvnio S Aguíl-n, Arnobio, j Bonifacio Papa,i otros *1 ratlte $. 
por eftar tan recebida efta coftííbre,de orar por losPrincipes Ca 59m 
tohco*,ie prohibía alguna«; \ czcs orai por los malos, 1 elcpnda ad T*ul. f, 
lofosjcomo de Filipo Emperadoi deOriete lorcfiereGotfmlo $ 1
Viterbiéíc ¿n'o qual 5 JuanChryfoft nos dcxouna dotnnafe-^ 4 
guia,i cierta,enf liándonos,como fin criar, podemos orar por  ̂ *j
los Principes tnfi Jes,quales Neion,Donuciaiio,i onos tales, «' ^  d 

z Por 1 osquades te mandava a los Católicos que oiaRen lo <,,̂ **w* 
pjrunero para que losChriíhanos no tuvicücn odio ninguno 
con aquel l o s  por quienes cravan fino con fusmalas columbres 
iperverfa doélrina Efta es lacaufa porqla IglefiaCatolicaora. '
en particular por Jo* Eiejcs,Climáticos,ludios,! Gentiles,1 en 
publica ocacioñ el V*ei nes Santo El qual Rito tiene fu Oí tgen 
cu la Ti adición A poítohca,como fe vec en el anfiquifsimo Ter 
tuliano, en cuyo tiempo,ni muchos años defpues nouvoenía 
Iglcíia Emperadoi es,ni Reyes Catolices, ico todo, dize en va
nos lugares la infancia, que a Dios N S hazian los heles por 
fu comv eríron. Sacr ¡jicamas pro JJute Imperaiurts (¿ramas pt o en, pro 

ru eoramtae potífidtibas, pr$ finta fie culi pro reram quu te, pro mo . 
rofi ü. • ‘

z Comprobare la tradición de la oración publica en el fanto 
facriiiciodc laMiftacl Viernes Santo,orando poi los infieles, d
con una carta q i  Celeftiao Papayprefidicndo al Concilio III ^antont 
¿jc tic ral Efcíiao>efcrivca los Obifpos dcFiancu,enq ítsinti- f#r* 1 
jna la lumaobfervancia,^en la Iglcíia Romana á fiempre ávido 
tn confes v ai los Ritos ,i  ceremonias conq celcbia efta divina ** * itf 
mefa,i entre ellos. Obfecrationumqaoq, Sacerdotalinm '»acrameaiaref 
pui mm ,q/i* ab jípoflon traatt* t*t tato »¡Hado, «tf ueintota tcilifiaC*- 
tbo ici ut,if rwterce ebrnncur Ift ig m credtnéilex (laimt fupphcnndi 
Admirable fenrencia para la tradición,1 uniformidad de los fa 
cros Ricos Luego deciendea nueftroparticular.

4 Cttm emtn [aerar uw Tltb un 1 ra¡H ts man Jala fibt met legamne fitti 
fjntnrjpiJ OinumCementum bnmvtgeiern >gmttcaafam, & iota 
fteum congcmif ente Ecclefia poflulant,ac pr̂ cantar tfevfidc Itbus doutur 
fitei,ut 1 loljjf, t «í»inptcMhfuá uotrétltr erraribas t̂indtn^bUtOior 
¿a vcUmnefiax *írni:tsappirt*t,Ht bxrvtia Otbohcafiki pirupuont 
reftpi[cjnt,ut >ib¿lDfz!ta\pir¡turediarxiburUdlo acctpidi,nt lapfispani 
te >ti e rcmtaiü covferatH') ut dcrt’qac carneáis adr»g n*r*uonn âcr* 
raeuprodHcUs «zLfititda mfirnorJucr firttur. Reconociendo eítae

- * " » mcfmas

na Stuit.



Otfetn ypngytfi dtlés Ritos, «
üíMinas claufulasenlas oiacioncs del oficio de aquel día el diíi 

tn fumma gcntifsimo efcudnnadov de cofas EclefiaíUcas Pedro Crefpe- 
tedef. vfr* cio,dize al margen de la pagina 7 7 8 .^ ^  Tradnmtm Apofiolmm 
h frica, &  rdttonem omnium x¡tutfim¡t ¡n die Par afee* es D e fu ene,que no fo- 
., lamente la ti adicion,ÍÍno la razón que dellaíe da,fon Apoftoli
1 .1. C. 15 4¿s i  anade Amalario,que en la oración que la Igleíia dize Pr» 

pérfida ludáis, no precede como en las demas el Flcftamiis gemí <; 
porque los tales aunque ponían las íocUllas en*iena,eraporha 
zer burla,1 efearmo de los que afsioi a van, 1 la Igleíia lo efeufa 
por apartarfe de fu imitación» ^ >

Otrénm» 5 La fegunda razón porque S.IuanChryfoftomonosconcea 
Átfhi de orar por los Principes infieles es,porque fabiendolo ellos^á 

ley  de tener corazones de carne,dexé el odio qúe tienen a nuef- 
tiaReligioGatolica>ifusprofeírores;Qual lo dexó Marco Arn- 
1 elio Empei ador,quando pereciendo de fed fu excrcito, la Le
gión que en el llevavade Címílianos^impetró conoracion plu 
vía del Cielo, conque fatisfizo fu necefsidad >> < r

6 La terceia,para queDios N..S, les dieíTe acierto enel gó- 
vieruo político,para que íiendo quieto, 1 pacifico, la Religión 
Chriílianafc aumentafc, Por eftas tres caufas dizen San Iufti- 
no,Ongenes, 1 Arnobio, que los primeros CJmíhano* oraron

Jpihg t por Decio,Diocleciano,i los demasEmperadores infieles A S» 
iil.fi tonto i  Cypruno le opufo un Prefe&a,que fe avia conjurado contra el 
Cdf Cefar,i el Santo refpondio: ongtfume ab famas nasCbriftiam ab ijla 
m $.co»lré tHipñiqW C/tfiiri,e:um fi alia facra, altos Déos ciento, tama, qau Princeps 
Geah n }(ier ejitbene atpims >& prccamut, Et rogamos Oejtm noftraot, ut *4 ct-

gitatiouem vtroram honor nm aiducaU ; ¿
7 £t Reae nojiro Vhihppo. Tienen los ínclitos Reyes de Efpana 

^eytsdtJff antiquifsimapoíTefsionen la Igleíia defer cfpecialmente nom 
pañi ttenen Liados en el Canon,i coleólas de la MiíTa, confirmada conpri- 
tjptcttlprt vilegios de la Sede Apoílolica, 1 con mnchifsima razón, írun- 
TsútgtopM aamento ; porque fifoniosque por Antonomaiia, 1 excelencia 
jer nombra tienen e¡ ntulodeCatohcos,iaquí órala Igleíia, Pro

jitne é tfadoxiíiatque Catbolua &  jipoflohct Fidel ctt'ioribiés Porque no á dei 
1 nombrar a la cabcqa en lo temporal de los ReynosCarolicos? 

Syhade^e Veanfelosamplifsimos.,1 honorificentifsimosmdultoc,qucen 
utf  '1 l b ccmocimiento defta verdad les an dado Innocencio Tercero, 1 

Qjrurto,Clemente Séptimo,León Dezimo, 1 últimamente Pío 
sQumto, 1 otros mas antiguos,que pufimos con íingulaies hif-

torias

non

\



y Ceremonias de U Mtjjfa,L%b. ///. 143
tonas en el libro fegundo cap 20 dclde e! numero 3. < ^  ^

8 Muevenfc los Sumos Pontt6ces a hazei les eítas gracias ,i  t^ raew  
comunícamelas del teforo déla Igiefu,poiqíueradcquemicf jrpttu ¡tflf 
tros Reyes gaft^i en fu fei vicio los ci cerdos patnmómos; que pnUtltgjfr 
Dios N.S les ¿dado, acuden primero qu^alus armas alaoia- 
cion,ifuhagtosdcla Igleiia, Jeque tenemos recientes,1 vivos 
exemplos de nueítro gran Mentí ca FilipoQuarto,que oy rei
na,! tan antigua en fus Progenitores eifxpicdad, qucá mas de * 
mil años que Cluntilano Rey de Efpar^, ide los Godos, pide-a
los Padi es del Concilio Toledano Qiiuitoiquc en todo el Reí- fí .
no publiquen rogativas, 1 oracton publica por el feliz progre- ^
fo déla 1 eligjon que ampara,1 laOiat ion que remiten IosObif- 
pos a fus IgTcfias cs cfta 'omí DJíscí, &  de tmnucu trumpknm, tTde L¿tf ir ¡í0 
Bcatttudineg uuum ,u>fl<3dut cum protiftione tfriUuoMMUt fon* rolan „tí 4¡t jpjy 
Uti\{ueiircunfptRiuni tuttfuma,cuita rtgnutn mkjict tn(aQtUfaculotnm1. fléf, , ,
I af*i lo á cumplido,1 aumentado luMageAjid en tantosfiglos, , < <»
1 con tantos Reynor r

5> En el Toledano Vnde2imo,i Bracaretifp Tercero,haze las * |Jf ^  
mefmas diligencias el piadorísimo Rey Yvamba', el qual def- Qtn | 
pues de memorables Vitorias que defus enemigo  ̂alcatn¡ó,ul- $tj  *>4« 
tima fue de fi mifmo,encerrandofe cnunrMonafteno,dondevi- \¡é ulttufi, 
vio con grande exeijiplo de Tanta vi Ja ,1 murió el año feifcien- 
tos 1 fefenrai quarro En el Toledano Duodécimo fe intima Jas 
mefmas lOgativas por el Rey EringiO,t a fu petición,fe fuplica - ^
a Dios N S f'r mperet elewenter, dizc el Concilio, regnet faehciter, u)tu-4% 
fabtat de ciernen tu fruftum de itifiitt 1 peer» ium,de fínate tropbxHm, Vir 
tudes bien experimentadas en cfte Principe, r.

10 No contentos con eftas diligencias nueftros Reyes, 1 pa
reciendo a los Prelados, 1 Obifpos de Efpaña devian hazciles 
en eftomayoi fcrvicio, dilpuficionenel CóciIioToledadoDe fti ** 
zimolexto,que en todas las ciudades , villas, ipucblos de fus r v ,  ¿ j .  
Rey nos,fe dixeíTe todos los días una Mifta por fu Rey ,i familia 
Real El Canon es eílc.Otcenus faiíU Syntdns^t(amper atunescarb 
t ites,& loc*,w <¡aikui Sedes tpifcoporum eflenofcttntHr, ad ente *egm di-» 
ttoncmpertinentes.qaam etiam per eorumiem. Epjftoporuvi dwecefeu fcxtep 
to 'Pixfuonii Dhu/e dit^naio altana denúdate perftflunt>nsc cuiqu ,m eo di* 
Mifiarumhcetfo’emma celebrare,cunftn *hjs iicbus(jaibasídem Dopunut 
noflerCtextfupcrftei etUtent pro eo,*el pro m ilis ciitsfilijs,&  füilabm 
facnfictorun Domino libatnina dcdaonur»

xi A
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Origeny progrtfi de t$s Hitos % ’
$ 1 1 A ellos exemplos de nueftros Reyes miró fm duda, el P i-

9 ttrthdt p*Nicolao Primero,quado efermendo a Michael Emperador 
Kic#/«§ I. í* difce, qué de lugar confii vida, i loables eoftumbtes, aque fu 
iifti ifcjt#. ttOmbre fe pueda otr en los fagrados myftei íosiiporque, Tiorwn 

Imperátoitímnúminefolent tu fura tryflenjt recitan. Como fe recita 
«1 de nueftros Católicos Reyes por fu piedad. r'

i . C A P J T V L O  VIH
BxphcafiU 9 rÁcton Memento Domint^&c.Rtfpondefi átres 

... t surto fu i quejhonei dtU<t~*. •

NO Ce contenta la Igíelia Tanta con la mención que en gene 
neraláhecho de Tus fieles hijos, lino que quiere feancfpe- 

ciaimencc nombrados en filécto aquellos por quienes ofrece eí 
facrificio,que por efíb en el Memento oñc,&c pone las dos \ N i 

tptft i *d íaia antiguo elnombrarlos,que Innoccncio I dtzeTquefepubli 
dheutium quenios nombies de los que ofrecen con las ceremonias que de 
Jiki c 15. ztamos en el Ofertorio , para que Te nombien en los fagtados 
£pi¿L\lj, myfteriosdelCauó,de lo qualafsmlefmo fe acucrdaS Aguíhn; 
CédtuleK íibien cefso efta publicación extenor,quádó,i por lasrazones 
Af'j¡4 allí dichas.Lo muy cierto también es,que quandofe pone la le-* 
Ub i.( 6. tra N, Te da a entéder que quiei e la Iglefia ic nombren los fieles 

por quienes Te ofrece. ATsi Alcumo,i InnocencioIII aqui,i en 
eífegundo 'ít'JiMjifOjciondemAScnefpecial tratará defte Rito 

z SanCyprianoreprehendiendo a ciertos luezesque haziati 
extorciones alosEclefiaíhcos, dizedellos, que los que tal ha- 

fti i fí) zen no an de Ter nombrados en el Al tan Veqnt cntm ai altare oei
,l,tf  fntfcitf wntMart <¡m in fáctrfotnm prccc ab Altan Sacerdotes mimf-

trot ét votare vo/wt.
3 hiemmt* ^e.No fe olvida Dios N S de aquellos que tanto 

‘ le coftamos,ni el deziríe,quefe acuerde es defufado enlaEfcn 
tura,íi muy íepeudo, i aun pedirle, que no fe olvide. Deziiíios 
que Te olvida,quando no nos favorece,poi que por nueftras cul 
pas no lo merecemos, o porque nos quiere probar con la tenta
ción* ique Te acuerdiquando nosfocorre. ét omnwm circunjiin* 
Uhth. Acordaos Señor efpccialmente de todos los citcunftantes. 
La razón delta efpecial memoria,de orar por los que a&ualmen 
tcafsiftenal Tacnfício, nos la dio Theodoioenfu Piedraprc- 
ciofa d?l alma, capitulo 58,ten ella un Ungular Rito, Porque

- ~ ' chze



f  CtrtmoniAJ dtía MijJU.Lib III ,  • 14 4
dizcque antiguamente los Sacerdotes pedían 4« cafa en cafa 2« 
harina de que fe avia de hazer el pan para dezir la MiíTa , a la 
qual afsiíhan losquelaavun dado, i orre cidomira cite 60,1 d« 
la Euchanftia hecha deftepan comulgaran los que lo avian da- , 
do, 1 añade, que en fu tiempo,que ct a por los aros \ x to.aun lo 
ufavanlos Griegos, t aefteRito en lo literal fe enderezan las 
palabras ctomnuemciramflon'mm^mirumuaifiics^gaita tfl &  wo* , „
17 dgPOitJ Om téiojfcrt*/1 bn f 1 riftctum latáis Pero quando co
metido a res.fi urfe la caí idad en los fieles, 1 con ella a no fer tan 
ta laírequencia de la Comunión fagrada, 1 conliguicntemente. 
no neceíTaiio el coufa^rar pan tan grande,fe determinó que ef 
te fueífie pequeño-,! en forma de un dinero,o denai 10, UuintHitejl 
turnia mi uva JC n tn¡ forman Lt ut papaus pro oüuuonc f*nn * at ta- . ^
nos ojf ‘ fit l que el pueblo en Jugar déla ha-rina queantesofre- 
eta ,oficciefiedineio, el qual o fe dava a fospobrcs, o de el fie . <,
compiavan todas las colas que eran nccellarias para el culto 
divino,

4 ttJmatum circumflMtfom Por dos fines nómbrala Igícííaa ftupe je
los que afsiften a la Milla. El primero por declararnos etma- b tiun»
yor ft uto queparticipan masque los otros heles que eftan en aon dt U$ 
gracia,íi ellos también lo cílan. El fegundo,para con eñe inte— rtt«infla»* 
res excitamos a fu frequcncia Af»i ínnocencio Tercero Por lí** 
cito dize el Canon» 2f * lv,tfiácsco¿mtaefl, &»otide»ntiot &c.
Porque la Fe de efte myílerio foberano, 1 devoción alu afsif- 
tcncia», acarrean al alma todos los bienes que puede deificar.
Tro redemptioae animaum futntm Para cuya explicación, i de el 
1 cfto de eñe par rato, fon de notar de común lenrencta de lo»
Theologos, cinco modos, por medio de los quales fomos res
catados, írcdcmiios délos males de culpa , 1 pena. I fon los íü— 1 
guíente.».
5 El primero es poi la paga deprecio fuficiente, 1 fuperabjun tu4»iti 

dante,que Chrifto S,N hieoen la Cruz, por elqual futmos re-mflfw 
demidos de cuIpa, 1 petu o»i teáit femeupfum redempmnempro mui rtdtmidudpt 
tu El fegundo,fomos redemtdos de eí mal de culpa, por la apli c«ip tpeng 
caciondeel precio, ya pagado en la Crnz, ícftarcdempcion es i.Fmtl 2. 
lamefmajuíhficacionqucíé contiguc a la gracia, Ittflifigjti gr»* ¿idfym.l 
tu per gratum ¡pfias per rcL mptiont m, qil€ efl vt Chuflo ítfu I de cfta» 
muchos carecen por fu culpa , i falta de difpoíy îon pararece-
bn la, aunque tengan la primera, El tercero, fomos rcdemidos 
* del 7#Wft



Origen y progrefo de Us Ritoŝ
Sel mal de peneque queda,perdonada la culpa* W  w ptío  añtwá 

jP/oV.í J. P W i t U í u ^ o r ^  por las buenas obras Tomos libres delape 
na* El quarto¡e|Japrefervacion del pecado, en que Ti Dios no 
nos tuviera de fu mano, aviamos de caer* ^edim et Qñtanimas fer- 
leorttm fuoriim y&  non deUqnent rmne$ sju i fpe*ant ht c o .El quinto,!a re 
dencio de males,i penas delta vida,de que feremos libres el dia 

Znt*. i u  ultimo del juizio. Levóte capiu  n f ir a , quoniam opprop'm^nat redemp* 
UQveftr4*Jc.ño Tupueíto..

6  Dezimo$,q ue aunque en la Miffa,qi por ella no fe alcanza 
/ii.f (nm â PrlmeraRedención,que ya Te concluyó en la Cruz,con todo 
f.io. ' Tereprefenta, i aplica para confeguir las demas redenciones, i

IA\§¿ a ŝ* dizc muy bien-nueftro Canon , que ofrece el TacriSciapor 
tib. i .<  p. la redención de'las almas,que eftán en gracia, para Ter refeara- 

hs das debfegundo,tercero,quarto,i quinto modos. Vro Spefuiiuis> 
$.p¿trtJij¡>y &incoli4mit4tisftt¿eyen  la vida eterna,,i par.aconféguiílos, ieddunt 
79./¿c. 8. fí¿¿ vota fu ? ¿eterno deo viva , &  vete* Como dueño, i  Señor ie todo 

don perfeto,de quien loan recebido*Es la explicación dicha de 
% • *  Floro, Alcuino,Odón,i Innocenclo Tercero, de quienes la to-

marón Toledo,Belarmino,Suarfcz,PedroBlalenfe,i Nigronio.
7 Ctww'inlcarttes &  memoñamvenerantesr Para que nueílro Tacri-

M tc to J .i l fieio.Tea mas acepto,í eíicaz.Vnidos^i conformes en un cuerpo,
t*go te- j voluntad * i trayendo a la memoria los .merecimientos de los iorhb. 2 f .  r  > /Santos, para que como hermanos aueltros^ nos,ayuden con fu 

Ode in ex- Xntcreefion a gozar el,fruto del Sacraméto. ínprtm h g lo r ia s  f ím - 
pof. Ctn. fátghM  —'V is»X b ufe a n do i n tér eCÍTor es, i vale dores, tiene p r i 
§ w t .  c.ii> 1̂ er lugar l^Toberana Reyna de los Angeles María S.N.que aií 

Amanto que las Ee Canias q de Santos hazerVios en el Canon Ton de Mar- 
fíb % * f. i l  « . t y  r es, 1 a Vir-g en .ía n t ifsim a aun qu e no 1 o f u e  co n  c ueh ¡l lómate 

mí*,i vifible,fíelo con el efpiritual;,i inviíible,tanto mas pene 
trante,quanto en mas principal i noble parte Te exercitó ,que 
íWfupurifsimo ejfpiri-tujque por effo los Santos., i la íg ieüa le 
llama M:artyr,i Rey tía de los Martyres. I el comenqar efte nom 
Bramiento por ella es de todas las Lyturgias Apoidolicas,,
' 8 S c d &  tieuor^tn Apvflplorttm^&c, Dos cofas,que confirman lo 

que ya emós'probado déla Tradición Apoftolica del Canon, 
nosdermieftran eftás palabras,i Xvetania délos Apoíioíes.Lapri 
mera es el Catalogo q áqui Te haze de los nombres délos Santos 
Apoftoles , el q^ial diferencia de los quatro que tenemos *en la 
ver Con vulgar de San Gerónimo.. I porque pueda luego Tin tra

bajo

W. 2.
S .  t p ip b ,
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bá)ó cótcxarlos el curiólo,fe los pondrá aqui El delCamc^s ef- fotqlaíijlá 
te Tetri,& T.iuli, An^n^^acobido:uirús,Tbom^. íacobi.Vhüippii^nho ^  ¿foftoUs 
Umi>.tMattk£u%imQnis& T/^íáe4Losquatrofon* que nene el

Canon no cí 
cu e rd a  c a fa s  
dd Canon*-

- - j •
io ( z. Marci a, id*. Lúeas 6 .1 4 .  A<fl*Apo.i (1 3

T étru s* T etras* 4 T eteus* T e t r a s ,  b
j in íT M U í¿cob a s* *Andr#a$% Io a m es .

la co b u s Ztüeá& h ío a m e s . U c o b m & e b íd ú L  lacobus Z t b e é A *

lo  mués. ¿ in d r& a s* Ioam es., ¿ ín d ra a s *

T ln lip p m * T b ilip p u s» T b iU ppn s. T b ilip p u s .
B a r ib o lo m M Í• B a rtb Q Ío m tu ié ■ *BanhQlomMS* T bom asm

7  bom as, b ia t tb m s *  ... , U a t t b m s . h a n k o lo m m s *

M a ttb m s* T bom ns*  . T b o m ts , M d t t h m s é

lacobus A lp h ú * dacobus M p h & u íacolm s A ipb& i% , lacobu s A íp h & u

T h x im s * T b z d m s* Sim ón* Simón*

Sim ón. . Sim ón* T h í d m s . I bad&Hs. ; ¡
lud¿s¡p*ofrtort Alud$s proditor. / luiasproditor* ' m  : ..........

0  Deílos C ata!ogos no,uni forraes en el-conearcpn eIdel Ca
non de la Mufla coligen graves autores,que el aver S*Gregorio 
dexadolo áfsi en el Canon, pudiendo'reduzir lo aunó deftos qua 
troCanonicóSjfue con par t¿c 111 ar acuerdo;para dar ae n t e n d e r , 
que confe^bava-la ancigaedad d eIC a n ón. P u e s pvid i en d o fu  s an 
teceflóres,defde que S . Gerc> 111 mo hizó la veriion de la  B iblia,q  
fueron mas de doziétitos años a los ̂ de S* G regorio j averio redu 
zido aladel Samo Dotor,, i no averio  hecho*erafin duda eílar 
deíTeo fo s & e confe'rvar e 1G atalogo de 1 C anon,coalo  demas del 
en fu fer Ápoítolico.I con ello fabemos la caufa porqué difiere 
efle de los demias que tenemos en el Evangelio»

1 o Lafegunda cola es.Porque ejnel Can on no fe hazememo 
ria de Confoflores,como de Martyres?.La qual es queítioii, que 
m u e v c S. A g u ft i n; i re fp on de a e 11 a 2 n nptenc ip Tercer o a nueft 
tro propofito;porqel Cañón fe difpufoquáneíoen la íglefia no 
fe celebrava memorias finóde Martyres,i efto fe iutrpduxolue 
go alosprincipipsde 1 a lg  1 eíia,ded 1 candóles Altareforcelebrl 
do Midas en memoria fuya^compya latam'enre emos,prqbado.VÍ 
porcpies tercera razón,en la Miífa fe hazé m emor ia,í repr efen^ 
radon del acerbifsimo Martyrio del Capitán de losbiartvres ,  
ChrHio Iefus,a quien ellos imitaron, i ftguie r on,cqUie\^sbÍen fe 
nombren,! alidea losfoldado^, en'efte faerificio^páíiáq.vWfi^do 
los validos de íu cap itandean intereeflbr es nue ftrdS;: que; e dees

T  -el

l i g e l á  t t é i i  
cien  A p o jlo  
lien del C a n *

Itb, 'de Vzrgi
nHatc c> 45 
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el fin de nombrarlos en la Miffa, no el qate impíamente fueñanJ 
los Erejes,afirmando,quelos Catolices ofiecen facrificio a los 
Martyres.Impúgnalos S.Agtdlm,i enfcñanos,que íi los nobia-5̂ 
mos en'el,esíuphcajido aN S lo admita, 1 feapiopicio,por ut»

* terccfsion de los Santos,que le K>n,i faei on fieles feguidore's en 
derramar fufangrepor honra defuDios,i fu Capitán. ' v

1 1  Qt îere ultimamétecl CunofoEccleliaíheo fibei la caí* 
fa poique fe nombran en particular eftos,i nosotros Santos Mar

rorqutjc tyrcs afsl cnefta Letanía tomo en la que fe pone defp-uestie la 
Confagracion> Refponden algunos délos autores citados en 

5 #t/as° * c^ae3íP̂ lcacidn>que por avcrimisado en el padecer aChnfto 
S N.con efpefcial afeólo La qual rcfpuefta es cierto que no con 
vence,porque efto ts común atodos los Santos,quedeiramara 
fufangre por Chnfto Ni reftaotra que acogernos a la divina 
difpoficion,manifeílada nulagrofimen te enlahiílona que no» 
cuenta fr GeronitftoRomamA los prmcipiosde la!glef»a,co~ 

f/fr 4 ,% . mo fueíTc a fus Prelados libre hazerliftas, í.Catalogos de los Sa 
tos qañadiama los del Canon,ya pueftos,pareció defpues a Cier 
tas perfonasptas,rdo$as añadir de nuevo algunos, 1 quitar de* 

, , , , los antigttOs’ juntarofe para determinar, 1 fe r alkrqualesfc uvic
íen di difponer,i los difpufieron 1 El día figuicntc  ̂abriendo el* 
papel en q fe avian acordado, fehajlaronboíiadoslos^núeva- 
mente fe añadieron,1 reftituidos lo&quefe avianquitado, 1 to
dos efcnt os con letrasde 010,1 Tontos mefmosqueoydeziuiosv 
Divulgóte efta maravilla,! dealli adelante fe tuvo por difpo- 
lición del Cielo^i en q no era bien alterar cola algunari cita íim 
duda «s la califa de aquefte Rito,i de fu mvai íacion

12 Délo dicho claramente fe colige1,no fer licito añadir, ni 
quitar deftosnombramientos de Santos,pi enel Canon,ni fuera

t 1x 1
1 1/1*

. ,r• / v ’ del,q en particular no lo citan ya feñalados,o por privilegio, o
conFll̂ ñ que fi Gregorio tercero adornando una capilla de 

Man*n. ^-Pedro, ^Colocando en ella las reliquias de algunos Apoíto- 
Stím tM *̂ s>Maityres,i Conteflores, 1 aviendo diputado Moges de tres 
'Méttm To MdttcJterios,q cadadk celebraíTcn enella los divinos oficios,or 
bnHs* denó,q én llegando a las palabras del Canon, Lt omnium Sanííorn

QUnmm twtun fcíñAdicfl'c. Quera» fokmmías taconfpeftu tu*
Qjftf die teltbtéfifr Pudo ordenarlo comoSumo Paftor,pero no quifo 

íjue fe>di*dte fuera desaquella capilla,1 dándole con efta acción 
¿aá autoridad.Ni nos confiaotra variedad que aya avidoenla 

* „ - Iglcíia

u -
.... at



* y Ceremonias de la Mtjjk L ibJIt. 146
Iuíeita en cflepunto.! notefe,que noefoccìficò^enparticular 
Ct nombrafen lo« Santos cuyas reliquias allí fe veneraban,fin«' 
con la generalidad dicha,por obfeivar puntualmente la tradì-” 
Clon Apoftolica delle foberano,1 milagrofo Rito. »

C A P I T V L O  IX.
Explhanftlafe¿unda ¡tercera orarían Vfo de que laHoJliafea 

ridonda de las ceremomasque btz,o Cbrtfio S»N, al con- 
f&grarj dar la Mucbarejita a los AjioftoUs,

EN la fegundaoración qaeconmiéqa, Hanc tgttnroUationdt&t pXk[iC1/VU 
los Saceidotes cFpecitlmete-diputados al culto deileianto 

facnficiQ,^ elfo dizen las palabras íig \uctes ftmtuSis nofir*, 1 c© mn  ̂
nofotroselreftode el pueblo, Sed ,& atnftafmutatua pedimos 
guarro cofas Laprimexa,que DiosN.S par medio deila afren* 

da aplaque fu juila ira. 'Blaeauts accipus, La fegunda,que por quan-» 
to los días de efte ligio fon malos,1 llenos de guerra, fu Magef- 
tad los ordene, 1 difpongpt de fuerte , quefiempre permanefca-» 
fnos en qerdaderapazinterior, 1 exterior Dsefytteuojiroshtu*pa 
cedifponas. I por fruto de efta paz, conque alcanzamos la jullifi- 
-caciondee) alma,pídelas dos ultimas, 1 enque antodos los 
julios de parar, que es librarle por olla de la eterna condena-* J
cion. Atqucabatiniadamnationc nostfipu Ifer contados en la lifi- 
ta, 1 Catalogo de los Bienaventurados, EtitiokftorumtuMuniH- 
bt¿sg*(gcmtwtriri La tercera oración es, ¡

2 Qhé.w obf4ttñnmt&c ñcncdiftam, éd\cnpum% &c. Muchas fon gxu¡Cén l. 
las explicaciones que losDo&oies dan a eílas cinco palabras. #eJLw/
La de Innocencio Tercero, Hugo, 1 Alcuino, es la que fin duda
vienea nucíhoCanonmas ajufiada PedimosaJDiosN.S qfu.
divina Mageftad haga por medio de la Confagracion,q laoffen
da,que antes della no eílá bendita, totalmente con la Confagra
cion lo cñt.Bencdiffam,-! aprobándola par a efte fin, la cuente en- * ' '
tre los dones q mucho le agradan. Adjtriptam, haziendola firme,
1 eftable,paraqnos comunique el fruto qdellaefperamos. üatat 
conque vendrá afei ofienda conforme a razón, 1 prudencia. H*~ 
íwn«6i/eo».De fuer te,que afsi por fuparte,como por la del mmjf 
tr°,que la ofrece,fea digna de fer admitida de Dios NoS.Accep 
taiiilemque federeaigntri* Páralos fines dichos.
3 No puedo efeufar la nota que a ellas palabras dad do&ifsi *

T i no
j
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' ! ^Origenyprogrefi 3e lós Rit§s^ ' *
« o  Padre Fnncií'có Turriano,reconociendo la antigüedad de 

jM*cdp' n  Ĉ a oración,i de las dicciones explicadas, deduciéndolas de lâ  
Hk't.unjl. Lyturgiade San Pedro,dizepues,que es verdad,que en el ori

ginal de la del Santo Apoftol,eftá la palabra Griega Aperigrap- 
ton Iruircum r̂íptam I que el Interprete por evitar la dificultad 
delapionunciacion lamudaen /tdfiripiam Pero eftando en el 

CttfldS H P10?*10 termino,dizen los Thcologos,que Chnfto S.N efiáen 
en la Eucb* Inarcumfcriptui. No conmenfurado con las cfpe-
níiit* C1CS Sacramentales,! parte dellas^niatenido afitio^ni a modo 

de eílar en pie,o Tentado,pues de qtíálqtuer manera que fe par
ta, o póngala Oftia confagra4a,el cuerwodeChnfto íiemprc ef 
tá de unamefma manera,todoentodb,i todo en qualquier par
te,! do quiera que fe muden las efpecies, fe muda Iefu Chrifto. 
Pide pues el SaceidoteaDios N.S que echando fu copiafa ben* 
lición Íobíe lamateria que fe á de cófagrat Bmtdiftam fe d ígnfe 
q defpues de la confagracion quede lndHumffriptéycomo fe á di
cho, paraq afsi ella divina ofrenda quede qual defenfa foberana 
qpodamosprefentar ante el divino tribunal, como cierta pro
piciado por nueftros pecados,! íazon firme, i fegurade nuettro 
amparo JUt <er, rátionabilem, i ya confagradaacete la ofrenda, q¿ 
tan agí adable le es para los fines dichos, Acctpt*búems rporqfe 
vea q habló la Iglefia delta antes de la Confagracion, añade. Ve 
notíis corpas, &  f*ng*is fíat,&t Pues haílaqdexe deferpa,i vino,i 
fea cuerpo,i íángre deChrifto,nopuede tcnei los efetosdichos. 

4  QwpriQic,q*ampaterctur Ya vimos como fe entienda aver S. 
c.$. jy.t.p Alexandro añadido efta claufula,para memoi ía de la Pafsió de 

ChnífcoS.N enel facrificjodela Mida. Elreftodeftaoracióes 
por la mayor pai te de los E vangeliftas,refiriendo las palabras, 
i acciones que fu Magcftad habló,i hizoenla Miífaque celebró 
anlfts de fu Pafsion.
r 5 jiccepit pantrnm finitas acmntrabücs nanas fuas. Santiago en 
fu Ly turgia Infinita, immnculatas, inculpatas, &  immor tales manasSufra

a Ancho- ^ gS ¿an Clemente. Cnmaccepiffctpanem faniiis, &  a b o m m la b eparís 
mambits. A efte modo las demas Lyturgias La forma de el pan,Mo.

Vfi>
UimTátier °  ^°^ia ^  rcclonda , es Apofiolico, pues no hallamos
»  ̂ 3 fn nrimAr̂  u nín íntinmfcimjc m̂ nrmnac ¡ia formare- Primera ífiftitucion, fi uíb en antiquifsimas memorias 
donde tbor San Epiphanio • Vanis qucm tonjctrantas , rotundA fornid  rft. Idal 

* * razón, porque encerrándote en ía Hoftia confagrada la ím- 
* «entidad de Dios , fin principio , ni fin, cónveniente cofa

f u e

i«

i



y C*rftoHtÍt*s 3e¡a Mißt.Lib.lIl, 14$ '
fu^que/eíieptefem tafc«níaform a circular,que carece de lo u - $ K *
no, 1 dé lo otro.' S a ií loan Chr'jToftom o lallam aO rv»« por eftá e ** Métu 
sneíma form a D e lq u a l San G reg o rio  tom ó la a p e l a c i ó n l i a -  bk^.itaU 
inando Cotonas a las q u t dcfpues Haß f¿3 Ŝ { c 55«Rancio v#*> * **» r w * * J  l f'*
.£  «decidípa»c«4TomemosleenpatAr*’; manos,quado lo que- flt
remos confagrar con toda reverencia m tenor,iexterir,¿t'eyed ***?
do que alas mte&rasayudan las de los Aágeles yde quienes en **r*
otra ocafiondeíiamos eftarllenaslasde los Sacerdotes. Tomó tf4r, 4“ 
San Vdaluco Ofetfpo dé A^guftiyél-pan para confagraria,rí*i f gfAL ¿jgf. 
ron losprofentes únamaúoccleílial/que'júptkinentelatonfli** *.3. , ,r* 
va,moviendofe conlasmcfmas acciones del Sacerdote I í - m r>ín» > ■*

7 tj eleva tu otuhs w calum ai te Orum Vaircmj&iüLoi fegu^daac- s 
cion,y ce! emoma de Chnfto S,N fuelevantarlos ojos ffu E -  
terno Padiejt aunque lCsHvangfekftís la tallaron, tienenlalas
JLy turgus Apoftpl>cts^x4Ss Tradición, dw-̂ n Inm^cepcio Tirr* 
cero,* Santo Thomas^apiend^a-de Chrj|lo St,N>en,tg]esaCció ? $*rii * 
ncs,erfque avia 3e obrar cenas marav1Í1 ofasolevantar los ojos>a Cbrtfie 
fuEternoPadre,dandoIégVaéial^i^ ellas Tibígrxttat *gcm. A f k'v**t0
filo hizo, quando UVO de refuci tar a Lar«ro; quando cotí fu dul 
■ce razonar difponia los coi aqoties de los diCipulps para el corf- *ern9'+**,e 
iraftedefd pAfóibn.&fuble'vatjt icolestHvtlufodtxttj Vatctrftérifick *r u**
filtatfttftHmtG* J "'<if7í '»r«j j ]«< r iü' 1 ¡_» if \  twtyV

8 bcnt4ixit>frcgit,&c. Notefe en eftas ceremonias de Chrifto **
S.N que los fagrados Evangehftas dizen, queel Señortoftióel 1 >
pan,bendixoío,i dividíalo,drziendo:¿^íttfflwc/rerpd Pneiparé- 
ce,que el orden de las cofas pedia,^oAfagTfcrlopslnl¡prO,pirtBr
lo,trepártelo,comooylohazemosaiiti'itaciondelmdímó'Sé*- êr̂ °j ,,*• 
ñor,que afsi lo hizo Pero los Bvangehílas poi la mayor br-eve- ¡L
dad,1 por no repetir tantas #e íes el'*tufativopfWc»í,di2e íánfe*- 9*™n(* a 
femó,juntaron eítos hinco vei bas<, ñGiteéixitjfrrgiti dcdtt, táctfiítty , 
manducóte V erafe eílo con el exempl ode Su Marcos,el quafa^ien 
dodicho,queChnfto Svbí.dixo Bebed delCaliztodos,qqe be- 
bxei on deltados;iluebo rañadio*Parqu«eda esítufan grejQúié 
dirá que ¿1 rEvamgelrírafanr©deeIia,&chn láapalabras la^céiq 
con el orden que tuvo>4ino qmé íp&aífcáVfcr el Señor Confagra- 
do el Cahzya bebido’ Notó el Evdgehrta ksacoioneSjnO'Cuy- 
do de la íucéísiOn d* e 11 as,por laíbre VCda4qnhpre*«idía/~

* 9 Es lo drehd dotúuia de SanioáktChryfoftomo ^{ de BelTV- 
r»°n,i U única rafconideüo et;Pofquela¿ palabras de la Confia»

T  3 gra-
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Q rigixf progrefo de loe Rifoií
9 elUr. U4* gracion contienen 1 ará2on,icauCi, porquefe debe tifar efte fo* 
4 de€utb. berano'So.crafnéto, convi*neafaber,poi dbtenerfeenel el cuer 
t.l i.Ptn» î fungue de Iefu Chnllo, i por efto San Matheo anadio la 
jtnj$i. ¿ caufal buten, porque primero avian de cnterarfe los Apollóles^ 
A  ' u s í-creear lo qujqXel«s!.dava,rdeXpuc£el Señor, dimdulo, rdarfe-
” k l> t J¿> ja l lo s  re « b írk > ¿  x ' j  < m '-i< *

1 ‘ , m lEx bocomncf DuccrChrifta Señornueftro eftas palabras*
v * qttaiido dúo el Caliza fus disípalos, Bibucextaamnes La Igleíi*

JRtlK&pS' Xjfcotacenfef'ada délos Aípoftpifc», que las dixcron,, viendo fer 
i+.i'tiutrfi H<na razón en el Cáliz que dm lü ©Alafias pufo en una, i otra ac- 
talumm*** cion I San Ambrofi© * como-coía de Trudacion. las pone en cf 
tur. i1hr04.deS a c r a m e n t a s t e , t  *j « - s

- '  X U  J ' "  ' * C*> 1 \ , » V  A  ‘ U)1 1 MU  l / J J  , l! 'J i  1
' » / I C A P I T ^ L O S T .r ,  1«0‘ • »»I \ t . t i

E*j)lU*fr laformetdeia Cbtifagrution del pan ert cuerpo dk> 
1* Cbrifio SeHoPnuiíirJ Suma devoción conque te & de► ’1 

< b ¿ fÍ
‘ U f T„ A forma eiToxc 1 al,qutncctíTar íam ente iVíeqm-*te para ca 

J, mbrtj c] pan en el verdadero cuerpo deChmftcb S.N.Íbn fu
k '* l. ' í As pal*brq$*qii*fu&v*WiM*geáta4 ^Qt'MÓGESuTCOR. 

P^SMEVM. El tniai añadierolos Apollóles, defdeÍQSquaÍ*s 
aypbUgjtfc ícudc preceptúa dizirlcr, i pecananno* talmente el 

Júl í Sacerdote qjie advertidamente lo dexafle 'Añadiéronlo para 
_qnir eJíepcido d^UfoinM'CPnlas palabras antecedentes, que 
'^2¿* 'Acápite,&  mmdncatCsVqH que ciUes mi cuerpo.1 Eítafiarma 
daze S.Thomas, de quien, cfta dotrmra, en tunguna^anerafe á 

' .de mu dar ,m pión unciai confufamcenteyi muy apneffa, lino dif 
' ^  ̂ tiiH*5 laípaJabrtas^cadawíiaípotri^eonfoma atención,*i revi#-

‘ cencía,porqpeit Sacerdote,quandolas dize^pronuncia,es e» 
nombeede Chrifto,cuyasve^es,ioíkiohaze , u, < h

- H ií̂ J  conocimiento, íuivaEe dcíVa verdad comppifcoDids 
Jfx á8m$> j>j f^nco Religio^Etancjbfcano^EriíyJluinide Alheaue.1
N^'tld el diado íihAdumpñton;der 1 a Reynh de los Gi«»>

1̂ » Lkti ôr>cpnj‘Uílw ^€rp^ <?l3L̂ íarvPllelV><n *H»di Señor,que av ia de 
inuf fll,̂ -con/ <*gríW'íí?uc‘ v̂^ d o  topifñqadp el Canonje fue pío 4 o a pó>- 

C° cní:cn‘ii¿ 4^fj4if%ir,itu wrtabívuvasllama»¿eldiMÍfiorcfpli- 
dbr,que 1q p<tf*lfcabai que llorido ala Clwafula^^ipr/iie^i'« 
fatertíMi yanopodra fu aiiqa fafrir el raudal; de ia divina coxv~

Ai fola-
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íolacion Comenqo la forma, de laConfagraeion, díxoíBor 
*quifuceldesfallecer,nopodiaprofegu:trla Ammanlelos clr* 
cunftantes,Guai dian,religiofos,i fiel e*,que*v emendo tiei tidf 
lacrimas dedevocion,fentiañparte delaqaeicdundaraal fa«.'
to°Sacerdote. } f’ n 1 1 - ’ ' ^

3 Elqua1 impelido finalmente dfc la Fuferqa quejé hazian î a- 
¿ímoquc le davan,*lq&Iavo2,i dixo la/ormaentcrafnédte.^Al 
p u n t o  dcfaparecio la forma coniagríida>iaparecio Chrrfto Se
ñor nuefh o en forma vafible , cuya preferir la1, Cotno ñola pu- 
dieíTefufur la flaqueza humana,desfalleció el Sáflto, íyetido- 
fe a caer en tierra, fue detenido delosq>tefence*, ille^&bd'íii 
Sacriíha, donde buelto en fidepreguntaroá, que aviafehtfdó? 
que afsi fe avia defmayado?El Santo refpondió, que quahdo c* 
men*¡o la-f<5rm* de hMuéiífagiacion tantoíe'leaVik Comuni
cado de diviné faVoé^ne le parecio^úelos ^úéuosife1ea?viat¿ ^1  ̂
dcfencafado de fus finos,de fuerte que meneadlas mano-sdo p& fSi

braba dft^^fidb^nvyftC___ t  ̂ ^..........
’ 4 Tienenlá»palafefisdélaConTagraCionl^virtuddicnijí QttewU^ 
afsí dizen^Oi Thteologbs, que aunqde <bh*ift*> Señor nueffcto t«d titneef 
tiouvici-a'rcfuc^tádOVftnoque aVrendétodé^fo,^ fi&OÍepnlt(a- tés f*ldf4S 
do tomó lofe ddfiíás0 hombresfilos A p oficies uVieranhiichá 
Mifia, 1 rifado deefta tofiria en las horas que üW> défde que Chri 
■ fio Señor nueftiOefpitGPCn láCi*uz,haftt qae%efuc*itó de?el fe- 
pulcro /que eftas'palabras t ranfu fia rica *r an4í  de vi ni a t fcrrá 
ddpan,en el íuerpbd^^hilftb muerto , cortití le halliratiVPe
ro creyendo, tomó firmifsimámence cicemos yqyrerefuckó,! 
que eíU vivo,íglonoíbenel Cielo,juntamente c&fcffatnos^qúe 
mudan la fuftancia de pan en fu faittifsidio cuerpo ̂ vivoj í glo¿- 
riofe ,'£omorefta a la dicftvadéstfiteüno Pad¥é^óbriVeMasTu 
Mageftad inftitüido a elleHn  ̂ ípor el lofc Sañtos'ías llaman, 
Opcratorium f«7*é*ej».Pa!abrasobrad¿f-*s déla! mayor déiás'ín’af- 1 -
ravillas,fiempí¿ que e 1' le g i timo míiii ftr 6* de D16s1 fas dlzcKc&tt 
la debida intención»! 1 t - c>,* of o fr* *o j , ’>^1 ~ „

5 Lo quat tiene verdad,aurtquando el Sacerdote las dize co 
intencióndeeonfagrir, no diziendoMiffr tanta esfueffcacik.  ̂ f*“ 
Laqual experimetó un S Abad llamado luán, defpues Obiípo B
deCcfarea de P*lefhna,tci quálavicnáoembiadoámíMonge

T 4 que
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■ ■; " \Q r'fétnfpvvgrtfi¿i h íR ito ff
quettmceije el f  anconque tvu  de dezir Miffaj eftecomo igno- • 

~~ rante/iendo Sacerdote,díxo fobre el laspalabras de laConfa- 
5tsj.c10n.IIeg6 a!,Monafter»o1dioloal Abad» reviftiofepara de- 
zirla;comenqo, 1 piofiguio fu Miffa haftaefte punto Solía lue
go que eropeqava laroima vei claramente decendir fobrefial 
Efpintu San ten no lo vjdo entonces, í afligidb por la novedad, 
pedida Dios b^S^que íemanífeftaftc la cauf;*>temieridofe de al 
guna^lpa,que no conocia.Aparecióla un Angel,1 dixoIc,que 
por aver el Mongeque truxo lahoftia,dicho fobre ella las pala
bras deda Confagraeipn,’, eftava va penetrada de la divina vu- 

^  tbd-fTqmoojtia^conCagjioIa, 1 experimento elfavoi que fiem-
pre;ialMonge cnfcFole lo que de vía tener en aquel articulo,, 

Á para que otra yez no er rafe. >
$  Quar jlcafedcnCar. de ellas no foío tos Sacerdotes fuera de 

0 « el facnhciQ,fino mucho masdos que no lo fon,que fon palabras
&eU *J>í*í ^UC ^ los Nf$»vZeIa,qmjChp,i noquiere las profaneet ignorante
K.S. 'futgo*Rcpetidpfi5enlasb-iftpuas£clefu)ftIcas el fuceflpdeu- 
Pttf. Sbtru - ps.IP?cHíi^cK?>^e qufr*eodó remedar las fag¡t#las ceremo- 
M.i.c.r.t. niasdelaMifta,fe conceitaron entrc,ft*?digcnl?f;e%,.Diíi£Opo,
*,* 4 Subdiaconp^ipb^Altar un»piedra.Cpmien^anía«adez.ir,ille

» sav '̂< gando.alas palabras ,de U Confagracio que defcianfo.br e-un per 
Wh.] <m fp^.pa«,dqqci>di«fH^go detCielo,querpd |a piedra,iqogntfr

fingidos minrftro^GPrt el efpanto, tela 
jdid^spot el £iielo»fin fentido,ní accio humana. Suspadieíqü.£ 
los agjuai'davan21* horaacoftumbrada, víanlos jfbufcar, halla- 

' ^os,ca<ía qpal recreció  fu predas - buel tO,enfvcQmo( 4e un pro
' fundo íucEp^ccmtav an la caufa de fucatkgo D¿vulígafe el ca£&»

^dan,p}i^qra,aljQbifpo, examinado,! viftas las clai as Céñales del 
fífggpcn la piedra,edificb alliun Templo*que por la memoria 
jfówxfycftf'oSiitfclcbcrrimOrhlr.r, > tb, t
¡ l t̂Í9,d^9(DipsN S. mayfdccaftigo a cftos innocentes iftimf 
^rp^atendiendo^a fu poca malicia,qu»l lo dio a Otro demuf ?re 

SttpT4» Vcpomna, porque dixola fagrada fom r* de 1% Coofáguacion 
ipbre pn ŝ, tprfas. jCotuoreEae £ofro|tiq, 1, <j,iXH«Q& caírigofe- 

. . .  tnejantc,enel libro fegundocap.a4.t1.14, oon^r , l
QwáUfir  ̂ g por qkV4arfernejántc ínconyeniCntees muy^ntiguo el ufo 
f  m *** °f ^’C ̂  dezirel Canon enfecreio,! vozd>agca porque ep
jM iTtlbat^  Pi^^cipiosfe mfih dezirlo alto la mayor parte del,en efpcci^l 
w  Ama. ^?<P¿^*$*d*^Confagracion,Ittqi«Ics dick*s*refpondjaeí

v » puc
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pueblo y/wítf.confii mando,! confeíTando,que ci eia loque la for *•
maenfcñava De efia ceremonia feacuerdan S Iuftino,TcrtUr ® e Sfttí. 
hano,S-Gciontrao,i S.Ambrofio,lacaufa delladizettlosEcle-* , 
fiafticosquefue>paraque cófeíTando los Católicos la realidad 'v ; 
del Satinísimo SacramentodelaEuchariíha^nílruyeífen ajos
infieles en cfte articulo ,» , f ,  ̂ 'í‘ •'<

5» Pero viendo que a cite inconveniente fe podía obviai de 1 11
otra manera,por atajar otros mayores, 1 entre ellos, que pala- TnbtUji 
bras tan íagradas anduvreíTcn en boca del profano vulgo,le m í- en 
dófedneíTenenfecreto I Vigilio Papaprohibí© cogí aves pfc-*^»*** " 
ñas el ufarlas fuei a de Cu proprio fugar-1 un Concilio Provm- ‘ ’ u
cial de Augufta intima eftefecrero entodo el Camón. raiu>Q 
fefubvnjfa vmptonmcimr* I comofabequecl Canon es todolo > 1
que precede a la 01 aciondel Padre nueftro,profigue* hxctptaa b» ! 
ratMC DominicatTaris*e'optat¡onetAgniQeitnvocatione%fírpoftreta<ipo l}  ? 
pnltfulutatione quemadmodam baUenusa Cmbolicu fftttm c(i fumma retí 
gnnejtt wyflenjs trcmeniis-fuaconfcrreturaunantes. Pondérenla gra Emfseferu 
vedad yi e;ierg,iadeeílaspafabias los Sacerdotesrque, o lleva- 
^qs de efcrupulojO no advcmdos*,dizen et Canon,1 loque mas el C*uí sito 
es,las,palabras de la Coníagracion en tono tan alto y que no la¡s 
difercnciandel reíío de la Miflá,i faltan en Rito fin duda gravif 
fimo, 1 contravienen alo últimamente decretado en el faato ¡m)H, j,^ 
ConciUodeTieatocontralosquc no ip obfervan*f * < * W  , f<1>

,4» G A P r r v L o  xi.
*

Levantar Ufagrsda Eucbanfiraes Tradicton Apofiolica. Fin 
defia cerementa.Su ufo en la IgUfijs Griega. Admirables reve* 

daciones, ¡mercedes de Dios N.S.  Porque el Viernes ”*
S a n to  no f e  l e v a n ta  to m o  e n tr e  a ñ o . f j !¡j • ' i  ' j '"  >n

LA cciemoniayque dichalaformadelaConfagracionyfe fi- 
gue de levantar laíagrada Euchanfiia en alto, para que el 

pueblo Chriftiano la adore,tráefu ongé délos fagiados Apof Cáp.29. 
tolessafsi lo prueba latamente ZovioJSanDíoriyíio fe acuerda Ln Jieltsí 
dcllacomodeApoftohca, 1 añade, que*entonces los fiieJ«s;deí-^^iiíwí4 
zun,o cantavan el Symboío- SanBafiho tratando de clla^dize, c«» < 
que no halla otro origen,fino la tradición Apofiolica ferba ¿V N 
vocmiéwi cuta eflenditurpama Eucbatiflia , & poculam b tned iflm t, qub  »
SmiftormMbtsfmptorehqttip Del qual cuéta Suuo toa*. 1 .pag.5.
' ' T j  , que
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í ^rigtnypfâgrefiitlosR^tês, '
isjquado alqavalaía|radahoftia,vcianloscircunftante<;,qtte el 
Efpirnü Santo decendia en forma de fuego fobre el, i rodcava 
ti Altar. De efta ceremonia entienden machos aver fido vati
cinio él dicho de el Profeta Et tnt frmameatum in terra ut fummts 
montoum. I avraenlalglefia: fnunentum, vd partícula frumento *ut 

U¡f,2.e,40j placenta pañis m captabas facer dotum, que fon los mas defcollados 
* '1* montes de la Iglefu-; fobre los quales fe pondra el pan divino, 
M ’ ■' ‘ para que los valles,que fon los fieles, lo adoren
*' ’ T «a Vfaban los Padres antiguos déla Iglefia Griega, cubrir el

BelUr, efe Altar, i fus mmiftros con unos velos, o cortinas, que al punto 
ftubar, hb, que el Sacerdote pronunciaba la forma déla Confagracion,fe 
4 *•'*! i  coirun,iun Diácono moftiava en altóla fagradaEuchanftia. 
qnod antim Curar da vidcns retrabi ,dize Sanlua-nChryíoftomo, tumfupernt 
M 4 t 45* carkmapcrm cogite, Añade Lyndano,qlie entonces dezu el Dta- 
##•5* « n. cono,o el Sacerdote,{ifolo celebraba,en voz alta. Sanfia Sanftrsi 

de cuyo fentido diremos defpues. Remondo en el erudito li- 
í v bro que difpufode Origine krtrefum,cuenta, que aviendo en Pans 

, , t afsiíhdo aúnas Muflas, que un Obi fpo À rmeno-, i o trev Sacer
dote Abiíino celebraron, i ufanioefta ceremó'rtia, les'pregun
to efte autor el origen de ella, nefpondteron , quq la teman 
*poi tradición de-el Apoftol San Pedro,qual la avian ufado fus 
mayores j San Dionyfio i San Bafilio , San luán Danufceño* i 
San luán Chryfoftomo * *" r J * 1 "

3 Contra cfta fantifsima ceremonia, por el fin que tiene de 
adoración aChrifto Señor nueftro, refiere San luán Damafce- 
no*de,Sjm HypoUto Martyriluftnfsamo, quedc^iá aV.ee deá- 
fç|Ut el Antechrifto prmeipalmentciu batería p¡y:,a deruhari- 
la Emulos de efte facrilcgio fon los ímpudentifsimospredica- 
tes de efte figlo,que aun caíhgados de la divina dieftra no efear 
mientan. El ano 1578 predicavaenBrabanteuno de eftos,di- 
«etído mil blasfemias contra efta fantifsnwa ceremonia, fbtif
iando dcella,u de los demas fagrados Ritos de‘la Iglefia,Enme 
dio de fu furiofo razonar le atajo la muerte , que reperftma , a 
Viftade tódos le faiteo,u aunque los fuyos procataroo difsimu. 
larlo,!enterrandolafecretamente, laevidcnCia deel caíb,iqde 
,aun en tanta los ciega fu pecado , bien manifefté el Caftigo -, 1 
caufa de el. Cuéntalo Bredembach, 1 de el Tympio. Significá

is Ziíiri*. de en cfta acción, como cante nplan los Santos Dionyfio, Bat
idlo, 1 Germán ,-dapeifcta rcdcmpcïçndee^lmage hiimand,

que

u'
 ̂ 4 V\

Snpta
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que fe obró en la Giuz levantada en alto, como efiandartede 
nuelUa vitona,i de la RcfUn eccion que por ella fe deve al cuer
po!« Chrifto Señor ñue{ho,i para que fe cumpla lo que el mef- 
mo ¿ixo,fi yo fueíTe levantado déla tierra, viéndome misredn* 
jmdps íe vendrán tras mi Vámonos quando afsi le adoramók 
tras el con el alma, coraron, i afe&os, i digámosle con  Sanco 
Thonias. <. . t *"

Jtdorütedmttjxtcm Deltas, ti i.; InJimT>Uir
Qu&fHbbtsfigMrisvvifichtitas, „u i ,< n ¡ <* Me(tíf w>>\

. i > T m  f i  caruoilrttnttotumfibijcit, <_> j>)r ,r t . <¡t
q _ , Qwa tx conttmptans totum defiat, . '  w <

Vcaíe,idigaTe en eftaaccion,eíÍe.Hyinao que es admirable. u > 
i a - I fi en todas las acciones, i ceremonias Tantas de la 
los principales fiivicates dclla,ETpintus Angélicos,andan íbv. ipftWhfW4r% 
lícitos para Tn exaótifsima obTcivancm,que haran ene ita^Oia- gxtmf ítt, 
la congrande reverencial atención una fiel va deI)iosrdeziala m . 
urt Clcngo^y ido la. Santa$qite al alqar la,hoília el Saccr- Ex 41. 
dote ,-dds belhTsimos mancebo  ̂lefiiftantavanlos braqos yial jtngtks mi 
poner la Oília,i el Calía ene! Altar,lc?¿cogian las mangas de wfttoitntf 
c¡ Alba conmiicjioaiíeoykdecencia, adorando a fa Criador co í<* amo*. 
las meTmasgenuflexiones que el SacecdcitelRepareaquiel que 
ayudaaMiífa,que o&cíq haee,i por-quiern/uple quando al alqar 
daOfiinlevanialafcadullaalSacerdote.- , ,>( i¡

5 Dezia MiíTa SamProculo ObiTpo î Martyr, en prefcnci* jfetm!kus 
d$ Val enano 0.bifpo,i deaodoXupueblo^de los qualesmucbos Ub 1 .15. 
vieron  ̂que aialqar éLCalón 1 c.prxlvm° un>Aiigel ai Sacerdote^ " 
rloalqt*, porqnqpor fu mucha vejez no podía fimgrandifioul- «ftwfíWVw. 
tad. premio de Tu extraordinaria devocion^Por eftamerecio ¿h
San Conrado,quelos.quatro dedos que firvcn'al Sacerdote pa¿- *
,raullar la Oília Coníágrada, íeTplandccieííciv de noche,de 
tal manera, que no neccTsitaya de otra luzpara leer, ni alum*- 
brarTe.’ , * u  j„. 1 -> ¡ «n *p • h t'.s
- >6 Oía Milita el SantcrRcydelogltteicra Eduardo enoocaíloa 
fn que'el1 de £>inaniai;aa ^éoia'combia el compodcroTi aima^ Sur.$ Uv» 
da. Al^andael Sacerdote UtfXagrada Oíka, repagaron los cir*- pn#
cunftante», que el RtyTcTonreia^AcabadalaMifia,lepregum- 4
táron ,qde:cbmocenaifto Jtin lóberano Te asria reída ¿Reíponl*
dio qiacrDios uueftroTSeñeeeiiptteauo de ladcvocio qucprn<3L ei(i9¡¿
iaVa tener,quandoleadoiaVaaimiam&fiaiíTen'Ois ernla Oíha, le



«. - ' Orl¿tnfp/ogrtfoáeU sllltii)
J&vU ttveladOjque virtiendo navegando U armada enemiga,*! 
Rey yendo a paliar de un efquife a fu navio, cayó en la mar,i fe 
ahogó; conque an c tifa do las ofenfas de Dios, que da la guerra 
fe avian de fegiui,ieftablecidofe mas lapazdemi Reyno Con
fítelo digno de la piedad de un Rey Chrifhanoyi premio devi¿ 
'do a fu devoción» „ A -  ̂ m

Siateli'»* 7 I fi un fegtares de Dios N.S» tan regalado, porque atento 
Uiln Àtei afnfte a tanfobcrana ceremonia , que no fe puede piomecei el 
fatlèt^tjìà Sacerdòte que leimitare^Raque el gran Patriarca Santo Do
ri«#»* mingo,de quien leemos, cfafc eiatantafn devoción en ella, que

muchas vezes le vieron los cifcunftates levantado tres palmos 
en alto del fuelo. Que al quede la tierra levanta a Dios al Cie
lo,propor tío* tiene que Dios le levante también d* la,*ier í^al 

i Cielo,recibiendo igual merced,i tanto mas,admirable,quanto 
. mas defproporcionadaalpefo, que al hombre en ella le dette» 
, ne.Qnal afsimefhiofucediaal grande Aporto! déla inicia San. 

Francifco Xavier,, que moftrand» la fagrada Euchanftia a los 
fiel es,quando les quena comulgar, leveianen toda erta acción 

» levantado del fuelo. I de Santa Margarita hija del-Rey de Vn- 
4 gria refiere Garecio,que aviendofc dilpuefto cou ayuno de pa, 

i agua,i con paíTar lainocheantecedentea la fagrada Gomuftié 
m**®**™" toda en oracion,fellegava aella con; tanta. de voci oh, vtan ab»

f foi ta en f)ios,que de ordinario la veían defpues de aver comul 
i * .gadolevantada del fuelOTnastdeun codo. t .

i -* * t 8 Porque en tan admirable Rito no quede minima circtmfta 
$**i*6 w ¿i*,¿I devòto Ecícíiaftico, de que no pueda dai razón, i fu ori- 

yw m  S«* ya VCo quc mepregunta. Porque el Vienes Santo no ufa 
w *té * ^  fanta levantar la Euchanftia fagtada del modo que

4os| demas días de el año^nofolamcntemoftiarla al pueblo le» 
Vantandola comma mano* cuy o origen es eftc.En Jos primeros 
drglos de Ghrifto;i fu IgJeíia feobfervó con tanto rigor el ayu
no eñe día,que por qiutarfe en el todogenero de alivio,i guf- 
co;í tenerlo extraór diruta o aquéllos primeros fieles", auh¡emfe- 

i i ,, 4o. ver fa fagrada-Eucharrftia;poj?no.tencrlo feprrbav&i annde 
Gd. 4¡k(f el que era tan^ufto, i afsi aquel día ceflaVa efta ceremonia fan» 

ta Durò efti ragorhafta el tere ei o íiglo^en que permitiere los 
1 *> fantosPveládos^que ft mafttiíferaj .pueblo ;cfte diaJ^fagrad* 

s' Euchanftia del m’odbque vcm^siacudiédopor una pan» a paé*- 
tedefacotifttcla,idjedjUcandjOxneíra acción ladífcicnciaalos

demás

 ̂ i * \ k %
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dcm*s días paraconfervar tan íluftrc memoria.De lo qual fe íñ 
fieie el Tamo rigor qu.e lalglefia á tenido en no celebrar elle día 
ni comulgar a los fieles, i la caufade ella fantifsimaobfervan- 
cía, t de el fumo rigor de fu ayuiR>, conque no fe compadecía * 
fantamen.ee excomulgar 3

C A P I T V L O  XII.
ExpVtcafe laforma de la Confagracion del Cáliz: que palabras t 0

añadieron alas de Cbnjlo d\N.faj Apolle s ,t porque, Au* 
to rizan fe otras ceremonias que la igUfia ufa quando 

fe al̂ a la Eucbartjlia fagrada-*,

LA forma efficncial enlaConfagracion del Cáliz es la que los Firme ¿ele 
Evangchftas S.Matheo,S.Marcos,S.Lucas,i e! Apoftol S avf*p*<ti 

Pablónos enfeñan aver u&do Chnfto S-N i es efta: Hic efiL fu i' dtlC*U%¿ 
¡tus meas. Hlc tfi c*hx\angmms mtu Las demas palabras, de la que 
ufa la Iglefia;par te fon aiáadida0 parte & hallan endos Evangc- 
1 iflas San Matheo di¡í.o:Hic rjiemmfargüís menŝ wri ttfiamen  ̂qui 16 m .l4 , 
pro mita tfftndcfwru» remifsioaempeuatorum SamMarcos:Uic tfl fian <r *7. 
gnu mtm,noviteJUmc*ú,qmproznultisejfaijSetur San Lucaszíiicc(lea 1̂ *24* -
hx mvum ttfiemtntum tn fagm e m^qítipro roba funde tur S Pablo 11 20 
fíiecdh mrumtejkmcntMmvfittrmeoptngmne Los Apollóles anadie 1 h6 n«tb' 
ron tres pxlzbrzs^/í£terns,i\dyfieruimFidei por las razones que di- 11 *$* 
remos. *

z Ellofupuefto^dezimos^quedaspalabras esenciales déla ^ ^ ; 
Confagiación foniíiieeflfiiuguunteus BietftuhxfitrigMñbmei Def QuelaUcf 
tal fuerte, que faltando qualqmera de ellas no fe confagraria.* feuctel, s, 
El quede las demas dexaue alguna adveitidamente, cometería 
pecado mortal,por fajtar en cofa la mas grave que ay en la Igle~ 
fia Eslodichodotnna aflentadatn el Concilo Florentino en 
la inftruccionde los Armenos,1 del Cathecifmodel Tudenti- 
no, 1 Capitulo fexto, Cum Martbadê celtbtationt en las
Decretales de Gregpj^p Nono,i es opimon común.

3 Entre otras muchas fe contentara agora el doélo con dos *
claras razones que deila do&rina nos*propone el do&ifisimo Be $tFuc^4r. 
larrmno La primera, en los demas Sacramentos, que confiften /»L4.C.14. 
en acción exterior, qneobia el miniftrodeellos,esneceírario i ê(fodeo 
para fu eíTencia,i exiftencia,que fe declaren eftas acciones en la ac díte i* 
forma,v g. EgitcabfilvQ' Cgo tebiptizp, CŜ ft El de la Euchariítia*
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' Origeny progrefi de los Ritos, <i

coníifte en cofa peimanence ,quc veidadeLamente fe demuef- 
tra dizicndo Hoc efl corpas mrum Hit c(l fungias mrm Hi eft céu 
fongmmsvsei* Porque aquí el mimftro habla en perfona de Chrif 
to,t no obra acción exterior ifcfpeto de otro tercero Luego fi ef 
tas palabras baftantemcnte dcclaiancfta acción permanente/ 
ellas fon las efienciales5

4 Lafwgundarazonfc toma de la variedad que vemos en las 
quedezim >s nofei efíenciales en los Evagehdas,i en S Pablo, 
i en las an iguas Ly turgias. Quien pues J ir a , que cada uno de 
ellos no efcrmo,i feñaló la forma eíTcncial déla ConfagraciS* 
Q^nenjquelos que celebraron por las Ly turgias Apoílolicas,t 
las demas, en que ay mucha variedad en ellas, que dezimos fer 
de piecepto, porque nolis dixeron, como oy eftan en la forma 
del Cali7#quenoconfagiar5> Gran temen dad feria afrrmar*tal 
cofa Pero dexentexs ella queftion a fus profeífores, i expl íque- 
mos lo Ungular de nueftraforma déla Gonfagracion del Cáliz,

5 Porque en díalos fagradlfc Apodóles añadieron ellas pa
labras, 4*cenâ  vífflertnm F<d«?quc fon las que no hallamos enel

vaatít EvangeUc f̂i las demas,porque íi un Evangelida dize, tromba, 
otro , Pronta ttt tffmdesur tn rem¡(uoncm pecmtorttm. Añadieron la 

Atm palabra íercrm,dizc Gregorio Nono,porque el Tedamento vie
jo prometía cofas temporales,era tedamento de renta,i ufufru 
to vitalicio,que con la vida fe acaba,Frumento mito, &• oleoflabi- 
Imtt El Nuevo conjTagfado,ifirmado con Iafangre de Chrii- 
to promete,i da eternos bienes. Yo os difpongo(dize ede Señor 
cercano a morn )un Reyno qual me difpul'o,i dio mi Padre, pa 
ra que comáis, i bebáis fobremimefa enel paraíiempie Lla- 
mafe \'ue*o porque fiempre lo á defer„, ni a de niudarfe, ni aver 
otro,i refpeto del antiguo fiera nuevo,i eterno porque no tédra 

JÍdHeb 9 ¡k£l* Hucvoií tierno',porque el tedamento,i ultima voluntad fe fir 
ma,i permanece para fiempre con lamuexte del tedador,i míen 
tías vive no val®.

6 MyjletwinFiiet La palabra Wyftcrittm qf Guega, fuena en La
tín Sacramentan, col a cfcondida,i oculta A los principios déla 
Iglcfia caufólaFe dedefoberanoSacramentoalgunanovedad 
en los ojos materiales de los que no peneti aban los efcondidos 
mydeíios de nuedraReligión Católica, nofoíamentc en los Iu 
dios,i Gentiles,tino enalgunos de los Católicos,i para indrmr 
ipnfcñara un ^»í otros, los fagia4os Apoderes predicavafci

ede
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cfteföyÄcnoiobrc todo entender humano,1 folo patente al ei- 
pnitual,s;overnado déla Fe,de quien fino fe dexa llevar,caer* 
eft el profundo de la infidelidad l dexandoa parte raai>nes,fo- 
Iamenre icfpondian, fer eile Myftcriode Fe, como íidix cían,
M\ íterio que no fe á de efcudnnar vana , i cunofamente , fino 
creer lo que la Fe del nos «nfeña.

7 Porque comodizen los Santos, loqa los fentidos #ocul- 
ro,a laF£ es manifiefto Lo qdelpues de la Confagracion fe vee, Bdum ¿t 
es diferente de lo q antes antcsíe vido pan,i vmo,dcfpues euer 5<*rr • A l t *  

po,ifangrede Chrifto Es MyfteriodeFejinoIofuciafifcdic- *•*<» 
ra a notai,ireconocer délos fentidos Reftaq veamos la autoir 
dad q tiene el afirmat,q eile aditamento a la forma de laConfa- Can M v*
gracion del Cáliz es tradición Apoílohca Dixolo claran.ente ¡ *
InnocecioIII i con elGrcgono IX.enlaDecretalcitadafi A l- <vt*r *
cuino,que todo el parraYo, qui pridu- quatn pattretur^AÜ a btt quo 
fft/cflW ŷfecewttsC^É.esde los Apollóles,i que lo añadieron def ^urt¡ ta 
pues déla Afceniion de-el Señor*lo$ Cielos.-Pues poique mas- J  * 
tilas paíabras-que otras*

8 Por la meftna razón que el Apoftol S Pablo avien do de no- 
brarcilcdivino Sacramento,4ioufavaotio nombre, o titulo,ni „
au el proprio fuyo kuchiriftfctjporqa los pnncipiosdela Iglefia, *né te,6̂ 9m 
los mfielcsngnorantes denueftiosmyílenosfagrados^oyendo-r * ir  
les nombrar con fus proprios nóbres,recebian efcandalo,i 6ur  ̂ ^
lavan dclles,! paia quitarles ocafion defto  ̂ufare los Apoftolcy * * 
de nombres racta£oricos,i folo entendidos délos fiel es, i Cato- 
Lcosjquc por ello v irnos enel libro primero,qefeufaron el nom . .  
bre desuardóte*)i Tempium,porque no entendieífcn eran unos có* ' 
losfuyos vanos,i fuperfticicfosji afisi porque la Fe defte myfte 
rioquedafefixa en los corazones de los fieles,pufieion eftas dos 
palabras Myfttrium f*tfc¿,conque lo nóbravan enla parte mas prrn 
cipal del facrificio, ejes la Confagració,i no otras Vfóafsimef *^rnú éi 
mo S.Pablodellas,quado nota las calidades q á de tener el Día- Yiroot fttp. 
cono, cuyo oficio es mimílrar al pueblo, MyfltrttiFidiiinpttraionj 1 n‘ ** 
aenci* miniílrar la fagiadaEuchariíh* con pureza de coraqon, ¿ ¿ tt‘A m

9 Dichas eftas myllenofaspaíabi as,obradoras de' tatas ma- •<•$*»« 
ravillas, con la debida diípoficion* i intención de miniftro le-^’ 
güimo, fe convierte la fuftanoa del vino en verdadera fangre

¿ Chrifto S. N Dixe debida ihfpoficion , porquefieí mal Sacer-
ote con ella confagra cftando en pecado mortal ,hazefereo,

i culpa-%

Sí
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1 culpado,pribandofe por íu mala difpoficion del fruto def 
Ci amiento quea confagrado,t Cafhgandole fu divina Mageftad 
tal v e z a r e n  eftavida, ho queriendo que aísi encenagado con 
el pecado le reciba. AtiCviofe un mal Sacerdote adezirMifla 
tina noche de Navidad,aviendo caído enpecado mortal, fin c3 
feíTarlo(ó atievumento femijanteal deludas )Aviendodicho 
las pajpjpi as de la Confagi ación, baxó unabclhfsimapaloma, i 
le bebió todo lo que avia en el Cáliz,t cogio en el pico la O ñ u  
confagi ada,i nevofela*
;i o Por la mañana dixo las otras dos M iñasen que le fucedio 

loque en laprimera,fi bienfuplialoreftancede laMiíTaporevr 
tar clefcandalo El día {¡guíente íluftrado fucoraqon con el 
focoiro del Cielo,confefsó Ais culpas, i íecebxdafaludablepe 
rtitcrw:ia,A-Fiie aculebrar Al tiempo de confutfnf vino la palo 
ma , i le reftuuyó en el Cáliz toda la Cantidad de la fangre de 
leAiChuño, i las tres foLmas de fufantifsimo cuerpo Tomo-* 
1 is con glande devoción^ Conecto por eftareftitucion, qDios 
N S avia yt aplacado fu jufta ira concia el i tanto pudo la con 
fiun «ilion de los yerros paífados, que fe refolvio ahazei toda 
fu vida penitencia muy nguiofa Pidió el habito en el C iñe!,i 
defpues de muchas pmeba^i afpcras mortificaciones fue rece- 
bido,i v m o  fainamente i es tenido i cotado entre losVaioncs 
xluñres de aquella fagrada familia Que eftos fon ende otros, 
los efe&os que impiden fe obten en fus almas losquefiaqucnca 
indignamente efta foberana mefa*

i i  Confagrado el Cáliz del SenOr,fe lavantaenalto como 1¿ 
Oñia,poi los fines que diximos i fuera de los Ritos dichos en 
efta acción,d ufado la Iglefia otros para fu mayor folenidad u- 
noes,de que fe acuerdan S Bafilio, i San luán DamaA-cno, elq  
ufamos enlas Miflas folcnes,en que la mufica entona acordados 
Hymnos,idivinos motete^ Quales aeftc propofitoLudovico 
Duodécimo Rey de Francia,viendofe por todas partes cerca
do de enemigos,entre oti as rogativas conque implorava el di
vino favor,mandó que en todo fu Reynoal alearla fagrada Eu 
chai iftia enla MiíTa cantada de cada d u ,ft  entonafe tile H y ñi
ño 0 jétliftáru bújli* \¿n& zkUpulid** QÍlittW3 ñtiíil pVCtftlittt bojllllA Ü4 
bm f i f  tuxthttnt AfsiC¡i¿t:0veo,iSam61:es Al gloriofifsimo $*Pe 
dro Martyi,de la íluftre Religión de Santo Domingo,pidió un 
devoto íehgiofo, que le enfenafíe alguna 01 ación , i el Santo 1c

di xo
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áixo Y o  quando levanto,o veo en la Mifía al Sacerdote que fe- 
vanta el Cáliz de la fangre del Señoi ,digo efta oración Ruege*- 
te D m e co ce das m orí 1 por tx derramando fiu fan-
¿re romo tumoriftepoi mi denamando la tuya I vemosqCQn 
íiguio loque con tanto afe&opedia, que es ocaíion efta en que 
el Señor ella muy deffeofofde que fe pidamos,1 en que libeial a- 
tiende anueftt as fuplica&

\% Mandafe también,que los Acolytos fepongan derodillas "  7 con los ciriales a los lados del Sacci doce, 1 veo ̂ ue S Ifid ro A rc l t  
qobifpo de Sevilla haze mención defta ceremonia,no como co- ten
fa en fu tiempo nueva, fino ufada de mucho antes en la Igléfia y  etmm 
De aquife vera,quun conforme aefte rito es el encender un ci- &$ 
rio en las MiíTas rezadas,1 nohazer novedad quié lo haze, pues** /  *** ** 
fe conforma con el tffo de la Igfefia  ̂ jmpm$*

13  Sea la ultima,el toque délas campanas al tiempo del alqátf y w *  it  
laEucharifha en las Millas Conventuales, 1 una pequeña en lis 
rezadas Decretò eña ceremonia Gregorio Nono el año 1 1 4 0  j ¡ ¡S  ¡ty ^  
para que(como dize el Santo Cardenal Borromeo enla Synodo c ^  
que celebrò en Milán el ano 1 5 6 ^  )los ficlesajue en aquel t i é m Ge 
pono eftan enlalglcfia,oyendo el fomdo de las campanas, i favi net 4 1  
fados por ellas, oren con profunda reverencia, 1 pidan merce-
des al Señor quando es adorado en t í  alto 1 fobcranoTacnficio, G n M
comolohazen los fieles, ccffando por un ratodc fus‘oficios,vi P*£ 
tíatos,mientras cumplen con efta devoción 1 599

1 4  Servia de dar eftc avifo al pueblo una milagrofa campana 
confagiadapor S VfmaroObrípo,paraque tuvo revelación de CátHpán* 
S Pedro Apoftol,qaun enmedio de fu gloriano olvida taiVpe-
quenas advertencias,fi codacen al cuIto,ioinarode la Igleíia v/ó'VH e» ([/- 
Moviofctal vez un deshecho victo, que baftò a Tacarla de fu fi- 
tio,i tone,quedo pendiente en el ayre,mientras elpueblodeli 
belava el modo como la reiuciriaafulugar Durò afsifeisdias 
en h  vifperadcla Cncuncxfion d«l Señor a lamedla nocheref 
plandecio la Iglefia,i torre extraordinariamente,que mas pare 
cía medio día, la campanapoi mimfteriode Angeles fefubióa  
fu puefto,i afsi ella como todas las de Maldebarg en Alem ary^ 
donde fucedio efta maravilla,fe tocaro por aquellos fobera 
Efpiruus Confirmó Dios N  S effe cafo, añadiendo grácil 
giacia, porque aquel dia al fomdo délas campanas, cobraron 
ciueia falud muchos enfermos, coxos, ciegos, 1 fordos, que

V  acu-
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acudieron a la Igleíiade San P edro ,cuyo erad Tituío.

¡Prokrio dei M El u.fo de tocar una pequeña, af>i en eftaocafion, como en 
S>táumoto las iezadas,lohaUo autoi izado en la vida de S McinulfoDia- 
íárUctmpa cono,cncuyofepulcrodefpues de muchos años defuenterra- 
mlU enejlc miento,fe halló la campanilla conque ícrvia en efte a&o, como 

infignia defu grado,que lo es m as que del A coly to el tocarla en. 
c 5t. tonccs,paraquelosfielesque eftan en lalglefia con mayor, tc- 

cion adoren la fagrada Euchariftia Ccfano, i Amoldo alaba**
grandemente aGuidon de Abad Cirftercienfe Arc¡obifpo de 
Rcms,porque aviendo ido a Germania por Legado Alatere pa 
ra componer las contiendas entre Philipo,! Otton, introduxo 
allí efta coftumbre,i anadio, que quando fe llevafe a los enfer
mos la fagrada Euchanftia ,fuefTe delante un A eolito tocando 
la campanilla, porque con efta fenal atendieflcn a adoiarla los 
fieles.

 ̂ do, un^trcvilo, i incoiregible Subdiacono, impaciente de la 
. , corrección q el Santo le avia dado,quifo con gravifsimo facri—
(, >, legio vengarfe,i íirvicndoleen la MiíTaqucdezia Vi&or, tuvo ‘

 ̂,< j tra^a de echat veneno enei Cáliz defpu.es de cófagrado, el quii > 
al tiempo del confumir de tal fuerte íe pegó al Ara,que en nm- 

" gunamancia lopudieionmover. Admirados los prefentes de 
' < a „ » tantoprodigio, movio Dios el coraqon del Subdiacono, a que'

«jn gran compunción de fu coraqon,edificacioñ de los prefen
tes,! tcftificaciQii delafantidad, einocenciadp Vi&or Defdc 
aftaocafion,! tieinpo,dizéaeftos autores, fe ufa,por obviar fe»

«'trfal Fide efte Myfterto en los m ti años de la Igltfta qum 
i qutett comencoj porque a pervertirlo  ̂Suma reftfttncié 
-  rdfifo Iglefta alos BrejeSyC» efpectal déla de ■

' ' WonfcíTaíre publicamente fu culpa,i caufa della, como lo hizo

tpejantes mconveuicatcs,dc lahijuelafobre el Cáliz. )

C A P I T V L O  xnr.
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NO fcrá fuera de mi intento relatai en breve algo délo tmt-
cho que pudiera, en orden a que el verdadeio, i Católico MmiulU 

Chuíhano conozca quanto , 1 quan univerfal áfido en toda la confentimie 
Iglefia la Fé,que‘avemos afrentado en los Capítulos preceden- tt ilá l¿le  
tesdelareal prefencia deChnftoS..N enlafagradaEuchari£.yiu Ctflic* 
tia,derpues de dichas las palabras de la Confagracioa. Verdad w U Fiátf 
tan conocida como no controvertida , ni dudada en el mülztUMjftert»  ̂numero de años defu. Fe,como creída de amigos, 1 en gran par- » 1 ’ k
te délos enemigos de la Religión Católica, que aunque en o-»  ̂
tros artículos deliraban, la Fe de efte los enmudecía N oafsi 
en los figlosfiguientesjcnque tanto fe anopueítolas inferna
les furias., irabiofos perros déla Kcregia a efte divino pan, 
que an dado fus ladridos materia muy copiofa a los oydos Ca- 
tolicos a difponer innumerable« libios^i oponerlos aíufuría¿i 
rabia.

i  Cofa cierta es que en 1os mil años de la Fk defte myfterío£
G alguno mitigado del mal efpiri tufe oponía a ella,muy en bu t duéWtiiS* 
vefeacajavaiu oíTadia,Eílo coaftade los Concilios Vmverfa- J>)durí» 
les, 1 Nacionales, que haftacffe tiempo fe celebra-ron en la Igle 
fia. Efto publican los muchos efentos de los Santos, nnfigncs 4 
varones de todo effe tiempo. Efto la univerfal Conformidad \ 
de las mas remotas Jgleíias Synaca,Etyopica, Armena, Indi
ca,! las demas. * < ¡

3 Levanto primeramente vandeia,íhízogente contra-eftá 
divina Mefa el indolente Bcrcngano por los anos mil 1 cinqueá 
ta, Macftro deDiale&ica. Difputava un día delante de fus dií- fíiftetii di 
cipulos defu facultad con Lan.fianco varón pao,i do&o, i con* 
vencido de las 1 azones, 1 fuerqa filogifhca , fe dio claramente 
por concluido de Lanfranco* Diole tanta pefadumbre verde 
deshonrado en aquel teati o,que pai eciendole no tendnayapa 
raconfus dicipulos opinión alguna, 1 los d-emas 1« tendrían 
por idiota,e ignorante,cegándole el padre de la foberviael e* 
tendimicnto, i llevando tras íi, como otro Lucifer,graparte dp 
los que lefegman , comento a perftudwfe feria mejor, apar^ 
tandofe de la Fe de la Iglefia Católica,vivir con nombre íluftrc 
aunque deEre^e,cn el mundo, que paljiu: .como particular de- 
fcftimado éntrelos hombres,! zísi.M̂ ImU cfícfub *hquj aimiratip 
wbommmhdretuHijqumfubocklts Oeipripatim nvere cttbibm. Pa 
labras de Guitmundo Obifpo Avcrfano. , ,

V a  4 Avia*
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. 4  Avian algunos años antes negado elle A rticulo de Fe Tua 

* ‘ Scoto ,iBertramo, mas preílo los redujeron, íhmeroa callar
Pafchafio, i Rabano, i otros» Fue el incendio que levantó l'c- 

, ( rengaría mucho mayorícomenqoapublicai fu filfa crcéc a en 
, ' ,  Fi ancia,, en tiempo del Rey Enrico Pritueio, comolotcíhñca 

‘ y ,Tbeoduino Obifpo de León,en la que efcrivc a efte Rey, dan-
Ejfttíenti« ^úlftCUCntíl de lo fucedido. Dcalh faliocfíe fuego , íprendio 
de U Fe Je ^  otras partes,cuya Fe bacilava no pafsó a Efpaña, iicndo af 
B¡pAn<t4ef‘ ^, 9^c n*nguna otra nación le eílámas conjunta en fus termi- 
UAfyjhm. nos* ® cmc licenciad letor piadofo, i afeáoala mas Católi

ca República , que me divierta unpoco adaile la razón de no 
,aver íeñoreadofe en todos los ligios de Chriílo nueílro Reden
tor, ella dolencia calos zelofifsimos deílemyílerio, invictos 
Efpañoles..

5 Ni quiero traerle hiftorias, a quienes los números de arios, 
J corriente de figlos í  quitado,fino la Ffe, i crédito del todo,ala 

, pueftoen la corteña de el oyente,digo loque vido, i admiró d  
> «tundo el añopaífado de i<?j5 quando la perfidia délos mal
vados Herejes Hugonotes „apoderandofe déla trille villa de 
Terlimoa, cuya memoria,íifiempre laílimera. porfustem- 

Uifitftásdt PDrâ es perdidas , muchomas poraver dios pérfidos maltra
je d ifa g u - dmno-Pan con modos, que fe retiac la pluma de con-

3f>

toes.

H. M
 ̂>

tailos, nopudicndo el fiel oído percebulos Mas bien les á af- 
fentado efte Dios, i Señor la ira de fu juila indignación,, con 
la perdida de fus fcxcrcitos penque aíi hecho fuerte tan glorio
sa las almas vengadoras de agravios tales, de la nunca bailan-* 
cemente temida Cafa de Auílna, i fus fidelifsimos vaflallos E f
pañoles. materia quefera muy copiofaal hiílonador de aquefi- 
tostiempos. j ■ > fí
f Oyeron los oydos Católicos tales mfultos, qmfieran con 
fus dientes defpedaqar a tanfangnentas, i facnlcgas beílus. 
Bien las armas configuieron elle delTeo, i no contentos con 

pareciendoles corría obligación defagraviar a fu dueño;-i 
Dios tan agraviado. Acuden a fu acoílumbrada piedad, i pri
meros fus Católicos Reyes dieron principio a las foíenifsimas 
■ fieftas, que en defagravio, elle fue fu titulo, de el agravio que 
«1 Rey de Rey¿$ recibió en Terhmon , mílituyeron cotí el 
apatato, i Real magnificencia que fe dexa entender de tanta 
grandeza. Fuerza era que el tal efccrnplqalcnwfetodoel refto

w  ̂C Í
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Jcl Rey nó,quan do ya.no loeftuvicíTc afemejantcs dcmonftra«
cienes.
7 Todo fe encendió en vivo zelo de bol ver poi la honra de

fnDio* Sacramentado, digan otios lo que vieron , diré loque admiro al mundo en Andaiuzia, fiempre la primera en exci-*( 
t a r  confuexemploa talespiedades Hable fu cabera, iMecro- 
poli la muy noble,! muy leal Ciudad de Sevilla; díganos fi pue de reduzir el guanfmo loque fu generoíidad ¿empleado en 
efl a ocation,en que en folos dos mefes celebro mas de quinien
tas fteftas al Sannfsimo Sacran\éto del Altar*Pida al iluftrifsi-» 
mo Cabildo Metropolitano le haga relación de fus finezas: di- 
zc cftc que no fabe; porque no fabe contar lo que en fer vicio de 
fu Dios Sacramentado hbra*de quien, ípara cuya gloria es el 
tcforo que en fu capitular A. depofita.  ̂ ^

8 Como pues fe atreverá la mayor aílucia del mas advertido 
^reje a querer contrapar nación,que con ellos azeros , i mejpr 
con los filos de ellos afsi ampara,i defiende el mayor de los M yf 
teños5 Como no fe verá efte Señor efpecialmente obligado ¿ 
fufidehdad,quaniocs única,i loá fido ficmpre en ellas demora 
llraciones.Efia es la caufa de nunca aver podido prevalecer co 
tra ella las Potcílades del infierno,ni fus fcquazes.,Como entra 
ra el Ereje a peí vertn los ánimos Efpafioles ta prevenidos,que 
poique el Hugonote mfolenteoFende enFíandesafaDios, 1« 
íolcmzacon. tales demonftracioncs en las ultimas Provincias; 
del Occidente Cartilla,i Andaluzia >c. dicho en otros capítu
los mucho del zelo de nueftrosCatolicifsimos Reycfc antiguos, 
i modei nos,i de fus vafíallos Efpark>les,conquc baftantement^ 
fe prueba efla verdad,

9 I afsi bien puedeBerengario vomitarfuponqoñapor otr^s 
gentes;es la Efpañolafu cuchiílo,i confoío un amago de que
rerla empecer le cortara la infernal cabeqa,qual a disforme Hy 
dría Pero ligárnosle los palios, i veamos fu lamentable trage* 
du Salieron a la defenfadela caufa Católica contia ertefalfo 
Profeta los valientes Capitanes que cntoccs tema la Iglefia ep 
tre ellos fe cfmcraron, i lucieion fu opofitor Lancfianco Ar<jo 
bifpo ya Cantuanenfe, Guxtmundo, i Algpro, i toda la Iglefia 
Católica poique León Nono )untando Concilio en Verpeli,hi 
zo quemar publicamente el libro de luán Scbtlyf i condenó el 
error de Beregario.Vidor Scghndo fuceffoi deLeon,congregó
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tu Turón bti a Synodo,adcde llamado Bcrégario como reo, éír 
prefcnciadclos Legados Apoftolicos abjuró fu Elegía, i con« 
Ícfs6 la Fe del Articulo Católico ,-a que también poco defpues 
faltó i NicolaoH.lo hizoparceer en Roma dodc enprcfencj* 
de un Concilio de i *3.0bifpos fue fegunda vczconvencido,! 
reconoció fu pertinacias q boívio tercera haftaGregor 10 V il,

10 El qual firralmenteloreditxoenotio Concilio,ipara que 
Qmndoji fu confefsion quedafe masarme, ladreo publicamente del mo-

ttdux* ®e- do que a los Padres pareció convenir, i fe i efiere cnel Derecho 
tángano. Canonice,tíue aíísi tg o Berenga* tas corde c»<ÚT ore confia or,px • 
©e c#nfecr mtn ^  tinumconvertí in verm ^  propriamtacvwfii*ntcm cmmmr&  
e ‘ * fíingumem Domim-nojin <ef# C bnfli tSrpofl Confecmionem tfíc rerum cor 

go tm~ pUStqUQ¿ natumefi deVirgwc, &  vorumfhnouinctH Chrtjti,qui delaten 
U * cjfhtx tt: non tantum perftguum, f«i ctont mpropnetate fía tur a, er rén

tate fiibflatttia, v
1 1 Defpues defta-confefsion Católica,no bolvio mas Bcrep 

gano'ítfu error ,fi bren por fu caufa quedó tan arraygado en los 
anunos que él pervirtió,qucdefde el oncenafiglo al dezimo fe- 
tmiopr cíente,no le an podido áefarraigarlos dodifsimos,i farv 
tifstmosDocores,!Padres de los rebeldes-ánimos délos Erejes. 
i- Por «1 Eícanxialo que con fu peftilenoal do&rma caufo,a la

i de Cené hcra<lefujnuerte,qciefufcénd«de*laEpiphamadel Ser or,di-
Pm.f xo eftat palabras' Hodee ¡pparebn miht Dñsmeus lefus ikrijius, retad
Sentenciad* glortam ftcut fp* rotrel adcoí̂ iemnatione*n,fitttí formido ,propur altor um
Pewagam torruptiomm, quradfuhtPcr/t nonredterunu Oy apareeeredelante de
ala horade |efuCbrtfto,opararque me déla gloria como efperó de fttmfi-
U muerte, juta bondad,o para que mrcondene, como temo, por los que có

mi faifa dotiina dexaronla verdad Católica,i afsi rmnieran.
s i  Tanta es I* mifericordia de Dios, que a tan graves peca-

Pecad. 1. dores recibe, fi reconocidos fe la piden, aunque mucha fíente
/iL$* Tos pecados de los que efcairdalizan a fus pequefuelos. Ffta es
Ub i la fuma de lahiftona de Bercngarro,como primer caudillo co-
bnntad. rra ia pfc defte myfterio.el»que mas lacada defleare, vea a Blon»
to.z. fo ja Sabehco,! aThcmas Vvaldeníc.
(iy.í.4j. < * » ¡
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Xabajò curiofantentc cu recoger Us que pudo, ípulomíi- 

JL chas el do&ifsimoTheologoIacobo Coccio en fu verdades M 6 de 
ramente Tbeforo EccIeiìaftico,en ritorno fegundo,donde def SHíháf'tr 
de lapUna<?í>4.aÍa7i7 difeurrepor todas las edades dei mun 
do Catohc© hatta el prefente en que en todas ellas á fido Dios 
N S  fervido de moftrarU con patentes maravillas I fi fuero» 
niuchas las que ohi ò en los diex ligios primeros hattaBerenga-* 
no,no fon numerables las que enlos figmcntes:queal paffb que 
los Ei ejes procuraban extinguir laglaria deftcdLVino Sacra
mento,Dios nuefti oSenor mas i mas lo á enfaldado con tan eri 
dentes feñales,i prodigios,de que abunda los libros, i hiftorias 
de la Jglefia.dire algunas Ungulares, ique tendrán enieñaa^a 
parartueftras almas. , ¡ , . . o  ►

z Quifo elle divino Señoi Sacramentado pagarle tnnen cC* $ lu $ f .  
ta vida al doguísimo, i piadofifsimo Pontífice dnnocencio IIJL M  uitf. 
el trabajo que en oponerfe a fus enemigos tomó, refutándoles Notáblefu- 
de palabra,i con los admirable* hbrosrque dette my fieno »os ceffi en tttm 
dexó, con el milagro q enfu tiempo obró fu MagettadenÀuguf fo de /tinse» 
ta en la Iglefiai convento Titulo de Santa Cruzjadonde llega- dleuere* 
do fe a cotifeíTar con el Superior del una fencilla muger, de di- 
xo- Padre, alguno sanos ¿,qu$ llegándome a comulgar,to*ié la 
fagrada forma, i  llevándola a mi cafa,la embolvi en ima pelo
tilla de cera, i la tengo guardada en mi arca El CoafeíTor an
tes de abfolveria,lemttó,que convenía le dixefle^el lugar don
de la tenia, para con coda decencia ir por ella, i traer a la Jgle- 
fia las Tantas Reliquias. Ella fin dificultad lo declaró luego-: eí 
junto fu Comunidad,a ¿pueti figuioel retto del pueblo, van en 
procefsíon a la cafa,abren el ai ca,halla el Prette la ceia,a abrié 
do la pelotilla por medio>reconoció, que la>fprmaíagrada£c 
avia convertido en carne,ifangrefrefca> iquemas ieivaaug* 
mentando enprefcncia de todos. Buelveajuntaiia, ordenafe 
una folennifsima procefsíon a la Iglefia, en cuyo Czgzzrio fue - 
depofitada, mientras fe confuka al Prelado, íoqueXe devia de 
hazer» t  ̂  ̂ > » >, , » * *

3 Mandó ette,que conia pofsible pompa,i Magettad fie llevé +b * * 
lasfatnas reliquias a la Matriz Titulo de Santa Marta: donde 
llevadas, dize Gildeberco, que Iatame&te efcrive eftahittoria, fup) 
que la carne Agrada'fue creciendo tres, i qua tro vezes mas 
que loqueantes efta.va,i enefpccul mientras efie duXecciebtò ’ -

y  4 , u
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liMíff*,qu.efuecl de laPafqua de Refurreccion FiJe dize,wti- 
iorafumpfit incrementa Que creció mas de lo que fe puede cieér, 
ino detfó íu aumento, bafta que aquel mefmo año , el día de la 
N atividaddeS luanBaptiíla,diziendoel Obifpo Miífa,defa- 
fió con grande reverencia, i apartó la calnefanta déla cera, i 
ella fe reduxo ala cantidad pnmera,i la guardó en un purifsi- 
mo cnífal que parece quifo Chnfto S N pagar afuPrecurfor 
la humildadque tuvo,quando, reconociendolepor criatuia, i 
adDhrifío porfu Criador, dixo lllum oportet crcficrê  me uutem mi- 
JUU.Minoiandcfeen ella ocafionel Scñoi déla giadeza en aque
llas cípecics vifibleSjCticl día que luán comienza a crecer,i ma 
uífeíbirfeaí mundo. < -

4 No ccfíaramlas maravillas con la evidccia deítemilagro, 
pues para que los El ejes entonces cerraíTeu fus facrilegas bo
cas, i los Católicos fe afirmafleii mas en fu Fe, quifo DiosN S. 
hazerlo tan famofo,quanto los fieles reciben cada día Ungula
res beneficios de fu Mageftad, por la veneración quedan a las 
fantas ReliqUias*dc que cftan llenos los pueblos,! naciones feV 
mejantesalosque cfte Señorobró,iexperimcmóIudea,quan- 
dáen ella vivió en carne,dando aquí vifta a ciegos, pies, ima
nóla coxos-,' i atancos, lengua a iñudos, vida a muertos JLBnal- 
mentre fon tan tos-1osmilagros,que ya falta tiempo,! libros pa
ca regíílrarlos a losq cuidan de aquel celebenmio Santuario.! 
A fído en nueílraedad muy celebrado el que obró el año 16 1 1 t 
-tnJLapeifonadela'Serenifsima Princcfa Maximiliana herma- 
inadel rcligiofifsinía Duque Guillcimo^íaqnaLyadcfafufiada 
délos médicos,fe hizollevár al Templo de Santa Ciuz rdonde 
ajy fe veneran ellas fantas reliquias en Augufla.. Allí recono- 
acio humildCyi fuplitó devota al Rey de Reycs,i Señor de Seno- 
•res por fu falud quifojfuM ageftad darfeía,pagándola de contado 
da Feqile píofeflava de laEuchanília. Sintióle al punto fara, 
■ defuei te,quela quepocas horas antes avia entrado en la Igle
sia en ein br os age no s ,fal io de el 1 a por fupie.Prcdi cafe eñe mi- 
lagro en todalaChriftiandad,afsi por fu evidencia, como por

de dio el Cubeto en<£uÍ£hfóeobró( ' rvl 1 »- f 
f  Vn pérfido Chfrfl/ano entrando de noche en un Templo 

Gtidtb.fo' hurtó ía Cufiadla deí Satiísimo Sacf amento* i cívella vido dos 
5,pa¿, formasjk una confumiael fací llego, íaótra yendio qual otro 

7J 5* * Iudas^un ludio,Elleponiendola fohíe un bufete)ledjode pu
jala-

Ofíft [up.
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Saladas con Una daga, fin v cric, aun dcfpucs de muchas, fci el Caftiyyétm 
alguna en la fagraáá Oítia El obíhnado, 1 admirado le dixo lo W/a/nrre- 
ñíus antepalTados Si títeres Hijo de Dios, 1 Señor délos Chuf- dttfe 
nanos, date aconocer AI punto la forma fe dividiocn trespar myjteno*  ̂
tes,moíli ando en toda la circunferencia,! cifuias,fer ales maní 
fieftas de fangre.Laá dos embió a otros ludios amigos fu y os,i 
ala teiceraj>roíiguiodádo de puñaladas Lafangre,que ya coi-' 
ría en abundancia de las heridas,le hizo reparar,ipenfar como 
encubriría fu delito.Toma la particula^quiereconfumirla,! no 
puede échala en el agua,i no la humedece,en el fuego,i la arro
ja de fi,Rebueivela en un pan de mafa, 1 echándolo en un horno 
antes obfcuro,refplandeció mas que el Sol,idefaíicndofe de el 
pan la foberana panícula,faltó,i fe le fixó al ludio enla fíente, 
de fuerte quenmguna numana diligencia badó*adcfpegarla 
Publicofeelmilagroen la ciudad,! con la evidencia del delito 
i'confefsion clara fuya,fue atenafeadc^i quemado vivo, con o- 
tros quarehtadefú fc&afuscomphcesjqucafsi bolvioDios N.
S por fu honra. Sucedió en el Marquefado de Brandenburg el 
ano 1510.

6 Ciertaperfotm principal,aviendo de cumplir con eí pre- 
ceto de la Igfeíia de comulgar por Pafqua,procuró que la foi- 
ma que para e4 fe avia ddJconfagrar fueífemayór quelasquefe 
avian de dar al i efto del pueblo. El Sacerdote,por temor,1 res
peto de la tal perfona , en ella parte no advci tido, confagió la 
forma, mayor 'Al tiempode comulgarle con el la (raro cafo) fe 
abrió la tierra,1 enterró al cavallero hafta las rodillas piocuíó 
aíirfe del Altar,i rctirofclejqmere confumir la forma, 1 no le es 
pofnble Recogióla el Sacerdote,ividoíafonrofeada con pin
tas de fangre,i alguna fali va,que fe le pegó. Guardóla en el fa- 
grano,donde haftaoy fe veedelaforma referida,1 juntamente 
la abertura de la tierra cercadade rexas de hiefro, lias manos 
del cavallero llamado Vfuvuldo irnprefas en el Altar.

7 Afsi caíhgóDiosfu prefuncion,íino es que dezmaos fue fal < 
ta de Fe,juzgando eftavaChnftoSeñor nueítra mas enla forma ^ oc* r . ,  
grande que en la pequeña fiendo afsí, 4 en qualquierparte por t ' J J 4¡  
pequeña qaa fea,edá todo Iefu Chrrlio Dios,i Hombre 'Lo re- 
fendo,diz.e Coccio,i lo trae de TiImano-,iíiicedio el ano 1384' i u(4f Ti»; 
que lo vido,i tocó confus manos enel viaje que hizo de Roma M t k U  
a Alemania en un Cadillo,ípucblo llamadoSchlosbtrg.Ipoi-- Eutb»

V5 que
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q le lamemomde un raí o fuceílouo padeciefíe olvido con ti 
Cfp de Mí tieropOjfe vee,i lee gravado en una plancha de bronze en ef Co 
uwtexcw dadodeTirol Api endan de aquí los Señores,i Iî czes, que por  ̂ fci lo pretenden {Lugulai id*dc9 cu ê a Rea* — cHî gua! a todos.,

i Angular a aqucllos,que con mayor humildad,i íeconocimien to de fujpequeáez, t de la grandeza ácl plat6 que en elIafc firve, 
llegan agozarla,fi entonces Reyes, íEmperadores*aunque en 
íô xtenoi abatidos,ipobrea

>
C A P I T V L O  X V

JíxpUc*U«[mrtA Orácion̂  Vnde} &  memores Demine: L* d$ 
fertfMs de donum ^tietum en el Gtnon. Que Angtleŝ  $ 

como prefmt en nuejlre fsertfie$o} $
0raefone$é

IMroediaumente defpues déla Confagr*o*5fe  figue la ofren-« 
da de la fagrada Euchartftw a la davina Mageftad; acción de 

ías mas principales qucferequieren^par^clfacufycio, que aya 
ofcrcnda Paraíuzerla,ique el Eterno Padie la acete comoa- 
gradable afus divinos ojos,fe le reprtfenta J o  que fu Hijo pre- 

Itxfitueií i ciojfo padeció por no fot ros,paga, i recompcnfa ciei ta de nuef- 
énugurd d tros pecados fu R efurrccciou, por la qual cfperaniqs que ave« 
dfftá m oo  mos de refucitar, fu admiraba Afc^nílona los Cielos, conque 

nos atrio el camino paracHos A ¿ftoatendio la Igl chasquido 
dcfde fus pwnupios ordenó efta oración, Vnie &  memons Dñc* 
& e  A  efta ofrenda da JaJgleía cinco títulos,que fon tantos ef* 
tos,entre otros mas feriados,que caufa en el alma del que dig 
namentcla recibe^Purificandola de toda mancha, HofUmpurM, 
Sanu(¡candola,6Tq^ww^jrtí?<íji No ¿cxandoencllafeñal,miaí^ 
tro de impcrfeQCion,H0jhw Pqi que es cfte el pan g
¿a  aguí vida espiritual, prendas de la eterna* Vancm ftnftum *it& 
étMnét Es el Cáliz de perpetua bendición,ifalud,fetc«hcez»/i/«- 

Ad%pm x tisAternn Parte deftos renombres leemos en S Pablo Rojh'tmin* 
jfdiB* rtntcmff D e $  pícente m rttiombiic obfequmm S iuxtorcípon- 
<5 jfugufl áiendoalluezquclo<;oi:onódeMartyrio,ledize Eg*ftmperfe* 
fpúmfptg crificénrlbofltmpiértm &immacuktam San Clemente tiene cftao« 
*l7  ración en fu Ey turgu>de todo lo qual bien fe figue fu tradicio

Apoftohca Ea explicación dicha es de Floro, Odón Camera« 
fcnfe,Innoccncio J J J  Durando^ Gabriel $ i c l

¿  A lgu -
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x Algunos de los quales preguntan Porque defpues de efiar fotqut fe  

confagi ada la ofrenda fe hazen fobre ella fignos ac Cru2*i por- fignos 
que en eftaocaíionhazemos cinco* Innoccncio Tercero a qui¿ ^  CwK.fo* 
firrue A r e v e jí  o de Ales 1 Floro,! efpor den ,qne un;r cofa es 1* ^**1* boftu 
lignificación áe las palabras,otra lo q denotan los fignos aque- c***figlf¿* 
lias miran principalmente* la Confagraciondela'Eucharifha^ 5 f * 
cítos a ponernos delfue la hiftoru d$ la fagrada Pafsion, 1 muer |  ?al  * f7 
te de nueftro Salvador cala Ci uz,el quaJ quiere que fobre la v u / ^  
chariftia^que fignifita la peifeta icdrenerondel hnage humano, *
fe hagan cites fignos,que lo denoten,1 en r umero de cinco,por 
las cinco llagas conque la concluyó Afsites ciradosi

3 Es la OftiaconfitadaKechafOt «c tiaín, délas co-f
fas qu* fon Dones,i dadivas gractofas de VueftradivmaMagef- ® etun A- 
tad Éílofe entiende af«i,íi fe refiere al pan,1 vino,de que fe ha- 
zelaEuchai?rftia,xnas entédiedolo delmefmo Señoi Sacramét* 
do, como lo explican muchos, fe á de fuponer, que Oonum es la 1 * 
cofa que eftá próximamente difpueítaparadaifc Uges jknbnm>
&  $ab* clon* ¿Muevas E l  Potta luvenco catado de S Gcronymo 
tAurmTbu$Myrrbm&egiqMh'imtMqitcfDc(HiHc,Oenfifotm Batum,
«sel mcfmoDoivya entregado al dbnatai 10 G h rifto S N  e s c l j f* , ,  
Don que el Eterno Padre tiene* para entregárnosle por medio tnn $ 1 * 
déla Confia giacio,la quid hecha-,es dadivafuya,que yapofTce- Ĉ j ¡ ir rupf 
mosyi entregados nofotros enefte Don,i dadiva,nuentras no lo % ( 
bol vemos aqmcn nos lo dio,es proprio nueftro, 1 daniofeloa ¡  %efpon« 
fu Eterno Padre,e5dadivaquetccibedc nofouosnniy agrada- 
ble a fus ojos,! por effbaqm la ofrecemos Ttmlar*MatefUtitut*
Cuya luz canta la Iglefia anees fuente de toda luz uúxÍíuu^  
foniiummsx lumen de lumm

4  Supraqttxpropino, acfereno^uhu.&c Miraeftaclaufula a los pej¿m
mi niftros defAltar,que ofrecen efle Don,no a Chnfto,en quie mSi¡ucnH 
Eempre el Eterno Paire fe á agradado,! afVi lefuphcamos que j¿r4 0j reK¿á 
fe digne habernos tales, i rangraciofos a fus divinos ojos , que Agtcdâ
feamos dignos de ofrecerle tal prenda A l modo que Icfueiorv 
agradables los facrificios que le ofrecieron los antiguos Pa- nofadrt 
tn aicas, imimftros fu y os Abraham, Abel, íMelcLxfcdcc, los
tes qualcs afticomo no oravan porlos vezenos, ^ovejas que 
ofi ccian, fino pedían a Dios, que poi aquel fervoro qut leha- 
aian , fe les moftraft propicio , perdonándoles fus culpas, afsi 
tes-SacerdotcsEvagcliCos>dé qUíeitcsaqUejUos,! fusfacrihcios

icio
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foto fueron fombra,i repiefentacion,piden el mefmo agrado, t 
ptopictaeion, AfsiBdarmino citado**, fcdfíeihseflrefpo/ifu.

5 mcuh acccpta bsfare dignitus«,&>.%Piden la promptitud, FS,í 
Caridad, conque ellos ofrecieron. F/dc,dize S.Pablo,glunnum 

jfdfalf.lt hzfltjtn jí>t\,qnam Can obtuht EnJomacertal iguales eianjen la FS 
i demas virtudes excedió Abel, i por eíTo. Kefpextt Deus ad Abtl% 

Ctn 4. a(ímtMcra tms,porque le cían agradables,ftpra qu£propitfOt&c*
. 6 lufa b¿cporferripermiaus fjnffi /ingdi tm,&c Innocenciol cr
ir  ̂ ccro conüeíTa claramente,que no ay entendimiento humano ca 

xc encu paz a cxpl1Ca.r la excelencia, defta pctaciotx'íi bien de fu efedo, i
tde fufan cn tender,qual puede la cortedad humana, dize S Gregorioci- 
 ̂ J tado de Santo Thomas, que al puntoque fe confagra 1 ofrece el 

Opufc. 58, cuerpo de Chrifto S*N los Angeles lo prefentan ante el divino 
(.Zf. ti ibunaJ,para que los Bienaventurados le den gloria, i alaban

za por ello Eftefentir deftos Santos confirmáis conunamíig- 
nc revelación qne DiosN Señor fe dignó hazer a un devoto 
Religiofo,

2k E *b 7 DiziendoMiflainclmofe a dezireftas palabras, como lo 
\erh A»se Ia Rubrica,vido muchedumbre de Angeles, que rodea-
/«« >rt van el Altar,reveftidos de Albas,1 Eftolas de admirable hermo 
»Angeles 4 fura cn*rc eftos uno de eltatura mayor,1 mas hermofo, quando 
yuden 4¡s** d  Sacerdote lebantava la Oftia quado hazia ios fignos de Cruz 
cerdote e» ef con ella , quando la prefentava ante el divino acatamiento, el 
tádCifon. Angel hazia eftos mefmos oficios con el Saceidote; los demas 

fe alegraban , 1 davanpaiablenes,-comoficadaquaihiziefle el 
 ̂ oficio que aquel Angel fupei íor. A »todo lo qual atento el Saaer 

dote concluyó fuMifla,idefapareciolavifion. • '
8 Que Angel es eftefuperioraiosdemas, que pide lalglefia

tutlU artífice ana Cruz,que íirviefle en el Altai deftc foberano facri- 
Utab.^af ficio Acabadaía colocó en fu retrete, aguardando ocafionpa- 
deCruce h. racon todofecieto, finque el IuezGentiUofupieffe,ponerla 
6 c p en él Aítar-juvo Iaocafion,vapor la Cruz,halla que enlacabe-

N.<>y>tun qa fe leía efte titulo, que el no aviapudlo,&w«MM#e/, en el lado 
Sched hl 4 derecho Micbael, en ti izquierdo Gabriel, 1 debaxodellos tresher 
n 21. mofifsimas figuras  ̂que rcpiefentaban lo que los títulos dezu.

PictcudiQ Marco ¿que cfte erad nombra dei ariifice) borrai la
 ̂ r pintura,
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pintura,pero quedofelelamano yerta,lin poderla menear No 
pudo maravilla tan glande ocuftarfe mucho tiempo,llegóano 
tic ia  de Neamas Iuez Gentil fue a cafa déMarco condimento 1
de caftigarle por aver hecho la fanta Cruz, mas al punto que la’ ' J 1 !\
vido,poftrado en tierra la adoró Pregunta,que péifonagcs, '  ’
títulos eran aquellos ? Refponde Marco vYofeñbi, acabe efta >
Cruz,i con todo cuy dado la guarde,bolvicndo por ella halle ef 
tas imágenes pintadas,yono lat conozco La vifta de la Santa 
Cruz fue bailante a convertir a Isíean âs HevofeWcphíigbjpe- 
ra venerarla, i colocaría con toda decencia. Qmien no creeráq 
Mkbaelyí Gabriel Aichangeles, fon los queprincipalmentepre- 
feotan ante el divino acatamiento el facrihcíodel Saluador del

i f !
*

h . s

mundo,que pon efío efte Scíor'cfLUeft lafcábet¡a f paite |lríhct~ n„ 
pal de la Cruz,eíTofígnifica Emmame? i a fus lados afsiftietidro- , 
doleeftos Archangcles,que ofrece ante el divihO tribuna?tiuef' 
trosfacrificios., 1 t * o~t< ' r. ■>, ‘ ' u *-* i *

9 labe h'xc pcrfimi& ‘c,lnfti$mc íiwtfr^Quando orabas (íe ■ ^
dize fu Angel aTobia&i)ofretitu,oiaciorfa'Dió»¿len5el Apo-TokllV '
calypfi Subió el humode'íosarómas ala prefínela de el £eñof » i 
por mano del AnecL No porqué Dios N;S pkra conoced ?
kdad denuefttas Sracioivts^necfefsitequietos Angeles felkspré '
£cnten,i mamfieften. Ten5Ínosfa.'nofotr^§^eq[iií?-ellos,qtietani 
bren conocen la voluntad de Dios, nos enfeñén; i aconfejen lo 1 
qpe nos conviene pedirá como de cliemeáyi'éncoméndados fu- 
y os lleven eftasmefmas peticiones ante el diViho tribuna!,qhfc ' 
efte es el Altai que aquidiHelaígtefiajpar^que llegan'dofeles 
fumtercefsion, fean bien defpacftadals Explicación es efta der 
San Aguftiti,uconforme aellatUkeSamluanCLrifoftomo*An* Effi lip? 
gelt Corpttí Dmtm ipfiim porte ndcrii es rogam pto hnmtrio genere fl&aftdi t 9. 
cent,pro bu Domine oramasónos tu*deoxtilcxift̂ utpro eorumfotutamór f» Encetójs 
tcmobires'pró bu ora mus pro qtnbtii'C-irpm boc mmotajh.' 1 * *

10 No ignórela expticacionijuedieíomAígercf, i Ediíenfe,* 11
féque comunmente nô cs admitida1’, queriendo eftos autorfcs,J £«<? vun$$ 
que efte Angel fea el del grata ConfeJo,Chrifto Señor nueftio. fio» l** 
Ver matuu fanfft Angelí mí. EftaSmaribs fon la viveza de entendí-1 loi Angeles» 
imentbyconqñedo» Angeles riíbsforman en fu peníam icnto la "'
wrma dé nueftras'abejones Son la éaridad'cónqfue adelantan,í 
Jupien lo que a nofotrós falta de devoción quando oramos Ef- 
tavaen eftadotrina'Tertuhano, quando reprehende a los que 

" ' oyen
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Origen yprogrefi délos Ríeos, * 

oyen la MiíTa Tentados,quando los Angeles laafsíften en pienti 
$ 1  Mfi. f. blando de la Magcftad que tienen prefente- elígelo odh'tc oratio. tj. nisfiante fabianujiud irreUgiojifsimum eft Bien lo encarece, porque

com. conocía la mconfequencia de la acción,la calidad délas perfo- 
ñas. Vcaíenueftio Nigromoenla regla fegundade las que tan 
eruditamente nos comento,i allí apoyos della explicación, ^

t i
C A P I T V L O  XVI.I i

Explica la Oración quinta: Memento etiam Domine ¡porque en 
efiett enel de los vtvos fe poní Us dos N  Al. Singular anttguem 

dad defie rtto Jfu T r adición Apofioltc*.
„  . O fu es muy ciertaffec tnadi cion Apoftolica hazer memoria
idPeb A  ^°S ̂ cs difuntos efl facstficiode la Milla, i ofrecer-
imb Ŵ0P°l fotisfacionde las penas que padecen en Purgatoiio.Ex-
Ser. \i. de pillamente S.IuanChnfbítoíno tfQnfruflraab Apojiolts fanmttm 
yerb. Apojh $  «í mjtlckntiom vcaertuderum torum > qui

S¿Ticmi bncdeccjjeranuSovcruntültsmultumbincjicri molumtnUyimkiimunii- 
conjl g c.it toxis 5an AguíhnzHoctmmaVatrdws tráditum mntcrf* ttnet hccicfi¡t, 
xp 42 4§ Ht ptp cemmnnnne corporist&  fango mis Cbnfli defunUi funttorctur
crltb-ó.c. &  pro ülts boc¡ fyn  comwenwtur. Hallamos ella memoria cuto-, 
¿o, das las Lytmgias Apoftohcas ,1  dellas las demas Pudieiapo- 

De ñdtjja ner aquí gran numero de Santos,i Dolores, queefioabierta*! 
lib.t.c, 7 $ I aramen te confieífan. V eanfe en Belarm ino, C refp ecio, Pam e-
ferb.difut Iio,i otros m a c h o s * , i  < v ✓  , n,‘ , , - . /

a ícontia los que lo contrario ímtieron,afirmando ayer {¡do 
folamente colluntbre deqnal, o qual Iglefia^ ti-ane memorias 

tffefo emto* d^muchos Concilios de tpd* U Chnftiandad^que ello eftable- 
¿tU Ch.ef concomo tradición Apofioliea-JEnltaJliae^Senonenfecomien 
twidád. qa el decreto doze con Jas palabras refeiida« de SLIttan Chriíof
€•17» tomo,paia aíTentar ella tiadicion.Efto los mas delosLaterané- 

P ifesvi Romanos.En EPpaña los Toledanos,! Bracaiéfes. En Afií 
, f' c4 los Car tjiag meo fef Terceto,! Quar.to.Efi Alemania d Wor

(jsn Vtjutn ¿.afícnf,. En Francia d  Cavilonenfe. Para todaiGrecuel capi- 
* e<¿ft tillo de los recogidos de los Syjiodos Griegos por Martino 
tret. ij .i. oBifpqdeBraga,1)! finalmente es común fentenciade rgdoslos' 

que tratan de Tra4icioucs Apoftohcas,da»rl/e a efta íngiyrentré - 
jas que fin controvcr fia fe tienen porotales* if * - . q - .

^  Efto fupu cito, hacemos en la MiíTa das,>ícutfftto,uno antes
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otro defpues de la ConfagTaeion,en aquel le orxefpecialmentV™?**/*^ 
por los vivos aquellos por quienes fe oficce elfacrificíc^en efteRfw i** *3f 
por los difuntos,i en uno i otro fe ponen en el MilTal dos NNj ty*#
ía qual feral fiemprc quefehallare es para advertirnos'que fe v,iltvnf  ̂
deven nombiar,o el Santo, como en el Breviario, i fui oracio-“ « t
nes del Común,o en el MilTal cnlasmefmas,i en eftaocafion de‘ 4 »
los Mtrasaios,el qual nombi amiento tiene gravifsima,! muy guf \ u .< 
tofa erudición,que aquí pondré. - t, ' t \ H »,

4 Suponiendo primero de las lenas humanas, que éntrelos* typticfruw , 
mas preciofosdones,que enfeñal de amiftad,i reconocimiento 
de beneficios recebidos, fe embiá va los Romanos unos a otrosí v •' 1 
uno era, ciertas tablas adornad*» ccm todo genero de1 riqueza: *
de oro, plata, i piedras preciafas r de ordinario eran de marfil,,s s
fu nombre Dypthicum, en latín Concha, porque la forma etan dos ’ 
tablas cagon<¡adaspoi el medio,que a modo de concháfe cerra** 4 '
ban ¿zi*dentrcn,i por efto tambíen.p/iM.Probemos-eftcqSima-'  ̂ ,v * , 
cho en fus Epiftofas tiene mucha memoria deftos dones, de el * /v 
qualfabemos, que los Queftores j-luego que tomavan poílcf-- 
fipn de fu oficio, ral fin del, embiavan de eftos Dypnchos* „ 
fus amigos: i afsi dize en perfona de un Qucttortojfsn» Ttobne*- *.
bnrneum dyptichum argentetm libraram duarum ftíij mei nomine que dudan).

muñas cxbilmt, Cuteros quisque ámeos afamen púgil# lints,
&  camfteílu argenten' honorari, Trincipi*ur§ anumdatum oypthhum
mifu ji’ ,,i i; i * j-<- i >'> i f’ it' f/i ;> u*, * > ‘

5 Donde advierto, que fcgii'ti la calidad de fasperíonas, afsí 
eran efios dones mas,o menos preciofos Los Emperadores Va— quienes 
lentmiano,Theodofio,r ArcadKymahdaron,quc dealUadelah- fe dtuefle 
te no fe embiafíe efte don , i Reconocimiento a otro« qué1 a'Ios- **ún 
C onful es. Nuih p̂ ar fus alten nifi Cinftth D y pilcha ex ebore dandi facul  ̂»* je f xJ  
tn fit. Grabavanfe en eftas tablas los nombres délos amigos, 
ítimiliaies , los de los varones iliiftres1, i en cifra fus'hazafias ^ d* 
masglonofasparapcipctua ih enrona, ^recordación de ellas, ¡¡l 
El que én efte punto quifiere recrear fu cunofidad, lea el O- * 
nomaftico de Heriberto énlápilabra Dypticbunt, con Turne**

' ; * * * 3 \» v * j  \ \ v 4* * > * ^
5 y

^  De aqlu páfsó a la rglefia Catolicael ufo deftas preciólas j-yrA ¡d j j(m 
tab.las pata fin de en ellas tener efcritas Jas memorias, i nobies çu ^ ^
e os vivos,i difuntos, que fe norabravan en los Mementos déla 
illa, fermanpt bkms reitam jHbostqum mortuos m Carme frfifta com•
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í ' , toendandi ufus ¿um primo viveatiam dcwdcdcftmftorit’n mentionem fac¡-

mu per dúplex KcmcntOtViU.bri.s Con del citado Heríiberto’, i las 
•«. toimd.de Alcuino. , <
t b l  '7 rP°rquefueantiquifsima,iApoftohcacoftubredéla Igle- 
i i  . ,1*  fuexpreflar ios nombres de aquello* por quienes feofieciael 
txbrelUrlos Orificio,como ya diximos en el Ofertorio , i en el primer Me- 
nombm de we«m.Enefte S.Epiphamo,Ir*i)>s,qui wtafunClifunt esc »omine menta 
¿quilos por nasfariitot Confirmanlo concxpreflas palabras S. Ambrollo, S. 
j*ic»esfii-'Ag.uílin,i S.Cypriano. Eftos nombres publicavaenvozaltael 
jmeelhtrt Diácono en ambos Mementos-¡zyudivíCc paia la memoria, i ca- 
pcio talogo de tantos , comoTe nombravan deeftas tablas, que afsi 
Htrtft 75. mefmo Ilamavan Oy p tubos ydc la forma, materia, 1 demas ador-« 
Ore funeb. nos que las antiguas dichas;en cuya pai te correfpondicnte a la 
demrtefá mano der echa, eftavan los nombres de los vivos, 1 enlaizqttier 
tJ” * d¿ 4e los difuntos.'Díganos todo efto Alcumo, capí te decele-
4 D**9*™' btationpMiflac: Vfusfuit antiquorumficuteti 'tn nfqtwhodteKomam agit 
•” P°r* Jer> £CC(efíatHíji4tm ¿¡fa. & dormiunt m fomno pacist reatarentur c*tlyptt* 
Rh b o ehisyideftuoults nomiitaúcfitnftorum'yittíjaetttpojl rcciutmem nominum 
■ *l,f*Jubiurtgcrcmur ytrb&.lp$s Dommctiniclicct quorumnomma mrmomntur, 

. c 1 ^Hallamos efte mefmo Rico exprefíado en un antiquifsimo Ma- 
nufcriptoque coninduftna,iUngular eftudio Melchor Hitor- 

** pío hizo fe ímpririnelle, 1 pufo entre los demas Efcritores Ecle
• ’y íi^tfticovconfciTando quc en el libro donde lo halló eftava im- 

mediatamente defpues del Orden Romano, 1 antes de los anti
guos Eclefiafticos,, 1 grandemente enfalda la autoridad de efte 
libio,que dizc afsi en apoyo de nombrar v iva voce los nombres 
de los difuntos-eneftf oracio,i de los dypticos,o tablas dichas: 
H* orationes dkt dtCHntwr ma jkper dypticbos elterapoji leBionem nomi- 
numj& boc qnatidianiSyVel w agendis tmmmodo d¿ clips Memento etunt 
Domine. Et recitmttéf nomina, dtmdcpoftquam r catata fuennt dicaty Ipfis 
Dpnai'je.Pero en conformidad,! confcquenciade íoqueoyufa la 
Jglcfiajquc^es nomhrarlos,o acprdarfe dellos mentalmente,'fe 
dize allí mefmo que efto fea voluntario, 1 a arbitrio del cele- 
biancc. Afsi en el primer Memento Oominc Hic nonünuTriwrum me* 
msrcutur%ft Polacas, fed non Oominicú dic,nift cetterts dubas. Conque pa 
rece denota quedblametitc entresemana, ino-elDomp^jo, ff 
hazia efta lifta,i mención por los dyptichos. 1 t ,

8 O tro fin defta obfervancia fuei a del dicho,era para Cano
nizar ,i tener por Santos a los que morían dignos de fer nobr**

dos

iV 1 *
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dos en eftáparte del Canon, ¿ornó tales, quedeaifetómóeiis¿- 
fo de la palabra C4HW«̂ jeN>a,que con Tola efta diligencu piece- 
diendo el efcratmio,i exa&a información de lavida, i colum
bres eran tenidos por Santos. Afsi nos lo enfeñó Brouvcrio Tñ 
me mor u  Santtoruin ntinmi&jtúm facis EaltftaftiutjSr commumonis{¿tif- 
tkndd: cum dignos calo, ct ¡cmp¡tcrnag!$riá rerrperent fmrfiigwoj vero t(f 
pbtrmt,&txMttrcntiCpucxt dezir- Difpomanfe los Dypticospa 
ra tener fiempreprompta la memoria de los nambíes de los Sa
tos , ípara eftablecimiento de4a|>az, i comunicación que los buenos avian confervado en la Igleíia, recibiendo en ellos, i 
cfcriviendo los que fe juzgaron por dignos déla gloria eter
na , i defechando a los que fe juzgaron indignos de tanta 
honra, ¡  '  - 1 '> - * •’'/  r u  i > .

9 AviendoAtico Obifpo Conílantinapolitano//comemhl- 
dia,i ariogancia hecho borrar délos fagrados Dyptichos el no 
bre de San luán Chnfoftomo, tavidupcuius4 dizeNicephoro. 
LaEmpeiatriz Eudocia pide a Innocencio Papa q que con ffc 
fuprcm* autoridad haga poneT en los Dyptichos a aquel que 
vivió digno de eterna memoria. El Pontífice les embióaAif 
Cacho Emperador, íaEudociaplenifsima comifsion para exe* 
curar loque le fuplicavan,'[u&¿fe autem Loanrns nomcnfacris inferí 
bi dyptubis I para que conftafe al mundo con quantarazón, i ti
tulo debía venerai ,1 tener poi Santo,i ciudadano del Cielo a S, 
luán Chryfoftomo,tuvo entonces ella {inguiar revelación San 
Adclfio Obifpo Arberfano. Moftrole Dios el eftado, i filia que 
teman en el los Dotores déla Jglefia, viéndolos en fu propria 
forma, rodeados de ímnenfa hermofura, afligióle no vei en
tre ellos a San luán Chryfoftomo, que pocos días antes avia 
paffado de efta vida. Oyó entonces una voz, que claramente 
ledixo, nofe defconfolafíe, poique los ojos humanos no po
dían vei a San luán Chryfoftomo, por eftar muy cerca deeí 
Throno de Dios Refiérelo afsi Baromo, tomándolo del Pra
do Efpirttual, cuya autoridad fabemos quanta fea en toda 14 
Igleíia
10 Los ObifposdeEgyptoefcrivena Anatolio ObifpoCóf 

tantinoj>olitano,que borre el nombre de Timotheo,el que por 
fuerza le quifo imroducn Obifpo Alexandrino, el qual de fu 
mano fe pufo etilos facros Diptichos,a íi,i a otro tal Diofcoro, 
1 borrado a los Santos Chryfoftomo,Flaviano, i Proteno, Re-
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2 > r A í  Otigf nyf iygrefidthí RHoM \
* prebende gfavtfsunamente Vigiiio Papa a ciertosObííposd*
tt.t. Comí Grecia, que avian horrado aZoilo Obifpo exemplar, i puefto 
nt dtmnat. en fu lugar abmaldLto Apolinar, a quien luego manda que fe 
Jbtoden. bórre.. EA Enapeiador luílimano mada borrar aTbeodoro Mou 

pCeftenoporfus blasfemias. Dexóotros muchos exemplosde 
1 que »bundandas hiílortas EcLcfíafticas, *„ -> »l,. 4

Quinde fe 1 1  El eftik* quefc guau Java en poner los vivos en ellas ta- 
uitábán en blas ■> CS<1 Suc nos demueftra Juan Diácono en la vida de San 
Ui Dybtws Gwtgo&io. Luego que era elegido un Obifpo avia de dar avifo 
los nombres por fus cartas a los demás Católicos , para quele pufieíTen a el 
de Us Trelf en la de Los. vivos, t a fu anteceflor en la de los difuntos; i eftas 
dos. j cartas fe llapuvan Synodtcas,nombre común a todas lasque fe ef

Itb i.c 7. envían los Prelados en materia de íeljgion , eníaquai todos 
tOímuuca.vani,<pie eí£bligníticaella palabia, como- en otro Iu- 
gar queda probado Remitían lavrda,i coftumbres del antecef 
for,para que examinadas en cabildo de los Edeíiafticos, juzga 

? v fen fi eran,p no^dignos. Ln fut$<Oypliekistd ilc  eñe autor, nulhus PÓ 
tifias numen ie(mbunî qmufqueSymduamipfius fafcipiant, &  tamdiu di 
funftum. Vuntiftetm ínter mentes mtmerani, quitadla fuctefíor tilias fitas 
Mueras ¡ludacra dc(lui are. 

l ( , i i  Decendamo« a la prueba de efteRito en fu fuente)* lora-* 
? ” »»i gen Apoftohco*, quales fontodos los que San Dionyíio Ajéo4

’ Mtertr cttt Pag'ftano*,^ & llv* cnfuHicrarchiaEclefiafti€a..¿:fíA!JiMWÍw|,s 
nombrimte A ínter fe filutawnnt myjlte* Sunüoram recitólo fie. M y (lie a fa nerum 
Ue<ne¡ Me (anttirum tabidarumpradtcatuyperfititar • que eftos-nom-
mento es u í̂es twuan tan en los principios*, El interprete de la Ly turgia 
/• ¿(fejlolt de San Marcos dize en una rubricasDmcowjií legit i>)pi¡tba dtf¡uic- 
#», torum La de San LumCkryfoftomo:Dr<*co»w incenfnt tn ctrcmca n.t

fim facxam dypucba. OefmÜQrum autem &  vivontm mmoriem fin- 
citi San Gregorio tiene oraciotiySuper dypticha, que es la que vat. 

ln enfaVan mo$ e*phcando, Memento etwmOomt te y&c.1DLed9n.dc fe vee,quan 
fe ellas ta- apiopollo- deftahiftoria fagtada viene todo lo dicho Donde 
tías. *vco que San luán Chryfoftomo manda que fe jnejenfen eftas 

Tablas < .
, 1 3 Porque fe teman por cofa fagrada, r por fc{fós,£e les daba

> efta honra,,! el lugaí,dbnde fergtíaidaban,era el diputado alas
toecaftbus demas cofas quefervianal culto divino, i noquülefquiera,fino 

Monajlert) ]¿snus inmediatas a el, Afsilotkze Erccrhardo! tumor Ce-
&»Gallt, aobiu. GapclU cunta fit Ormmml m quadwnhunutr truas* tfrdyp-

ucis



y  dfcréirtonf/H df ís  Miffk fL ih .lT í, iG i *
fíflí fttfJi.Noiebhtfentanlofe con guardarlas en C a p ila r  Orá* QeárJiyitt 
torio a parte con las cruces,que fervian en el Altar, fino les a- f i (• m 
ñadianms caxas,para mayor guarda i decécia^AfirmaHenber- V.OKMÍIM» \ 
roaver viftopocosanosá,enlalglefiade S.Lamberto de Ltexa,1 1 ' 
uno'deftas Tablas,o Dyptichos, que por mctndriadé antigüe
dad tan digna fe conservaron toda veneración, donde dize le
vo muchos nombres de algunos San tos, que aun podían bien co 
aioceife los carafterés. ' - Ji J 1 ’ EfcrhUnfk
‘14  Porque algún ontiCo no dfcrupulize', pa'reeiendole que tlUs los 

en eftas tablas fe efcrman íolamen te los nombres de los Obif- >timbra de 
pos,i no de otros, pues en todas las hiftorias que avernos trai- fcgUm ft I» 
do,noemos hecho mención de feglares Repita loque aruba de wewMK. 
«amos cual Qlfertorio, i M$jp$nto, íaqvu-^y gaa SanCypr^a-; 
no,queprobibea unos Clcugo$moii?k>ret]L a p iffto^utztpecie- 
guidor de Chriíhanos en el Canon Ñeque cuitó upad altare Dei 
mtrctur nominan in Secetdatumyrece, qui ab áltari Sacerdotes , tjr tóinif- 
trosvolwtavócete - ' <>' 'b ** n fy-j
a 5 E*fte pues es el origen de ponerfe las dos N N . >̂ara que ^  ^

C-omo antiguamente fe haziael nobramiento con publica voz v
del 5acerd.ote,o Diácono, agora fe haga en fecreto,n voz ba- 
xa,aunque quien duda bafta hazerio mental, a in tenor menta* t* pértk*- 
Memento etum Domine, la pai acuda etiam le refiere, o al primer Uetiémfue 
Memento,en. que fe bazo mención délos viyos,o a que aviendofe wtd* 
hecho el común d$ todasdosfieles,quaHe‘haziapar las tablas 
dichas,feefpecrficavanparuhularmcn te aquellos,por quienes 
fe ofrecíalo porque en. la Oración Vadt>&memores v$miae,i £1* 
del la, dezia el Sacerdote una por fi. Memento aset qwtjo, i luego " 
añadía, Memento etum Domne^rc. i dé1 C ’íií f ~ * c ' I 
i i (í Qui nospneerficrunt enm figno Fidel,&c, Los fieles que partie * 
ron defta vida en gracia de Dios , aunque cba ca*go,o reato, - . ,
eomo llaman los TheoLogos, de fatis£acer,ipagar afu Magef-* f*^™**** 
tad la pena temporal,que no uvieren pagado,fe dizen,que def r ^ *
canfaron en el fueño de la paz,potque murieron en gracia, es- * \ 
fe&o de toda paz con Dios.Eíla epxl fello dela*Fe,coael qual’ 
marcados,i ¿hilados paffaro labres,i fin regifcfo,fiu entrar por 
*as aduanas,i penas de la beftia infernal,fi poí las temporales 
del Purgatorio,de las quaíes las libia eftefoh«ranofacrificía¿
Oremos por ellas con ta l’afefto, que merezcamos fu  refeato^  
jiuestfon hetmlusoj^iiueftrés^oi ?j í .v , h  j * 'o t? a
£lJ X % ty Óon.
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* sV $M$t#yp*<>gr*fí> 4*, ln  Mts?j ) „
* V * «JTO ?01!1 ^°r*v,4*>iH3 Á dalberto,de quien leemos,que dizié- 
So^r«  ̂ do Mtua delante del Sumo Pontífice,i llegando al memento de 

fig.Ectl Itb,’ difuntos,fe dptuvo en el doshoras.Advirtióle de ello,acabada 
5.Í.I. lad^iffajCfPfpa^pregñntole^la caufadefudctencion.RcfpofV'

dvo AfdcdbprtQuque eftuvo con tauto ahinco de devoción oran-- 
do por fus hermanos,muertos a manos délos Bohemos,que fue 
ljiev^do en efpiritu a Praga,donde afsiího a fu entiet ro,i en fe- 

 ̂ ^fal deefta verdad avia dexadoalli un guante de fuPontifical, 
m \ I^ülpAth^elíPapa a ayenguailajuq correo^i ballofcfcr puntual

*
> s. h

mente como el Santo 1q avia refendo. .

% j. l < i -a
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,, C A P I T V L O  XV IIA J.

Vltima úr'ieion del Cañón. Rtfponde a tres curi ofas ¿¡ußioncsi 
~ ‘ 0 < Virtud ([ñttienin ìài ultimaspalabras de eßk-* \ i Ot*
* n * 1 i

. $ ** 1 il M . Oración-^.i. 4 i $

» í '1 Vj

íxtíietthm ^O í°bisqitoqucpeccatoribus,&-c A pedido el Sacerdote en lo m-? 
itftámtc* icnor'de fu oora.qon.arlw 10 dé las penas que padecen los di

fimtos en el Purgatorio, fuplicando a la divina Clemencia los 
lleve agorar, dedil gloria Rompe eftcfilcticio, quando en efta 

* t ^atacionfupUaaloftmfma,paira fiqilofc,demaspecadpres,queejf- 
tanen qftavu4a,nianifeílando,el dolor,qneeiifucoraqon tiene, 

v’de a ver ofendidos Dios, i Señor tan miferi cor d tofo Pues ora 
fe entiendan ellas palabras de el mefmo,o df todos lospicfcn- 
tcs,iaufentej.;poc ê las diztiSamAguftintOyendofc'nombiar 
*1 pecador endaipuidlca, fecompainjaén lofccieto,iqual otro! 
Lázaro rcfucit,ea.v¡td*de gracia coala voz poderofa deChnf- 
to Señor nueftro,qucle llamaparatener mifericordia del, pues 
eípera alcgnqarla¿£>e mctlucî dine miftraaomm tuarum fptrmubuŝ  1 

,s alcanqada^'gozarl* enlagloutcncjdjnpañia délos Bienavcn- 
„ turados. Parte w alymmí &  focietutem donare digneris civn tuh $*nc*> 

%̂ tis,& e k ‘ • ’ - wt < - - ¡• * • . * *■ 3
filMÍ/M k  « • OüPfMte es efta? Todos.ios ciudadanos del Cieloticnent 
ghm hlos fuppemicvaupíidio|i baftan tejiendo a Dios,fegqmío del Thco 
ábnxíVM*- l ^ g n í p e r o feondafeireñícra,!catUijual ¿onfor,-« 
fundos. me afttsmerccinaaqntosjcomoilas ¿ftrcila*¡, que nocedas igual- 
Im  14. mente participan de la luz del Sol, mas unas, Ao'tttfla.to otras !íd 

4vm Paf/Umtimmfsones *,i cádaqual tiene la parte que*
le ̂ rangearon fus mcrecirnientos»isfl£ptmccesíl*iq*tí pedimniK
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3 Apoflelis,& td*rtynbm,&c» Antes de la Confagracion; dize

y  Cefemtmiát dt la Mtffa, Lab, 111* l6$
'en ella oración con S Pablo i>ui dignos m \fedt tnpirtemfottisSant 
torum. ódichofa fuerte. I a San Pedroamenaza Chrifto: Nottbi 
bebts prutem metían

3 Apafl*liSs& M ^
el £d«enfe,invocamas a los San ros, i los notnbi amos para nn> 
plorai fu favoi ,en orden a que intercedan por noíotros, paraq 
nos aproveche elfacrificio.Aqui los invocamos,para quefean 
medianeros,i abogados nueftios,para confeguirla felicidad e- 
terna.En el Catalogoq haze aquí la Iglefia de Apollóles,i Mar 
tvres, fe ofrecen tres dificultades, cuya folucion daraguftoaf 
Ecleiiaílico Laprimera, poique de todos losnombrados en el 
primer Catalogo, folo fe repite en elle S Iuan,ique S. luán fea. 
La fegunda; porque S.Mathus Apoftol tfe pone deípues de San 
Eftevan,quenolofue3Latcn:era;poiqueS.Mathias,i S.Berna- 
be no fe nombraron en el primero antes déla Confagracion,

4 Alapiimera íefponde Vvalfrido,que«l S.luán que aquí
fe nombra es el Baptiíla,Martyr comolosdcmas,! en ciei to mo 
do ApofloL^iiíí homo ñuflas a Oeo Innocencio Tercero,Durado, 
i otros que cita,qiuei en que fea elmefmoEvangelifta, i Apof
tol,! que el nombrarle dosvezes es por las prerrogativas de Vit 
gen, Apoftol ,i Martyr,i efpccialmente amado de Ghrifto S.N. 
i adoptado por hijo de la Virgenfatulísima, i por elfo fe pone 
S Eftcvan afu lado virgen tambien,por loquallehizieronDia 
cono,con cargo de reparta las limofnas a las viudas.Qualqüie 
radel os dos puede tanto delante de Dios, que fera dichoíifsi- 
nio el Chriftuno que le tuviere por fupatrono ante la divina 
Mageftad,que cftopretendemos con nombrarles v < 1 <i

5 A laCgundaduda; lalgleíiafantaguardóen efteorden, «1 
del tiempo en que ellos Santospadeeieron Martyrio, fegun lo 
quaí,S Eftevan es el Primicerio de los Martyrcs, i por efio de
be enqualquier liftadeantiguedadfer a todos preferido Ala 
tercera; San Mathias, ni S.Bernabe no fueion Apodóles antes 
delaPafsion de Chrillo S.N.ipor efto no fe nombran antes que 
fe haga mención della I íi S.Pablo eftá nombrado enía prime
ra,no obftante que fue Apoftol defnues de la Afcenfion del Se- 
ñoi, es por el privilegio que {temple átenidoen la,Iglefia de no 
brarfe juntos,i al lado de S.Pedro; fuera de que aquel Cátalo« 
go contiene los Apoftolesnombi ados por losEvangeliílas,co- 
mo vimos arriba,enlosqualcs no ella S.Mathus,m S.Bcinabe.
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' Origen? pfogrefo fotos Rítol^ *
6 Intrá quorum nos canfort¡km En. cuya compama,rde los dema# 

jt  rfA$. Santos pedimos fer a imuidos ~Son ¿fílmalas mentí fed reruquafu 
Mtfte? man wws languor uicnte» Supuefto $eñoi,i Dios nuovque no por men-v 
thetnfiint tos nueftros podemos merecer,«! alcanzar canto bien, Eno por 
/ mí. feria v ueftr a bondad ,1 indulgenciare no nnra,rapefa los me
ntir recunicntos,pa.ra conforme a cílos,i no mas,preimarnoSjfino c£
Ttmp. tendéis las velas de la Mifencordia, ampliándonos, i colmado
t Z> el px cmio AfsiS» Aguftin, iS d b-omas cxplicandías palabras* 
s.14. -  VcrCljrtflam Dbm nojlrum-Todo loqu^ n©s la-merccio nucí-

tro- Salvador,i Redentor lefu Chriftopoi medio de fu Pafsion, 
que aquí fereprefenta ante vueñiadivina Mageftad.. Vcrqucm 

futífánt- bxcommacreas &c Admirable eonclufíottdel Canon.Porque ef- 
tsñtái,t?(. tas dicciones cnfrrcvifsitno epáogo recogen todos los benefi- 

cioŝ  1 mercedes que anofotros fe derivan por medio de la fa- 
gi ada Euch ar íftia. Comenrtando defde la primera ere ación de 
la materia,de quexllafe haze. I afsi djezimcrs, que por medio de* 
íu Hijo precioso el Eterno Padre cria el pan,i vino. Crees por el 
la fantifica,i dedica ala Confagi ación cala ofi cndxSanftificat I  
por ella le ha2etet1.es vida,convir tiendo el pan, rviaoencucr- 
po tfangre de Chnfto vivo, 1 verdadero, Vtpificasd llenándonos 

' entonces a los quedo participan de toda bendición de dulzura:,, 
5erted««.Nosdá el don mejor que Dios tiene en Cielo, 1 tierra, 

kb #♦ }£ Etpráftjs ttobis.AfsuAlcumo^i Hugo Vi#oruio
2 Per tpfum &  cnnnpfih&i«ipfo,<2rc EaS AmbrofioCe recono' 

ce la antigüedad deñas pal abras Auditdiie7quid dicat SacerdasVtr 
lih*. dejé Damtnum, &c.tnqm tét-cji cum-quo ttbi tjlJaiM h*nor,glonax maowfkt 

ti*,poteJkscumSpiríiu C#»£Üo.El Maeílro Biel gaña mucho tiempo 
«n̂ fíi explicación,vea£c,quepara.mayQrbrevedadyi autoridad 

* figo la de S.Bafil*>,quo dize.Quando contemplamos en el Hijo 
de Dio*U Mageftad de fu naturaleza, 1 la excelencia de fu dig
nidad,le damos laglona juntamente con fu Etci no Padie,Cfl«i 
1 £>/o Quando ponderamos quantos bienes nos i  acarreado, corn

il. de Sfnn feffamos,que nos an venido Ver ipjum>&m ipfot enel,i por el Cum 
tufantes.7 mungsmtj) Mturékmmfl*um%tu dignitétisexeelenttem contempt (mar,tri- 

bnmus Uügíonam cum Vatrr, nurftm cm  confite ramas ¿o-n in nos
Cúntírlmt tenfiwmt hac bcnejraum per ipfum, &  m ipfo per aftum ffie. 
Floro. Ver ipfum, como medianero entre D ios,i loshombres. 
Cum pfe, como igual al Padre íoipjojcomo de una mifma fuñan— 
«íacoacl > i cón el Efpiruu Santo, A los qualesfcdeve umnu 
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y &r*m*nUí Se U M tfé.üA lU . i ¿4
BMM%t5*j?®/***t°d*honia,i gloria Obligó un Exorcifta a.‘tmt,C*J*,  ̂
endemomada;que declarafe la virtud qrc reman ellas palabras i 
¿el Canon,Vertpfum,& , I refpondio,que con ellas eílavaLuci 
fer en el infierno atado con eternas cadenas , por la gloria que J 
dan a la Santifsima Trinidad

C A P I T V L O  X V I I I .
p t lé Prefación sntis ¿ti Paper nofitr, Porque ti PttrntsSin* 

t9nofi dtzetl C**o*i m otras oración ts defpuetdil.Mt+t ' 
tanque fe dtziatl Paper ntfltr, ¡defus

txctlmaas.

ESta claufula Ver ornanptatU facklertm ReFp. Amen, es fin del fw  ¿A da- 
Canon,i principio de la Prefación del Pater nofler^l niodo ntn,~ ' , 

que diximos en el principio del Prefacio. S^Aguftin-, Ecce ubi per ** Vifc
*&i ejl luego que fe acabó U Confagi ación de lama
tena, 1 fa Ofertorio, de donde fe nos Ggtíe todafanuficacion^ , i 
Encimas arauonem Dommam quam acapifiis dczimos la oraciÓque 
Chuflo S.M.nos enferó, Pofi Canenem fiqttitur orattt Dñica,dizeBe Suj>.c.t7* 
larrmno Tomokide S.Grcgono^j¿e Strabón. Defto yaemoc 
dicho algo otras vezes. 1 ‘ C*faU»

t I fe prueba con Uceremoniaq úfala Iglcfia Santa el Vier
nes Santo,en eí quaí día como no confagra,tapocoofrece,iafsi 
no dize Cano,cu yo fin fon eftasAos acciones; 1 (i el refto de ora fytodtiC* 
ciones,hada eí confumir9fuera Canon,también lo dexara.í au- n$ cutí Vkt 
que eífe día fe dexau los Ag*nst\. lap<^» las dos oraciones prime »« Sexte* 
ras de las tres,que fe ponen antes de confumir. Todo lo qual es 
fuera del Canon,ifolaniétedizeelp4ífi'«o/Ícr,i la oración ligmé- 
te, L/ber 1 amére noca por fer Canon, fino por muy particulares 
fines,i my llenos,que en dexar-lo tiene,de no concurrir con me
moria alguna de las impía« acciones de los Iudios,quales fue
ron elfalfo ofeulo de pazde ludas,jotras cofas,que en lo q de
xa fe figmficam No dize Agnut Oei,porq a la hora q fe dizen,aun 
noavia Chrifto muerto, 1 perficionado la redención del mudo; 
como afsimefmo enlas Minas de difutos no mudara la forma de 
los Agnns,m dexara la primera oración de las tresantesde cóík 
tnir, porque ella variación no fe permite en lo que es Canon,

3 Si añadirle,como lo haze en las folcnifsimas fieftividades, 
quando en el Comnutníeances hazemencion dellas.En el Nacimté 
to de Chrifto S.N.fuEniphaaia,Refurreccion, AfceníiQn, Ve-

X 4  " lúda,
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nida del Efpintu Santo,i aun entoces buelve a continuar,! tri— 
var el fentido,con el que fe ligue enei Canon, por coniervar cf 
ta firmifsima,i invariable regi a,1 poi eftacaufa rompe el filen- 
cto,que á tan exaéUmente obfer vado,i comienza diziendo.

4 V raccpU i ftintar ibas m oniti &  d ivina  infittati ne fo> m ati audemus 
drt;r<\Conque fe difpone a íí,ji a los prefentes para pi ouunciai, 

capre. l ¿exir con afedo de devoción la figuiente oracion del P a tir  >iuf 
/;&.$ r,lp. f¿£Hazen deftaPrefacion memoria,i la explican Alenino, h  n\a 
m a  larittvOdon,S.Bcrnardo>i Floro Hallárnosla cnlaLyturgia de
Inore P ete  ^ Pĉ ro* Aprovechofe della S.CypriaAo para introdúcelo del 

’ tratado admirable que hizo del laternoíter Piadoiìfsimamente 
Uh i de off. Ilidro Hdpalenfe dize que Chrtdo S.N para enfer ar a fus 

Apoftoles a orar,Cacò cfta oracion délos libros del derecho cé- 
e leftial, Statm Ons de libro  iwis i oê efìis doiuit (¡uomodo orarent. ,

flìtoselde* j$ De cuyo ufo en la Muffa baftantemeteemos dicho en otras 
& r e l P<í<fOwfioncstQjiicn podra aun eamuy crecidos tratados apuntan 
m íle t. folas fus excelencias>de-quc en buena parte los Ecleíiaíhcos en 
(l*thtc.$. eilade la MiíTa. Quanto encarecen los Santos Cyrilo, Ambro-*̂  
l i h f . d e fe  fio>Auguftitn̂ i,el ConeilíoTolcdano Quarto, laPreriogati- 
iTtstt4 ."< ' vadeaverfidolapiimera oracion delaMiíTa drfpues del Ca-.

£/,»/M$»<nQn>defde3lQS tiempos Apoftolicosíl el dezn lo en voz alta tie 
¿d (P*uhu. ncrauchomyfterio,quep6deraS.Cypriano.EnlaIglefiaGno 

tur to z> folamcnteel Sacerdote, lino todo el pueblo, lo dize en
‘  vozalt». . . „ ,

' *« 6 VnbUca efl nobisfr communis orauo.&quandoorámuŝ non pro moi
fed pro populo toto otamuuquia totus poptt'tts unum fumas Sentencia es 
de San Cypnano Si es orat ípn publica,1 común,para todos es,, 
i  todos Iadcve'Oir,idezir,quepor elfo d*xo,i nosjjnfcno Chrif 
to S N.que aviamos de dezir Taternofter  ̂no meas Atendiendo 
acftofemanda en las Coníhtuciones Apoftolicas a los íecien 
baptizádos,que en íccibicndo el Baptifmo,fuban al Alt*r,i di
gan. en voz alca cí Paterñofler: laqual ceremonia fe inftituyopa 
raque profefaffen feryadel gicmiodeialgjeúa. Quien llega
do a effe punto paífara cnülcncio un adnurable Canon del Có-* 
«alio Toledano Quarto en tiempo de HotionoPrimero,que di
ze o-UuNonnutU facer dot'im in tti(p&mntep€Ynutiufvqià pmiwam ow  
Uonem.qum Sabator nofler docuit, & prácepít tionquolidky fod tontitm 
àie Oommru munt Mtamen quiaquotidiana o»tío eji,quopdie quoque ut 
éttMrficHOftmetiàeìct e n¡m mi >n m,ì,& quotidiane pccceu. Delti &  ih* *

quihns
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muquibus yitifihUum('‘thim fce'erategifla)p<eniten lo w metías difcedn 

tttd gu¡\quis trgo Saccrdotum, Mtkjubiacmtium Oertcontw bañe orationé 
qnoiidict<n*t i't pubUcOyaut tu privtto offiaopratericnt, ordtnufui bo/iore 
pnbetur* Pai a confirmación de la dotrina de efte Canon, que es 
el Nono,txaen los Padres autoudades de S Cypriano,S.Hila
rio, i S Aguftinin Hnchindio ulna médium, veanfe, i notefe 
quantaautoridad tiene el afiimar que el Pacer nofter dicho c5 
afeólo de devoción borra los pecados veniales.

y De otro' Rito nos ad vn tío San Aguftm, quando los fieles 
ola la quinta petición del Pacer nofter,quedizc Dimittembis de 
bitt nojira,fe daban golpes en los pechos,acufándofe pecadores, 
i que pedían perdón de fus culpis.Stnnnhihcrms peccata,& tundea 
tes pe flora diamustDim’ite nebir debitítmflra. Ex boc ccrtSy gnanter ¿ 
aulló dubttantc, peccamm, cum totee ip(a Sacramenta mentmttr. Parque 
en cfta acción, ípafícy de la MiíTa fe ufaba principalmente efte 
Rito,el qualfuemuyfolene,* £cmti:oduxo contra los Pelagia- 
nos,que enfenavan,qut el hombre que fe fmciífíe fin pecado no 
la avia de dezir,centrados quales es el Capitulo'7.1 8.delMile 
vitanoen tiempo de Injiocencio Primero. c i  ̂JNpl

t * a
fytofingu* 
lar 0Ì de t̂f 
Qtmittnt*
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La OracioHyLibera nos^quafumus D ñtfs espites, Que fea ,
boltjrtioiporqut f<Mze> en voz altado (¡anta rt{ Vtern*¿ Santo^

- comofttnvacantosSantas enla MiJJn,Has comrmx- .
. tio.é? confscratto\comofe entienden'.

Dicha la Oración del Señor,irefpondidovl»r»,profigue eí t 
Sacerdote c9notra,efpecíficando la ultima peticionad H 

btraoosa »Mfojdeclarandoenclla los maleé de quedeffeaVerfc lí
bre. Ubera nos quafmus Domita; ab omnibus mutis pr*tt riti ? ,prxfen t¡ bus,̂
&  futura. A efte modo de repetición llamaron los EclefiafticOS [SmluHfnte 
Embohfmo,i es quando fe exprcfTan cafi las mefmás paíibras del* qae fea» \ 
prccedettte.Dceftosaien la'M.ríTa algunos,’0:gKum&tuflumcft$ ¿JvuUf* 
1 refponde' fleredignum c'srtttjhtm efi (¿umokationem^Hancigiturobla hb J* * *9* 
tiotcns I es proprio dedos Embo/ifmos no concluir conlaclaufu-^ tmoc  ̂w* 
laordinariaTíi* Dow/è/ià^vfinoccmtinuarfe con lafiguientei 5 
como en laprefenteque continua conia 01 ación Dapropitms
p f C C W x  * * O * rv 6 * * i* ^
■ a Porque cfta oracioivlìòern tipi» gunfmus Domina, fe dize en1 

* X5, fecie-
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fecreto todo el año.i el Vternes Santo fe canta5 Penfo Guíller-*

Torqutfeca mo Dorando la razón; i dize, que entre año lignítica el íilei^cio 
UelKternes que l°s Apoftoles,t las devotas mugeres tuvieron el Sabado,q 
S*nt$ ejlá Chrifto S.N  eftuvo énel Limbo i el dezirfe cantando el Vier- 
otádon. nes Santo,es para publicar la libertad que defde aquel día tuvie
hi.4 c.49 ion lastimas quealli eftavandetenidas, i laque todo el lmage 
»•5 humano configuio,mediante la Pafsion de Chrtfto S.N queef-
luté2J. tedia fe concluyó, i es biéquela publique a vozes el mefmo Sa 

cerdote,que reprefenta la perfona de Chnfto, el qual aquel día 
no callo,como callaionlos Apoftoles temerofos delfuceflode 

tfb t.r.dp. Ia Refurteccion,raEoiimyfteriofa,ipaTaeíle prepofito^no fue
ra def.Enla Mida Ambrofiana dize Rúbeo, q todo d  abofe cata 
i reza en voz alta efta oración. Et intercedente ue*t*t tfrgloriofa, f¡rcm 

3 Suplicamos a Dios N„ S.nos libre deftos males por la ínter 
ceíion délos Santos,en efpecial nombramos a la Virgen fanttf 
fima Madre dei Salvador.,1 Principe de la Paz; a S.Pedro por el 

t /V Priv ̂ c§10 l^Prelacia,a S.Pablo por nombrarle con el: a S. 
elos Ŝ Mta! p<̂ r d  ancioío deHeo q«te tiavoidcla'Oru^PareEnos a<qi»
tnUMiíIe un Poco>1 veamos el modo conquelaiglcíia-fanta mvocaalos 

"  * Satos en 1* Mafia Dedos maneras es licito* la primera es coma 
aqualquiera otra oración,oletama*eft.o'esj»orpeticiona ello« 
enderezada v g^anfic^etrc $r*pro nobis,i*un confer efte modo 
hcito^fto úfala Iglefiaáel en UMiíTa,ftno qual,o qual vez, i ef- 
to no deritíó del lacrificio,liáo en aquella parte q/e llama 
Cathtcuwenerum, qde llega haftadicho» el Syrtibolo: vefe efto en 

2$. fémur, algunos Graduales.El día de la Converfiotide S.Pablo,i Com 
30 íuli tnemoracion defu Martyrioí S*n5e Vaule Intercedí pro
*9 Stpteb, nolnt.l el de San Miguel, Sanóle MicfateljirckdagcUtnterceieprono» 

bts. Defte modo úfala Iglefta en la oración § vamos explicado.
# 4 Elfcgüdomodo cs,enderexandoprincipalmence Iaoracio 

€egmnd)mo a Dios, pedirle nos conceda loque le fuplicanuospor la ínter- 
da de i»v#- cefsion de ios Santos, invocándoles indirectamente,! dire&a, 
CáulosSen i primariamenteaDios. I efto quien dii a q es ofrecer facrifi cío 

a los Santos?íitio folamenteaDios,como a abfoluto dueño i Se
ñor,poniendo por medianeros a la Virgcn,i demas^Cortefanos, 
J allegados dedilMageftad,paraquefe lo fuplaqnen. Cttmhocfa* 
o ificiom ojfernmus,dize S Cyrilo, menüonem facimos eornm, qoi ante 
nos dormierunt,primumVatrimbarumtVr§phttaru ̂ jípofiolorum, Miar 
tyrumflt Dftts oratfQtubosillornthJofcipt4ti&prcabus preces miiras.Szn.
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Baíilio en fu Ly turgia,hazienuo defpues de la Cofagracioirme >
tno* ia de los Santos dichos,dize,q lahazc, A afiiJuas pteccspro uO *
kii cibi oíjeraâ eoque m 'V/totum illorum celebra ñus* ut quanéo nolis tpft 
pxmm fidimust memonit &  Itg ittonc eornm protcfttper tes nadeamut ni *
te accedere atque tremendo boe^&f'sro muñere defungs», - » 4

< El Micrologo, íTungrenfc explicando eftaoiación dije
ron. Totefianiem âcerdoíuotf.imrequotqnoe SanStotrolueriuClwtp\ie é̂P •
de en elía nombrar el Sacerdote quantosqurfiere. Si efto eiah yl*^2}4 
cito en. tiempo deftos autores,oy no lo es por la prohibición del 
Tridentmo,ideIos Sumos Pontífices que fe an feguido,! refor . w §inut 
»adoel Miflal,i fus rubricas,en que vedanquaíquier additamé ^  dCtmn* 
tode palabra,o ceiemoma,que no tuviereprefcnpcion*de mas 
de do cien tos años j-iq.uando cítala, uviefle tenido, ya cftá able
gada con el ufo contrarío. . w ,
6 Da propasas pacemm dichas ñafiéis• Si^iandofe el Sacerdote 

conlaPatenai drze eñscs palabxasyenque pide lapa* interior del 
alma,que explica coa las figmentcs^ /t apernifincordi* tu* adwti,
&  a pee cato ¡unas fttnpcr liben. Ilaextenoi con las ultimas vkt*k
amasperturbattonefccuri Afsi AIcnino,i Floro, t

7 Ver sumid» ÍPomumm nofirum.&c £>iziendoeíta con chiflón
d,ivide laOftta fobre el ,Caliz en tres partes, la ultima de las - r > l . .* 
qualcs echa en el duzieudo. P**£amm fít fimpet vóbifwm, con ^ enelCé 
que confirma la fien teñera denlas palladas, i  al Jin dize en fecre- [t>jS 
to . Hac canmixuot &  Confiera tío, &c Todo lo qual es Tradición 
Apoítohca. Porquedeld'mdSi la Qftia¿lechar partícula en d  toltt*. 
Cáliz, feacueidan enfusLyturgias Santiago , San Clemente, Dunndta 
San Marcos,San Dionyfío,San Bafiho,San luán Chrifoftomo, bic. 
i los demas. Grandísimos myfterios meditaron en cíla acción Datinlus 
los Eclefiañrcoí,queragora dexó por brevedad.Hazula S Evos bb,z. c 5*. 
cío ObiípodeOrliens,qusmdarefplandeciendofob*efu cabe-^to 5*7» 
9a unaluzicntenirbe^eefta falio una mano,que eftendida ben 
deciael facri-ficio^iayudavaalaaccronde el Sacerdote Dezia 
S,Gregoiio PapaMifíaen diade Paíqua, 1 diziendoal echar la 
partícula enel Cáliz,p<t;r Goman,€&*c.lerefp5dieron ios Angeles orn
tteu [pinta tito, En memoria deña maravilla refiere Pedro Aquí- 
lino,q defde entonces,quando el Papa drze,P^Goa»*«?,eñe día, -
no le refponde el Coro,porque fe cree refponden los Angeles«

« Notefe para la dotnna Catohcaj, que con eftas oraciones 
no pide ciSaccrdote,que agora de nuevo fe junten,! mezclen,

como
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£o»w fe en como fi antes eftuvier an fepar ados el cuerpo, i fan gr e de Chrif 
t te deelÜ ĉ to S.N.pues creemos,que agoiafolamente fe mezclan lasefpe- 
emmixtia, cíes de pan,i vino,porque muchas coras que aellas pertenecen

ta junta de lav efpccies fe confagre de nu: voeí cuerpo,i fangre 
' de Chriílo S N.que lo eftá yajiinolignítica la Coufagracion an 

' tes hecha, i eílapedimos que nos aproveche para aumento de 
vida eterna fino es que lo entendernos de la m y íleriofa lignítica 
c/on,queaquimcditan;muchos, délaReíuireccion deí Señoi, 
en iaqual la fangre antes derramada fe bolvio a unir c5 el cuer 
pogloriofodeChnfto S.N, meditación bien apropoiiro deíte 

fií.j f.jr  paífo. lnüU£§mm¡ttwaJfnoyafitconficratiodum fpccicsillt,qu*áiv fx 
Chrtjiimonemnprefemabántimne meé jecontunff* ticfurreftmcm Oo- 
«w»mp/<r/í!0t<wjÉ.Sentencia de Belarmino,tomada de Amalarlo.

jfbud Mi» l °  Notefc afsimcímo,que Sanlulio Primero aprobando ef- 
$rJlc 18, tt tafantifsima ceremonia,1gravifsimamcnte repiehendeaunos 
jp ' mfolentcsErejes por otras facrilegas mezclas que bazian de 
u h i+ n  <) las efpecies facramentales, quales rcfci irnos en el libro fegun- 
gap 2J. ti 4 -doji diremos defpues*La mc&naaprobación tenemos enlos C5 
Can*i , * ¿iliosBra$arenfe Terceto,i Toledano Quarto.
¿ « .17 . , . < 4 . i »

LAs 01 aciones que defpues del Canon.dezimos halla el con*- 
fumir,fon difpoficiones conque fuplicamos a Dios N ,S. q 

Rece Agnus nos comunique abundancia de Gracia,librándonos de todo pe 
Qti es ufa cado,para que dignamente,quantonueftia fragilidad puede,le 
Apoflohco recibamos. Entieeftas es Tolenifsima en la Iglefiai fus Ly tur

ro , cuya fangre libó nueftras culpas, le fuphcamos tenga mi- 
fencardia de fus tedimidos. Agnits Detqui tolhspercata tJtuttdt mi- 
jcrcre /íohti.San luán Chrifoftomo.iVw/lrajir* memorkm mortuoria»

& confiera ^  ufQ ¿e hablar las atribuye a la Eucbartftia, como el dividir

” i 9 La palabra ConficretiOtfe á de en teder,no que por medio def-

C A P 1 T V L O

D tU  Oración Agnus Des.De la Paz. Singular erudición de fu  
' jortgen* Porque fe de xanVsernts ,i S abado Santosiporque

en Mtjpt de Difuntos fe dtze^Dona tts requtemy
t no fe da paz.

enUMijJ*. gias,efta,en que reconociéndole por y eidadero,i manfo corde

ínter
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interfiera myflirta ívJfbrümus,,A»num t umuutm t »>, parata mnftá í^ om *n *•
tolhvtem dtfprteafites.Tlizo mención defta 01 ación en la Mida el *5* i>adC$ 
Concilio Niceno-Primer o.San Sergio Papa ordenó, que en4a$
Midas folei^jftan taféalos Agnus el Cleio, i el pueblo , defdc -
elqual Pontífice fe ufaefta circunftancia de folenidad en ellos. * í m V*-* 
Eftoes loque Al cuino, A mal ano, Sigiberto,Berno, i otros di- 
xeron.Noque San Sergio fucífe el que primeramente los intro- \ l
duxo cnla MiíTa. pues de lo dicho confiad a tr adición Apoftoli- * ^
ca,i lo prueba Baronío.. , ■ , , , ‘ N

a? Obfervofefiempredezirío tres yezes, refpondrendoel Mi ~ .
niftro a cada un«t Miferere nobis ,como aun feobfervaenRomaen 
la Iglefiade San luán de Letran,fin que allí fe ayan vanado,co 
mo lo afirma Alberto Magno,Pero por los anos mil i dozicnto^^^ 
padecía la IgíefiaCatólica varias guerras,i errores de Pus ene~Dtof.Mtft 
migos,idize Innoccncio Tercero, que cali toda ella comento a 
mudar la tercera vez î dezn fe üonanobispaam- ; >> ,

3 Enda Mida por los difuntos fe dizc,Donatarequientjporque QMá9js - *
especialmente fe celebra, para que Dios N.S.les dceí verdade- 
ro defeanfo defugloria,aliviandolcsdeíaspenas, i por cílba- * 5
nade,/í:«ipife/,»4>a,fiempre eterna El Viernes Santo ncrfedizcn, 
pprfci día en ^ueChfifto S.I'J, eílápadeciendo, i redimiendo 
con fu Pafsional mundo*#! Sobado Sabt<? fe dexa»,porque efie 
día aun no avia lícfucitado, i los Dicipulos duravan dtrdofos> 
de fuRcfurreccion. , „ *

4 Las tres Oraciones que prec^denal coivfutpir, i comíenqa ’
Danuiidlcfu Chri(ie% deziamos ar rtfyaaver fido difpueftas pof perfo .
nasdodas,irchgipfas, paradlfpaneríc alafagiidaConiunio« e ** fes 
Afsilo afirman el Micrologo,i Tungieníé Las quales perfonas ^ ^ m n l  
para difponerlas tuvieron el fun dameto de las Ly turgias Apof dr 
tolicas^i esclaro,pues en ellas ¡vemos muchas de fus claufulas, Qáp jg# 
i de las das,que defpues de confum ir'dezimos,que ContOuodore 
jumpfiwHs <j  omine, i Corpas tmm ü9mí»cqu9dfi*mpfi,&c de dondefu t 
marón las fctrtencias que aquí trasladaron,i conííguienremen- * 
te fefigue que tienen U calid+d,i antigüedad qfus originales. *

$ Ifi algunaopuficre,qucparqueS.Giegorioque,tiflneenel t
Sacxahftentario ^  fegunda Domnp ¡eftt C bn¡k, q*i í t wlrf/íjrvjíe Va» 
trHt&c no pufo las demas en fuLy turgia^Se rcípondc,quc bien i 
puedefer que eftas oraciones fe difpufieíTen defpues de S. Gre
gorio, i que elqwe las difpufo íuyUfifíe pan modela,a forma 4J?v 

vi» ellas

r,n, »
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tdlaslasLyttugias Apoftoiitas Perodé aifolametite fed-gue,' 
que la tal difpoficíonCea meaos antigua que S.Gregorio,nota 
fuííancia de las oraciones,que fe hallan en l as Lyiurgias Apos
tólicas,como h dicho. $  '

i  ^ En la que comienza Q*tlorefrmpjimns Domine en plura!, es 
i**r í.iBcl Portluc c°do el pueblo que afsiíha a laMiíTa,comuígava,i al fin 

delaComumondeziaelSacerdoteeílaoiacionenvozalta,i o y 
¿orinm *os Chriftianosde Etyopia cotileivaneftaceremonia,comulga 

¿füío.Z tú d° los fiel es en la única Miffa que fe dize todos los días. 1 *
7 EnlaMiírafolenCjdichalapriineradeftasoracioiieSjda la 

Paz el Prefte al Diácono,efte al S ubdtacono, i afsi fe v a comuni 
S nft catld°* todo elClero,! pueblo el ofculo de paz que fe davan los 

9 ' ' * prefentes.Efta ultima circunftancia,creciedo la malicia,fe qut
í&f tó,aun4 veo aver durado mas de 8oo.años,pues delia fe acuer-1

njk * da Amalarlo,' urefierenlaS-Clemente, Tertuliano,S.Aguíhn, 
fttbe.f. S.Cyrilo,S*IfidroHifpalenfe,i otros muchos^Detodosfolamé' 
Ser. dt he* te me aprovechare de un lugar de S.Aguftin,por{a cnfcfiauqa 
Trfcbif. que juntamente nos dá.Po/1 pax+obis ofmístaur fe íbrijliatu in ofcnt$
li¿ i. ietg. ftnfto.icdpdsitCbrifUjtgmmî Mdoftcnduftt ih confcieniujdeft̂
e. 15. fttmodo frotéis m  Ubi* *cccd*nt,fic car 4 carde non rcctdat.

$  Es el origen delta ceremonia digmfsimo de faberfe9por lo 
Orifpndtftt q tiene de pie ia i,q la  Iglefia Tanta como amor oía madre á guar 
%<• dado coníítsfieles hijos.. ACcftemprelaftunaáo amalgámente 

poi las caídas,1 apoftafias dellos*! al contrano^quendo, 1 vene 
tadocon todo genero de reverencia,! culto,q puede dar] es a los 
que en la confefsuon de la Ffc an pefcfeverado firmes hada el ulti1 
mo elpirítu. Bien reconocían efto, los que reconocidos de fus 
yerros,1 bufcando valedores, e mterceífores que los introduce 
*«* a la gracia,1 limitad del Señor,aquié con la mayor injuria 
teman ofendido,fe acogían al amparo delosfiefes,Ios quales^co 

, f , mo enfeñados en la candad de Chnfto,qüe fiemprc recibe al pe 
«ador,auu defpues de muy repetidas,! continuas ofcnfas;los a-* 
jstmava a perfe verar en fu buen propofito, ínter cedían porellos 
con los Prelados, 1 Pattores de la Iglcfia, para quelos admitícf 
fen,4xeCoBciíjaíren con Dios N .S, )1J o<*.' » í. i »

PrteuuTedM 9 Mucho podía qualquier íntercefsio de 6el¿ virtuofo Chrif 
tot fitw ki nano con los Prelados de la Iglefia;itiuchomas la de aquellos q 
U mterctfj cravian y* triunfado de los T 11 anos, 1 vencido fus tormentos, 1 
dt fot M*i~ ̂ etiazas^ eítavá enfarceladosi Muchifsujvo maiia dxc loa que, 
tynb vT \  * adual-

.« * í
\í

\
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a&iralmetrteeftavan,oivan al palenque,i Jugar del fuphcio 
dwnles eílos penitentes fu íiuercefuon poftrados por el fuclo,, 
vertiedo fuetes de lagi ima$,befava fus cadenas,regalaváfe c-on* 
fei vixles en todominíftei io}rodo por graíigear fu intei cefsion,
, ro Numidra ,,1 Candida como flacas avian atemorizadas de 
Id̂  tormentos facrrficado a los Idolos,mas ya arrepentidas pe- 
duacon eílos eftremos'de pcnitéciafcr reconciliadas Eftrive n̂enpíisdé 
Celeuno movido de fus megos a S.LucianoMartyrgJoiioí¡ifi,i» «do* 'O 
m o,n fufe compañeros, que el primero «j del los fe viere cocí cir >
chrilo ala gargata,!«tereedapor ellas a,l Obifpo,i puebíoChrif 
dánoslas admitan a fu comumó,igracia.Refiérelo S.Cypria- ■ >/?• Cele* 
no \ogo itaqy&‘ peto per Oñm noftmm I tftm Chnftam, ut cauris i oiltgn rimad La* 

titistdomnu mm referías,&abcnpetas,létqtmtMq,prior cwiu ínter 
leeflrücoronat asf'uerit̂ ijhs p>mtibus noflris Num¡dut,& íandida tale pee eplfl Cjp
taiú rernKtJñt,<puatems per pefiras or airones &  petimnesfw&is in ejuas ?'****+ 
nos vofim9\qmmí tflis amicufed&tefles Chníh^md omina inda 'gtaús,

1 1  El modo pues,^que âdirtitida la fuphca de los Santos Mar" 
tyres,fe trema para la-rcconcihacion de los penitentes, i con- (%wo eran 
trieos,era,qiie aviendoccmfefifiido fus1 culpas,i hecha la debida admitidos a 
fatisfaciatrde ellas Eneldiaque al Prelado parecía afciftian a */̂ 4 «wwd 
la Muña folene, i antes de darles la fagrada’Cotminao», fe He- ttMitn» 
gavan al Altar,Mfcceímmlcl el ofeulode Paz, feñaide recon
ciliación, i que ya qnedavau eu-el gremio déla Igleíia Católi
ca.Para denotar pues,que todos los que la recebtandcl Alrar,r 
de fus mmrftros , era por elle fín de reconciliación Pues para ^
confiar var la memoria de e(leRito,fe ufa oy el1 darfa Paz, 011- $cultbhtá 
guiada de aquella,poi medio de una tabla en que fe reprefente ^ í(  
algún tnyftertodeíaviikyiPafsion de CEnfto S.N. autor ¿i cau 
fade nueflra par << ' , ,

i.a Tertulianodizemucho de cfta Paz, ireeonciíiácionpor ^  Marín 
medio de elliiEntreotras tiene efta fcntencia a nueftro propo- *-
fito, i<t\{cn».tu¿a>.Vax 't*tflrabel!uto tfhth(rTyrzano)qmmp¿new¿¡Uf> 
dam tn ¿cckfunon hiUotei,a ¿rey ribas vi Eit lefia exorarc con(mver$t. Mart»
(^exafegravifsimamenreeltnviéhfsimo Martyi S'Gypriafio'^ . ep ^  
de ciertos mimaros de 3a íglefia-, que atoan ádmtttéo.zunós ^  tp ít 
Cbriftianos aiecofici]i.*cio«,i comunión de elía,(id aVerprece*g2, ‘ 1
didolaj diligencias foíenes en cñecaCo, lo qiial Eie cauía deq 
preño bolvieíTeii a c ter,i afsi dize a eftos miniflras ¥¡PCC iro íCtf5//£.$. ep.í. 
traligm  LvAngeitjjeonSrd vc¡trá-g>*Q¿¡, búnsnfiuMpe turné> cmt&nftam vt/.i

í t '  pCüb
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f  ' s Úrlgfk p pregrefa dt Ui Kitot)
ffawtentium, ¿f»ií- ewn&egefi ng<-mfanti, *f7<4*vtmmi HellffifaStam* 
ante wswmab p̂ifcopQ.dP Cero mpofium affirtiUpfís Pace ni £ucb¡r¡f 
tiamd4re?&' San̂ lum̂ omitii Corpm profanare audeant Bien claros nos 
pone todos los Ricosdefta acción,iquan dignos fon que prece
dan para mueftra exterior de penitencia del áiayor delospetca 
do«,queesla KpoñJi&3,>extremideh&i • > S#T'

i j  En MuíTa de difuntos no fe da, ni nunca fea dado Paz por 
Perene ttoje la mefma razón* que fi en la de los vivos fe dá es por la comuní 
da f#*cacion que entre ficonfervan, de que caiecen los muíi tos. Ní 
Mtfía de di éntrelos Monges fe dá,porque fe reputan por muertos Del Oa 
fanhs mine non fum dignas,antes de comulgai,fe acuerda Orígenes, co-* 
(Dtlbommt mo ¿ c COjfa ufada antes del. Optando pane fat¡ílo,& poculo fiacris, tune 
nonlmdtg D-s cnum tngreditttr. Rt tu erg» bu imitan muaré Ccntmonem
***' &d0 o Dominettonfutndignas¡drc^HÁlUCc tn el Sacramentarlo de

San Gregorio.
5 /

C A P I T V L O  X X I .  '
At Corpus Domini noftri^&c, quandtfe comulga ti Sacerdote^ 
ilotJteUt%porqut refpondtn Amen. Porque eftd obligado a co* 
timlgérft in ambas efpetits* Vanos Ritos déla Común ton ett 
' una. Dtheofiumbrt dt refirvarla en el $ ¿grano: quan- f

do **fsi guardarla eri cafasparís-
tulara. ,

PAra contuígarfe coa la fagradaEucbanftia., liaze el Sacer» 
dote unfígnodeCruz con ella fobre la Patena y diziendo. 

Corpus Oovttninoftrt Icfit CbrtfhcaflodtAt tmmam meam,&c.Ticnel3i S. 
clemente enfuLyturgia, i en ella manda, que quando en cfta 
ocafionladiereal pueblo,diga, Corpas Chrifit.íahr ritayi el que la 
recibiere diga, Amen, Haze memoria defte RitoDionyíio Ale
jandrino efcri viendo a Sirtto Segundo. San Ambroüo tiene las 
mefmaspalabias defta oración. La refpuefta Amen, fe introdu
jo, para que los fieles con ella publicaííen la vivafé, i afe&o cq 
que llegaban a lafagrala comunión,confeífando la realidad de 
íaprefencia del Señor en la Euchariftia. Non at&fc tu dicis Am*n. 
San Ambrollo* lam fptritu confitens^qmd aceipns corpas Cbrijii. Dicit ti
bí Saectdof, Corpus Cbnjiu Et tu diets Amen* Hoc e(t vtrum quod confitei* 
Utrímgua fcifeaí #í« En cfta fentencu San León Magno: jffoe 

. ' en m
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'tnim ore fmitutflitQdfiie crei¿utri&frajir* iUjs refpondetor 4 m¿n% Set 6. de it 
< éatbus contra id^md •ccipiutrjifpomur i> n. dtami

2 Reprehenden ellos 5*antos a los que llegan con tan poca vunf* 
<.difpoficion a ella foberana Mefa, que parefren no creen lo que
confieíTan*contiadizen con las obras loque publican có laspa1 
labras. Emos llegado con lagracia del Señor aunó de los mas Délos ritos 
principales Ritosde nueftra fagrada hiftoru,opor mejor de- deU&mM* 
211 ,a lós muchos q en el ufo, 1 celebridad defte fobrenaturalco o ton. 
biteá ufado Ialglcfla Catolicadefde fui>pnncipiosprccibien- 
do la Euchanftia fagrada,decendire en particular a ellos,1 co~
.cluyre de rodos, que la Comunión en efpecie fola de pan áfi- 
do ufada defde los Apoftoles por todos los ligios Chnftianos.
Pata loqual emos primero defuponer, íaífcntar una dotrina' - - ” 
Católica,1 común en toda la Igleíia. *
3 Q^equando los Sacerdotes celebran eftan obligado* con 

preceto divino a comulgarfecon ambas éfpecies de pan,i vina* QotfotelSé 
Hocfoatcin mcam contmmorationcmypoique ficdo la MiíTa una ver serióte\mn 
¿ladera íeprefentacion del cruento facrificio de la Cruz,en que y  edébrti 
ChnftoS.N ofreció al EcernoPadre fu cuerpo fantlfsima,i dvr deberán 
ñrzmo fu preciofaTangrc. no fe 1 eprefenta]en el incruento de la *4Í tJPe{,tí' 
Milla,Tino es debaxo de ambas efpecies. I aunque defpue? de la 
Confaeracio de qualquiera dellas eTH todo Ghrifto S.N.Dios 
íhombrc,! con qualquiera que fe reciba, ferecibe codoeliruto
d̂el Saciamento;masen iazondeiacrrficio,enque padecioenel S,Tbtm,%, 

«cuerpo, 1 derramo la fangre, no fereprefentaria perfetamente P4>t< í* di. 
lino fe confagrarejofrecieíTejicoiífamiefleunoi otro Fueiade arl*4» 
elle cafo,m losSacerdotes,quando no celebrando, comulgan, ’ * 
ni los que no lo fon an tenido preceto de comulgar en ambas e£- 
peci-es, Ti ufo de comulgaren una, defde que Chullo <;»N co- 
mulg6 alosDicipülosqueivanaEmaus,Íbnefpccies depan,* , v 
como veremos,1 los Apoftoles a los fieles ,

4 Dos partes principales contiene ladotiina dicha, lapu- ¡4
meia,quetoca a los Sacerdotes quando celebran,1 fe manda en ttá¿t(Wn¿g 

" el Canon 8 de los Apoftolicos, 1 en el hbroo&aVó de fus Conf dltbo* * 
titueiones caprrt a que fe llega la interpretación deBalfamo,1 
1 inteligencia de S.Anacleto Papa,íMartyr.Siglos defpueste 

-conocio efta Tradición Apoftolicael invifto, ífantoEmpera- jíbud Jtk* 
dor Carlos Magno , pues teniendo noticia que algunos malos figtfii Jíbb. 

1 Sacerdotes,confagrando,no camulgavan,daxfoi i/iint¡íume¡ty*li hb. i,c,<6,
”  y  '

ti si*



^  ,* Origeny progrtfodeles Ritos] ,
áttüS Sacerdotes Mtjjam ctl<bran\& ava comunicare cjuod ontnino mCeno- 
wbus Apofioforum ínter Jtffum ejji' legan r. Aprendió eftadotrma de 
SanDionyíioArcopagita,quedizc no parecer fa orificio aquel 
<de que el mefmoque (aerifica no es participan te. Quakefificri- 
ficium̂ citius ntc ipfc fatnfícausparticeps rffc digwfcw*r*P ero defta par
te como cierta bafte.

5 Enlafegunda,que pertenece a los que nofacrifican,ni ce
lebrares bien detenernos,afsipor la domnaqen el cxercicio 
defta fober ana Mefa fe nos denme ftra en íus Ritos, como la eru
dición q nos ate (oran los Santos,i DotoresEcIcíiafticos>aíTen- 
tando primero lo q emos dicho^que la comunio encfpccics de 
pana fido la ufada fiempre en la Iglefia. La primera acción de 

Cnounhn ChnftoS N.defpuesderefucitado,fueclexerciciodefteSacra 
ie los fitlts mentó con lost)icipulos que enconad camino de Emaus,dode 
eaefptcttult 111 del Texto Evangélico^ de la común cxpoficiou conftaavcr 
/>(•»• los comulgadoenotiaeípecicuntesfiqueenfolaefta EtfiBum 
C»p>%4» e/l,dize S Lucas>(í^» recumbcnt cum cis,*ctcpu pane >ac frcgic par-

ngebat lilis,&ape/u fmt otnfi eoniM,& cognoTtermt cum inpuBionc pa- 
V tib 6MBu al punto fin hazer mención de otra cofa alguiiajfttp/t: eva- 

ttbir art,}* nuitdbocuhí eorunt.Veafe el Theforo de Coccio,donde trae auto
ridad de mas de fefenta Padres,! Concilios,que entienden efte 
lugar,i los que fe ftguen de fola la comunión en efpecie de p£. 

Jo*tu6- Qui nunducathuncpunem, vi*ct m dtcrnum, toquis miniucanrit ex hoc 
pane UlC tflp4Mi de catlo defienden». V t,

» 6 Los fagrados Apollóles enefta comuígavan a los fieles.
jttíi‘2 42 Ercntperseverantesin do£lrm* Apofalorum, <3* eommunuaMnis fraftio* 
X. f|r. ii* nis pawi.Laqual explicación ni aun los Erejes la niegan, t filan 
jfft>21 26 Pablo pernutio a los de Cormthio la comunión en ambas efpe 
8>tfutb*r, ciesfuc para enfeñ arles»qu eei a licita, 1 que fe podía permitir, 
/j».4 ’t‘24* pero no les enferánfcr neceíTana. Mas, los Nazarees, que por
f.N tqutéd voto no p0¿ lAn beber vino,nofabemosque convertidos a nuef 
vot 1? J* tra p^>no ¡0 gua.rdafen,ni aun comulgando en efía efpecic.no- 
* * tólaBeíaripmo,Vamos a los Ritos que prueban efto„ »,
$¡<tfetlnnU 7 Víaron los fieles refervar Jas partículas de pan,que fobrj*- 
Muúbtrtjhn van defpues déla Comumo enel Tabernáculo^ como agora de 
cuí/Síg»’«« zim os^ígrarioíf»»»Oiaco.ni reliquias dize SXIcmente, &in* 
§&•  ̂ > feranttn Tabcrmculum Sobre el quaí lugar el do&ifsimo Pad$e 
, , Tumano prueba eftacoftmnbie Apoftohca.Laqualfehai-la«;n
s lisdcmas¿yturgws,ipr#feguidacncl reftodelos figlosdeja

Iglefia,Je
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Iglefia En el Tegundo larefiereS Iulhno Martyr.I S.heneo en *
hqueefcrivca S V1&01 Papa,elquallaembuvaalosObiTpós 
Catolicos,en feñat deamor, i hermandad En ef tercero Terca 
hano,S Cypriano,Dionyíio Alejandrino En el qrurto el Coa -  r  , 
cilio Ni ceno HibiAnt ttcommi taram lociyinquo ajferwat»rfm&4 Eucbd ^d9i 
nfaa.S Bafilio,S.Gregorio Nazianzeno.

8 En el quinto S'Cyrilio Alejandrino,en el Texto 5 Benito,
en cuyo tiempo unos Monges Tuyos llevavan en. una embarca
ción íafagrada Euchariftia paracomulgarfí?enocafion,o peli
gro de muerte. El mcTmo cercano a partir defta vida, tomó ía ,
Tagrada Euchanftia que diñantes avia reTervado, iTe comul
gó DeTde erte figlom aan Jos Erejes an puerto en duda cfteRito
de guardar laEuchariftia en Tolas eTpecies de pan.GuardavaTe, 
dize Nizcph oro, mucho tiépo,ien*muy póca cantidad; ifi efta íí.18. r<4f 
fueíTede vmo,cierco esTecojrromperia.Del caToljeidttitaSofró ,n * 
nio Te cohxe bic»,quanto tiempo Te refervaria.Pues un Cato- tr
Jico la guardó un ano entero, 1 como tanto, cndurecioTe, 1 afsi 
«Tibiando un Presbítero la Tagrada Comunión a un Tanto viejo 
llamado Serapion, le mandó al Diácono, que pnmero quefiela ' < í
dieíTe,U mojaTe en agua,para q enternecida la pudiere paíTari 
S.Hypolito Martyr bolviedodel tribunal delIuczaTu caTa,de 
donde avia eftado auTente tres días, Te comulgóco la Eucharif 
tía q tenia conTagrada por S.Sixao.Fmalmente los Santos,qufc 
defte Rito Te acuerda,no lo haze de las eTpecies de vmo.Luego 
delodichobiéTefigueel ufo de la comunión entas de pan Tolo.  ̂ ¿ ^  «

9 Fuera de en las Iglefias,las reTcrbavan losfieles en Tus ca- j4 - 1fojj. 
Tas,como queda apuntado. Diofelesefta Facultad,por ocafion v3eti/«»*1 
de los frequeutes afl*altos,que los enemigos deCbtifto les d&~
bau en ellas,1 por^lp morir fin aquerte muco viatico de Iaulti- 
ma peregriuacionacíU a la otra vida,lo teman fiemprepreve- 
ntdo en lugar decente de fus caTas. Node hallara en hiftoria al 
gima Eclefiaftica,que eneftasocafiones Te nombren vafosTagra , s 
dos, donde rcTervaTen efpecies de viao.Si anos puriTsimos lie >
Sos que Teman a eftefin. Alutremmydvu Baronío,wnyfMto repe 
fíu repintar Eucbunfti*. Quefiempre Te guardó ep efpccies de 
pan,porque cncilatTola-fe poimulgavati. n.1 < f f

10 Dcftos lientos uTabau lasmugeresquand© comulgaban, Comhré- 
i en ellos receban la Tagrada Euchariíha,! HamavanTe,í>oi«ii»í «Man la  
tileXl A l u fi o do r c ufe. /«a ja 4 jas tnitiiír,$to»4o cmmmuatP, Domt muttitu '

* 1 Y i  incale
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* G r t g y n y  p * Q £ n fo  de lù t S/to»
t l t U t k A  que^oy correfponden las toallas,que fe cíhé'

* den en fas volandillas de el Comulgatorio Qnodfi non babacnt^ 
profigue c\ConcúiO)#f(jH$¿n¿humdicmOomitimm mncmmmhtt% 
m v  enitphcet myihm m  í%m$rwEuchmftim fttmrirs Porque no es li
cito alas tmijcres'totpai la Euchariftia con la mano dcfcubier 
ta,donde también fe note la t<;pftumbre de cppulgai cada P o ^  

Como Uw- mingo Los varones aviédo labado las manos larecebian ímme 
tébiánln V< ¿la^m ente en ellas,! fe comulgavan1 S Aguftin X>twies 
r*m  da cwnmnniutt dqfidcw n tM'Wtìt tiwws y& m n isfem in ¿ nítida e> bibent
r  U f ^ntCámnatubi.c$ypiufhri¡Ua€cipim S MaxtrooMartyi por lósanos 
mtbtblis  ̂ **5°  repitió lo mefmo,refiriédolo¿el ufo antiguo de la Iglefia 

iz  LlevavaS^Tharficio AcolyTOafucafa el $antifsimoSa-> 
Mtrtml cr*mciuo cn Roma , encomi aronle los enemigos defte Señor* 

f a  infláronle con todo*gcnerofde malos tratamiétos les móftraífi» 
15; J u i  fanusj^rticu!as,refiftio valerosamente,hafta que molido a
§cdá$M palos vo lífu  efpintu al Cielo,ni por eíTo parecieron las fagra-r 

das reliquias, cogiéronlas los Angeles, 1 lleváronlas al Sagrad- 
no de la Iglefia » i

$  4 fnUit *3 SanSatyro hermano de S Ambrofio Uevava configo en u* 
Aim $m  ^ P ^ f^ fa n a v e g a c io n  el Santifsimo Sacramento en efpecics 
yl € y* panda nave dlotnunos baxos,i fe fue apique El emboívie-*- 

do aquel teforo cn un licnqo fe lo ccfiò al cuello, 1 afci feguro 
fe arrogò al mar, 1 prefto tomupuerto dfcfTcado Eftacoftumbre 
prevaleció cu la Iglcíiano foloen tiempo de Emperador es ene 
migosde Chuflo por las razones dichas de fuspcrfecucioncs* 
fino en los que fe figuieron de Católicos,como confia de los Sá  
tos Gregorio Nazianzeno,Gerónimo, Ambrollo, Bafilio* 1 0- 

V ?  tros de Iòs citados En tiempo de los Tbeodofios, 1 antes, 1 ucf- 
ff*Aug? pues Zenon,Anaftafio, 1 Iuftino,hafta el del Papali Hor

mifdá,comento a prohíbo fe efta coftumbr^^ porque celcbran- 
dofe en Zaragoza lift Concilio Nacional fe prohibió debaxo «te 

r  ta ^ nat^erna con cfi^s palabras Eutbrtiflutgratimiftqúispfíkíkuwr 
** J  4cceP ^ m m Szcfcft i non confumpfifit .Afigtbtm*fui*perpetinm  Siguió 

^ 1 4  € Ĉ C ^WCJto d  íToJédano Primero que fiemprfrEfpana á fido la 
i í u  F » “ * * « * ¥  larda dcccnciaytrcfpetOjeonqixefsctevetratíu $

pan de fos Angeles D e aqtu*pafsó a Franoiti, 1 allí 
;£c proh*biO lo mefmo cn un Concilio^

' f decRuan *
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C A P I T V L O . ' X X I I t
D i otras ctrcunflanctás en el R ito  r$ftnd(t Quefueffe comunión 
Laica ¡o Peregrina^ a quienes fe  d*b  j  Rito de darla  a los snfdn 

tes^t niños que f u J f  GúmfflMmo\f>r*f*ftttfic*tQfmmi ^  
qu eo yfeu fa  eW U tn u 'S an te*  f »' f r

EM el modo de recebir laEuchariftia en aquellos heriqos las ' 
mujeres,i los hombres #u las manos, fon de botar algunas 

ab ferian di as, que dizen con la decendia deíle acto,partiré co
mo nos enfeña S Cynlo'Hyerofoluñttano Xcckdeas 4eé}éttt?hMf^4^  c „  
tuno, noncxpiofis numtH n wln *gccm ncq<t *disu>íths Jigiíh\x¡tutnúo P$ftu
llegares a recebir lafagradaEuchaníhajno fea'¿Rendidas las *aJ  
manos,m aparcados los dedos wd frtlflnm ,»W/ni feiem " J *
fiiijtfwns dcxcersdSiró affcntídofa ntand dcrechafefbre Iaitfjuier ****
da en forma de #ruz fe/# birtfiiamacecptutus^ánt la Sexta Syno- 
4o, m trm ia form xrn m ías figuran* ft*  acccdat, i no fo lamen re afsi *
$t,dcom¿*d w w 4fp ro fi<jue C y n lo 9fttfapikt corpas fhri(ht'6nd qufc- 1 * *
dando la derecha gutea en forma de bobeda, reciba dn eHaet jv^ífí ad
cuerpo de Chrrfto Eos enm%de la SextaSynodo,yute* aurojtel ex v*r/ mulier 
*tu mitcmmcpW H11 effi wní mimme admitmns Gravifsimaraen- 
tc Si Gregorio Nazunzeno reprehende a las mugeres que b/a- i
bandela* manos para fu* afeite#, tnlasí quilés avian de redé-* 
bu el cuerpo del Señor tioa hothfcUM m tMi>divcycum eis Mdmjfli 
cum  cibum extc id is (\mh m u  ¿a ftatífim pHhhrttkdtncm p n g is ? 1

z Que dixeran ellosZclofifsimosPadrcsjií nóqueriendo que 
aquellos huidos,enquofe recibía la Rucharlika fanxá, íntuen. tt& bw fi 
de feda boi dados de oro, i plau íqvtc p*rée*gff§b ornato de las

en U  van»d«d dele* *” *
v xeran la dcmaíia de lasque oy fe llegan a comtílgUf co las n u ^ 4 9 
nos llenas de añil los, con otorofos‘guantes, i tal'Vefcfcon é\ rc- 
galillo,o marcas O taita de B! ornato p erf^fe^ra  
cion es el oio purtfsimodela vivaPe,lo refplandeciente de la 
Candadjlohcrmofo de ía Efperanqa,lo acendrado deíasbue
nas obias Aisi S luán Damafceno,tocando el Rito referido,i /d 4* ifidet 
modos del, halti cuvo tiempo, que fueron los afios de 7 3 6  t 14 
veo la memoria defte Rito 1 u

3 El cei cero Rito, que nos comprueba ía Coímnuon en una ^ut 
cfpecie,es laque Hamaion Xúíca en q lo¿Prela$6$tfoudW¿>Jbin kiumoÚia

Y  2 a los

manos, ni que eftas fe ocupaflen
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jilos Sacerdotes ,por delitos particulares En efta comulgaran 
no en el Altar, lugar proprio de fus nuniílios, fino apartados, 
fuera del Presbiterio, idelaotrapartedelos canceles,i rexas. 
Porqué le dieron efte nombre 9 Por diferenciarla delapropria 
de los mmiftros del Altar,afsi por el lugar donde fe recebia,co 
mo parquéalos láteosles era permitido totar la Euchariftia; 
pero noles era licito llevarla en efpecics devino, ni tocar los 

S. Cjnillui yafos fagrados delafangredeChriftojComoleseralicitoa los 
J*pt* mimftros,que fecomulg avan en ambas cfpecies ?

4 Si el Sacerdote,o Diácono fin licencia del Obifpo fe paf- 
Tmllenje £ÍJ,C a otra parroquia^iz'e el Canon 1 5 de los A poftolesren pe 

' 'silencia de fu desobediencia comulgue como lego. Efto repite
< <« f los Concilios que cito al margen,feñaIando los delitos a que ef

' Sérjftán'z ellapena. Refiere Nizcphoro, ^ uno de los Obifpos
jígiih ttp S0,6 c^glcroiM confagraron a Novato Ercje,arrepentido defu 
% f  culpa,pidió penitencia,ífue admitido a la comunión laica S.

* j. Cypn(¡\no cuéntalo mefmo de Marcial, de Troplnmo,i dcBa- 
(ib.t cptfi CUdes,Obiípos reconciliados con la Jglefia En ella pena con- 
,4 dena el Concilio Sai dtcenfe a los Prelados,que no reliden, va-
l, ' " gucandodeun lugai a otro. * '
£p.é4sfm- 5 San Bafiltp ponderando con zelofopefo la gravifsima m- 
pbtif^z juria,quphaze aD^os ©1 mal Sacerdote, qae perfevera en fupc- 

JA 40 fia^alahora4c lamuerte»apenasquema que entonces fe 
le^dieíTe la eomqníon laica. Hílales concedió fblamente Félix 

f altA Tercero en efip articulo, 1 lo repitió el Concilio Toledano Bra 
Can.u ,*ucfo*mas rigurpfqclluvodl Sardicenfe negándola Noafsi el

nadie quiere felcpiohiba en eílaiiora. 
494Í"" t Iunoccncio Primero quiete que a los Clérigos 1 eduzidcls de U 

5* «'* Ereĝ ia fe Igídé^fpue^ de mucbapemtencia,i tiempo
' ^ tam^ienefta Comunión nombre de í^rgrufí?, 1 aunq

J / “4ar la jraéou de ella apelación varían graves anroi es, 1 dan
u. u^qcí^ts,que^5 pueden ver eq Tunecnemata 1 Gennniano,i Al 

Can.ContnST 1-0** Aprovechóme de la de Sain&es:Qtiando los Clérigos 
«nací. r COmulgajvaft aljmodo dicho como laicos, era de la Euchariftia 

towbiis c(̂ «ff»g^dajaquejmfedmo¿jaén U MifTâ  a q aísiíhan en traje,í 
Emb J{<P. * *hno pepéente Av¿a otiar^f« vadada en el fagrario para los 
'jo. forafteros,! peregrinos^ por eílb llatnadaperegnnajierama- 
ObfcMant.iyqv caíligodarlesdefta,qde aquella En el Agathenfe aun Cíe 
hb'i.é.ii nrigo negligente en fusobljgaciojQte$,i dcfobedicce al Pielado 

1 ' <r;{ í ‘ , V EO
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aPereguna A utios leglares recóciliados con lalgtefiafeles £én t$t
ocede ya uriana otra coma iionji por ella indiferécia demarre. 9tlUt. 'ftp.

(%
f \

En el I(eidctife a uno, qcelebró en pecado na mal fe le concede 
la * ' ‘ ‘ ‘ -
c5cede ya ____
tal penitencia,el Concilio Regienfe traúdodeft* comunió di- f.feÁxttfue 
zeVé juiní.cotioUnomSran i llaman Prrrgruia,i el llamarfeafsi Un.j. 
es Cala denominación accidental,! extrinfcca. Lo fuftancial es 
lo d i c h o ,qpruebala coílumbre de comulgar en una efpecie.

7 El quinto,i celebcmmo Rito,e& la Comunión quedaban a ff¡er y  *
los niñosmfantesiecicnbaptizados en efpeciede vino,inftila Cá¡t 1 
dol es algunas gotas del Sangtus en la boca,pues tan tiernos no Suptu 
podían tomar comida folida San Dionyfio Areopagtta, i Sañ p. SdUner* 
Cypm no, i de ellos Al'cuino, i comunmente los Expoíitores,1 j f  ttm . 
afsi explican el Luc conmpifcite deSanPedrb De laEuchan&a, Lm*r. f«l, 
que afsi como la leche , fuftentaba a los tiernos infantes. Q¡tijt 41. er tí» 
midog'n'ti infantes* ’ ' 4 , dlty

8 Ni folaméte fe daba a los niños, fino a los ya mas crecidos^
aunque a ellos en efpecies de pan Refiriendo eílacoftubreNi- í$
2ephoroautor Griego dize,i cuenta de fi mifmo,q iandofe mu 
chasvcxesa los muchachos que acudían a la efeue la, el la reci
bió entre los demás defu edacLPogo fus palabras. ̂ acerJoj torero* 
incorruptos ex v¡ t yu ¿i preceptores te lui>m liteeraru <n cu*t% tccerfer<.nt> 
qui leiuni rcUquictt ets elereot, q%oi qmiemqmque méi pepe numero, 
cuw pvr zib’tceflem &  nttxint*, a prima ¿tac tnfeerts eiibus Vtrfnn, 
finito hiberen, conttgit, Infierefe claramente de elle dicho, que no 
folamenté fe daba la Etichanília fagraída a los infantes en ef- 
pecie de vino, 1 el darfelaen ella fue por no poderla recebir ea 
la de pan,que luego que podían fe les daba eíl* Lofiegudo,que 
ella coílumbre duró en Grecia nias de mil 1 treciétos años,pues vi
en ellos vivió eftfc autor. ’ t ' *
9 Lo tercero,que ello fue celebre én folas ellas regiones O-

nentales , no en la Latín 1 , pues de ello no ay memoria fino en ron te¡tirts 
los Autores de aquellos ligios primeros, fien Grecia, donde eji9í 
fucedio aquel prodigio tan repetido ên fus Hiftorias, quando ¿\£<c*p&./** 
en Conílantinopla un ludio echó en un horno, de vidrio a*n 
diendo a un hijo fuyo, poique avía con los demas de fu e4a*i 
comulgado de lasfagiadis partículas, fal 10 de el fuego fiu l^- 
fi sn alguna  ̂fiendo cauta ella maravilla para que fum^dr^efe co 
v ir tiene a la Fírde ¿hriílo; nó áfsi el pérfido padré  ̂^cro pagp 
con la vida,quepor jufttciajea^caftigo de'ib delito, le quitar^.'

J  4  Cerca

f  Círemfnht dt h  MJft tibslfi. , íft^

Ift í 1 i

"1
í\
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Cerca defteRito colijo del Concilio Matifconenfe Segundo,' 
que no todos los días fe les dahan a los infantes eftas fagradas 
partículas,fino Ojaladamente enunodela femana, o Mierco- 

‘ 1 , 1 les,o Viernes>dizp afsiCanonc 6. Qu&tumquerc tequia furjiaorum ,
11 Per a&Am M/ftírn la facnficio juperfeierint̂  q 'ut £ ¿ vtl fe xta Feria

innocentes ab illô uius mjlercft,ad Ecclefiam adduc«nlntt& in difío tu ie~ 
tumoteafdem reliquias confpcrfas vino pcrapiat.NotcCc que aun a los , 
niños Ce les daba la Comunión, ayunos : ,

‘ * ' io El ultimo Rito conque fe califica la Comunión en una
fommunio efpecie,es la que llamaron Comvma'o prafinfiifiiatorum9\x del Sa 
fprafanthfi ciamento confagiadoel día antes Efte fe obfervó mucho tiem 
citotumque poenla Iglefia Oriental en tiempo de Qjjatefma,en cuyas Do 
faifa, tfe** minicas ,i Sábados, i día de la Encarnación del Verbo Eterno 

celebra van el íbberanoíacnficio,i los demas días fol amente fe 
comulgaban con las panículas antes confagradas,de que trata 

g)e Cbnj} el Canon < z.de iŝ  Sexta Syuodo,! ^interpretación de Balfa- 
Úuadrai c« mOjP,de quien tomo la razón luán Filefac, i Caí ranza Porque 
ij.$.e/¡Isa* dezun,i obfervaban los Gnegoselno celebrar en días deayu 
tem, ho,penfando no fe compadecía la mfteza,i aflicción déla pe-*

jnfumm't ñitenciaycon Iaalegna,i gozo del duque fe celebra eftefobc- 
Conul o KWii’am combitc,i afsihafta,cumplí do con el ayuno no celebi ava; s 
f°¡ tu  de la qualobfer/ancia tratamos latamente en las demas de la 

Quarefma en fu propiiolugar,iai liba apuntamos algo: ^
i i  En la Iglefia Latina í  peifeverado elle Rito defde fus 

principios folamente en la Feria fextadela Semana Sata; Pues 
vemos qu$ en eíle día no fe confagradenuevo,finofe confum*- 
el cuerpo de Chrpfto confagrado el día antes, que es propria- 

Caa 4S>/ mcntc Coninunio praftttflífi atorusp De lo quaí en lo que toca a los 
dh*s 52.. Griegos fe acordaron los Concilios Lapdicenp, 1 Trullano, or 
£41.51«. f<yt,taSyj\odo-* Envíos Latinos Innocencio Primero,1 el Sacra-

mentarlo rde S Giegorio 1 de todos el Micrologo
* a

t *■ ' 1
. . C A P I T A L O  X X ]« . ,V* ** f l * í £ J ¡> * * ' *

IXt faGamamon onúrhbat i/pdtm[qiuàtoîaâ ejlorvado i ze 
lado jietnffrrja•T^efla'Cdtoltcd, ComulgÜ los Angeles a muchos 
ZS*tstos depdiiiOrigen di las varandtllas q tienen
* ïfalanttlos qui tomulgiudei qfyr mula SanBafanfits*

/HgJíPo j ¡ p el comulgar ayunos* t i /
Parai yj r X

s
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Pb n  ultimo complemento de ios Ritos de la Iglelu Católi
ca en ufo de la fagrada Comunión, diremos aquí algo de eí 

reftode ellos,! en efpecial del poco,que uvo en comulgar a los 
fieles en ambas cfpccies;fuponiendo como cofa muy cieita,que 1
quanio (o í ufado , á (ido con particular necefsidad, o privile
gio concedido por obviara mayores inconvenientes El Apof- jffuitnti,! 
tol S Pedro la dio a los Santos ProceíTo, Mai tjniano, Cereal, {¿. 
Amancio,Primitivo,íProcopio, defpues de averies adminif- tim̂ ávan 
tradoel Baptifmo, ufando con ellos defta gracia para animar- oS tíefe> t» 
los al Mai tyi 10,que todos padecieron • 1 ella acción del San to *mbu tjbe* 
Apoflol piído dar motiyo,paraqueconcurnendoeft:asciTCunf (tes* 
tancias fe ufafe a los principios de la Iglefia alguna vez - v * n

z Mas experimcntandofe los graves inconvenientes que avia 
en la adimmftracion del >¿iwg«ií, cefso de fací te efta indulgen- fnb\bt[el* 
cía,que ni en cífa ocaíion fe ufaba; pues aunque noaviaprohi- comuniQ>*ea 
bicion, ni preceto de Pontífice que lo veda fe, de común con- amfm tfpe- 
fentimiento de las Igleíias fe obfervó la coftumbre Apoíloli-* (ta. "u 
cade una efpecie, 1 en efto infirman a todos los fiel es , que de lib i. b<Jif* 
nuevo fe convertían Beda refiere, que aviendo (ido la Iglefia c 5. ¿ 
delnglareira la pumera que mereció recebir en fu fuente la * , 1 
enfeñantja Apoítolica,i cavertirfe todo el Reyno junto por los r¡ 
años 1 80.de Chriílo Murió fu puaiei Rey Católico llamado 
Lucio,1 fus hijos hazianmftancia a los Sacerdotcs,queles dief 
fen a ellos el pan candial que daban a fu p adíe, {Jaare &nobisni) 
porri<*?\pjnem mtiíum, f t r t patri nofiro dabas, &  popu!o adbuc w Ec L 
defia dm non<ktfi$‘s} Ifrataron de-fie punto de la Coihumon en 
ambas efpecieslatifsimamente el Caí denal Hofio en un Díalo 
go,que intitulo delta materia.I luán de Rahufio-enunaoTacio 
que deefte argumento hizo delante del Concilio deBafilea,i 1 
fe halla en el tomo quaitode los Concilios, 1 lo es de muchos Py £d%nt* íl 
délos Theologoscontroveríjanos, ijtodos prueban la enfeñan ann*
qa que en efta parte á comunicado la Iglefia Romana a las de- 1 ** 
mas,de comulgar en una cfpecie. ' " J

3 En cuyo Orden Romano en el Capitulo De ordme ceiebrandi d 
Mißm fe manda,que fe confagie en un pequeño Cáliz, 1 que de 
el fe eche un poco del Sanguis en otro Cáliz gran de de agua, i frfr r. t.iy ,1 
\ mo,de! qual beba el pueblo defpues de la comunión del1 cucrf 1 >» 4 • 
po del Señor Declaremos eile Rito LaverdaJerafangte de Je! ftetlar, fttb, 
fuChrifto, en aquella poca cantidad no hazia, qué la mayor §>.Qtd.túi&

Y i  de
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¿¿verdadero vino que fe añadía,fe convirtieren enellajporque 

Cma ft en* c ite no fe confagra lino por 1 a forma verdadera,(ino davafel e a 
ttedtquem ^quel vino mayor calidad por el contado de la fangic dcChrif 
nummfo to,¿ afsi fe á de entender quando Jos hiftonaJores Eclcfiaíticos 
pueblo Ufo* dizen,que un pueblo numeiofo bebía del Cáliz del Señor Pues 
dflféh^de no leemos avei tolerado la Igíeíiael ufo de cófagrarfe muchos 
ti ScHjr. cahzes,qualcs fueran en cite cafo necesarios,ni que el del faori

ficio fea tan grande, que no le pudicífe levantar el Sacerdote, 
paia que le adoraífe el pueblo Ni fe bailan tales vafos gran- 

Ebift.td Ho des en los antiguos , fi aquellos Miniftcnales, de que tratamos 
trflFptfcop, en el libro primero. Gicgorio Tercero reprehende gravifsima 
Aío¿untt mente aciertos Clérigos, que coima el ufo de la Iglcfia confa-1

gravan muchos calizes.*  ̂ *
4 Piohibiola Comumonen ambas efpecies feverifsimamen 

¿fbufitqic te el Papa Gelafio Scgundo,aqucle dio motivo un abufo de a i- 
probtho ¿Tí- ganos,q molava UíagrudaEuchariítiadel cuerpo del Señor ea 
UfyiL M fl.Sanguis,iafsife comulgaran,! paruq cofa tan grave tu vi cíTe 

¿ , luego ef¿to,defpacho para executarla fu Breve,icón el a Pocio 
 ̂Abad Clumacenfc que lo hizieíTe obfer van i defie entonces,« 

Siten! 14 mas de quinientos años,no es licito comulgar en ambas cf- 
P*g699 P?C1CS finpiwilegio fingular ,qaal refiere Gualcherò tenerlo- 

Sc¡J |o. los Relies de Ft ancia,dado de Clemente Sexto, 1 dize que lou- 
Syhuî bijì* fan el día que fe coronan, 1 por viatico El Concilio de Bafilea. 
fiohewm lo concedió a tos Bohemos..,coa tal que creyeírcn,quc en una e- 

■ t.tj* ra licita,1 no contra el derecho divino , , ,-
í  “ Odiata 1 pacificamente per feveroda Iglefia en efte ufo haf ! 

tallos auos 1404. en que en Praga de Bohemia movieion quef-¡ 
0 re\*s per- tipa contra el Pedro Drefdeafe,iIacobo Mifnenfe,poique le- 
twéado’rei \ yendo aquel las palabras de S.Iuan S}¿ft nía iitcavcntis carnem be- > 
áe¡(btVtadi U\ bornia t ¿5* b’bentH CMS fv/g mtm% non b ibtbitu viuntinvohis  ̂quifo < 
ciaa Áfpojioízbcr la caufi,potque los heles era defraudados, como el impío 
bu. «> dezia,deí Calizdel SeñorjContraprecetOja fu mal parecer, de 

 ̂ el mefm o Señor,perfiladlo a Jacobo(o Iacobello como lenoni-» 
bra Illefcas en fu hiftoria Pontifical libS'.c.io que tratalata- 
mente ella) que enfeñaflfe al pueblo, que no fe podían íaívai fia 

jthx.jfiV  ^e^er ¿ecíte Caitz Mas Dios nucílro Señor i  moftrado con 
4 p¿ri fula maravillas de fu dieftra>ía verdad que enfenafu Jglefiajporque 
intrncmú z entonces ciertos Monges deficaion comulgar en ambas efpe-** 
$ft, 4  §.¡. cíes,i citando oyendoMiíTa vieron, que al frangir el Sacerdo-
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tela Oftia,fe llenó lapateuafobrcque la pufo,de fangrci conq 
fu Mageftad les enfer ó,que en vano pedían,loque en qtulquíe 
ra de las dos efpecies fe encerraba, ' .

6 Baile por prueba de lo dicha,él ver que quantas vezes ' ’ 1 \
Dios nueítro Señora regalado a fus tidrvos, i fieles amigos co-f 
melgándoles de fu mano,o poi la de Angeles,áfidóen efpeciek 
de pan D-eíTcava grandem;nte Santa Catalina de Sena comul menteatl

l

multado
( jOar , no fe atrevía »porque no falta va qmenle murmurafe fus 

requemes comuniones, acud’oel dulce Iefus, rfuraó Saceidó 
te a los anfiofos deífeos defufierva. DezíaMiíTaeh eftafazon ^  ^  
RiymundoCapuano, iíintio, que déla mano le quitaron una f x  ̂  ̂
particuta de la Oftu, i fue afst, que el Scror con las fuyas co- 
mulgó cor* ella a fu fierva San Onofie recebia el Domingo vtts ttmt• 
de cada femana la fagiada Comunión de mano de un Angel én H. 
efpccie de pan Lamefma dava otro a Marco dicipulo dcSá'n 
Macano * 1

7 A San Bucnaventuta,noofandofellegar a comulgar depu SjchinK̂ O* 
ra reverenciare admmiftró el Bfpu ítu del Señor una pai ticu- fyfadeneu, 
Ia Qual a San Eílanislao Novicio delaCompañiadelefus, la l¡b j.író >i 
dieron los Angeles, afsiftiendole Santa Barbara fu cfpecial a- U S.£»*at, 
bogada Los Santos Fauftino, t Iovrta convn ticron en la <*ar-
cel a Segundo-foliado,i no teniendo |yan para celebiai,icdmul 
garle,una hcrmoíifsima paloma fe lo truxo,i confagiadcr lo die 
ron al recien baptizado , '

8 Pero afsi como ellos cefeftialescortefanosguftan, que fus ZJdnbs 
hermanos,fiel es Chriftiánós no fe priben de la gracia, q en ella singles 
mefa divina participan por falta de mimíli o, afsi fohcitos zela decencia t* 
qenfu admimftracion no fe halle indecencia, ni mancha algti-í/mWj; r. 
na, queimpida el fruto de tan fuftancial manjar Reveló Dios fot VV li* 
N S.a S.Macarto,cjuelos Angeles cada día afsiftea los que dig t c *9 ' 
ñámente comulgan,i por fu mano ínvifiblemente les dan la Co 
munion,i ufandofe en fu tiempo lo que poco á ieziamos, de le
cebir la Euchanília fagi ada en las manos,veia,que al tiempo,i 
quando algunos las eftendran, los demonios les ponían en ellas 
unos carbones,! los A ngeles tomava el cuerpo del Se~ or ,i lo i ef 
ritman al Altar. Al contrario vido, que quando los Sacei dotes ( , j 
davan la Comunión a losqeílavan bien difpucílos, ellos fobe- 
ranos efpiritus poníanlas fuyas fobrelas de lcs^eles,huyendo 
entonces los mfcrríaÍés*efetos déla buena,ó no tal dífpoficibn1 

f 1' ’ 5 Den.
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j> ^Den gqftQforemate,aetUmatemalgunas celebres circtíf 

©e íái Vrf?S tañeras que (e acompañaban , i en pai te no eílan olvidadas, en 
¿tilas** toa eñe a&o déla comunión délos fieles A fsi como agora fe les po 

ddmtt ne delante una toalla tendida en fu varan dilla ñor reverencia 
tftloi p e a  de laMageffcad que an de receba,,i poique en «lla,fi cayeie,fe 
mufeatié reciba la partícula , antiguamente íe les ponían delante unas 

Impiísimas tablas,a manera de mefas pai a el mefmo fin Deñas 
Jiomil 6i Jiabla S luán Chryfoñomo yon e níts mmfynw (pmgix menfim 
éd¡>n¡> An &rcumU»npwimtx0 * ahílas ponentem> San Athanafio de los Ai ría- 
tfotb nos, que las quemaron éntrelas demás preciólas alhajas de la 
Mpifi *df$ Iglcíi^ \tthfcli¿ttbYQnt*mltmci}[jmligmami tMelt4% kcdcft# fortseUta 
h*ár comfrtjjlriiít De aquí es,que S Aguftm llamó al Altar abfolu- 
U m  11} tameate Mefa 9b% propter nomen Cbn¡U/aiguisfifm eft Cypruni.me 

foOiocoáfintíttcjUFñlz  vida de S Efteyan Rey de Vngriaai me 
morí* de «mas mef*$ ^ e  K*zo para altaies,todas de oro, i tara 
fcadasde p'ed^as p**eciofas,

10 Lafegnndacircunftancia es una foleueformula, que co~ 
(DeU firma ^ °  avOT de pregonero entonaba el Diácono, antes de dar U 
U$a*it rm  Comunión,porque moftrandofela dezia Saacti ftfuSfi,figmhca- 
gh  4o cota citas dos palabras, que loque fe dabaera la mcfma fin a

dad,i falos eran dignos delta los quefchallavanpura5,idefem  
batanadas fus almas de todo pecado,i terreno afedo, efeftos de 
la fatuidad Vcanfelos **iyñeri03,qu€fcbie eftaspalabras glo- 
faron los Ecleííaftjcos,quc yodexo,por apuntar una folene ce 
remomadeios Abifinos, i Armenos Quando quieren comul- 

Je h  gar al pueblo,dize el Diácono levantando la Oftia,, / oí qui cftu 
*4 r m w  fomentes immtltMU trwo cipitx vc(lrdt&  idontc corpas, &  (xn>um m 

<¡Hi b t cfl Do mi nt,&  Sibratons ttoflrt le fu cbrifli Lmm«nndis I ícfpon 
de cada uno, r redo, ere Jo exhoe nunc, tír femper qaodboc efl corp¡4St 
&f¿ng(Hf Dii noflrt Emmnnnths A que corrcfponde el Amen, que 
arriba dezxanios De lodiclio en el num 3 íefigue, quanta au
toridad tiene, 1 quan antiguo es en la Jglciia el Rito deque fe 
íes de ablución a los que comulgan, para que fe puuhqucnlas 
paiaculas,fi acafo quedaftn dcfpucs de aver paitado Iafagra- 

níaEuchaníha , 1 de lo que aquí refiero fe verá la grande pm czi 
que aun para eñe folo minjñeno tan remoto de el Altai fi re- 

i ceu q mere En la vida de S Cngicia virgen leemos,que aviendo co 
mulgado de mano del Obifpo , llegó a dai1e laablucion el nn- 
niñro,rcpaió la Santa,i vado en el vafe una figura de un cabn~

tillo.
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tillo,no quifb tornati a ablución,ìdixolcaf Obifpolo ^ tca v U f 
Vifto,cl qual llamo al forviente,* exortolc,que confefaííe dar* 
mente loqueaviahecho el confcfsò, que fo 1 amen tefe ac orda^ 
v a d euncabritilloqueaViahiutado,!cotmdopaite lloioTape 
cado,i hizo penitencia, 1 defpues della, firvicndo enei meftnoj 
miiuftcrioa la Santa,no vido enei CaU^talreprefentacioniffe 
ñd cierta,que aquella fai ta le avia hecho indigno de aquel nu~ 
nirteno*

í i Laultimacircunftaciaque deve precedeva todo lo dicho 1 
es, el dezir MiíTa,i comulgar ayunos, no por prcccco de Chi ti
to S N  fino por Tradición, 1 Ap&ftohcaenfcñanqadcl divino 
Efpiruu Afsi la leconcee S Aguíhn Et b u  fU w *  Spinta Sintió > Splfl u t r 
w honorem tanti Sacramenti>1* oí ChfijU¿mpriHs Oomintcuto Corpm m* é i  Uwáu  
t f « ffUaí»í4Wudu#Auti!$ del Tertuliano,! S Cypriano^i rodos littà ik it i  
cuentan erta enne las trrdicrouc$ que el Efpií itu-Santo intimò Jftfidtc* 
a la Iglefia por medio dé los Aportóles^ auh depone S .C yp ru  4*
no,que ufi." Jofe en la Iglefia de Africadcztr Miffael Iueves Sa 
to al ponti fe el Sol por imitar a Chnfto S.N.que a ^quella ho- jff" 
ra lad iXQfiUaitwnn  pernia dem o enayj?nas N oafsienladc «LVL?* 
AÌciandna,quc ette d u celebrava Fottf/watu«c*í>/Jw,dize$o-- * 
romeno,mas a l vertida de las demas,fe conformò coni a Tradì '
clon Apottohca* Pifes poiqué Chtifto Sitano fe comulgó a fi,
1 a fus Ajpoftoles en ayunásjino dcfjmes de la ccna’ Da la razoit '■ 
Pafllafio cap zo.poi que fue accettano, que primero condii- 
y effe con la ley antigua en la celebridad de IaPafqua,i comea 
^afe la nueva con Ja  latti tncion dette fòbcraMocombitc, fus pa. 
labras fon Burro ¿pojl&ít ìtìm no trito
tfpwm pnuitom pkretur, tm ic*á teru n  Pifaba Sacnmcntum trinfi-
p m  tíoc emm m jfltw  tuntfkflim  $ ,« *  &  umbri fiácm m ip m t , &  
vtrit*teofi*nft>ip¡¡ icm ie iiv trim  mostrinfinnthor¡ut¿i& idet ih n f  
tbilhféxttilotm is í iM i  * m w  ntonfsbhfikor* ejl

*

C A P l T V L O  X X I U I

D el vtrfo  ¡U m id e  Cem m unìe t ¿e U  O r deten Fejleo m m m iú i 
D e el I t e M tjp í eflaporquefií JU m tM iJf*e fte  

S*tnJíc¡to:
\ a “lencia$elClero,i pueblo comulgan,manda-S Clemente1/»!» S f u  

X<fuc fe cane# del Pial na o j  3 GMfl4te¡&' pníete^nomm futrís **
tji*
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Origen y progrtfo de las £//#>, ? *
e/l ''>«$ 5us palabras fon: \e<uetftr ptroVfd-nm trigefímyt trtius, 
tttm rétttriornea commnnicant El mefmo,i fcm¿játes verías dePfal 
mos tiene la Lyturgia de Santiago, i las demas De aquí tuvo 
origen el verfoque dezamos enlanueílra,* por cantarfeen efta 
acción fellama omminio, Si el pueblo comidgaraen mayor nu 
mero,no ceflavan divinos motetes, i alabanzas, xoftumbre no 
olvidada ennuéítros ligios,Rito todo Apoftolicoji aunque no 
falta quien lo atribuye a S.Celeídino Papa, áfe de entederde la 

* dtfpoficion de tales verfos, no délo fudaciai del Rito, como lo
„ ^  1 r entienden otros mudiosjen. laqual difpoíicion afsimef.no tra- 

Demcbom $*n Gregorio Papa, i defde el tiempo deft<$$ dos fantifsi- 
W.4.C.15. jnos pontífices úfala Iglefia los verfos, que oy en cRaacción, 

,M® 1 comofe vera en fu Antifonario. í  deíle Rito ay antiquifsimas
< memorias en la Iglefia fuera de la dichazde la fuy a Hicrofóly- 

fím  deno micanal° tiene S.Cywlo,que manda fe cante a Ai Oofiate &  vi 
(ente* Bul. détela id Chnftas efl Dominas I S luán Chryfoftom 3 añade, que 

entonces la muchedumbre de Angélicos efpintas no ceffa de 
multiplicar eftas canciones rodeados leí A ltar.En la Ly turgja 
aotiquifsima de los Abifinos ay cfta rubrica: Hos loco dum wiruf 
t'atw Sdcramtnt'itn populo ypftllunt dotíi thqm carminan honorcm S<- 
cr«mentî y* $an8orítmtf*orum fí(i i celebraotur, compofita, qux popaba 

& '« •  u * reteru canenio Depon el o también S,Aguftm de fu tiempo enla 
hb $ tu.6. Iglefía de Africa',i ferepite en las Ada« de la Iglelia de Milán,1 
*tí0* como cofa antigua en ella.No puedo efeufar llegado a eÜs pít 

to,el que nos propone para la meditación S.Laurencio Juftmia 
no,quando contempla al Sacerdote comulgándole,i repaitié- 
do Iafagrada £uchanftia,i laduleemelodia de losfuaves me-* 

§>e triunph»tros. Itt fpinttt fujcipt Sneramentnm, &  m cor Us m ficreto Oaw lefuoi 
(Jirt/h 4g» remonde denote ydtqnc ilUmtnte prétfcntulttct kdtfíe mn dobhev, &quat 
octap 4 pales gratéu eges hades perfotpe, ac modolauom e&miw iucttud* menee

pcftrach, fpintitnkm trfe&toneiH hnne eomitentar femper amora cánli- 
Ou LaOricionimmediataaefteverfofellamapor cíío PojlCom
Commuwe. tiene eftc wtulqen el Sa-cramcntano de San Gregorio,
t p ¿2. VV&lfi jdp la intituló GencdiQiones, por*pe%dM fee» pUag^acia , i 

bendicioji para el pueblo deípues df WComipjipn, x 
OtáC’ou que ¿ A vienaó San Cfemcntc en el Capitulo í 3 mandádo al Día 
¿4 cono que guarde en el Sagrario las partículas que fobraren,íe

t

mus
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mus vrAthiJiitu dtgnatu* eß ms communmne ^näontm fror um \t)ßirfa 
rumt& objaremus*. Vt non fin nobn in utdiaum, (cd m jaluum in m ¿ts- 
tcm 4>nm *,&  corporis, in oiflodtam pm ¡tu, tu rmi\nQncm ptuatonint, 
in vuam ß  ¡*ii futan, Qiyen en eftas palabras no reconocerá la 
cierta formula de las oraciones, i coiedas»que fehazen al fin 
delaMifía deípues déla Comunión > Elglonofo Santo Tho
mas confiderando eile Ri*p, i el que Chrifto Seior nuefíro u- 
íd defpues de fu myfteriofa Cena , cantando Hymno de ala* 
ban<ja,corao probamos en fu lugar afirma clai amente fer todo itb I. 
el Apoftohco» #

j  Dicha ella oración,i el Dominus wbifctm, dize el Sacerdote 
bueltoai pueblo,i el Diácono en la folene,ííe Mißtrß.S%Clcm£  ̂j# Mtfid 
te 'te ia pme. I rcíponde el WLiniftro en voz del pueblo,Oíogrít» ,0 e> 
tías Vamos daudo aDiosgraciaspor tantos beneficios. Antes 
de tratar de! fin,i caufas defta ceremonia,cmos de fuponer con 
los Eclefiafticos,que tratan della,i de la MiíU^porquenueftro ‘ ,
facnficiofc llama Milla,quien Ic ímpufocíienombr^iquan al 
jufto le viene Que aunque parece deviamosaver tratado eífe . ,
punto al principio défte libro,refervelo al fin, por la conexión 
que tiene con la formula del Uc Mtß* efi }(
4 Son vartus las opiniones que fe r,ecoijtocen*eu la propríe» 

dad, i origen defte vocablo ipfi1, Ocxadas queftiones a parte, Oiigtn iel 
locierto es,que fu antigüedad es tanta, que afirma Baronio,,! ntmbnAíif 
Guaíthero,que los fagrados Apollólas San Pcdro,iS.Pab!o lo /*• *
dieron a los Romanos, como a Latinos Vfarpnlo como tal los ¿O'tyúfi* 
Romanos Pontifice&prímerps S.Clcmente,S Evarifto, S.Ale- 34*»*§9* 
xandro,S.Tele$phoro,S.Higmo,S,Pio,S.Pabían, ílosquedef 
puesfe les anfeguido S.Leon.S Gregono,i los demás q an#tra- ^*p¡¡o  
tadodefie facrificio. Vfaronl^ ¿<?s Concilios antiquísimos de *' u 
mas de mil idoctentos anos,i en el Romano en tiempo de San ' * 
Sylvcftro.En los Cartaginéfes Segundo,i Quarto; i es común ¿  
cn los Santos Aguíhno,\nvbrofio,ien Cafiano. lio  noróLy- .’4 ^ , 
pomano en las vidas de San AthanafiQ,fchoho z<f. 1 de S.Mar »

, txn,fcholio 13. -  ̂ t ; ,}( f f  ^
f* 5 De fu origen dixerp algunos fer Hebreo de la voz Mijph e£* j. 

tos comunícente fon impugnados de antiguo^, 1 .modernos. Tom,t*<% '
* yeanfeDuratOjPameUojBaroniOjBelarminOjAzof, iContzé, Sufra. 

los quales,fuera deotras^fe aprovechan decías tazones La /6 tMAdtf 
primera,fi los fagrados AppftoícsuvicíTen ufadodirfta palabia ja t, 1 .,

~ « Hebrea,

} W \ S

t



Hebrea, i no de la Latina Milla; es cierto que los Griegos, Sy- 
ros,i otras naciones,que confcrv^ron femejantes vozes, como 
idmmStbbmb Hofan/jdjSatafî ubbatit̂ n, VjfchJ.i otras, no fe ot vi-?
, claran defU:pues por medio délos Griegos que las confervaro," 
ufamos los Latinos déllas. Los Griegos con vocablo pioptio 
fuyo nombran eftefacfificio,quees Lyturgia,en cuyo folo fen 
tido ¿a ufau,a§nque pudieran en otrt>, como Pitblwim mumstfiu 
IVJyflcrittm. ' 1 1

" í - ,6 Lafegunda razón,los Syros,i Maromtas,q en lengua Chal
daica oy celebran elle foberanofacnficio, no ufan del vocablo 
Mifptcb,ünadeQucdefu,quefuena Sdnftam, vel Sacrum,Lucgoli la 

> • voz Hebrea fe deviera confervar,-aquellos principalmente de-
1 bian, que fiempre la avian ufado, aunque algo coirotnpída. La 

tercera,Orígenes,S.HpiphaniOjS.Iuftino, S Gerónimo varo
nes doáifsimos en la lengua Hebrea,nunca ufaro de la. voz. Mif 
fab, íi de la Latina es cierto, que íi e(fca fe deribaífe de a-
quclla.no la olvidarían. 1 - 4

fteJUnfofé ' 7 SiendopuesLa$inaefta palabra,de&onde,ien qnefentido 
,k AftjJ*» + t°*na?Es común de los Eclefiaíhcos falir del vetéo Sfctw,jem 

biar;i tomarfepor lo mcfmo,que Mifsio,o Owtiffio v d efp e d i unen - 
. .  to* Como es lomdfrno Cú//eíía,que ColUftm.ttbmtfíatqTic KcwfíMMs

 ̂ . r 'tiftEti fcfl;<>s, i Otr0$ lugares poneMiJfa en lugar de Mspto,,i quie-
y'"  ̂ Tren dezir:Al que viene tarde a oración fe Ié mada',que aguarde 

, , ala«pucrtadelM.onafl:erio,haftaquefalga,ifc defpida lacomu
1' /nidad.Eftamós contentos con el fueño que fe nos concede aca-

',-í  ̂ badas las vigilias.En efte fentidói'fe toman las dimífsiones, o 
tó *• dcfptdimicntos qué manda S.Benito,fe hagan al frn de cadaNo 
#7* * l /¿tierno, dónde dize, fiantxtdcfí) Dimisiones

$  Eftofupueftotay eníaMiíra dos defpedimientes el prime- 
i>ts étlptdi Vo féufó enltfjglcfia'por muchos ligios, j oy deve ufaífe^con- 
mioitds que curnendoia cpcunftancia que entonces Quando los Cathecu 
MjinUmf jueáó| recaen convertidos fe eftavan inftruyendo en losMyfte-^ 
f *9 ' nos dé nueflra fanta Fé,i en fus precetos,antes que fueífen adf 

 ̂ ¿nítidos étiél ‘gr'éuuode la Iglefía fanta pdi medio del Baptif- 
4 5 1 añojos tales deven fer,i eran admitidos mientras en la MiíTa fe

¿diz en,i déziií Epí ilotas, Evangelios., él Sy mbofójd P'3>edicatió,
' ' “ * ' e»

i 4
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«n que fe encierra la mftru.ccton de que carecían. Actbadief* MtjpCétbi 
tx parte de la Miffa,eran dcfpedidos,i ladeben fer los Catite* tumtyVMM 
eumenos, porque efta es la que'en los, Dotore*fe dixc ktijigCx ^ r*f* M7* 
tbeettmeaorum.ExpreíTamente Sau Aguftin: ficce ptjl fctwmam ft í* *  r ,
tarj? MiJ?a Cátb'cnmenií>maneb*nt fiéckt. - ' > ‘ -  i  -* *

5 Erau también admitidos a ella los ludios, o Gentiles,iEi , ^  
re) es,porque oyendo la predicación,i dogmas denueftra Tanca ^tlU era*
Fe fe convircleffen.Esexpreílb el eextodel Concilio C acdugi édmttiu l 
není e qüarto: Epifcofuí mllum pnbikeát ufjite ai Mifian Catbttumt 
mrum,n̂ (¡He btretkwtm , «m)«e ludtum, «eyee Gcxtilem Ecckefuní* *”/ie/es. 
gn¡üt&audire fferbum Oa, En el qual lugar la palabra Mijf*ttiQÍÍ C*8'*4* 
puede tomar por ci facríficio,a que no afstftian, m tápoco por 
aquella parte de MiíTa que nd es facr ificirq luego por el de^pe*  ̂ ^
dimiento que fehazia dichalaM'ifía dedos Cariiecuoterton? n ' l  Al̂  \\ i ,
► i ro • A los prioéipíos de ladglefiaCatotica,áfsí losCathecu- ii}
menos,como los ftelcs*gnoraban,qbído en la Mifía feavianidc f ttiuefe
ir,aquellos por no fabtr dóde camiqxb* la propia de aqueftos; nrt fjfa
ellos como nuevos en fus Rttos,por no írfe antes de concluido de&e4tpi*m 
el facrjíicioiunos* lotros erturavifadosa voadélDiseonoton unnl$M*f 
.cftas farmulasiAlospraraetas: >tyNU utfiicht ft qwiCjitb«*»*#*» j a u  
excxt* MifUcft iSvaqui *yalguníñftel4al|piaCtthéctímeno,vayia Id tí Otig. 
fueradlegó la horade fu defpedurtiento, A los deles deziá*. íte- c, 19. 
M^te/l.idosavueftrasocupaciones,que yapodeis.Deaquí to~ 
mó el nombre todoeíle Íbberano facntizio,cotucs íoaftrmanS, l* ,xt*f
Iíidro, Amalarlo, tUóro, Rabano,i la común de los Eclefiaftt- Mí]*' <
eos.Pongo folanv&tfé 5¿s palabra* dé Al Cuino, en que los de-
mas an lytijft, igicur ¿ i  W'MtJj**
tnif¡iotidc¡l AbfotHtia quim celebrad} tm<a&i*t>tunc Oiacotm <¡fi pronUn t¡
cuttcx»i poputus * fo’cntnióbftfvtífontdmittKur ' ’ ' ¡ ■ w

1 1  De la literal Explicación dada futreAnuido a otra efpiri - '
tuaU dizlcndo: 0 xudmui * üucono, (fe íiíjíítcft, |Wf«J f  xpltcdcto*
nafiett téillam pktriam tcndtí, fipc4px&tí0ftmntpt*ccfüc:,$ü¡ ¿ i  (iykwt deftfasfáet

nbidefiíet»tus cnn3ttí * s n t u  c>pe¿ai cum fm tnpkto» £« ,
enm*drcíoncihgíhmn» uojiram fuffijens legxta mittuar* Buen fun- * ‘m% " 
damento novdan ellas palabtaspata la meditación defte myf- ‘̂V ’üpí5 ," 
teño,i embaxáda que por medio fuyo'errtbiamosal Eterno Pa- 

1 dre,de donde es muy legare el buendeípafiJio, Eenido el eidba 
(xador aqucl,reh) quien uíoicamcntcf« comiplaer. t Moft «tro» los * k
í Angélicos c b'rt c Canos, qnanbtch fe oían en flC ltlo  eftas, lega-
*v j-  ̂  ̂ _Z ciones*

\
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_  tyh&ripfrogrtßi dì UtRitotl *
vsu 5 "h ctonésjipbrqiie eÉuuknS Dimftaäodixiönda MifFayíva el Día- 
** )sér.i9> cónoadeair eftafWmuiàyWevinieronht los ¡Angelesen fuavjf 
jrftU pài. fimárp«l£*dÍ4>enton*ndo ite /toßi-eß,* oyendo el ehorpl* mufiica
104'' * teípondid*Dcrgntus. 41 *• »á 3 >' * ' ví/  ' *«í m* * v » *

ta Efte es el proprifsimo nombre <ie nueilro facrificro 
Otros Mißt legaciónycínbaxadayotTOsle a comojan fas D o trotes yque fónico 
nofis eoín motitulo?, t renombres, atendiendo a los cfr<äosy 1 foher^nos 
Ms Td#4 Urn y iberios queobra, 1 en ü eticicrra;deftos eícogto «riditifsimb 
M /u  1 mente ochenta el diligete efcudriñador de an tJg*c dados Ecle 

©e riubfis fiafticas del Baptifmo Jofeph Vicecomitc, en quieti el cunofo 
fyptihb. 1. j¿jS podra regiftrar para apacentar fu aitna,i aficionai le aios bre 
(‘7m nes grandes que defteteforo pos provienen f  i'n; 1 '<í , ,

- Note finalmente «í quelec hiftoraaaEclefiafticas yque en
lnp**ittnt c]las'encontraráel nombre fignificacío de todannafeC
¿río * tivi¿adyp®r f*c la principal 4 c croa que cu ella fe celebta.Bur- 

, jpjifan chardor Et fi totem Qiudragcßmam *ntz Miffrn fentfi laewits implcte 
QMjt&ttgJ. *00 Poteftyp°fi Mtfiem impleat. Tiara aqua da una quarentena de a»- 
¿pfyfei n- y*mo s*qa ep ree edi a antes de lafesftividad de. San fuan,! comen
\ v  cqabadefputes dePentecofttífcjipor €rr eftafteftamovible^folian

-------------  1 ‘  "  ‘ ~  ‘  '  * * '

m  ^ * ..................... ....  t
7« (¿faro». en las nusiftrás. E IGapmilar de Cailos Magno, i'de( Ludovico 

-fu hijo intiman rogar rwas. in Mtfje fmfh lomittt. et» la fèlli vìdad
* ? VI vl v,w! , deS.luan¿Siguicrpn cño Aim01 no^Flodoardo^totros«

- :¡ii i  r  3 ì  s ' \ ’ j h  M r  . } r i  i r o n i e '  f a n f''«»a p ' - < «ii a $ « t"*** me fi (oriCÜLRlTV'UOí ’XXiVntsh 1 i r O

; W ri*ffi dizt ÌÙMi/a tfi'quM) ¿ftW iria  tfatinpti: Oi¡f 
¡m M  Èttuittumat DXo.i RcqiHifi»nt tnptcr.txet^t»-''

111 t ̂T*» l H fa U Be*4w*n$attrdatai i Vi  I T

N i! \ 15 Z ^T% Adulfo T  ungi enfi dszeWcrfido diipoiìaonde^Ssan Eeoci
4 J Í cyWaPapa^la icptrefpondencia qtaqoy fiene»eliHymhscr7*^£i«mir 
’* dàel kn ja#)T4j cod el ite Mißt efifibowc|be ai1qt« endös piiricapio^deftt

§t»MCiiH I^lelìacllafoFntuIaieintiiodu'xotìonelfin dichorymuilxtiidas 
Demina» báftaiftemente los fieles ji<fabjelido,quando fe acibavael $acii 

ficio^ptrébiOtno-mudarla^idó que £e direiTe «n losdias fcihvos 
a l mod 6 6 ayt fe'öbfetla^pöix'Co'nöntrir èn elTot dias entrici bus . 7* í r.1» í « x « j a u « jk. jm t • e1 mtroiO'

" odaWkf
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llífrftf“ ; 1  parque en los días de íerus, iayunpslpsm,a*df fp?
ios,i aju&ufc» fieles A«*d»au a la M ilita eftos*p lo* dWpcdi** ,j
con «1 Líe t d $ *  */l,finobueko el Sa cer do* e < o í£ i* couq «I1 A Jt »*', \ ~ J  ^
dezu, Btitedudmw Oomm, ̂  t QÍig a mos dan do gitanas, ibentkcie } ,v, 
do a Dios en nueftra 01 ación, i porque nombra al Señor dando „ ¿ \
le gracias, buelveclroftioal Altar I eftaes lacaufa, lo teen  
defta cei emoniajcon cuerda Ahumó,* el Miqrolpgo, El qu^ldi ^tuUbnU 
z c é n  «1 capitule 3 4.que por ej|a caufa,no fe ufaba antigua®en C' ^

te áczir i ce Mi¡id ffl, al fin de la primer* Mifia que fe dize en la ^  * 7’ , 
noche de la.Natividad del Señor,fino Btíuécámes ¡Umm*tfepo 
pulo qn*¡l ucentum tbcutwi mfrá M atocíneles leudes dcdiffc vidcemur*
Qiits ftatim poji Wifii*n,itcrum concfepattbus figms,t*ciptrc filemos ¡por  ̂
que no tome dtai lifi^iicia el pueblo para nfe,i no,$fsrftjf{alref 
to de l<ps¡vUui»cS)i jL«„udeŝ queiacabada efla Mjfla fe pfofiguié. , , ~

c Larefpucftaafeftaí) formulas ¿i Peo g^tUs ycn queelpueblo 4 Porf«?fe 
cpchien^a* darjasporlos beneficios receñidos en ta# admitaT **$>& V(i 
ble Sacramento, J%c efta refpuefta, i acción de gracias al fia de &#***' j, 
los my fierros fe.acuerdaft S Dionyfio.fiitrenbe ttr< um efUntibus J
complet dttiwm officiHm c-umgf*t¡ar*/a atfmc, S ,Aguftin,:ílHî Hsptf 
dftist&pemapttyfogramcntq¿retidrttmdfhoautBd andudítjqq?fft$a *P'ty í f  
tiendan eftqslng ai esdeíhJUto’,! aceiop desgracias, dizelocía ^ 
ramente Amalarlo. /,,>,</ - o , tjr
- 3. Dez¿mps en la Nlríía 4q difuntos Keqmefeentinpdpet 1 fe ref- ' \V
Í»pndt, y<f«ettkpor laiazrmeneftasMiüasyadicha cnlasquales üell^quiej 
• íuptica al ¿terna Padre el d^íf anfo, i, afivip de fus pc;nas,̂ .-r t**t tapice 

cuerdaíe de efte Rito Efte&ao Edueqfc. Síguele. la pracipn *< &$***+ 
Tleceat tm (aníid Trinit as ,cn que elSaccrdote fuphcaaPio¿ Ñ, s!

yCtrtminiát ¿ila M¡Jfé'Uh.IU. ~ í y t  *

\ l- . - * j i * i  ̂' "i
que efte facríficio tan agradable a fu divina Magefiadpor fpr 
de fu Hijo unigenito, lo íea también en quanto es por nofottps ^  * >iV* 
ofiecido,ipropiciatqnopor nuefiros pecados. , * i - .
, , 4  Rucho ê  Sacerdote al pueblo le ephala,^endiciop,fonpaj ‘
dola en Cruz,invoca a la Sacifsimá '|’rinidad,que la echefpbt;?
todos, ücnedtcdt nos Qmtppetcns, üeos^CrLevantando las manoseen *&* $*** %
alto.Afsi bendixo Chnfto S,N.a losfuyos, partiéndole4eljos
enei Monte Olivete. Ét elefdtts nwabosbenedett eti Deftaben^
cion de^SeHpf^modo de cebarla levantada ícfledida^mano í X *  : ¡*
en for^a ̂  Cru^tqmadpn I p s A p Q ^ f  JdJfioitu
ron,i en^üa^pn^ lpsrminiftrps,de lalgJefia^/if , t i
B a ro m o ^ a M iíi^ e ^ w c ^ f^ W

^  i  etmt
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ttrg niJ ufbdMdkenii) tnuttum extcHdtnt, «c híttper * wcif fi&nft cadcm mu 
f^umr. e. ** 4&Méñt*.DtX&. ¿pita ( briflrtu&s Potqr e en los Hebreos a A*r5 
6.'J *5 Sacerdote difcef í?ioS : S<c heneóte es fih\s tfwL ftmeúuui ubi u#* 

Ibi C$,ne- tircufltiUt tcy&»{tendit Oomms fv  h m f»~m?t¡bt t &  mfbreé* 
¡tus. tu* t*t, 0  iúnvertit Vcnums ruitumfuumadte Tres vezes repite la
- . , apalabra D»«»#»tifí>pai a denotar las tresdmnasPerfonas déla Ss.

r„ s,1 Trincad,» pata enfeEarnosrque ellas fonaa foio Dios verda- 
\  ̂̂ ' dero  ̂dize «nmediataniente: ínrocabttntqHCmhhch tMteUtitf'pcrfinos

,) V§> ^ | jr¿¿i Que nombre es efíe ? Ocus Bewltcét ros cmtepotens OcusVu- 
" jff, 0 - b thus; 0  Sp>rtms Stttftus. £t ego bernébum tan I al punto fu 

Mageílad defdeel Cie!oleseehafubendicioii,paraqueconfi- 
gan bienes* temporales,! eternos ‘ ^ '  » (

5 ' Tntrodttxoíe ella bendición en la Miffíi en tiempo délos 
Cép ai.. Ape{totes,dizeel Ntieroíogo*engracia de Iosfieícs,quenoavil 
11b $ c.tf. en ella com algadojpara que por lo menos yaque nO ÍJebaVan la 
Cerne Jt h* del S^ctátnenco,eíUno>lesfaltrafeKS*CIementeal findefu Ly- 
¿e recebo, turgia tiene ella rubrica it dic*t Oíreonus Oca per t b'iQum emt*~ 
jfpud ©«- chítate, 0  acápite be>¡edift¡oncm. Síguele una bien larga. No tefe 
rentumlib. que*ntigua es inclinar la cabeqa en feñal de fugecion ál que 
*•^7*  ̂* bendizc en nombre1 de £)io$. Mmedie ets, qm tibí éeftices ftjt web- 

> ' Díiae en cfta bendición San Clemente <Vei&íb eftos Rí¿
tos de Bendición en S.Diony fio, - 'r -t

& 4;f*5>8* g Diré alcanzarnos ella bcndtcion^bíenes eternos, i tempo 
$  474- > tales,por apuntar aquí algo de los anfiofos defleos, conque lot
<Qm»nfo‘U f i f ^ i o v o s  Chriflhanos procuraban,! felicitaban la bendición  

PJg £ ***  de l os Sacerdotesjpaes de ellos' dize Lyndano;- dmhibant bl*n 
I b t  hit êbantur bentáiBiorum Andarán: c o n fo h c ita ,!p iid o fa  am bicio, 
S ih t i ¿  caricias,i obíeqm osa los Sacerdotes,para cófégnir

" fiqtíierauna bendiciónJBedadrzedellos,tjueen vien doau n Sa 
)■ cerdote coi rían a eí’,paraqu e Ies tocaíe con fu m ano, ofeendi- 

, „ 1  xeffe,l afsrbolYían contcutifsim os. jtccttmbrm &,ftcx¿4wme,
 ̂ ^ rfklaUtnu fi+>ixri,*flort Vihisbiñedícrgcntacbinh. ■ - il «■ 1 U

** i y  Efi:a am bición, ifo licitu d  fin ta  quedó pórbéren cia de í fes
t *  ^  vD e S a n  A ntonio A b a d  refiereSan Áthanáíio, que

t \\*<s fieitdofu fantidad tanta,que los Em peradores, t R eyes fe tenia 
o r rm rydichofos de «perecer fu amrilad , i com u nicación , i 
éndoobedecidodélosD éñaoniós^teniá tanta cAim a de la b¿ 

dvcion S-acci'dbtar,que envíen do a qu^lqlii^bi Sacerdote fé ar 
ihodÜlaV^,t'QDo fe lc ra ru ¿v a ,h ílla  qlre bdumdole la mabo',’reéeb

1
i

í i



y CtrfmonUsdflA MiJfá.LckJlI, f t j f
fcradfel la bendicion.-Del fanto Emperador Henríq'tte 'd'éqiiifcñ. 
haze comemoraírloríla Iglefiaalos i4dcIulio por decreWde 
Vrbano V III Cuenta Sujuo,que nunca fe pufd la cotbna,ni<f¿ Buné^tm 
mas infigmas Imperial es,fin que píimero las benduefle algiiri peredir. r 
Sacerdote if ’ v n' 1 J * ft 11 J a| 3 *
8 Santa María Egypciaca poftrada en tierfahrecibé laBerufi 1

cion de Sozimo Presbítero En la vida de San Fulgencio cdmpt fn \ ¡u  
ten unos fieles defterrados por la Fe de Chnfto , íobfe qual de îmiPiaP. 
ellos aviadefer elptímero quefe aubdiHafle ante cV Santo‘a1 ¡9  ' 
a recebo fu bendición Los Sarracenos davan vozelá a San' HílL 1 Umátij 
rio Rene dit Oomtne,í cphClla permitía Dios N S qué mitchos fe QjtÁto cû s 
Convn tieífeh de ftt ceguedad a nuéftra Ijuz ’Pííjécofi ntftancia1 S«wíifcl*a*  ̂
Salí AguíVmafaii A habeofio, que antes de partiría le eéfire fu bé  ̂ 1 
dicion La Empatnz Eudoxia antes que íaliefle a luz'fu Elfo’ VfK&Pjfjj 
Theddofio pedia a los Sacerdotes que le ben'direílen î deípues 
de nacido,éü a méfnifcéhfus’ mahbs-íVlo dféceta.cbnque 
guioel favorfingularde hi|d tah católico** iJl f ' '  u - < ( ,,

9 Poique fue cofiumbrc muyvthdaofrCcer los infantes a Ofrecí4* ¡es 
ios niiniftros'derAlt^i paila recebti’ Idelíos bendtéfdrt.Théddo mpttcsolm 
reto, jmnh dtáttsjd* fe us ttirbYúinfUcb&t offetcnsp¿r*&éííXCo’rdan- Séit/ivUs 
dofe del dicho del Eclefieftico* BfnediftioViinsfirntitcfomos páren pan» que ios 
lar/i)W,SiMíiojlésfie-les>h í̂>seípírituaIesdel<5s Sacefrdates,%con 
cu^'a'behdiclon,nifucaía,ííij fuhazicnda enmedio d¿ Iks tenW 
peftadeí,í tetremotoVpüJigiari Santa Hcduviges Duquefade*
Polonia era temeéoftfsi Au de-truenos, al punto que los oía ha- 
ziaque un Sacerdote le pufieíTé las manos en la cabeqajqmtav*. p,
fele el temor,dando gracias a DiosN.S.que tal virtud les díef-
fe,que con fu fombr Lampar aíTen a los fieles 'S¡ib qihrttitiu nhrpc'ét .
ioMn jtum im  p tura dtpcYiiulo twitn logenttflexioníbm,# oráwatfjus*  ̂ 6 
mfijtebrtt dize fubíftonaprofegftia quteta fuoracíofi'? Bendize',, ,/9*
1> Hilario una vina, 1 dio aquel ano ríes dobladorrutoi4

< d
i< 1v ‘

ífliUJ 
}

* IV
i i * *

1 o Echada la bendición, qué con profunda reverencia, a e- 
xemplode los filies dichos,fe deve reccbir,fe íes dá,i diva lice

cero ndû eft 4 ufú friftqrfkqtpójí \fpetfkú¿c¡kfiér*nte Mif
/*  M íry/í4aa exhttm faunas )ikÍtknrnx&  nonttifeUeffant t *an -
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ebcttnt. btetf pojiquamiacerdai dt*u $wfñwejtNdt&$r+’ 
r PnhUfi &4*f&a*ut. binique Mtitpoji e-eoatiomm lotports, tír fun£*w*frPotanif 
fiftrd e lU m  ciyitqa eA p<£huitcsp* t a p u a m  ÍAt$4 p * r t m ,q u ¿  e(l eom m nQ ip v P ro c u rò  
iti leU1te» eipiadofo Rey Clo,4oveo teroediar ette abufo ea fu I^ey no,co 
Itaon. model reficreÑauelero,'pidÍoaíosPadre¡> de! Concilio Aurct 
Gener̂ t. 18 l*aaenfe Pruneto,que puf eden en extinguirlo toda&fus fucs
i a  5 4̂* qasyi decretaron ; Popit'at «e» unte difn̂  dot qmm

 ̂pie.¡tur̂  & alti hfxfcqpiis wuit fietn , beneditiìonem tccipm smerdati!* 
-f Nqtefd/depafTo qual* antiguo es^uen^èche la bendición elS* 

jX| cercote enprefeupaidel-Obifp^.^ , ; J   ̂n >rl r."v »
l \ '* * * i vEftosyi1qtros,muC}li'ô 4e'c'*‘̂ to«)̂ e}!(pedìdoIosConciÌioSf

fiaanit pro i  PonnbceiRornatro^para obligar al pueblo a laa,kíttCÍVCiaipñ 
turo « £>"- tuaí a elle,« ¡ajbsdeovasdtvinos oBcios„í que relitta * las fugef 
ipom 4péf tjones del común. enemigcvq uias eacttos firn tos exercucìos no$. 
Urnoii; tos tiei«aypor eftorvarnos laefpimual ganancia que dello? faea^ 
finiti teer- mos S alia ffequentc^euts delchor^ qnMoftge, a qutcqjro $*> 
tww' ra pofsibie detenerle-con guayes reprehen^0,1* ^ « ! pemtécias

»  ̂ i lv> 1í*,vftr)í7(S*v *u*Tiít* rug4i*n.i b*1*1
>n b * «i *?P¡rekepát9}e.pl Santo, r 4«?ie qonun«1 vara»quedé deffe cilci 

-.1 ,i t m «1 Î croQî Q afirmado,tnolptefct^mas.j.,-i h f U 
x ‘ ' 1 J I a Experimenté S.iuau Limofncro que fctígrefes.aYian,»

Tra%*4e$. tomad^ícottumbre.dcfaitee de la J|rlefialeitjbel Rv age lio, fin, 
*4* f?r pomoles fus dUhgccias a detener tos.Dezia Mdtta en ciert^ 

d a i4 iz r  ^M *ep*réio rnj Tato que otras vcz.es; el Santo fe entré en ía Sa 
* * crifti^, quitafe ios ornamentos fagrados, vafe a fus corrillos,i

traba platicas con ellos. Admirados de fa novedad, les dixo, q 
no,le efpantafcn cftuvicífe el Paftor donde fus ovejas,que o e i-  

d , * i P  tiratten dentro de la íglefuji entiaria*,o{iallifteftavanyaHÍ fe, 
* <, 11\ < avia de eftar.Enti aron todos en la Iglefia,* aviendo el Sato pre, 

si4 ícado,prpfigaiola MiíTa,i dealh adelante miucamas fallero 
4ella haíU el fin.,1 deípues de recebida fubendicion, , y

f í /1 I i s { \ * * * * t

Ke v *  í
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4 , \  C A P I T V L O  X X V I .  , ;  .
X>#/ E te »»¿tifo à i SémiUén̂ con̂ rmemiai que venen A%a¿trl<r> 
4b fm exedeutiu». E(i¿ia tí Cielo fus primerusfenttnctAi* ’ r 

fjef Cufftm Tnumpuerorum. Gr*cm aejfue* f .
rv\. d » v- Hv v j ^ f íf
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EN tiempo del gran Pontífice Pío V. fe dificulté, fi cumplí-
m  conelprecetddela MiíTa,et qné no oyeíTeel Evangelio Ocdfttuti 

fi oía el relio della, Ventilóle el cafo,i el Pontifice>para que la éñidufe ti 
¡parte queáfirmavanOcumplirle, quedafeen igual refolucion EvenitiH 
¿onla cotitraría>diípuío,que en elle cafo cumpliefle el que no leS.luánál 
•oyeflfe el Evangelio,conque afsiftiefle al ultimo'que defdc en- fíoielt Vif 
toncesfeañadio con el lito , i modo que oy fe ufa. I afsi esopi- f*> 
mem le gtavifsirtíos autores ccm el P.Francifco Suarez, que el ñ»
que no oye el primer Evangelio, tiene obligación a oír el uíti- P41* ^  
mo.No tiene ella ceremonia mas antiguedadtyofc viíloun Mif yf <% 
fal Romano irapi elfo en Venecia el año i5j8..ui©ai en todo el *  *  
mantona dellá. Aunque diaeDurando,i lo trae Gavahto, que í*l®  ̂  
da cau&d* añadido fuc'avcrfecoméqadQ a ufar en algunas irle  
fias: puede fer fe moviefle el Pontífice a ello tarubicd p’ot ctta c 5* 
<liufavptyrd laípnmer*-es comun^' ' - r - <

Ordenó PioV.'queoidiníartaihentéfedirefie él pnpcipio

f  (SftemtiútásJeja M¡Jfa'.Ltb'.ÉII. , . ,£0

del Evimgthd de S..lttdn,lo qual tuvo,* tiencgravífsi rilas coA- u v 
-grueucias,fundadas parte calas exceíeuciasqueen elfcencier 
¡ranearte en las maravillas qfieDios N,S.á obrado en el, i pot 
el.De uno,i de otro diremos algo en elle capitulo. i J  t  j  U  i

is 3 •) Tuvo fia duda »norma Pío V- de loque afirma Lyndano 
averio ufado efî el fin dqla Mufla S. Simeón Obifpo de Zarogo^- ct]ty1t ^  
qa,de nmd« Soo'años üefla'parte i i de la memoria quede cftfe i0Jo. 
Evangelio fe haze en el Contigo Saleguftahojifeaeitalápri- ut.de fuf~ 
mera congruencia, LáiegufidanoS da nueftro niügne htftoria- frsg c»jjm  
dorde vida de Santos,que dizeafsi La Iglefiafanta a ordenad© Pedio He 
que al fiade la MiiTafediga el Evangeliode S.Iuan, porque es 
una breve confefsioudenueflra Fé,iu«a téfttficacibn, idéela- 
ración de lós my denos de nucífera funta Religión,itodoloque f̂HeHt Stf 
los Erejes Amanos inventaron,i enfef airón ¿otra la divinidad 
de ChnftoN, Salvador, confolas las primeras palabras de eftc $trtré* 
Evangelio fe deshaze,como las tinieblas cola luz del Sol Hal- 
ta aquí elle autor.Porq íi lo que en la Miffa'fe nos’ reprefenti es , i ’ A 
la vida,Pafsion,i muerte de N. Salvaddr,eonvemetc cofa fuc,q 
al findclíafehizieíTe un epilogo,i recapitulación de los Lobera Intep.u 
nos my Herios«Penfo ello el do&ifsimb luán. Maldonado. Apul 1**1*« »*15» 
»05,dize,wdtff»epwtfr it  c*uf*>utptr gffttfacris boc ívan*h LvangtlinnI >»
t*nq¡tjm¿!teruvt$ymbó'iimFíhtrecitetitr,¿< ' ' 11 * - ' 4 »
‘ 4  Es el principio del Evangelio dé San loan un peto fuerce  ̂ *ní ^

Z  4  i cafti-



r*1
i caJ^lloin^pugnpbV^onq^ics Catoluoí verdadcios fffir 

. 'Pitan* U m*n cpntra l,qsftros,iaíTaltos de los eneipigos^c laR^jjgiojn, 
traían ¿Upe * por ello fue muy a (Tentada coílnmbt e de Jos fieles traedlo enel 

*UiiotJkUi pecho,pata armailo contra tales aífcchanqas Víarpwloafsi an 
i . , \ tjeuajncnte>ioy no^ftán olvidados dello en las partes donde la
t  ̂ Eregi* a echado jnashondasiaij5.es,para con eftadjvifa^ifym-*

t> bolo de nneAraFe fer conocidos,i revejrenctados.En tiempo de 
s 4 » Sap luán Chi yfoftomo, dize el Sanyo, qjue Ia$ mugóles, i niños
Wim.tQ id traían al cuello pendiente un libro peque?oip»y bien enqua- 
popul 'An dernado,i dolado, al modo que oy ufan traer pendientes //gnus 

, ttttb iff Deui otras reliquias?paia amparo de lasqué lo ufaiv adoioo de 
&tr» 74. fuspeffonas.MwcenHs^ize el StntO yiitiM thereSy& pjcirnpucrtpne  
fc*F«45'* magna cuflfidta eolio Evangclia appi nduuíi&ubique eircimfcrnni,qmnum 
Ctnntb. t ' *• r l r r ^ h b  u j > í *. a * l r , ,  i »'s r>i

5 San iTidoro el Pelúíiota ,poco defpu.es deS* IuaHiChriyfoG- 
tomo explican doque fea en S M t̂h£o '̂p|«/á#mtí1d:izcqac eran 

fír’Uítm* unas formas dehbrospequ<|pas,enque!l:Qsr$abio¡$dc4a Leíjr anV 
jgtfea. tigua traían cfcntoslos pieceptos,i ceremonias della.oftenta-

do fu vanidad en el adorno,1 culto exterior,olvidados de loque 
anas importa,que era lu obfervancia para ellos. fftUUntpfoiaBt- 
ru fin (¡uanlo (jiadem Ugislatorjtt eos v> oputMi}cenltatquc(élirt<üicm ¡n 

t ainmalk^tjirMfUditg^htdpromulg^  ̂Jppendts faftificatimcf mmm 
piatm Xuax Ipft zulcptopens nullam mramgcrcbant.ataren Uhdloruitílptp 

^  plff̂ tnuwfiudij adhibcbm,«! circo repnbsnft fútil, jm ¡I í. 1 iS~? .»
,V  ¿ . $  , Sfn Gregorio Magno Je embiíipo* muy fingular do ál Rey 

Tmhios Aduloudo un tiasiado del Evangelio muy cunofo , 1 le llama 
dei E'untsie ’PbilaBcria FlUonofiro Adutouddo Rfgí tr*> pnittcrc philaBcria curun* 
iio era» % mwtojt Crucem cum ftguo fantfu Cmcis ÚQtnimgSr leüioncm ftn£ii bvttn 
hs v*¿spre- SPkí thccoTerfica nukluutf Tata eta la eíhma dedos foberános traf 
otada dones ladosdel Evangelio,1 tan común el and ai ̂ on ellos armados lo$
1 “  i # fielesjque efta era única feñal de fu Fe,pues par4 que fueíTen co

.nocidos,quando cían llevados al fuphciolos fantosMartyres^ 
Jn\itatius njandavan los Iueze$ feles echaflen al cuello un tiaslado de el 

Evangelio A fsi cuenta el Meta fraile avetlo hecho Cal villano 
íu  Ipez con San Euplio. j »

S» eftxáil * 7  ̂El Evangelio que principalmente fe tenia con eftascircuf 
ded ‘Unn4 panetas de venerac*oq,era eftc principio del de S«Iuan,de el di 
Wtm.t} m 2C S.Cbryfoftomo* Si in (fuacfmgue don o Erangeiwm efijUucJiábo'us 
latí. hgrm non audcí, San P cdi o Danuano cuenta de un Northmano

s.fK i 1
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/GirefitonUt di U JMiJfit. t lb .U J, \Sí
de quieri el demonioccnfeísó, que nopodia llegarfe a el, pcr¿¡ 
le veía cercado deltas ai mas,i por effo lo tenían en los mas reti
rados,! frequentes fitiosdc,las cafas Eftefed^zia deordihai io 
fobre los enfermos, obrando DiosN. S.evidentes maravillas ,, * *,
por efttí,medio Juan Saresburíenleeu^nradeC«dberto,qire c6 ‘",2‘ , f
«fia medicina fanónmchosenfeimos Vna Abádeia41arfihdiaEp f*t '
fa , Cañaba a fys Monjas leyéndoles ebpfitfcipio del Evangelio ^ * 0 
de San luán ;que parece aver quendd el Cielo darnos a enten* c*kt.U 5. 
der,queeftas palabias tiené tanta virtíid poi f^qne aun dichas c 
por mimftro no legitimo laobrani* * *' ‘ 1 , „
o 81. Valia tanto e-fta eoftumbrepor losaños mil deCbf ifto,que 
algunas períoiias<yen<fpeciál «wwronaspiadofas,hákia'n queca XT ' 4 
da $1« ferle^ixefiiei EvattgehdidéSaft luán alfiriefc partícula- ** #
ies,queyiciardn eAafanta cerehfcbííi*1,qhalfesbran pofehavbife 
adivinadorasfd-c«Ítffoittíroíj 1 otras fe£4es'{uperfticióne$*'£>orlo 
qual un Cerne il 10 Salegtillad lenffr réd fcíepo d eBen ed 1 do VIÍI. jtí $ itgttft 
prohíba drexirfe por eftefiir,PongO''elideferetó para biífeñantjá Mnitinun* 
nueftra,de comofe deven evitar tales fuperfticiones,queel De Hentice ¡L 
momo entr<ter:c,quandoabfolutameme no puede extirpar, ce- /„>* \
Tnodefíeajlosfantífsimost piadpfos Ritos aela Jgíefia m̂etam £*» 10, 
etiam l¿u£orutH¡&1 m̂ ximemútrorue b tbfttt in ¿otifttffüditje, til per'(intuios 

tkdtatoe Éirahg ’htítttJIti ptirfttpfo ivit Vúrbtim) &WtjJas pcutlUrcS) , t, 
hoc eft deftiíft* Ttimttú&kt de iMichieté^oé uhefínintñ fiat, riiü fuá  ̂ ^ ,
tempéreniflaliquis ftbc¡it*má*iire whtpró rénrtmi15* Ttwtmstn% * r . , > \ 
p*Vut¡qki dmnnttme. Útfi VQ̂ uénniMjibe Mijf* tanlerjtur; Vfe eodem dté 1 v
MñdUnt MifliS>velpro fahtte vnroruvt ,aut prodtfan&is ' 1 1 ! <
" 9 ' Que mucho tengan eftasfentencias tanta virtud,fila’sdic '
tó el mefmo Cíelo a tu hiftoriador, 1 fi el cifró', 1 ferie erro ch e- SfVeUetm 
Has losmas¡ahosimyftenos de la Religión Chnftiana; porque deI««» 
difpuefto en alnfsima corit empl ación, para fubir como fohei a Pirt eJm2 
na Aguila,1 penetral con fuligeíbbueloalofupiemodcladivi 
miad del Eterno Verbo, llegó al trono deDios,donde mirando &e t0‘ 
de hito en hito aquella tmmenfa Mageftad, vio el admirable, el 
inexplicable moio^como íiendo Dios Padre, i conociendofe a 
fi mifmo producía una noticia fuftancial increada, que es Hijo 
fuyo,i Palabra eterna Ja  principio eratyerbum,&L Vio como to- 
das las cofas eu fi fon nada, ítienenferen el Verbo, enquien fe uuonÁtU* . 
fuftentan. Omni* per ipfimfMa funt.'' “ iti' *
"xo No paró aquí efta Aguila celeftial, antes tomando bu el o'

Z í  délo9 *
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\ v O+igtnyprt'Trtfo dt Jos Hitas) \ 
délo fwpremo del Tt ono de Oíos fe abano a 1* tierra,i en ella, 
i de ella vido, que efte Eterno Verbo viftianueftra carne, 
ferbum c&ofaftum Vio la benignidad, \ dulzura conque vi
vió cnttcnoíotxos,$tbibü4viUñaobis Vio la abundancia, i lle
no de fu gloua, Yidmnsgicritmetus.Glona en fin como del Vm-z 
gemto del Padre,ta» lleno de gracia,que toda la que íederiba 
i mana a las criaturas es defia rúente, Glonam f m¡i ñmgenitta P* 

* : treplennmfr*ti*¿5’ reritnis , ¡„. ¡i> • a >*■, ;• q - j j t <• - *' f<i>
 ̂ i i  Enícñadopucs en eftos myftenos,que exceden toda capa

t í  *V 'Sdti C1̂ 1<ü infníiníl 5 fino es íiufirada de lo alto , para que ios pueda 
lían fi E. raftrear Subcal monte,qualotro Moyfesarecebir laleyenco 

L  pañia de un folo dicipulo llamado Prochoro, uno délos fipte 
> * Diáconos.Profeguiafuoracioncpnlapliimacnla'mano,quic

' ' ie comentar,ve que «fiando el Gicío fereno,fe rruecadercpen
*_* * * te,conviertcfe el aire en^paciblesjnubes,de lasqualeá oyeplro 
intsd/tl rümPir contuajLios ̂ rueños,no qual es, atemorizan corazones ti- 

utltélw 2 all<̂ °s » casque lo* ajegravan ,i  conortavaneoh ¡fuimpenfado 
I gfr ruido,pucsfuehazer la falva,i captai laatencionde lo? preicu 

tir.  ̂ tes,a oír unafonora,i apacible voz, qucpronííció las primeras 
fentcnciasdeftefobcranoEvangelio,i dixo: m \ <■ I ,*>?>( 

i z 1« principié eral Vtrlmm^ ¡ferbum eral apitd Ocnmt &  Dt ns erti 
Vtrbum. C ouqueC ielo  verificoel dicho de Cbrifto-a,Saínan, 
llamándole Hijo del̂  trueno,npta <del Mctafrafte eiiefte puntos 

*7¿ ■ °̂ í̂ls c^as palabra* fe oyeron clara i diftintamentc; afo lo tef 
t 7* ufican S.QeronimOjS.Epiphanípjiotros.'Celebemmo fue efte 

, y* ' principio del Evangelio de S luán aun en las efcuclas de los 
Fiíofofos,dondedizeaEufebio,i S„Cynlo, que AmehoPiato- 

faprj. <"Y’ * nico»i Hcraílitono ccíTavan de enfaldarlo,notando con quarn* 
s fUr.fn. tapropriedaddeieglasdehiftoriaavia S,IuancomédadoUfu4- 
*8 a 5.4 ya,deciarádo encí principio laspropnedades,i efienciá del ful- 
4  ̂ a gcto de quien hablava.S. Agufiin afirma q lo leyó en muchos de
Ub.%. etnf. libios Platónicos,que como cofa fingular lo tra^ladavan a los 
f. t ésr ¡A fuyos I añade el S a n to ,S.Sy mphciano Ard°bifpo de Mila de 
lc.dc ciHti. zu,qel principio del Evangelio de S.Iuan fe ay ta de leer, 1 po- 
(•i9‘ neifcconlctias de oro en todas las Jglefias,enlos lugares,! fi- 

, tíos mas eminentes,1 que efio loavia oydo a un Filofofo Plato
» ; tuco.Suspal abras ,fon: Mtiumfanüi Evw'cUj fecundum lo*HncmtqM
- daos VlatmtciUifi ttt.ifsnffoftncSimpiciMO, cjuipojle* Meiwlewenfis f¿c

clej¡Apr¿fiiit Epifcopuhfdicbámm Attitrct<wrcis toew confcribenlm, &
per

í v

i \
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pgr $nnt¿ Fechan ín 'oas inumnt futenptopcnmiü fjf/s (hcebjl.lapu 
blicaciot» q déftasfobeianas fentecias áoy milituido la Igicíia 
encima dei íacnficjo de la MiiTa,excedeaqualqüier otra  ̂ ^
(i z - Compiobejnoíii ¿on una fingulaufsima hiftoii* el apre- j. -u . 

cío, qtie todas Us naciones tuvieron a citas palabras 4 el Cielo . 
nos di&o.Pietendia Iuhano ApolUta,a imitación dé Adriano \{¡CL* 
Emperad$>r,hazerfatfa,{i pudieíTe,la profecía de Chrifto S N. 5 jUMCbtÍ 
quando hablando de ladeftruicion del Templo de Hierufalem, f9a orMt & 
diXQ,qn.oavi*d,equ£dar en el piedra fobre piedra.Para loqual l»d,
vanas vezes procuraroá,ellos emperadores reedificarlo, 1 lié- Secratesfá.1 
pfeenva9o,eílorvavalo el Ctélocon terromotos>rayos,fuego,'íj « 17/
1 talesprodigiosjimpedímelne&s eficazts de fu vanaincéto.Vl 
«mámente e(íieApoftat*>aYiendo Tacado Los cirmenros can mu 1 1 $7 
cho trabajo, 1 immenfos gallos,baxo fuego del ¿ielo,i fubioo- iiizgpb. 
tro de Iq profundo dfaqdellas qanjasyi uno 1 otro removieron 
1$ c^rra,ifedefpubno una|rapenada qual cunofos apartaron 
los artihccs,i baílaron^u« capaba una boda, 1 cuadrada cucvif 
axila dcpedvo unodc.llowtíado de una íbga, halló agua hádalas '
rpdiU^» tlodc>íb en pailadiesücofaalgqnavni piedra en qncM 
deíTeafc.hálláMoqde ordinario fe imagina,*lg5"teforo4HalloT f  ̂ '
l<,rvial,porq entrando atteiito ©lbra<¿o in uno de lasagujeros> 1  ̂
fpp0>vinijbrb,t0moíe,i(alegre con el,no cuidbde m#$ tíizofd¡ *> i is 5 
nal a los de arriba,fubicrotrle', 1 a la luz, áplrefencia de los «¡ alh * ” *
eftavau-Gucgos, 1 íiebrco»,moAró el teforoqueaviahallado.’"
Vieron unlibro o jas de pergamino,enquadernacion cunoíifu^ 
ma, juzgaron fer cola milagrofa * mfierenlo de verlo fifi lcíion 
alguna de humedad en tal lugar,donde fin duda uvierkpatea-, 
do anoaverloformentadoladivmaDieftra:perono cftrañaró 
cftaprovidcncialliyít^ qy&ndo rteTpondcieio» fer el Evangelio 
de Sanluapjique con letras mayores, 1 deProcomen$ava,í», 
prtntpu erat êrbum, tí* Vcriara er*t apa i Ptum, &  tus crol ferbuin. *
Quien duda que él citar ellas, i nocirás palabrasáísi éfcritds 
con tan Ungulares Cara'í*ere& !>nodehbtteilá*ndhtia' cíérta de 
fer ellas ex teriormentediéUdasdel Ciekvquaiuoapieciohi 
zieron de elle hallazgo aun los enemigos de el Evangelio,puesf {» 1 *' } 
dieron por bien empleados los fudores,«gaftosydalardpíud©** * p\ n 
con taipaga.t, j < , ^  ' . •< o oía^^vv \ icH

«’ « ? 1 
<\1 <‘M

a<4 Acabado el Evangehode San luán yoqualquíér otro de á ’ n i 
Dominicano Feria que fe diga, al fmdciá Milf^feíefpdqde^é
<• ( ¿UfMS,

<* * i i W c>

0



fyHgvéfodtl$< M$to$¿
gutitt todolo quea ínftftuido ta í *lefia fá.ntaípá?t'adéfd

QtU nj' püesdcfpue&de la Comunión 4 es enardecí ¿darlas a Dios por 
fHtfttálS tan meftimable beneficio Eflas’profigufe Cóníei Cántico dc!los 
ysn¿th$ ni mancebos del horno de Bat> 11 on 1 a, 1 fu A n n p1 i f *  Tt\um puc*o 
timé $## rum Hcacdieite omm* Qper* Oowm 1 tan antigüe el de'zir*
¿ntks  lo,quantolo es ei Concilio Toledano Qüarto,que a mas'de mil 
&**¿ jfm años que mandó fe dixeffe fopena de excomunión, 1 ufofe dezir 

1 *» lo todos los Domingos cantado en el pulpito Afsi VvaffWdov'
P fd  U ^aqual pena au’tique oy no ffemcuire ydbnojtudlíapreeicl^que 
€^n 11 defleRitfohiztcron aquellos SantosPadres Efpañofé^ Tiene e f

te Rico fu celebie origen*en los de la celebridad de la PaifqtU' 
de! Cordel o,en laqual dizc  PauloiBtfr¿efio,que¿ivikhdole co
mido , cantaban en acción de gracias un Pfalmo, que cotíftava 
defcisdefdc cionzeno,Wiww m# fst  fig mentes, íllam a-
van a cite Canuco, dllelttyt m^vurn elgrande A llduya ínfuptr 
ih m Qqí V*fcb4tcuw 4¡nty  Vüfthdltf fówtdíiMMripoft 6tk¿bí*efli$hml 
r$cun$b*>4cv*d mnfsixiftuMhymmm fotckfmcr diccbítofr ' ~ 1 f  ̂

/f Ellas glacial de ve darcLSicctaore^cti f i l íe lo  
muerto de coraron ,¿gozando 4*>bMd&}$feiEa qüae«* el cbjtfbité 

t iU  t f  mayor de Cielo^,i tierra,Dio$ comunica EL Absiíd {¡tacaño1,di’ 
híf 5 cáp 4t cha la Mtfla,dezu a fus Mongas, Fogm tftásref* Como cílos le 1 e* 
fiy/tt /5 4  pHcaffen,quedbndeavian deduDtfqavafe^ foíolcdadíjionde eP 
ftnt 1 7 cavan’ cí poniendo c! dedacn'l&üocadezin^Bífo e# lo que fe í  

4e huii\i entrandofe en la celdafe enctrrava en ella falo en'diíjfc 
&ém$(S in ctQn,ifücncio Elle cne^aocaírauguatídaron exa&ifsimoaflós 
tAfi M$t Monjes que ñot ecu n  en tiempo de San luán Chry foftomo,coa

Silmo ef mermo 10 refiere
<1 l tO ? Tí ' i
C A P I T V t O  X X V I I . f í

Ü krpl^t tüácctofl, ig ítn f*  conque ¿h dt sxercttáf 
trpss Af}h  Ighfiz los Mitos%i Gtnmonusf*¿r*4/fs?qu4ntb <, 
i Jélícitá sí Dfmonip qmfif&ítt enejlo msdtofin* 

guiarparst rtfifitrlf
Qüéntéi ¥ 7 M osconladivinagtacia dadohn alahiftona del origen,1 

aejcf Upa ¿Gprogrefo de loj ^agrados Ritos5del facrofantoSacnficio de 
n%jd4Sa la MiíTa, ificndoel SacerdoteEvaugehco cí muco mmjítro de 
cndfftcBya cílosyneccfsit¿ foi^ofamefcre conocer, 1 anhelar a la fuma puré 
¿eltcú za^onqdcvc ací^fatái fu alma., 1 dxfponct Upala cxencttarlosi

* fino
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/ Q m ó M flU ld t U  M tjfe* L¿k J/7. i S3
fino eou$a eiloí itoef eccri^ 1 el SencuriqueXa/tel 1 0$ es reviren- 
ciado , pide,,paar lo menos qnama fuere «kaitteftraflaqns£*,i 
posibilidad humana** ei.confegttir cftapiuiez.*^ fenuda.d,*(d¿ 
fci el R tto.. 1 1 ¿Ceremonia qac mas reoidefolicxtar’ f\is poten
cias,! mas \ e íA t  traer ouydadofo,. 1 olvidado 4«otros cnyda-^ 
das,que-a efte no.concernrere,halla alcanzar que vtYi#oiaen  
caii«^ moi tal, na pbre fmxícamo(efpiJf^mípiimfmp0i Pui*pírjt 
queoelLevitaatendicíTe a fol0rantmíftejriXjriiiOiqmíbPiasiqtur 

vtencparteaifunaenlalefitim SyLparticiondal^h^ienda de 
fus padres, \¿ttn ¡fifi iommus)paffefmm* aporque£plorDios era 
fu pofíefsion, 1 en el folo avia, de eflar fu patrimonio,1 bienes.

2 I porque pata pr~sba dc^la *ci;¿~d nafa!gamos de lámate 
r u  denucílroaílups Preguntad famenttfsimo Doroc Albora 
to Magno'eael tratada íelxMxffayPorque qu*nda$í S^ícrdO 
te faludaa]ípaél>ik>dixiendayD#wMti»iíí//t:ir«t, ei pu«tHo:Jerc& 
ponde Parece qudía tepum * refpuefta era*
oom m  fe  zéc*p1**, cí mcfnsa Señar feacom iga^ldalaíalucion. 
Que quando el Sacerdote cftáenelAltannafeíí de considerar 
bombre,dl todo •fpxtttuvrodoeenprosjf «nconíxmancia ¿cito 
fe 1« »efpófide/üios ct ton t«t efpiritu^nrpeiifar del Saccruoa 
tedtracófa ihiehtra* celebra , es cofa futra «Uipropofito ¿Mm 
S4ceré*s(fotv eftasfus palabras.)jfnu tntcét*** ftasdeba efe in(pi
m u $<m$4n m * i  *tm m húdw ttffím fifptram t 0 +mbtl fe'tkwhcQt 
p$re>r l (te falte ttuiwcfeaiU Tan emdiofadosy 1 apartados del tra~ 
to humado,>a^#(t0c^aabffntdtO5 dfctod* nra^er4a,coj»a dizcel 
Fiíofofo, aa de éftarlos^Saeerdcrta^qaejEeficaelS^Gefon^nno de 
Che remolí' Store», varón* doqup^tiíWma, que c #nteva¿ de ios 
antiguos Sacerdotes delo$figypcias,qTÍcolvidados tottfmcb 
te de todos los negocio*,* civydidos mundanos, nunca fallan 
del Templojcontemplaqdo el curfodelasefireUas,ilos efcoii 
didos fecr«ta*deiahatmralíex^,a6iAentes pprpeéuamenteaper 
ficionarfe mafci¿ina*cnel cárererettrdefus Ritas, 1 Ctrempmas, 
para afsi cut&phf cc*n toda nerfecioivcart fu uüniftcticu Jáftan 
te confufion nos foh citan eílas Geimlesv 

3 Mayar la infernal fuña d# el mírlente Apoftata Iuíiano, 
de cuyos 1 mmundifsimosfaCnficio*,!idolatría^ abominables 
abundantes hiñoriásficleííaíliicras^ipirofaaak^ Eftt<inflruyen-r 
do a fus fací riegos So £er&otfe5*dt£¿iUsUv Determinamos quepa 
ta Sacerdote» feart elegidos'en rodadlas ciudades los mas am*

gos

i)cúter ! •
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írijcum fe le
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fojlété 4 fus 
Stettditts



*&!**■) ^

í i , \ iM gttt d¿los Ritos* %
gos de Dio**! deioishicanbreSjQf¿«)t pabr̂ ;wiTeaiiicps{£prixr<|a¿: 
para efte genero no ay que/hazerd^erencj* eá ere nobl es, i ple-s 
keyesy<oatal<qi«íeaii^irruoio¿i Nídevp fcrrdefechadodltjue 
moftfartdó femdiguo fe cfcu£a,i efe ó de Echar afc|dc_ver ferdig 
nodccftapreenuneaciafi to tal meo te cftá dedicado a la va!un
tad dc’Dios,i -a ia caridad coa el pr0x1111051 «fíe.ultimo Ce cono 
ceri,fi aun teniendojpacade que fuftcacaife, axin̂ deíTo reparte 

c t:0tydos^phbr«s.Elegido ihSaccrrLote,exptar intentepor mucho* 
día* l'u vida ,1 mododcp Exceder,« «cbm.0 fe a purificado de ilov 
Hiatos hábitos,! finif ftro&dela VidtpaíFada,e0 las Ritos quepa 
ra etto" le íeñalan las leyes.Notenlo quede figue* fiiíodoSjeipe- 

, cialmente los nuevoísSacerdotes,Eftcu treinta días recogidos 
t en el Temo lo fin falirdelqtratadoíCiopdDiob, 1 íoficuy endofe eit 

fas Ritos,* Ceremonias *[u¿« indo* xCrcftar, iqjtundoidedpue* 
¿ defie tei mm<¿> falitrcn^ftarara ve^fccontgíifea. ti«mpie con los 
( cuas virtUofos ,i£oaitós-MAgiftradcísendr¡defl íafavorctsdria«
■* caufas de los pob re^^ afia aquí las infir liciones dciul¿ano,qüe 
■* fin duda foló clircferiiltedcYC notablemente fino retraernos1 
i del «rereicio fan 10 «be 1 osrfígradois<ftit©s>dajnlgílcfiaCatdli c 
' fi difponcritóssafu totalperfitcitioii. T-Eeiiíittduasgaftavatn. los 

t ^ ^ Hebreas)todo*doi aSos,aiitecede*tcs>ád*ccicbrtdaddcLaífafa
> qu* detCDrderoen-inftruaLrfeeh Ies-Ritos defu celebración,fiii 

eiesfuetfe lirttatratar en ellQS'de otra cofa alguna, pomo 
fk¿enunamtnrimacererHQnia. a> 1 \-u t \ • • >q

Ktoffle ur ] ^p$& q4umofaliCírt*.nacftj:Q comufeonepvrgof asfal tas délos 
VeUctn be- &c«rdi¡>ie$fih etvxcrcicctodC'fu dfcfdd oí Jpah t<? que
m* * Jánt4entrátvenlaS acriba,ccomicqapa¡excrce&l^fagradosRitoSt 
9 rt¿ui4. ^  laten ío es uhailufire repela Ciad d'c S.Bragtda,»quien ha
jtnwtniM h^rtdhl ftChrcfio^N de dizé.D uando el mal Saceidotc va a ce 
d Affh>l hrbraridem afus lados dos de momos pofíccdpres alma ya r

* K0laf¡n* mu trriqqaandofa ponte*i Auiito*efip* leefcürhcen el entáudo  ̂
i* s*¿no Su ̂  ̂ tLto*mxi qjre ao'hQníidxrt ipian terrible reda Cea,quc un. Sai" 
tb. »^795. c«i^ecimiÜaiidopíbnDde»pei*dosXedlegueíalAiltai;.Vifii6-j 

3 dofeel AlbalccubreuelcQráqondsdureza^araqueiwveala 
¿ fealdáddiella.Pphiendoíela Eftdla, el De mobio lé ponciln ín-
.; 11, J»  ] comportable yugoJBojtL Manipulo I e rngitrí repugeahf
„  ̂ n craptrf obcl^ÍQdaiydi^ud^pntiícHéluttQlfíablejCÉui eUciiigUs* ’
. loxle p«dV*vcdrintadCConiaCísfuiialecfogre^e-íáf#dtIdtíalr v

gradosMy ficsî QqmchqmpdpQtU Mafify 1 dm«fi&|í'(Hlj/Wor Pm
£ *ls s le ^



y <U*&*nUrtfl+)M ÿfc t i r a i t ,  ì $4
le  diz eira ybzps lo»dem am bsÿ.m ieniesijq«rhôfbtras fabcmè s 
<px6<tü ebnicfsionr»ftwtcjkttótia iadeiidd «s £qppsdc*»Hon ¿la 
bs>e* di fare nt« de lo qu« remaren *lfcora^«ftX33£W$Q «taja gra
da Tube al A lta r iluego atpatto 1 i  v iila ^desbuefVoías. «fpaìdis 
en qualquietkMiflfa que dijajporqu« detal fu er tctncdcfag ra
da > cote p  £  tmamoger aìvj en dop ar *dcr,ofce€ j pife tpp an
vaio las tmnuuiiicaaa dt £u p i  r,t «  a un r  atca^nöhl e jß rro iep iä- 
f*gr xndA h u ra  arpo * rfaogxe ,ih uyeni ó i  :deqi©o io s' antbitoas 
budvcnfqnandoiàôcwiiirrtiilorpoïquçpopfaibfdâfkridadflTie 
gp el bttclve a íW  pecados;. Finalmcoce/tc digerii $j Aquejo* ta- 
Içs nn fon Sacerdotes’- tnios>.fittcr,ti‘aydorcs, yîp?bf*A*dàr es de 
4üú c»«rp<vi fan g ire. ¡P frég » o to lt i*  Santa entot*r«s î i  J c fuCh n f  
t p : tSe5ofì,rpptrqiUxliik}P«e^£>enk9ii4̂  «hcbax.Ias pdUbra’s delia

r

fpy,c*y croa epuPrir« mis enrmígíosi. xfiu!îo5dcm©mos ay<f»- Vi/4/.f>5j. 
do deznv fi/fí «  « í euerpt, ftuyen, í cedan de tentar lai, Sa êrd-d- 
te,i ilo» qu pio frecen el »Sacraßf lovm bei vifer W) fit li osìtao afre

fSyife
ìs «*n

peUgmipsyiafsi buiHilde/feacog« <*Jsnòefcjb q»q 1« dà,fJ A n-, «, i ' i 
gtliö&Dotoa&antoiThtuna** qqe&z*cQ¿£e#q^»y que

.genfina çt conèHxsno’erpce q n tfc  le  agregan, los merecí nj*cn“ m m ie * m  
tosdeG htiÄ o <S.M> de lutMadst fantjf?itba,ií 4 en3**=Sançps,ct ¿ ¡ f a  ¡ £ i0St 

/egaitaa-fui dudaeldfetzerfc digno de halía^pQ» Mxriab'Ijadajf-r 
naeicfttcr<pcfcdp CJili,iftoSfci^o<'(nucftrp,y'j.vo ̂ ircfuciíado fi* fk 
xlmaia Haft* aqttt$j»ntc*T¿iJora asi > jfj.n ov" jo f’l h&' v  ’ * nSi' i 
1 6  No&jfencf» lairjürgen fantaiGetrndis digna dp Jlcgarfe i  

íobcsuNa*’ mefa^bumilde *uega>ala:¡Rey na de k>$ Ciclo», ?

k n g re ^ y ò ^ W i^ lfc S  
Cimilo Señor nueílro lie adepirava aVcr confeguido fu def- 

1 ~JC.V'í feo*
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Qrígkrtfptyrtjodihn lUtu, \  
feo, I agadt Blofi©^qji£>«aettti efbr*ísv*lacion ¡fe reo íá 'fá tiy  

> ppovechofa,íjttc<|tta;ÍqUtera qucáidecrtcébir laía'grada Comu*
- m oa, enr i<|ucxejfu alm axon los merecimiefatbs, r virtudes de 
C h rifto ,i 4c fu* Santos.ÜccIaró fu M ageftada S.M afaciiiasef

- tagraci*<queleaviabx$ho,por medio de uha bellifsimapalor- 
ma;pocqueeftapd!© diziendo Mi fia (di ze S, Bernardo en fu vida)
i  A r ic a n d o  aDaos Ic.bm eiTcparticipaiitcdeioem crecim ien

?®os deudos SantoijCim 6 por uña ventana 4c la-Jg Leíu una palo 
Bin’aéan refplandjéciente,queoqndu ia z i  Intico* eXícraordinaHAÍ- 
-mente todo el templo antcsxjbfcuro,! dando por el Suelta* ~c5 
apacible bu el o, fe pníofinalmenre Sobre la  Cruz que eftiva fcn 

'  el A Icar JEL Diaconoque afsiftia a $ . MaLachias herido de tan
to resplandor,** atónito ,dc tanta m iravríía^ayóen  tierra, fe**

-vantól* ebStntOji pufóltíeftrechíftim b precéto^uono dixbí*- 
íé lo q u e  a* i a  es ftb m i cnú c a r bl-vi v if ífe t pcrajJD iosN iS. 1« tífitf 
tro con efte tavordl que Ie haziaen .conc.ed¿le lim crced q u e 

-le ayjia S u p l i c a d o .« r “ V/ * 1 i*' •* ^  ?»

-C

7
b íy SohcitemO* el’hazernosdignosdemerecerlt,! conellabic

'Wpodem os denodados! defkfikr a l a *  h ú tf te s  in fe rn a lc ty  e n to n c es

, U l i O t m i i j e v i c i t , m e  ndtmitjcjaqutúiuHbibOt 
*22. &  renrnítmptmckm uttr*»Q* tf ttet»: Aquel la Sangre p*eciofa del 

. Hj)o deDio^quederramaftc^ce vencib-átiyiamimefedimibi 
f  bebiendo la yo,noqteln¿4beí«íti¿o de* tosfugrftáénes, i  malí 
<lî ' Adtafrablafjirt«iu«Ue%.propo^io $. U«r*ar<ip¿ donfideran 

, doio^né *n¥éxd¿fupdík«maviadic¡b¡oCforéftó $.N.aA*sdiei
22.31 puk^Adveitidjque Satinas os á acometido ¿paral «jarandaros 

ff mM> .. como a ti igo,con tentaciones,con perfccucione^coaafrent as 
> üU tormentos,! mderte.Püet f̂ue remedió les déxó efte Señor con 

, t  r a toda s -e# a s mach í na sví a fx eq ite n td ais 1 ftdn ala r e*1 i'typSk
' de la Bucharíftía^qúe eft# ĉ A uno delbsdéiFdóJ que*®!#! ti» 

/ ' taban fiipiadofo coracon,dexatdes a^ütftaáeffeqíácStri aqiaié- 
Haaftftc/a y eíVecaftjllóimpenetrable cpntraaq taclla continúa 

Str.j ¿t%f batería, luminim4¡Uxtjfitfm3t»fiwmdfletítm&dMfc&'Defiátirk 
miiftlmh , itfiierxvíboc VtfifamMwivciárfriitifiiu* ant€fimpMa*&xp€*(* 
v<‘ ‘ VfVí k 1 ti*** i^SMlaíiasíht^rUtdm ftcut /Jr/tí*l»1WSWIí fM*

 ̂ í* Ü - Clip"': > frr v rr a  c * x / ^ ’! Cü3  r  u i n  

- i  »b < ' c l ' f ' v O  i*>* iS í 's  i \ s ,ílr sS B b  3Í’' !o i Í¿5»A ',s¿*ü '!»? cd&tidí.}
IN D I-
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L.»notael libro,£  el capiculo,N el numero marginal Qu.au<ióff,' 

pone folamente la C. o N. fe entiende Teruel libio,  ̂ , 
i n o >f o capiculo precedente. , ,, ¿ j f

i  * ( * r J  ) U
tí ** A .v  i  ^  ^  '  -  , l ’ ‘ í  - 1 “ • i  i J  ¿  K  r  s

A  Biíinos,{inguiar reverencia que tienen eq el Templo, hb.i.
-3 7  n •4*Q¿c ccicmomaufan al couiulgai,hb j.c zi.n.io 

Ablis,o Ab lila, que fea en la Igleíia,lib z.c.io.n 2. 
AcentOjdeveatenderfejquandofecanta cnlaMiíTa,raro c¿ÍQ}l¿b.

2.*c^p 1 ̂ .n 5><IO v i 1; «, .» t
AcoIito,fu grado 1 origen,lib.i.c.ii.n.io.Rito dequeafsiftaco 
* cirio al levantai IaEuchariíha,libf 3 c i.i.n.14 ¡^,,,1 a 
S» Adalberto, ora con Ungular devoción poi lo? difuntos en la 

MiíTa,l»b.3 cap.HT n.17 > <; h , / ,ít, . 1;
Africana, Iglesia es de fas primeras qqe figuieroa Cbnfto.Repre 

henfion quejedio S^Vidot Papa,! porque,lib.i.c ?
Agefiiao Gentil gualdo fu mununidaa a la Iglesia. Iib,i,c 39.0.4 
Agnqg !>«. Víb Apoftolicodcít- oración; que ordenó S.¡>ergio 

Papa 6erca'dclla,li|3.?,1c,27.n.(í.libt3.c.ao.n, 1 . ÍQuien,i,porqt 
mudbeliV^í/írer?^/! en D?riJ «atapacex^n«  ̂Porque en la Mijf- 

*.f fa dfc difunjtos 0o»wets rtquiem n.3, > .  ̂ f l i ¿  t •* /ji
Agua convertida en azeite paralas lamp^ra¿,l»,i.cf30.j,q>$. .̂guáU 
, maml en las Sacriftias,mcmoriadeUosl.¿,c i  f.n.j,.Aiguapor 

que fe bendice al echarla en el Cáliz, 1 noelviqo, 1 poique no 
en Miífa de difuntos, € .14  n 7. Agua bendita, fu ufo es de lj>s 
Apoftoles,lib.3 c.j.q 5.0?igen deponerlxala entr^dade los 

1 v Templos,lib.z c,a ¿o »'r* ■* > j, t* > •, r f
S.Aguftm,que motivo tuvo para perfejvcrar enllpc Católica,ti.

1 c 1,11 1 Vfa mucho del nombre Memoria poi ql Templo, c. 
“ J i .  1^1 Conviertefe oyepd^una Ejpiilolacon ateqcion, ltb,¿.
1 c„5Mi 13 .Fu# (¡ngula?defepfor delajmmuíudaddéla Igleíia, 

hb.i.c.39.n í.5'^io.'l<a.c,*,3*n(.!3.TuvoprmlegK> de predi 
car aun hendo Presbítero,0,17,1*.3.Q^aft'to diligenció l^ben 
dicion dé S.Ambroíio,lib 3.0,2,f.n.£ ' ot > « if * ^  

S.Aimon favorécele el Cielo en el Ofertorio, dfla ^líT^I^b.
1  < ^ p . Z 4  " I  } í ’ I J i « r ) r í,F ^  j; í j !  \\ f i  8 ^  Í  J  « i ' u A  /

Ayhnojtaros eife#iplo*en los priptítjVas n ;
!(lt' a , " n.3 .

V
J  t  

i  ¿

% r
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I N D t C t
c u  ti io^lba»fuoiugeu^lib i c (i 7 n 1 

Albcuo.como canonizó d  Cielo fu fantii ià,I 2 c r  n 9 
».Al titillilo  Papa, 1 Mar tirane inftiruvò cei ca del mcfdar aguí*

1 vino enei Cali®,! t c 5 m ió l 3 e 3 ti < /
AUeluy^jOiigen,! cxcelencias'deiltCc,nnco,l a c t r  1 i r  Que 

genero de unifica íc te acomoda^ potq c r i n 2 Conio le lla- 
piò S Aguftm,n r Pi enunciale* un mfante,i eòviertefe un Gé 
til,n 3 ,Fue Tenni11 los Catolnospat iiecotíivtün téplo de lbs 

'lax^cjes,^ 3 rfuyeun esercito enemigo oyendo fu confonaCia, 
n 4 Cantante los Angeles,n 5 Tiene vana^ntefprctaciones, 
jfcV&rónJod'bs Apólleles in la Miífo x\t6  Del prògrefo qa te
nido en la I^lcfia,n,y al i o Vfo de no dezirlo defde Septuage- 

' lima aPàfqua guanto fea antiguo,1 de celebrada tanto en el tre

5oPaiqual,n 7 I  p Gponefea elio Vigliàccio Eieje Vfofecn 
lo^aanh tudas exequias de lo* difuntos,n 2 Con eftal vofc Cè 

congregava los reJí^ioíos,n E Cantandolo un letor thai- 
tyiizado/n s* Quieto et delio qneehhe PafqiUsfiieffe Graduai 
pu iidpalr i ¿ Jcn d í c \fiffìijì écla  Q&ava de PaTqua TtdixeflV 
9 o'Svczes,n ro Suple la Sequencta porel A lleluia, c 12 n 3.. 

Auriuya M agni qual &a,l $ c z6  n 14 AIlejuyáticos Piaimqs$ 
' l guales c^aìiji eh que ocaiion fi, ufabaii^hb 1 14  ri 4
A ffi yatr-lfeyesdò quieren Reyes,Cu origen,! 1 c n 3 
Alfoníb el Caíto Rey de Cattili a,hittom  de la Cruz que los Àn-* 
; ^dcjHèfabncaionpara^d Altar,l 1 c 41  i\ 8 1
A l tàrd# madera etrque tei ehi q S Fedirò, quando oy en cf el Pa*- 

pa,hbi¿ c iz  n y
Altar pocqueie llamó confeCsio, mefnonas de Altares tnftgrtes, 

ì  31 n 10 Porq befando! e Te di7e,(JdOÌty#! rchquu hi Í 1 c
1 *1,13 Origen de arer mi chos* Altares en unalgkfia jbìd O u  
gé deponei eh d  áítar la S Ctù% parrei fmcrittcìo,! 1 c 41  n $  
Del Ritbdedtípo^rlos ci Viernes Santoli 3 t 7 n io 

&Ambrofio)deiftrLyturgia,4 7 Vna c afilli a Tuya da Ta
lud, c jt  5 n i  Raro cxcpfo-de zelar la lgiciìa,i ííis Ritos c 3:3 
tì S E ^afi que tuvo dlziéndo una Epìftola,! 2 t $  n 7 Porq 
no admite la ofrenda de-Teodofio Emp e 23 rt 13 EnTu Lytur 
già Te canta todo cl anoda oracton del Canon Líber j# 9$ qtwfu*g«' D*5 t í t Ttn ? j

Anten,cxplxvafe,l 2 c t  n r i al *4 Pronuncialotmmfante*1 u- 
aosdlfnntos defde cffepulcro,n 1 1  R  eson d i alo wodp el pue

blo
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I N D I C E .
blo,n i z Efpecialmentc <ii cJia la forma de la ConfagfACi**^ 
J 3 c io n  1  iaJ CorpHiL>/jntQfln}& (+qüíídocom til¡*YÍ c n,n«g| 

An^^to,fu ufo,lib a c 1 3  n ii„  ( t
S Andies^onqmedio curó aun vtcjp fenfual^l 1 c 1 9  n €
Ana coi eta,qu$ fea propiamente, Ijb ;,c ,3  n,$ t
S AnaftaftoPerfaMarcyr,vifitanle los Angeles^ j c . ^ u  
A na fia fío Emperador, que herejía m o va o centra el Trifagio, liK  

1 c I xuy 1 z c,zS n 3 t t
A ngeles guar clavan *1 lu jar donde dtzia Miffa o-Mat^as BvígJU 

íi  je í t  n,xi*$oa los ordinarios miniftros del Al t^¿fím ena5 
a lo$ Sacerdotes,c ip/TTcnenlaCufiodufagrada^ino taigacn 

í^elfiMclo Defienden a un Sacerdote defus enemigas,n 3 Enfeíjia 
a otro que crió una cea emolía, n 4 Sirven IaMiíTa en forma 
«oiporca,n 5 Suplen por los que la oyen , en oficios muy hu
mildes,n 6~ De moqos de efpucla^, nu 7 De cocineros nu»i 
De Toldados peleando por los que la eftan oyendo, n ^  10  
Son Sítales d?los que n° af^iften devotos, n u  ^laman 
a ayudan a Mifía,n iz,Su trageJábalos Órnapaetups Sacerdo
ta le s ,^ ^  t u  3 Rc/htpyen E p s  uq vafofagr^doauelp¡s Ere#* 
jes quebraron 17  n 1  S tcan unapatcnac*xda en el mar,n 10 
Zelan larcvcrenciaalps templos,c 37 h ,| Son guardas d.eíps 
Al tares,n j) Borra de upaIglefia unas indecétes pinturas,p^of 
An fido artihccs de las Gruzespjaia cf Altar,c 41 n̂ p 10 1 1  

A^gcles,i efponden a los J£mes,l 2 c ^ n  2 Cantan el Alleluya
Quua de las manos lajCuftocúa aun m ¡̂ Diacon^c id* n I <pa
tael rriiagio,el AgnusDei,c 17  n 1 1 3 f  7 Pefdeqpíitoef 
pecialmétc af>ifiefolíenos enlaMi£fa,l z c.Z7 n t Mayor folt 
citudaicófagiaT 1 3 c 9 n $  Jqpadolos heles comulgue 23 
n t Tomí en fus manos el panqcotufagt^el ? ac?-*$n 3
n f  Avxfaníeno eftat un pacofajtadp^c 10 ,a -y Dcfaparec^la 
Euchanítia q confagró ijin pial Sacerdote,p iz  n 12 Solicito* 
al levantar la Euchauftu,c (i 0 4 5  trefenra el facrificicjan
te el divino acatamiéto,c 15 n 7 ^  10 Ayudanaparnr la O f 
tía a S Gregorio,1 a S E vorcio ,c,i5  11,7 ,Comulgan a muchos 
Santos poi fus 01*1105,0,2^,0,$,7 |

Antichrifto, que ceremonia <h laMi,fl* de procura? extinguir, 
lib 3,c I i,n 3, v ( (

Antiochia,qual fue la primera Iglefip>gue e h c lla u y ^  1 ,0 ,14 ,11 , 
- 1 De que la alaba 5*luanChry fogonero, 1 z,c 1 7 ,0 ,1 4 ,  1 raz ( Anfi-
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AfífiphotiaVio d¿ Sari G t^gouojlib^  c 2,ith^4 t f r * 
AWpntWaFoitáJ!Í!¿a|btó,i&qtf<íánla edificó,lií> i $ ¿3 0 § *  „ 
S Antonio Abadquato fo liacala béxliCiñfaccrdoHl,! ^ h/̂ í 
Apologeticé,pbique féW ltdlaíafsi efta luftoitá'Piorog n ^ *
Apollaras de ta b<$> como los Vfccotíiiluvan lbs MatftjéreVéoñJ laA 

Jglefia>Ub^ t 'n  S al ik ^ '
Apotó1¿4s,iCohcíUoque celcbiaion A&orjt 5 18 lib x*c 411 €  

Modp que tuyiei on en enferiar Ia¿ Tradiciónes a'la Ig^lefia,^ 1  
i  Enfefart los Ritos íagf adosa ídVdl^i|mlOs,c { c*\

*jq En que Í5bh¿iÍio tratáronle lbsRitdá de faM íffi^ 3c i o n Ĵ
iMefnprias&eAveria dicho fciiVai iaVp¿rifcs>C *1^ ílUftradó^ de 
1 J Í íos conód¿t*el Myííério deiaEu&hatiftia^c-t^ n ^  4 íC °p h l 
v¿olos"ChnftoS.N n q ^ O i  déhaloá Sacerdote,n f  8 Qnan- 

í:omen<;aronadezíi Miífa,c n 4  ̂ MandalfesOhriftbíí 
!Nlírínr la di»an alian ptintuales obedecieron jti x Eftandolá di 
¿endo hno F brcellbs el EfpxVítu Santó e¿ día deíPétecTbft¿s> 
n^z Dií^ohenfe corfclegftl^ jiara tecébwlbjn^ A qu«Jioi*ít|a 
¿cziampi 6 Conejal Ritos,n S p DcziatitatodoslOs día¡$,e 17 

“j# 1 ^orqlíenó la-dixéród^íefhfesji SabádoSántoá iqutéí due
l e s  5apto,n \  ^  Cid« Diáconos les mi'áií&arón ehePAJtai,

" c 20 n 7 Vfaron.deBrnamentos fagrados,c zz n 1 ¡ d f  Defciá 
^ i lT a  eVfás^ufcv'aSjp^’Ceiesí,! calabobos, c 31 n 3 Edificaron 

irme&as Iglefias materiaicfs^ ú 7 S Del Rito de ir a vifrtat 1-0$ 
qmbiales de los Templos de los Apoftblcs,*x; 36 1̂1 t1 $  Que 4 rf 

 ̂ pon^n en orden a la* v^ríeración de los templos c 37*11 1 i  Én 
 ̂quanto tiempó eíparcictoqll Ev angeho por el mundo, I z c 
13 n í ^LTeyan co’píigO ttóla^os del Evangelio,n 5 Explican 

*"lo enJaMiíTa dcápíicá deleido en ella, c n z  3 Quando fe 
9 diVidieronpo¿ elñhírí&hy£ i{Stú 4  5 Qbando,J a q fin, 1 doffde 

^áifpuí^rqn cí áymbóltmfe la F&,c J^o^xprcííaron,í porque 
°en fas^eicrirojítodo^ds Artícelos de lfaPc,c z ¿*nti l f Pbique
J!e|jCataí[peo de íWApoifoles qiie tiene et Canon de fa MiEa^np 

^concuerda con eí délos E^arígeliftas, Iib 3 c t  1 9 E 
coníagraran en el tiempo qiie el cuerpo de Chnfto S N eíluvo 
eneífepulchrOjC 10 n ^Com onom bravan laEucbanftia, c 

f ia  n 9 DandaComuíiiofitidbs fieles en unaeíptcie, c* z i n 6 fv̂ rh Svmhfilum M>fT/i^ ^  *** JT£ **  ̂ y

Acfuilcya, que Ciudad fíie,lib c 13  R (?, t *
Arccdikndjftforxgettjtoficicfáfttiguamentrc^íiE x c %o u i^ A r -

cedía-



i *t 'D / c i r  % *í,
ceJiaho*Mártires aliu , í  tí ^

Archangeles prefenta«)el ft*ri6et0 doU'MiflftSuntvelEteinG'Pa 
iiQyUh 3 c 15 n 7 .7 j i

Atm as^oíe 4 Je crfr ,r  en el templacofrelUsiM 1 1 c 3 ^ 11  ^  
á Aípren hofpeda a SJPedio tn Aníiochiá^odebra *1 ^póftpl e^ 

fu cafa,1 dexa otrasmemouas,l 1 c n  n 3 41 *
S Andres,como curó a un viejo fenfual*! 1 c z$  n (T 
Afynibolos,que figmhca,lib i c i í  11 1 ^ >
S*Athanaíio,coiíiv^ncea Aríuó conTtadicion Apoftohea* lJty 1 
i c i o n í  Refpande a una ealümnia'por dq av,eucelebradó en 

Igleíia no dedicada,c 34 n 1 ^  ;, j
Athcmenfes, como oblijavan al pueblo fcaíWíU¿ ^O iadp^hb tt  

e 17  a 15 1 H > ! i t, ,, d
Ave Mana,quienes la ufaban parafaludaife,í a c 3, <
S Aurea haze notable penitencia, por ave? faltado^ enufxltíeK^ 

moma,Iib % cap fó^n $  kh iko  i «> ¡ ¿ > t
As¡iinmas,pDit|los GriegosUanaaafuájloskaimos 1 2 *£,24 n tif 

; *¡ > B >/ d ib «■ ■> ¿ /U *  ̂ ,
S Babilas^oviemref« ayádocí F v íg th a  tu JaM*í&*lt i   ̂ r j  tí }  
B alfana o ardía en lugar de azeidc c¡n lasE lampabas d * la fIglefia> 

Jlb I C yé n 6 7 i f ¿> /vr ^
Balthafar Rey,porque Ic^caíhgo r>ias,eeV4^i?r ; 
Baptifmofus$Uto,s f o t i i T i a d i c i ó n % n *- '
Baiíbajra>js>queJreíp«tán4i(uefiioííf tompío^e^p m  3 f  ^  *
S Bartkoíome Apoftoí trasladó ebEya^gehOtde hí>

2 c 13 n 5 1
Bafihca,de donde fe origino elle no ¿las IgUHasOarptieas^ 

Irb i c  jz  n 2¿Porquefe celebra U l^ d io a c io n  de laBahtiCa 
de San Salvador^ poique ay tanta? deífce, ti^ulo^n 4 )

S Baíilxo es el puhrerp <Íí<í* reglan úfenlas air^fiiofosy lib i 
c 3 n 7 fvérb í,yta*$tt Añadió coxtina« fen el P ie sb ite r io ^ jj 

| n z Conque oraeicm venció a Jo$ enemigos y tibies 
| bles,hb z c 4 n 3 xO D ígale eldE4piiitu Sanco lo que predi

care 17  n 12 1  itulo que da al Canon de laMiffa, hb 3 c ^  
n 5 Quando aldaba la Euchanftu fe veiadccendir fobic ef bí 
divin oEfp irituc ir n 1 Gomo fe comulgó a la hora 4e U  muer 
te,c 1 1  n í  ! 5 , > , \

Benedicamus Dotxuno^or^ fedize al hn déla MiíTa,i en diasde 
Feria,íayunoji porqbucicaaLaltarei S*ee£¿ote}l 3 c 2 5  r* '1

Ben-



r w  n  /  & &
Bendición »1 fin de la Miffa,fu origen J.35c *5. n^.y.jExceJen- 
i/'cias déla BcndioioitSacer detall tquanco la procuravan los fié 

les,n 5 al 8 De la que fe echa a los Onatncntos^l.i-t.a^. h <s 
porque fe da bendición ai ¡aguacil la _MiíTa,riio al vino,i pora 

t no al aguaen la de difuntos,I 7 , -iíh«,»! ' . <mi <
Berengano fu hiftona porfer el primero quefe opufo a la Fe del 

Myfteriod«laEuchanftia,1.3 c.3 al 1 1  '•  1 '
S.Bernabe Apoftol traslada el Evangelio de, S Matheo,í a c, i j ' 

: n.5 Hallzfcíu cuerpo con efte tiaslado,n. 3. Porque fe nom- 
jf bra e¡n el Canon defpucsdeS.Ejfteyaai, in ’ocn el primer Cata 

locode el,1.3,0.17 n,$, , j s -> í! I
Befar el al«a#,cá labro d el Evangelio,dfcc,fu origen,1,2 .c 2 3.n .6;  
Bienaventurados, que traje vi ften* l.i.c# 25.0 2. Como difeicn« 

cían en la gloria,I.3.C. 17.11.2, ' r •. '■  *
Bienes de la Iglefia,quienes los cuidava¡n,l 1 C20 n 12. 
Bizancio,poique fe llamo Conftanunopla,l. 1 c.8,n.5. «• 1 i 
Bohfcmosjqti* Its'tíég^ elPapkccrca de laJMiíTa,!. Cc.tf.u. 5 q lei 

cocedioelCociliodeBafilca.cdicadelaComunió,! 3.C 23 n.4
SJBobifíci©,fu lílártyno,l) i.c<z9 11.4 Piegunta al Papa cerca de 

Jos £g*iosde-Grufcfobt¿la oblata^l.^.c 6 ,n.<í.Admirablefen- 
tccia que dixo de las coftubres délos Sacer4otcs,i-,icJ.a7 0,3. 

5.Bonito recíbemela Virgen unaCafulla,£.23^1 5 1, . > « *
Brerianós¿fu ador«o,i cuidado en eferivírlos^verJMiffal. 1 ti 
Santa Brígida,rara revelación que tuvo dei Sacridote quado vá 
.* a  deiir,idiie Miffa,l„ 3, t ,  2 7 ^ . 4 ,  ' « 1 * 1 iIC f| ^ro fio  I , i ' i

c .
Cabildos de1a$ Jglefias Metropolitanas,fu origé,Dedicatoria,n* 

Dellostomaron modelo los Chorosde losreligrofosyn '3* 
Cáliz del Señor,fu* mk&fla,! d<dnde fe venera notable hiftoria,! t 

} 3 4.Vfarcmfédefde'eIprincipio/cahctts de oro,1 plata¿
rlf«a/ n i}z Tamlyien depa4o,n.3.4*Pr6hibeti£edeplomo,al- 
‘qüiiiíia,v?éro,i palo,ñ.4 >Santos Prelados q dieron afuslsle- 
fías cal ices, i patenas de plata en abundancia,n. 3. Forma délos 
Cahfés,n 7 Quien ordeno que lo interior de la copa fea dora 
do,n.4 QnirafeloChrifto S.N.de delante a un Sacerdote que 

í-'dudóel Myftcriode la Eucháriftia,! j 4c i4.n;i a.Calizde pía 
ta hecho de la que avia fido de una ramera no la  quiere el Se** 

'^'ñor pira él facrtfieiO ¿notable kiftoría,l 2.c 24*^1,1 5.Como f»
- enti-endcbeber el pueblo del Gtltfzdcl §eñqr^l,3,0 a^ ju^

í 'í. Campana



1 * r-D  I C B .
CiDjuna, tocarla al levatar U Huchanília, <̂ k  au o rijU  *****

rarahiftona en efte Rito,I.3 c u  n.15 16.17.  ,r 1 - 
Canou i.Dc Ja Milla,lo 4a el precede es difpoficionpara dezirío 

debida mente, fus excelencias, 1 autores, que loan comentado,
~t lib $,.c,v n. 1. Que (¿ente el Coti^lio deTrcuto del Canon, n#1 

1 , Canon,que fignifica, i poique es reglaínvaiuble, ¿de 03*01 
titulos>n.3. Que dé otros Canonevdc Ly turgias aprobada?.4* 
la lgleiia.nn.4. Intentos de los Hereje* contra el, opohcion de* 
los Católicos , n. 4 . Es nueftro Canon el 4c la Lytugia dé 
San Pedrorn.6. Prueb*fc,n.<r.7. Canon de la Ly turgia de San 
Pedro,cap z. . ,  ̂ ¡

Canon a. Refpondefe a las objfecionep cncontra,c. 3,Porque eqel 
^challan Santos menos antiguos que San Pedro,n.i„i„CQfio 
fe batía Ai nombre en Ai Ly turgia,n^ Porque;otra« claufTifas 
que le dizen averias añadido San Leon> iSam Gregorio, tomo * 
fe entiende cftaadiicion,u 3r.4 . ‘>t4tMrfoCo4(lt(t*n>no fiempe  ̂fi 
nifvea diableeer de nuevo, pr-uebafe en orden al Cai)bp^n.5r,ai ? 
S i. Como fe entiende aver San Alejandro añadido el párrafo 
Qui pndic qu-im-?i[crcttir¡f¡r:,n U.5. Nueftro Canon es uno con el 
de las Ly turgras de SatvPedro, San Clqmeure,! Saati4go,n,io 

* j 1* Porque traemos taifas razone,* W f i  upba, de fo Tradición 
Apoftolica',Ub«3.c.4.ivi. A, tenido do? t̂ envpos, quenfue elul 

, tuno que lo anadio,n r . fJk - 1  ,, , ^ ^  0 s , y. ' t
Canoa 3. Difcuri efe enprueba defúT^diejoppot fo$ Agios de , 

,1argleíU,c*4*n.^al 8^Zetalo$an Fabian,n 3* Víanlas San-, 
tos de Ais claufulas en prueba de dotnna Católica, nu.4. Que

t otros Pontífices lo ze1aron,n.5^Armas de 1040, aposquenofe
le anadec!aufulaalg,una>iV 7* NotabUdsligeiKiaparacqtnfer- 

% varíe*de la Iglefia de iglaterra^n.^^Expídale «n lugar d f  S j 
*■ Gregoriovcereadel Canon^cap^, Como fe entiende aver iado 
7 un Efcolaftico autordel Canon,n.z.Que oraciones incluye en 

filo q u eesrigu ro fap ic iireC an o i^n .j.E l pateí nofter esfum a 
del Canon,n 8 .^  , , , .+ £i , ,• , ¿

C a n o a s , Explicación,! Notas del,apoyafe dn capuulo del T rí
d.emino,cu5.n.a.Qu_antas oraciones contiene,n r .É x p lica fc  

(dcfde el Te /jrfia/'.n.j- Porque antes de la  Confagracion fe 11a- 
- ma Sacrificio fantp,n 3 .4 . ;a»^jw,i Mmhuí aq Ufi ¿10 fon, $ ynq¡tu- 

mos.n.^ Los fignos ¿o  C ruz fobrc I?  pblata fon T rad i^pn  A -  
-«■ p o fto h c a ^ i^ ^ t^ ^ B ^ á W tf fy  rcfpucitytpa.Gy
-¿a ' Por-



r w  n  n c
Bendición *1 fin dclaMi{ra,fuongen,t.'3ic i^.n.^.^.^Excáen- ¡
j  n*¿ déla Bcndioion. Sacerdotal,iquanto la procuravan los dé 

l«s,n $ al 8 De la que fe echa a los Ornamentos,!. t«c. 24.11 <? 
Porque fe dá! beudicion al aguacil la MiíFa,vuo al vmo,i porq 

1 no al agua en lade difuntos, 1 2.0,14.11 7 I >d *»c *
Beretigario Tu hiftona porfer el primero quefe opufo a la Fe del 

Myfterio.de la Eucharifti2,1.3 c. 3 al r t ' »« » ;
S.Bernabe Apoftol traslada el Evangelio de, S Matheo,f.2.c.i 3.'

» n. 5 Hall ale fu cuerpo con efte ti asi ido, n. 5. Porque fe nom- 
« bra eu el Canon defpuesdeS.Eftevan, 1 no en el primer Cata 

logodeel,l.5,c.i7 n,$, t ~ I
Befar el alta#,el Ubro dei Evangelio,dcc,fu 01 igen,1,2.c.2 5 n.'tff | 
Bienaventurados,que traje viften., I.t.c#2 5.n z.Cono cLifeicn- 

cian en la gloria,!^.«, 17.11.2..'■ " * '
Bienes de la Iglefia,quienes los cuidavait,l.i «*20.11.12. 
Bizancio,poique fe llamo Coijftantin.opla,l.i c.8,0.5. > t a j 
B«hemos*qndlesfHég&el Papk«crica de lajMlflaji.Cc^jn^^ qle* 

cocedlo el CócihodeBafilea céieadelaComunió,! 3.0.23.0.4 
S JBomíVcio/uMart y no, 1. i.CtZ9 ».4 Piegunta al Papa cerca de 
tr.Jos £gnos>de CruzfobfMa obiata^l. 3.c.tf.n.6. Admirable fen- 

técia que dixo de las coftubres délos Sacerdotes,hi^*7.11.3. 
S.Bomto recíbemela Virgen unaCafull2,0*2520 5 /, . * > >
Breriano<¿íu adorno,i cuidado en efcrivirIos,verJMiíTaJ. « d 
Santa Brígida,rara revelación que tuvo del Saco dote quado va 
.> ade*ir,idi*e Mi5a,1#3*C,.27.,n.4*f « ** af /  *rr* , f. ¡ <

C*
Cabildos délas Iglefta* Metropolitanas,fu origé,Dedicatoria,«, 
r a.Dellos tomaron modelo los Choros de los 1 eligtofos,n. 3.

Cáliz del Señor ,ftvm*^&ka,i dónde fe veneranotable hiftona,!. 1 
'«»¿í.tt 3 4.Vf*ronfedcfde¡clpnncimó/cal*ces'deoro,i plata,
$ XtVf a También de palo,n.3 4Prohibetifedeplomo,al- 

~i;qüii»¡u,vwo,i palo,ñ,4 ^Santos Prelados q dieron a fus Igle- 
~>lía$ cálices,! patenas de plata en abundan012,0.5.Forma délos 

Ca 1 jefes, n 7 Quien ordeno quelomterior dedacopafca dora 
1 4o,n.4 QmtafeíoChrifto S.N.de delante a un Sacerdote que 
•í-duddel Myfteriode la Euchán&ia',l $¡c i4,n;i2.Caljzdepla 

f ta hecho de la que avia (ido de una ramera no lo quiere el Se
ñor pava él facrtfieiOjnotable híftoría,! 2.0.24,0,15.Como fe 

 ̂ entiende-beber el puéblente! Calvadei {jteñqr«,l,3«c 23.0,3. '
"-»u Campana



1 N  D i  C  F .
Campana, toca*la al levatar la Eucha'rtftu, que autoridad 

rarahiftoria en efte RitOjl.j.c. 12 n.i $ 15 .17 , ,r-
Canoa i.Dc la Mifíu,io «ja el precede es difpolicion paca dezirfo 

debidamente,64S excelencias, 1 autores, que joan comentado,
"i lib ^c, i n. 1. Que Heme el Concibo dé-,Tiento del Canon, p«’ 

2.Canon,quefigmfica, i poique es regla ínvaiuble, tde o^ros 
titulos^n. 5. Que de otros Canonevde l*y turgias, aprobada^ 4* 
la Iglefia.n,4. Intentos de los Hereje? contia el, opoltcion de'' 
los Católicos , n» 4, Es nueftro Canon el 4e la Lytugia dé 
San Pedro^í.5 , Pruébale,#«<s\7. Canon de la Lyturgia de San 
Pedro,cap. a. ,  ̂ *

Canon 2. Refpondefe alas objeción*;»encontiijC.j.pQjtquecl^el 
Rehallan Santos menos antiguos que San Pedro, 11,1. *¡, Co^ao 
fe halla iu nombre en ftiLyturgta,iwx.P<»rqu<;otta« daigtfufas 
que le duen averia añadido San León, iSam Gregorio, tomo f  
fe entiende cftaad Jician,a .̂4..>t4í/«r/>C<i4/?#atC^nofieniprefi 
mftea eftablecer de nuevo» pr-uebafe en orden al Cai)fc>nyn.5„al, 
2. Como fé entiende aver San Alejandro añadido el párrafo 
Qui pndte yujm'p rttreti<rí&-:ln. $ .9 .Nutftro Canon es uno con el t 
de las Lycurgras de SatvPedro, San C\qm&urs,i Santiago,n^o 

r 11  Porque traemos tancas razones en p 1 upba, de* fu Tradiíipn 
Apoftolica>lib*3,.c.4.iwi Atenido dos t^cmpqs, qiienfue elpl 

-timo que lo añadió,n. 2'. <ti ,. v>0i -v * v % „ ‘ ,
Canon 3. Difeur» efe enprueba defuT^diejuauporfoS. uglosde 

. la rgicíia,c^.n.^ al 8^4alj0 San Fabian,n;3* V̂ íap Iqs San- , 
tos de Ais claufulas en prueba dedotnnaCatqlstca, nu^.Que 

■ otros Pontífice? lo zríaron,*.5¿Arinas de 1040, años que no fe
le añadecíaufuJaalgpp^Ury. NocablediiigetKiaparacQnfcr- 

í varice de la Iglefia de lglaterra,n.¡8^Exph?afe un lugar de St 
Gregorio^ croa del Canon,cap*4, Como fe entiende avetado 

' «mi Bfcola&iqo autoideí Canon,n, 2.Que oraciones incluye en 
Ul íoque esng.profaniei^Canon^i.j.El Pateif noftex caluma 
del Canon,»  ̂ %t „

Canop'4, Explicación,1 Notas dcl,apoyafe un capitulo delTrí 
dentmo,c.5 .n.i .Qu anus oraciones- contiene, n. 2. Exphcaft 

- defdc el Te /jjiwr,n.3. Porque ante? de la Confagracion fe 1U- 
* m* Sacrificio fantp^n ^^.xonum^ Mmhus aqj^i^o Ion, Synopi« 

mos,n-$ Los fignos de CruVfobr c í f  pb Ut * fo» *Píadircip|^A- 
poftoUca^^5 ingi4 a7pregp^tf ai fapa>i refeudft^pu.s,

Por-
* n * ¿
' i J



íí

y n  &  / c  e ;
fe'fiía delalefial de laCrus en todos tos Sactad* 

j»cntos,n 7 Poique fe diseque los fieles c frecen el facrifieio, 
v ®uS.Porque fe ora por la Xglelia,i del titulo Santa, t Gatholí-, 

j^Explicanle los Verbos  ̂P ĉ/fieare lo.Ortr
*fpór,los Superiores efpmtáales,itamporalesés TradiconfApéf

n> f >>í  c   ̂ i m>  ̂ $ j > üiv.

¿anón % J fef ftrjdlty/fai ^ Es privilegio délos Reyes de Efpafa 
anuqiufsimo orar pdi ellos en el Canon nombrándolos,0.7,11 
«,al ri.'Orar por los Reyes infieles,i maloscs TradicioApof 

f tolica,n.i ,al 6 Efpecialmetue fe nombran aquellos fieles por 
quienes fe ofrece,c,8 n 1 2 Singular Rito en eftas palabras, 

**£f dmiH'n mr.3.“Qn-an Jo  deziifios queDios fe-olvida*
r de noíbttOs,ti 3 #Piifr^4e en noMbrar k>s fieles tiene la Igleíia,
' u.^^Dequantas.maneraáfomos leáemidos por virtud délos 
? íuerecttfiietuos de Chrirto, n -$.6. Expiicafe el Comwttnictntes, 

¿„7 Catálogos Jde Apdftoles enel Canon prueban fu Tra 
' dicion Apartóhta,n.9? Porque fe baze en el memoria de Mar 

fy,reM do de ConFcflbres,n. ro. Porque de tales Martyres, fin- 
guiar hirtoru,n í í  No es licito nombrar otros^que a eñe pro 
podco S.Oregorio IH.ñ.1'2. *> x * ■- •' • ! •

Cai^ón <J Exphcafe ía oiracion HenciptmoOláihum^c.s) n 1 Qjxvt 
Í1 cíbíaMncm, Üctitd0¿ftj&c.ñ‘. z: drf/c*7pí«tto,n. 3 .Qui pndiĉ  quxm paie 

retar tu 4. ¿crcpitpmcm & c  es de las Lyturgus Apoftolicas, n, 
b 5;Con guanta-rev^efettcia fe á‘de tomaría Oftia en lasmatios  ̂

xi.6  LWahtarlds ojos al Cielo antes de Confagrar,es Tradi- 
5 cioá Apoftóhca,n 7 .Como fe explica eftas. acciones deCbuf 
J to Seucducc>frrgit,<ieditt<Src n .8 Isas palabras de la ConfagraCio 

que coUtiCnen en fi,n p.€x boc omnts n 10. • *-* ' í
Ca^on 7 ‘ poítóaMe^ía^donfagracitín de la Oftia;<| nales feaií pa- 
5 habías" e9r¿hciale-s,c id Á f.El bntm añadiéronlos Aportóles,1 
n'*“:órc|ü.e'Coifio fe á de j>rohi<inciar la forma,«. idRara4evocio 

CÁtu. Sace’Mdtiéal piQnuci£rla,m 2..$ Quanta fea fu eficaíia> 
» 4 ,5 .Son caftigados lo» que las ufan indecentemente ftiera 

, Qef faífífitóéjV,tíJ^Refporfdra ef píteblt^/dióha la formulé, 
^f»0u;lu8^ An de deztrfc en fecreto,i todo el Canonjes cofa ef 
crupuiófa Id contrario,n.p.Huye el Demonio de tentar alSa* 

^  eerdótequ^dpaco^fagíadtqi porque  ̂ iife.^.Ciay.n.-f.-ífaer»' 
dufc tiefien ¿a§ ‘fiaiabtas de hé Confagraorón,-U’ 4-; * ¿ 

Canbii.SXéVántaPla'EifdKanfh&fálita en âl-soa que EéfiBftlbfiir
L , CCS

& l



i C~ *

Í N D I C E ,
' CCS devianel Symbol© los deles>c.i i .n .i .& c ,i2 .n .i3 ,V fc ? d e
• Ja Iglcfia Griega en eftxac£son,ci t,n.2.Caftigo a unEf¿jeq 

burlódella>c..i i.iM.Losquatrodedos que firvenenefta «oció
r fe an «viRo^^pk-udecer extraordtoariamentea S* Camada,*nl 

< ¿Favor que bazja el Cielo a S Bafiho quando al<ja la Eucím-^ 
nftia,hb/i .c.i 3.n.4.ExceleHtiasdefta accionan. i . ̂ E l Ante- 
Chrifto ia ideprocura* extinguir, 11,3. Oración muy derota 

- para quandó fe levanta la Euchanftia,cu3.Sohcitud«bdo^A.n 
ágeles «nefta acción,n^-pavorus «« ella a vanos Santos, 1^4.

* $.6 ' Porqué el Vternes Santo tío fe al <¡a como ios demas d*a¿> 
n.íLBtirladefte Ritot.un Predicante^ caftigalo í >ios, c . i 1,11.3

Canon sjiEolm a d é la  Confagt acion del C a liz j qual fea la rd e n -  
c ia | ,c .i ’i«n 1  a^Q üc fiXedcxafle alguna de las que nrofonJef- 

 ̂fenci*ld$,n.£4$ >4'X^uaIei añ i ,á i fer o tt, i  po rq tic lo s< A-poíloles ¡m  
, y,ó- M y(lerm m €tíkj,<^ac  figndica,t porque ia ¡£aeb arid Í« ,n .7 .S  

5>.Confagra el Sacerdote con d en d a  intehfton,*u«¿juc eftere n f 
A pecado m ortal, raro fucefio, « 1 1  1 a . D el R ito d e  levantarte) 

C a l» , 1 ufo de multca en efta acción, n. j  3. De 1 afsiB ir con ci* , 
s. tíos losA;có&|r©s,Q cheender uñó en las Teoerádas,Xn origcn^nl j¡ 
 ̂ 1 4 /  Tocar las campanas de 1*  corre aed a cerem onia, q u iea id  

in ftituyo,n f r 5:. Raro cafo de una que fe m * e n  efto^nl^d-Vfp 
' <deia pequeña* espropriodel D iáconotoC arla, n . j ’y .M ara v i-  
' lias en confirmación dlefte m y Reno, c. 141/ • , »¡.1 tH ¿ n  -
Canon" 1 cv Expl icafe la ©ración M e &  memmi Dowwf, de las 

í-yt urgías A poftoíicas, hazefe ofrenda de'OttAó *1 tiw*ímo t 
k - Padre,millos deHi,^it fon tantea efe&os,c.í j^fui^Pfciqvie fó 

bazen fign&s i cinco fobre Chnfto ya confagrado^ng. j&yPor-1 
que fe llama la Oftia $oitfagreda , 1 Peíel?i¿eunofa ex+
pheacion, n. 3, Supr* qu4prúpitio, de quienefpecialmeot cbabla 

‘ >cfta clauCÉda,n,4ip0rqueel Asnficiode AbeÍ,i*de-ot*©s.MttÍ4 
guos fueron z X) tos xceptos^n^^ Afée pe Cfc’A.Excelé

»4cías drfta orat'iouliljne ,Aug*l es el queaqui Heva-eí^ap^ifido, 
n.<5r,7,§ ln féhipt'ftínrp rasqu e Altar ss.efte,i comopTefcnta 
en el los Angeles nueftras or*cj©nts,n^i- P#r mummfw&t Angtli 
t«/* Que manos feaneftas^.^óv w ("tMc q - r ' • t * - in A  

Canon 1 Tradición A pedio 1*̂ 8 ha&tr m©
cion de los difunto«;. anAaM ^pai a ajli&io de fus penas, f  j<5\

"-• lúnr.Porqfc pócenlas ddM^Hvdi^aííS SsngjuUtjínmaei^i 
dicion,ibicLNombrabanfe en particular, pop mtdio^C #*-

“ , b  ̂ * blas,7  ̂ *
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i f r f í  r e » ;
»‘Por^bétaíítG fe uf* de laieñal de la Cruz en todos ios Sacra-' 

jncntos,n 7 Potqfcie fe dtze que los fieles cfreecnel facnficio,
* aJhPórque'fe ora por la lgletia,i del titulo Santa, i Gatboli- 
' sé£ ií ^.Explícanle los Verbos* P¿eifiean ctífhitn^^n. i o,Ortr 
' pbr.los Superioféf efp«itá'sdes,i tanvporales és TradiconApéf
* tÓ ll |  I J - í ' + ■*• <v>í I*  ̂W w ^ *

¿anón 5 J kí$e¿éftóft*Q &  Es privilegio de ios Reyes defifpaía
átntiqiufsimo orar pdt ellos en el Canon nombrándolos, C.7.Í1 
«.al t i ,Orar por los Reyes infieles,! tnaloses Tradicio Apof

* toli<fa,n.i ,al éT.Efpccialfliente fe nombran aquellos fieles por 
quienes fe ofrece,c,8 n i ?  Singular Rito en eftas palabras,

*̂ éí dfaih’to cjrcAnflintiñ'n.3,'Q^ando dezmaos queDios fe-olvida'
1 fi denoíbfroSjti 3,FiAr^een nombrar los fieles tiene la Iglcfia, 

a ^d^e quanias. maneras domos íeáemidos por virtud délos 
i ftierecítfiientos de Chrifto, n -̂̂ .6. Exphcafe el Cnmmttnicantes, 
fiévy t.bS Catalogos^de Apollóles en el Canon prueban fu Tra
* -dicioft Apallólica,*.^1 Porque fe haze en el memoria de Mar 

fy,ies,t 110 de ConFefíbres,n.ro,Porquc de tales Martyres;fin* 
guiar hiiloria,n 1 i No es licito nombra* otros,que aeílepro

< polito S.Oregorio IH.i íüz .  0  > * * t . 1 • j í „
Capón 6 Exphcafe la oración ttnac(pCnr oU*thitmrc.9 n 1 (htxnt \ 
*’ obhtwntm, g&r&diffitftj&c.n}. z: MfcripUt»^ $.QuiprMie> cfaam p<ne !

retara 4. dcrgpitp*ncm &c es de las Lyt urgías Apoílolicas, n,
;r $„Coja «juanearevfetrncía fe á-de tomarla Oília ea 1 ásmanos  ̂

n 6 LéVantarlcJs ojos al Ctélo antes dé Gonfagrar,« Tradi- 
cioá Ap¡oílohdt,n,7.Como fe explica ellas acciones deCbuf ¡¡ 

**' to Stncdur t . f r(gttydedítf&ch .8 .las palabras déla ConfagraCio ¡ 
que toñtaCnen eií fi,n p,tx boe omws n.io-^ **> •« ' « 4

Capot! 7 Foí'mi¿de^ía'Confágracitín dé la‘ Oftia;«} nales feW pa- |
' ¿abíag fiffehctaies/c tO.Á i'.El tmm añadiéronlos Apollóles,1 

n>pór,qi££ Co'moJf¿ i  de pibáuriciar la forma,n.viRaradevoci5 
* ae&O SatYMd¿é>a\ piQnuCíftrla,n*2, % Quanta feafii eficacia,

O 4 ,5 .Son caíligados lo* que las ufan indecentemente fuera ¡
l t̂ef faíjTífibié^^ íí^'Refpondia el ptieblbVditha lafbrftml4

v̂ wear,ti.8-. An de dezirfe en fecreto,i todo el Canonjes cofa ef 
crupulofa leí contrario, n.prHuye el Deménio de tentar aISa-*

*■ eerdotequaftdpácotifagradb'ii porque  ̂ 1
' y«já quie fiefieW fa§ balablas dé Ir Confagtac^njfi.^*. •' ni ! 
Caabrí. 8,LéVantáiJ laEiiditari ília.fáiita enalto a>- que JfilsfífilhíV'

t me

\



Ì N Ù i C E .
* CCS dezian*! Symbololosàties.c.i <5,14.11.13,
' la IglefiaGriegaen eftxaccson,c.i i^n.z.C*ftigo a unErèjeq v 

tarlò della,c.a i.n.3.Los^atro4«<k* que firvcn èncfta acciò 
r fc an yidorcfplandeccr extraordinariamente a SL Coni ado/n.

5 ¿Favor que hazia el Cielo a S/Bafílio quando alqa la Eucha-^ 
ridia,Itb/i .c. 13 ,«»^.Excelenciasdefta *ccio&,it. i .jJS l Ante- 
Chrìfto U ádeprocurar extinguir, n,$. Oración muy devota 

- para qaandò Ce levanta la Euchari<ha,n. y  Solicitud deioCAn 
< gelos enefta acción,u.4.p*vores en ella a vanos Santps^niif.

’ $ .6. Porque el Viernes Santolo fe al<¡a como los demas dui,
n. 8.Bur ledette Rito, un Predicante,! ¿alligalo Dios^ t.,i j ,11.3 

Canon 5?,porma de la Gotffagi ac 1011 del Calia* qual fea laaflen- 
cia],c iz .n .i.a . Quc fi fe dexaffe alguna de la$ qne aofonief- 

> fcnciàlds,n^i.5.'4.Qualc^afiadieron,tporqiieIos.Apolloies^ - 
f  6 . Mydcrtam£«torqu.c lignifica,! porque lai Euchiritti«,*!.?.* 
^.Confagra el Sacerdote con Aenda ìnteftfionjaunquc eftèea(

'' pecado mortai, raro fine etto, n i i  11, Del Rttode Icvantariel < 
Cáliz, i ufo de jnuüc* e» efta acción, n.4  3 . Del afsi&ir con ci> , 

s. tíos lorAcójyrñs,ó che cader utvó en lasrezadas^fn origen,^ 7 4 » 
14/ Tocarlas campanas de la torre a efta ceremonia * quieaiò 
inftimyò,ntis . Raro cafo de una que femaen etto* s*i<stf.,yfp ,

' de la pequeña.* es prqpriodel Diacono tonarla, n* j^^MaraVi* ' 
lias en c<mfirntaftiíW»defternyilerio,e.i4rf / v ¿ _

Canon 1 Expl icafe la oración Psáe& mmmt Dimmi, es de las ♦  
¿ytiirg.ias Apottoíieas, hazefe ofrenda dc'Cliyiftp aJ¡Eterno t

*  ̂Padre,m ulos della,fyneibh tantOs efeftos,ewi ^ n tl>Porque fá
hazen íignós 1 cinco Cobre Chrifto ya confagtado -̂nn« «y Poi
que fe llama !a Oíha ^onfagriida Oom̂ n, 1 P*W i tcuriof* ex* 
plicacion, n.3, Supn p 4própitio, dequicn^fpeca^lipesf e habla

* ' efta clau£»la,n«'4íPorqueel fapnficiode Abel^ideottosanú* >
guos fueron a Dios aceptos, n . 4 . J ^ p e r / i r i j i  CfrfoExceld 

„cus  detta o ración^11 c Angel es si queaqtu ítevael,f*ci^6$>o, 
n.tf.7,3 hinque ̂ icar alette,* potpoprefenta
en el los Angeles nuíftras oracioneSjA^ ¥*f mi*** fritti Angeli - 
tai. Que manos fe3nefiai,».!Qv > t ; n t *¡r , '.  f • » j , 4,> 

Canon 1 1 ,  Cimento ctim P#»*we,EsT radícion ^po^ol^qa bs^ft; tnd 
cion de los de peqa*, £ f&.

~ íú 1̂  i'íPorq fc popen,] as4? % $ 3<al 1 $ ^ng^laTjiísiinaerj|
dicion,ibid.Nombrabanfe en particular por, j^í|to4 í l íW  ̂ a-

‘  - b ; blas. ,



I  M O í  Ó É .
* Wa$,n *7.8.9.to. Y eneraron aellas tablas,«.t t\\z.x 3. Porque*
> fe dize defcanfar lo* fieles en el fueño deja paz,n. 1 6. Cotique 

afe&oorb S.Adalberto por los difuntos,n. **.*-*' ' ' .
Cañan ~i x.Nobif qu*qttcpe( catar tbut porque le dize en voz, alta,c 17 . 
^  n .i. Parwiwd/J^#4íw,¿ke.que parte es efta q>ue pedimos-,n.t. Cum> 
« lo¿metqnc 5 .luán es el que aquí nombramos,n.4¿Parque S E f  
t tevanfenobra jmtesque los~Apofto!cs,n ^íPdrque S,Matías, 1 

S*Bernabe no fe nombran-e» fe tilla pnniÉr^dél CanonJPprq 
* S? Pablo en ambas,n. .̂Noné/éimattrr mttm,n.6>.T*r qum hac cm- 

f,> »14 Dñct&c*njj.Vtr tpfum.érc n.S.'wt' /< honor,& gloria declarad 
r demomo la virtud detlas palabras,u.í>.HaftaaquicsCanon,lo 

~ -t «Lemas que fe ttcuepor-tal veafeemfuspropríos lugares, veid»
i r 'S .

í.- hoPttxr nofter,O raciones €omu>,ion. /
Canonización, délos Saníosfdedo»»dttttfoí^ongen,lib.^.c.tdr, 

n.8. Quolera.cLantrquifsmo modo deCánonizacion, n.8.9. 
1 o. 1 1 .Canonizar loaSatos esTsadic‘i6Apóftolfca,Li^c.z.n; 10 

Catar enla Iglefia fe permitioalos feglares,por¿í.l. t,0.-37,11.1.1 *3 
Cantar a charos, Aiorigen,libare.r?y.n.7, JaLií.jf/ - 1 *
Caeiones en fe Miffa,de quié tas aprédio la Igle%|,Laik. 1 z .n 5 %6  
Cántico Tüutn pueí?©runv,quamo te ob^rvbeáialgleüa de Ef-

Cantores deven fer" divida exempferjl.z.c.iffm.^.Queo&edan 
en la Milla, i porque les obliga van a ofrecer,c»a 3 .0, 17 . ¿ <■ 

Capilla, 1 Capellán,de donde le dozcj.i.c. 32,11.10. Capill* poi  
' tatilelettK>s.erc.citos,n.i { ¿ • -s > • > ’ 5 < / r, i

Capitulas de Re 1 igiofos,afsifte en ¿ftosef EfpimuSanto,libli<,' 
capv4.i1 7./ 1 * «A - ,j

Carayaca,hittona de fu J
Canceles, origen deltos «nías Iglefía$,c. 3 3.11.1* 
Caf*dcnaíes,co<iArtnciones desvarios Pontífices cerca dfcb miro e*~ 

*0 deltas,c.10  jr, i^verb o Dh taitas « ~ ' * í " ' 1 *
Carlos Magno,1 comoq-Mena. que fecensaíTen las puercas ¿t ías 

ígtefiás,cui.ti^tFttegiand^Eclellafllco^l^.c^.n.^,'"  ̂ r 
Carlos Quinto afe&o al culto* ckvmeJ.V.e.37 nr.4.*- * >f j
Cartas Synodicas qttalcs e r a.E t y mo lbg ra defte nombre, c,7.11.8*
' hb^ .c 'id  11 fi.Quienes erandoscorreos!deftatcartasr iib¿jD 

e$  n.51.Catalogo de muchas SyhbdiCaj,nJi oJ * ¿of - n *> 
Carteles qjie contenían -dóg roai dc Ee, qualido» * parque fc;fi«i~ 
" ’tamHb.-i.i.ti ,n. jo, iu*.'juh.. su  omi . i-Ĉ í -u'*

« C ' ' Cafas.

^ r i
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I N  D t  C E . ~ _
CxCts con ^ rad u  en IgleGauHM os Sumos Pontífices,!, {..c, t*x.

„ 11,4.0.3un*4* Enque^aiacSKóChxjftoiCt^ti.tf^Noesbié 
celebrar et& caías particulares, íqne condiciones fe requieren,
cap^S. ^ " - *' , '  * *

Cafu1la,fii origen i forma,\ .ix . z 3„n i.a 3.Porque el miiuftro 1* 
levanta ai al$ax ej Sacerdote la Euchanftia.jh.i.Tieüenla tnel 
aire ios Angeles poique no caiga en el fuélo.c.a^n.j. E* don 
que la Virgen44adoaíuscapellane&,ii 4.^.Levantada cafuU% 
los Angeles quandoel Sacerdote la Euchariíha,!. 3.c.a 1..11.4. 

Cathecurnenos, conque farmnlaeran avxfados quefalicíTen déla* 
lglefw,e.4.n,ü.De*4«i°4qoían la oración de laMiira,l.a.c,^ 
n.8. Oraciones pioCathecumenis qqalcs eran,a, i4.iverbo tíif 
ft CathecumawGKnt* , .. ~  ̂ * ... "

Caolico,figni6ca?obed*ete,1.2.c ao.n. 1 ^vtr.^eyesdeM^éuh' 
CatiedalIglefia,oiigen defte nombre^l.a.c.iQ.n.r.l j.eZ ^ n ^
C el cuma, que fea,1.2 c.ii*». r, f „ ... í; « * x' O
S Celenno íecibccl gradodeletor por grapremio»!.! c.n.n.,9, 
Cometedlos,qiunto elpauQ teman 4e immunidad9c.4o,ti a'. 1 * 
Cenacnlo d e e x c e l e n c i a s , c . i 4 , n , ^ . c . 3 i . t u a . ‘i J  i  
Cegatona,veíLúduraque-ufó Chrifto S.N.c.i^n.ci.c.r 5.1a. 
■ Cenobita,1 vida cenobíticaqualíca^c.3.tu$..- - \
Cerembnta,con quanta exacción ¿procurado la Iglcfta fu obfera 
. vancia,Ui.c c.y 7.d^c.a7.Q¿antoandefíéadohoisd>ies.doc 
~ tos, 1 graVes «fta haftona de los facros Ritos, Pr<|íbgd,n.C.7. 

Chriftianos pr,inutívsps,dusexercKaos de cada dia,l; i . c.10. n.4.
Abundancia de templos que,temante.3 i.n,^.8. Parque jsnfie«

>- con diferentes nombres a los Sacerdotes,Templos, 1 otras co- 
ías fagiadas,c.3a 11.5.Antes de ir a fus oficios 01a Miffa todos 
los días,t a c u n .ii  Obfcrvancta que teman antes de entrad 
en los divinos oficios,c.z n.i.i.Siempxefecongregavanenor 
den’aol ación,1 Mi0a,c 7.0,» 3 5, Porque oraban por los jha- 

' los Pnuofpes,lí3;c 7.0.2.21 6. Porque en días de ayuno ñoco* 
mulgavan ,rara&bferyancia,c,i i.n .8. Los que falcavanep la 
Fe, como eran reconciliados con la Iglefia, raí a obfervanicia, 
c.2o,n,8,alia,yerb Bendición.bvtngclté, , *,<.

Chnfto S.N.es máeftco de las Tradiciones déla Iglefia, lib. t.c,1 
4*n,2 3'.4.CelebradaPafquadef Colero,c,*4,ai»u.*5kie»i^. 
Celebra luMrfía,!! 4. Si cantó ai fin de ella,iqqe, Hyrg)ta'%nii. 
i?. Vio de ornamento particular, nu, 1 . 1  cap^z^nu.; 1 .yerbo 

»o ( ' * n b a Deda«
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'■ Dedicaci5 ,Camácfta en laBtfÉlnxiíha,!.^€..9.0.3.Quecere-: y 
* moniasydód.confagrai,irePPRr laEuehariftia,n.ftal io,Co 
, mulga a lo> dieipuios de Emausen una efpecie,cía iin.$.Porq 

( fe comulgó afi,i alos Aportóles no ayunos,c.z 3.ti 1 í. ?■ < - 
Cmg.uk^ü es,omametof*grado,idefupieciofidad,!. 1.0:13 n.io* 
Cirio,autoridad, que tiene encenderlo ai alqarlaEucharirtia',Ub.

,  3 .0 4 1^ .14 .. +  & K J  .  >J  ̂ i V  ' [  *  H  K  t  ^ , ,  I

CUudiaAquaviva. General de la Compañía de le fus, conque oca'
í̂tonr dexó el inundo,!, i  c.i $.0. 10. t <' «•

Claudio Emperador,porque cartigó aun Magíftr4do,c 13.11.8/"
S.Ciernen te Papa,l M fuLyturgia, 1 Coníiituciones quanta au-, , 
paridad tienen, l.i.c.i,o,n.2.al $. Qlunto leertimóS.Pedro,' 

n.3 Autores graves que las defienden,n. 5.6. Que calidad tie- f 
^ - a)CucílasConftituciones,n *f -8.Q¿je dtfponeoe'rcade losorn* 

meo tos ¿agidos,c > - '*> , 4 * - *,
ClcmenteVIILdio notablcs odvertenciasenel Ceremonial de 
, Obifposc.g ji. 13. » ' • . < - •< ->.• .»

Clcrjg os,quanfrequentesan deferíiis exercicios,tr 1^,17,11.4,* „ 
CletoPapa fundador de Religión, lib.r e.3,11.^. i' s u-,
Clodoyeoprocuraque los Cuyos no falgan df MiíT* antes del ítef 

Mtjfit e f t j i b  j . c » 2 5 , n . i o .  .  - f í, r ■ "  1 , *  t

Cofre íl ios Toledanos que ordenaron orarpoi ios Reyes de Efpa?
^Ea,hb.3.Cv7.nví  vil. 10.Formula folencUn los Concilio*iide S. 
Synoim wSptrit* S*n£ío legitime congrc¿*ta fu. origen, I.i c 4 .^ 7 , 

r^QnjMJ-tos,! a que fincelebravaneada añ©jc.7,n.i,al 7 Porque"
 ̂yfe llaman Synodos,n.3 El FlorentinoquándoL,iporque fe cele, 
wbró,l."i .c.l.n. i 1. Concilio de los Apoftoles cerca délos Ritos 

b Tagr*do$,c.iQ.n.p.io * / ^  , *.
ComedioNieenOjlib.a.c^Vn.4 c .i$  n.t r,3.c.22.n,5.Celenen- , 
i fe^iapudLucum en Efpaña,qual fuerte,c.20,n,4.8.Calcedoné 
- vfe^conquemaiavvlla Ioaprobó el Cielo,1.2.c.22.0.5. ' 1  \
Concilio de Trento apoya el intento defta obra,Prologo n.&^JLx 
£ Tradición Aporto!icadel Canon déla Mifía,lib 3*c,i.n.a,3;. 
CoIle&a,oColJe&ioquefignifiqiie,lib.a c.7.n .i.2.3.4. - 
Colegial Ig^efi^jdedondefeonginójlib, 3. c.^.n.d. ' *
CorlobituhjquedínarirentOjhb i.C/2_4,n.!. x * t v  t,.  ̂  ̂ J ~*
«Confefsion g e n ia l, i fu nto^otes deljntroitol Chufto 5 .N . íe
■>-* dtíponc con cónfefsion para celebrar fuMifíá^lib i.c.i.n :p.2.
0i Qgalfue la'que JtizOjn.j.Eoíeña cftc Ritoalos Apoiloles,n 4*
¿ -w * % .. Darle *
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* I N D I C E .
Dairfc golpfes en los pechosrquando fe dne,que autoridad tie- 

rac,n 5.Vfaronlalos Apoíkdas ei|tfu* Lyturgists,n.5 Dfelasdos 
Oraciones, tufet 4 mbis^Qrumui U Ootéin^n^ ,Sig«arfe antes de 
laConfefsion con faferialdéla CruzasTradición Apoftohca, * 
n.5. I el preceder en la foíene los Acoly tos con cirios, nu.tfi 

, Pontífices que an decretado cerca dcftaGonfcfsioft,n;7 8 Eré ! 
píos de las demas Lyturg,ias,n,8.SüUian Limofneroquehjzoef 
candóla diziendo>,n.8^Qtie fin tiene la Ig lefia, en ella? 1 como 

.borra los vernales, n. p. Porque en' ía Milla Tolene precede la 
Tercia,n.p.San tos favorecidos ufando con devoción defte Ri- 

,« to, n. 9 10 1 1 .  Quten intraduxo fe dixeíTeel Pfalmo ludicame 
i)e«í, n 7. El nuniílro dize ella confefsion en nombre defpue- 

, bIo,n 8.iz.D el befar aquí el Altar a la claufuiw QutfumrciufHiA 
bti funt,n i^Míf^CaftígaDias aíanosfingidos imnrftros^djzien 
do la Conftfsion* nr 14. Al mal Sacerdote que le dizen los de
monios quando l̂rze Confíteor OeOylib.^c.27.n 4.1 * '< - , 

Confífsiocnbrftoria-Ecleíiaft4Cí,qnefiginfiox,lib i re.31.0.10. - ,
CofeíTores,porqnofehazeméciÓ dellosxh cíCano  ̂ l 3.(c.8.n.io. - 
C on íla n t m oE rape r a do r, porqúe muib el trono I en per 1 *1 de Ro- 
•DtiaaC^íeiVteJib.r <L8.%$ De una* nqusístwiaspatcoasque 
<,dio aralgíefia,c.z7rti¿ií En que templo £«cb dozerifpueíias 

«fe tierra,ltb.r.c¡.31.0.3 Llevara Igleíia poréatíl emel exerci 
to,n.i 1, Forma del Templo<jue edificó junto al fepulcro del 

~*Señor,nrt3 Quedifptifoen orden a la^xyraHdnes1 dela Miflí, # 
r fib.a.c.ij|*n.f tf.Góh qjuaríta íolenridad dcdicavados Templos 

4engio,lib.i:c.34.n. Fue autor déla imnüunfdad Ecleíuf'
trea,c 35r.n 4.S‘eñalu remas pata qué ardiefTetf lias lámparas, l. 
r.c.jo.n.diTienenlo los Griegos en fus Menolagios,c.39 n 3 ( 

Confultar la Sede Apoftohcafufcljempre eoftumbrede la Iglefid> 
Católica,lrb¿i c.^.n.3.7 Item c.7.c.r3.* n î 3. í il 'i  01 

Cruz, llevavanla delantedel predicador, libAz.c. 1710.4. Porque 
i tanterfé ufa en todos ¡los Sadramáftros, 1 bendiciones, lib 3^c. 

d.n.7 Poique fe baze fobredaEucharHha, c7. 13 n.z, vc*b,' Ai- 
táf idr»4Wjafo». Ponerla cu el» Al tar para elfacrifício^s Tradi- 
cion Apoftoliea,iib.i.c 4^.0 .^  Bruevaíe con mucha hiftojria^ 

Santa Cúnegundarprcmialecl Giieio el afecto, conque ofrece en 
r la Mifia,J>ib*2¿.c a^.n.i 4. >1 1 fdrL *u¡> o v  ii ^,s 'í<t - W. 

€uftosdta,,v aforen que fe gdaráít la Buchzriftia,tícnt varios nom- 
bieblPli»ca7,o.f«ív >'< ‘a. . - * ^

1 Cornal
l j

j
\



/  N  D i^ a  É . *
Cernii (ri òtt;i £.rs Ritos,Ub*5»c.i i. Hazcr ijgncsieCru^ co la£n 

chai t{Ua,ircfpodcr A m i» aj .0t p a ì  O h i n o ¡t n  & t  es de las Lyflur . 
gias Apoft©Ucas,miQue fignifique aquí el 4mu^n i.D e co- 
malga* en ambas efpeciesoo-ai precepto fino a los Sacerdotes 
quando celebran,q^Dscipuiós deEmaiuen unacoroulg-a- 

" * JSneffafiemprelos fieles,n 6 vecb^<*cbar$M. Lienqos
en que recebiàn la Comunione >io, De qw modo ponían jas 
manos para decebirla e»«Has,c.a 2 tui.Repiehendefe e lab i- 

> io de llega* a comulgar con guantes,anillos,áLc.n.z. 1 c 
Comuoio Laica,qual era,l 3 c 22 n 3.Quienes feadmiticaeüa, 

n 4 5.Qual era Peregrina,n.^Da.-afe la con'unionalotinfan 
tes,i a ios niños de laefcuela,Bu7.£LRaromilagreen efte cafo, 

<t'n,.9 ommrmftitfiattifaitarwa^&al era.n.ìo. Comulgar quiere 
t r uno coniami» mayor,a cseaCttgado,!.3".c.44,n^n. « * ^

Comunión di ahxbas elpecies od affido ufo iroiverfalenU Iglefia, 
C.Ì3 n 1 porque,«,2.Quienes latamente yrtaron dettoci,a.
Comofc entiendeea los autores la comunión del Calizdel Sc- 

^ñor^n.3' Del q da la ablución à los qu e codini gan quanta de ve'
* .¡-fer ftfpureza^raro cafo,nr,3. Zelo de teLglcfia en no darda Co 

muntoti en ambas cfp e c 1 e s > fin ¡p 1:2 an iegio iqmen km'efi«,nv4“!. » 
« -Qu.ando, i quienes petturbarpn la Igiefiàporteconumion «n 

\ ì ambas,muefìia Dios N S agi adarfe de que fea en una,n.^.Sa- .
Ltosconiulgados de Chrifto S.H. ìfus Ange l es , una ,  n 7. 

f> / Vfb^i'drigen de las toallas, que fe;ponendcían;t¿ a los que co- 
» riiirl2a«*n,ík De la formula SanffaS«l^i^C«remoniapelos''Abi 

finos «n-efte a&o, ti. sopComulgaf ayunos «sr^Tradicion Apóf- 
tolsca, que Iglcfia ufó lo contrario;, 1 quando lo dexò, nü.’tfi. 
Quando fe á de dar la Comunión al pueblo,lib 3 c.^.n 3, > 

Comunioni verfo afsi llamado,1 fu Rito es délas Ly turgias Apo£ 
tolicas,Mufìca eix ella acción,quien cbfpufojos que oy fe ufan 

, en ella, de Ja ora cionca# fc^mwafti ĉamoda m titola V vai fi ido,' 
c, i  4/n.1. Gracias defptiesíde laComtntmi&,q fundaméco tiene 

*\€ii t e  Ly turgias eie &.Clemett,ienUMifTa£jdixo Chrafio,n.i. 
“Corona%qtuen,i porque llamo áfsi a laOiha,hb.5 c.p.n.5. 
Corporal es,ver 60 Littnpo&fagrados.. > “ ^u, ^  1
r . .B' ^ *5 v .D  •?*'-  ̂ux f , <té ém* ' ' ^

Dalmatica,fu origen,en que diferencia de! Co!obio,fS[Uieite dfa 
. 7011 d«Ha,JijEfej»c.ju4 irníitt3¿filarla Igicfii. Eijtierranfe con èlli& 

los Martyxcs,ino otros)n,i,.1Vfafc culos, d ir iqo^ofiezos.n 3.
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Dedicación,i ccnfagracion de las Jglcfias es Tradición Apdfto-  ̂
laca,1 i.c .jif*11 *' Si es Rito principal defte a&'o dezu Mifla. 
Preceden en el muchos cahncos,n 2, Santosquededicaren té 
píos a otros Santos,quienes por derecho común losan de dedi 

, car,dcfíendcnfe fus ritos,n,3„Vnxir las Iglefus¿í Altares con 
oliofanto es tradición Apoftolica Expficafe una lició del Bre 

, „vnmo aefte p»©pbíi.to,n.4.5,<?;Deifdequandouvo mayorfole 
niáaden efte Rito,n.7.8<Concu*fbde O brfpos,Emperador es, 
í Reyes, i íinmenfo pueblo a eftas dedicaciones a n*7 *1 12 Orí" 
gen dccelebtarfe cada año lafiefta de la Dedicación deíTera- 

- pío principal, 0,7 Dedica ChnftoS.N. un temploen Parrz,c, 
35,0 .1.a,Otro S Pedro enlnglacena, notables hiftorías, n 3. 
Otras maravillas enefte a&0>,4. /Lutoridad-que’tierte confer.« 
tu los Templos gentílicos,r deErejeáet* Igicfias Católicas^ 
ritos Católicos, n," 5 Introito deíaMifla en e(la fteíla qüaita 
propoiito íiéa^n.^Templos dedicados aChriRdS.N.rá fufan 

' tifsirna Madre antes que nacieffenjCjrtf,n„i .at 5. A quieh’prni 
cipalmente fe dedican templos- a qtu«t>fegun|dammcnte,n.6'. 
Condicionas para pdderfe dedicar un templo a un Santo, n.7* 
verbo ígícftxjn icdicacim - - \

Demonio,como tierna al Sacerdote defdi que comienza a i'éVef- 
* tirfe los &gi#dos ornamentos,%  c.z>Ji.4„Apontá Upoéltre 

ver encía que fé tiene en la IgleEajl.^.cv^^ft* S.Dü uí¥a bofeta
da auno queftóífeinclinó al íecamí«j^)Lz..c,22.n,8.Noqitttt 

o repronatnharol.HfiHojafibis eft fckjf. ' íf' ^ ' v\ '-J'* 1  ̂ 11
J?mogramS,origen de uftí lo tántalosréíígíofos, Ub.z.-c' ér.n.3. 
u Su ufoaí finde la M i fifi , I ib. 3.Cx5 .nJt.Sicmpre fe refpOndé al 
' ultimó,Evangelio, i porque,c.id.Í1.14I  ̂ ’ s

Defagr avíos,{ieílas en Efpaña introducidas quabdo,iporque oca 
fionjíibí.jic.i^ji. 1 f  -> * * J ' “*<

Diáconos erancmb lados con cartas de fus Obiípos a o tras Iefe- 
í £as,U b; uc¿7vn.<>.Soníófti tutos de k>$-Angeíes,liíb Ce z o .r t  1 .  
í Eligcnloslo»'Apoftoles^ti.2,5u¿calidades,n j  4JFm die£u*Jín' 
'i m itfw ao td tftac io ^ ^ .a l £. D onde los ordené S.Pabla,n .^ ,Su
* oficia miniílrar ia EuchaTrftiayn.tr,7,8.Decreto» délos Sumos 

Ponúbces certa délos D sacónos,n j». Otros witíi’fttfi ios fuyosá 
*o,£iu  V nofup^ioV~it£ todos^Ovi2 »Diáconos Cardenales,jfir

,c dtig>*d j|jM ^ t4 í Quanto-fia%k la Iglefia,<fe fufidthdadr w,r?aV 
l a  M o la  es proprio ornamento fu yo ,i pora. j^órbue fe la p on í

• ' enct



i Nr«*eto n \b ro liq m erd Q ,c 2 3 - 0 . 4 . E n tierran lo s^o p D alm atica^
f ^ ,25  9.7. Caibgados por pocamodefhaen el A lta,S l*2»*«** n
, }> io  ¿ Q u íd o  d e  ven  d e z ir  Dominas ̂ obifci*rHiCt6 n 4  "Es p ro p r io  de 
^ fu  orden dejan elE van g© U o »c,i6,n .3.4-Q ^aíitA d eveieirlfijip a  

r e z a ,n . 5 .A u é d e la  uno,*  es prcm iadO jU .d« N*o_la p v o cu ra  o t r o ,  '
, 1 e sca ¿ig a d o ,n  7 .  8-C onque palabras esortava al pueblo a d a r  
v gracias dcfpucs del*MAÌTa,l. 3.C .2 4  n.jSuPorqparA'dczirel E v i   ̂
- ge^iopidedìendicio,ino U  pid e.eí& u bd iacon o^l.aiC Liiíji.^,*

, Piacoma^que eca,Ub, 1  , € . 2 0 , 0 . 1  X « ì* v̂ '  ̂ I «* d V ^  K

Diaconium,Ub. i.c.2 f-p^a ? ^ -«
Piccione* Hebreas porgas ufa la Igjciìaenla 
Dicipulqs de Ìos» Xpo$dk$ quanto atiefcden a fu enfenan^a,IiÌ>. j 
( c 9 p r a.3^Qja>enes eier*v&r on Ips Ritosde ]^M.ijTa,cvro.>

1 ^tdy^o^ayqiecidp dc,flo^Aí»¿eks»jib.(t.se.c,.iíí.n.5** ! ** , 
D a fu p tp s ^ o rq u e  en fu  n o A  b e n d i le  el agua’, l t b .2 .0 ,2 4  n„

7 . O ra r  portello*  en laM dA «^T ra^U cic> ii A p„oftotica, lib . j . c ,  
„ , 16^n. 1. * .P o rq u e  fem arían  lo s A g m iS en e iIk  M ifTa^c.iS n .2*c .

, £ o .n . 3 .P ^ tq u «  no  f e d a  p az ,n . 14* ; ,  . * -v %  • it ■ü 5 '
D id e ro ^ q u a lfe ^ frc c* * , * por(qu£efc U .M j (A>.ì  e p  q u e fe  g a l la v a ,

Ub 5.C.8 p .3 . V H Á > j ■f f : 1

* r
. t

1. f

l  Sì-Piqny fio eicji-yefu Lytmgiajib. i„e iá>-.R¿mc¿M mr.al tfwAii 
rores.que la d#fi*n d #p ,n -5.Jím tu l*íc À p o j0 tp !ica ,if.4 .R a ra Jiif  
toriaenfu*prob*eion,4.i. - u »1 - (t *1 "  ̂ 0

D io s N ^ S ^ u fi*  que le qfrefeamos nueftra* riquezas, lib. i l  c x d b  
n.^<f,7.Q uant;as le an o freeid olosP rin cip es d e lm u n d o , n. 6  

, al ia.JPo^qqegttftaqlelíamemoi lÍiíerj^oií4 ipfo*J*2iC*4 *m34 
£p o fm q g p #$ib ft4è< sS  P j& fa e l.lih *o d fcfM  iapiil©fas,l. L c . i .p ,  

^.Favorécele el C ielo  a U «yan tarla « ¿ 11^ 1-7 *

 ̂ i<v?s'- ' b Ji ' /s- •, J U
Domingo$,collumbre de comulgar en eli 95,1*3,. e. a f>n 19. ^

tége$ deiA AAtaeiqu. li b 2, c,4>> 1? V Í S u~u fo <i 
t A igl«fia>* 3., poique loj.Q bifpos ufan defP*^ypbvslril3'»Por 

, » que Jo?, Diaconos lodile quando cantan el EivangediojOaficul 
, tafe fi era lici to dezjrlp,quando f  cza/olo el Sacerdote,nj4.De 
%• la Tefpùcfta £t ¿nmfpintu .porque bofe r cfponde Dos fit

,  t c w m J t 3 f c . z ¿  > / . , < t i « l *  J  . l ' j r v l .  J  j O U -  -*■ n b j i

~w~z--- «w*. J**%
e ’a ,̂n«a,‘4.i'iCja«n.io?» ujn ¡i«*<n**- 011 -io rq *¿ í*JoìIv-a

" Pyp«



I N D I C E ^
D yp tich os,q u e eranen el vUbprofAnc^ljb.5<c a | > .^ ,» B .4 .Stt¥¿ r «  
< E<dtftaftico,al n .i  $ .verbiGa'ikou i * .  ■> -  1 * ,> * . u <
 ̂ 3 v < j z - u n v *x Îa v  ̂ «ip
Edefiafticos, «rigen de entetorarlos cdn ornamento c&itvemente

a fu grado,hb.i €.2,4 n a. - s ' - . * . ' ; .
Egy petos Sacerdote* quanr curados ¿r*n del trato de n e g o c ié  

lib.3 c *7 t i l .
Emboíifmoquefea,lib j.c  Y jm i.t.

<r í
i c, fi j  ^ C ̂ 1 litis' t i* ¿

Emperadores ¿mpaia«flas TrádicséükeYdeliIgleíia,lib,i.¿.|.ní 
‘i % Tedian por privilegio ̂ oder cbmnlgar en el Petisbitcrioy 4.

33 n‘9 Ineenfavan el Altar ,4ib.t.c 
Endemoniados aporque avii muchos al principió dél£ljglé£«^ 

hb. i,e.a i.n .i i., Íapií'r
S.Enridüé Emperador ,«« fepotVe la «uron* fin q'áe'priarMÉpId’&p 

diga un Sacerdote,1 3.C.2 5*n 7 "  ' *  ̂ »a 1 a
Enrique Tercero Entpéradoi^porqueprenüá a uu Diáconocí til 

í.c.íT.n 1G»1 ^  1 * - j- 1 i* j
Eprftola en laMiffaes TradiciónApoftolica,!.z.c jp. níf.2 I de 

precepto, n,3. Quien el orden que fe tiene dellas eíib! Mi fía!., 
* ri.4.5 A. ten dio ala calidad dclostiempós’delaño^n.6".7;<EéJh 

ttoiitm *>apieittut->porquera que libros fe4 íze,n *5. Finque-tie- 
** ne'la Iglefea^en íaeéEp^ftoIás,n./í.^.'PorgueieHeeiwieítO'af O- 

ríente el Subdiáfbbo,n.y.Dondeíir caíitaba,i porque eniiígtr 
‘ eminente,c.io.n 4 .AdornodeftelHgar,n.a,3,Quandolapue- 

- dedeztr uá letor en la MifTa^e.i <>.»■.£.* P6rqueiépo»e* tirulo a 
lasEpíftblas delaMsíEmáo alas Ikioneébtevésdífcl oficio di*» 

1 * Vi do, c,#* tí.#* Porque* 1 énqúe diasfeleéen Róriiáfá EpiAola 
t ‘ en Griego,Ea.ci4.1i.ar. Í11 - j *'•* * j >  « T t'*: 'j
Ermitas quefe reqvilérepárapodérfe erigir,Ub!i~.c d̂'s.n.y.'l- 
Eftolaftico,a quienfedio efíe titulo,lib.3 .c 5.» 4<pGr¿jla Teo¿

7 ■*- logia fcllam*EfcoIaftica,iiu profeíTotfefcolafhcdjri/f .tf.7. 
^EfcmiÜ'¿íágQi'Sa>,fupViinbr kdtéfr,lsfb.i c;3.ñ'3 v < ^

y ;  r  ^ ♦  i  r t i i  j  ' r r  1  i t r  1 f f  \ a«? >v . _. * j  « f, T t  * 0

1 «

A

\



t fie}E^pirit^S¿ívfcv,4i3l P¿4 tc»*,dej Hyo,n^,6.E9*qu6 ffes R.r- 
yes an durado linea reda pantos figjpsr n.io, N<Qi:4 jÍ£ fruida do 
que tiene de orar por ef Romalio Pontiícejlib^ c .iJ.n .ii.N i 

s i fa ít$Mlísuki'C$[$s *n4 a fí>dejM * ¿ta ¿U Enclw¿AiNiie)i»p!:$
4 vengado fus agravios,líb 3.c .r3 0^.5. > 1*! í , „ t i .

Efgiruu Saüt9,porq,üe cp lo* Syppdo* f#dizc, la &jntM&$aa£fo le 
gitmt cQn%rtgxu,n.6>y ' f v sr ,*

S.Eftevan fue Diácono de Santi$g4>»1<* ^.8»ctpo nv?.'Port[ 
r, ene¿ Gajnofife aooifrraaai$es4 «>l'zs AFqA9l«*ík3!«c*I'7 *IM v _  
Efíbla,4c ^  oinaiBtei t̂o^SKloiprofeso , d-e quua píoprio

en la Iglefiajdcfu i*lbri fflaravilIa«,Jibvii¿c.a-3 n<pal 8. *
Eftiidija#'quienes cran,i por. que fueron mar t y rizado Sjlib r,, c*& 

n. jO| j ,• 1 1 \
t̂ Qp»éhi0r tgc u* dc Ai ^onvrrfiondf^-^* *3#  $ Que ri<to obfes- 
van ai comulgar,l.j^cao.n^ - ^, , S s %

E¡V£ngcliq^porkqae fecantacnlugar, *mmeWerlib.^\ c.&o, nu,^ 
Caufas qtuvieron lo* Evangelizas paraefcuvirlo,c, 13 n»,i.i 

- , Ponenfclcs a 4c*s fieles difuntos en el pecho pare enterrarlo*» 
<̂,¡$1.4 Qbranfanidad Ais tr^slad#s»n.$.. „ ¡  ̂ - í i t '

l^nangclio^pUjbl^anlolos.ApqftoJesjprincipalfnfrwe en eliáenfi 
, -«1 cío de MiíTa>l¿t.c.t^£vii1.Es Jagripcip^l par te,i a quctmirá 

las del oficio di vino, tpArqqe, n; 1 „ Pctlro manda que
m fe lca,i. S P^blo,halIanfp k)Sr ApoZoles pffíenres a tu leyenda, 

íloerpíica^Tia^Tícnélo las Lycnrgra^ Apoftolicas»^ rTqnio 
 ̂ feeActRitc>4el.'£cAamcnto viejo^i^ Oírlo epr pie esTjadicid 

.. , ApoítolVca^uxenalcncd efia ccrejnonia>nj.4.<í. Jpos JJorgoño- 
«lo»«*,1 Pcd*£p%qp$$p*a <;aremon¿a a ñ a d a n  *>.Q¿e U ¿lefia 

áe“Toledo,n'.(S'. Que fin tiene la Iglefi^ enjebe Rito/m i^ 8.
> JLos Emperadores etiope dia^ 1 conque ornamento cantan el 

► * „fiv*ngelio,n.$.En que Iglefc*eAa.va tentado el Obifpo míen 
t tr^Srfe!jetaJ[a .6;#D9Z‘leJ 0 cantaban fofamente Objiípos,! S^cer 

doces, c„t<>.ts3í. Cqnveífifdncs,fingula^s d e j gyj-
: Jt f o n e f % f ^ l i o  con «W ií9 í>c.^  f n  ^
-  |T vangeléA ip»eoedelee  1.Dqmpiits.xy¡ufcu?n,i ScqtpwQ ¡anfti .
.: - «df la$ i  y? urgíais Agqftol i£a$ ü  IauíM i

: Chrtftcc í^bfjíar el libree,,ixí.n? 1 ,z. Pcl [nbc í^^Hm butdiqru^Qt
- < 1 ParA tHWfĉ í fc p¿4e&c»4K*9fNÍ í?rpa«
r * &  purezasonqueifud^eícantar,p 1̂ e j^ ,n  í rŝ ) *Pj4te<£ftAdl- 
• -i 5S°?>B«!i*I9i « ! í ,^ í e [c
Íí î. í* _ . i



o m a n c - m
- ie h a z e  fesAplatQVwríísniinyftebofo^. i  i . Q tiicn ^ fp irfb  eí 

d e » d e B « a p f eíios que fe di&enaodoelailjg», n d .f2.rQu3Hldo>l
* porque fe eiintaen lugai? cinto ente.,,.1 del* adorno d eíleiu g ai^e.

1 5 ^ . 1  - o t ) í >
EVaugcl 10 de S ín a n  ai fin de la,.Miff**quaen,aporque lo ratrodu *! 

xo, 1 ib-3 « •* 6 .  M aravillas¿i conveniencias de elle JU tq  ¿tru fi. 
al 1 1 -  - ~ >

Ei£¡baraíha,.vofh.Can© fiJ ñ ¿7..tl j *  QiJ*nto<fe ¿creidddnm doS>  
lig ia s  eftef»yfterio,qttandoeoirieiíqarod a opugnarlo los eñfe- 

i> im igós d é la  Éfc hbu y.f 1;  T ítu lo s que le dan los Santospor fus 
efe&os* 0 , 1 4  E s el cínico remedio que Chrafto K .S , 'n q s  dexó

* ncswía:aékdeijn[cíntojtltb4|«e\at7 - J l.7 .AGu»t:darla etiél .Sagrario
es Tradición áÉpoftoLica * c 2 1 n.7. Embiafe a io < (ftej.es<eiife- x 
íafcde ebaei^ad,1^7^Guiar>davafe por,opta fcUo tiesto po;n. 8 i^D et 
R ito d e  guardaría en fus cafas lo^fieLesjU 3.de 1 ^ P o rq u eleJe#  
tcho cibr licencia,' 1 nuafcaífe gJtar4¿  ei^efpectes4 e rina;jm i£« 
Q cj.tndo& i^vna la r  enfermos tocar una can)p ¿tul U , qm et|a- 

<r dcUdí&e&c t i r o , ! i < f .  1 %<0. VerbJGoíivmion* aq m */- o  
E o d e iia  Em peram elpwH iira gu,c.Siat] i  UanC hi^fí#oíi| o fe a p u ef -» 

\  * 0  en la lilla  de,kmí*wft o % l £1 v n . a . P i d e a l  los Saaetído^
« tes que bendigan.» fu jfbijos,!, ) f c a 4 '¿ u &  * " f *5 * # * fe £ 101. '«)
Eulogufc qjueeian^lííf.ayc.a 3 n«¿J. ' „'nO ; ’ 1 í '  1 c rt.4 *\ j

■M*

, 4 c . ,  ... , s t v m *  ¡
- i¥cr&tw4*mMfiruw*]«i)'3uíia un̂  1  * 5 r «tr̂ lle* -> o->
Exorcifti^f^gradiavofic^qfi e-xc el tnpias4 *̂ >14^ **■ & í* 1 * ̂
< X 3 i Le dan cifép gradq a S H^ttna Gbifpo, ffu, 1 j<, %\ demoxuO 

.burladealgumos^j^d- .*>r ' * r<’ j !
• rr i *5 oíc - ( •5,j'viir uM , F. ?>* ,W $ ‘\¡\U i'>k m r ,'pU 

F^CatoUi»>íRotiM04<efnipfaliWefvef4B4íli*)€i**?l5!£^x i oh
S.Felipe Apofto^enüfeña los Ritos de la Mi(Ta,c.{
Feüpfc Emperador fe oponedla vtiaí^a 4i A l  ? s

genes,c^8.n»lo.fJíof ~ r: f 1 t¿¿í'( i v  .‘*ui
Ferias,porq^t fe Hamgp afsiiosdfar.dieilafcinaqa,t;t7 f ^ 4  ̂ u r> 
Feftividad, que días incluye,c. 1

Appftplajc^c.^iftliW ilr.5 oh 3 hiiohn'i-^úoUh.ibirtCJ ? 
Fledamus genua,fu origen,l.i.^S.n.S. t
S^Fr^ncifco deA^iJ^fe' f «4 y y  %4 ií*#Fri
• faciópar.tieulifjCii^.n^M, *rwcf í  ̂ t

n  - e 1  k S^Fraa*
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SJFraneifcqXavieTjhde facultad al Pon wfieepirtJ&adir tini ò- 
racionen 1* M illativi U¿i 3 n.t .Sus ornarnen'tb^dbrán tua« a vi- 

, ijaiyc.kynltf: Et vitto''lev ancadodel Cucio quando admmiftra 
la Euchanftiajlfe.j c ,n .n  7,  ̂*

Frane iâ en.qu© «orearon fus Reyes oomaslgañ, en asnBadcCpc í̂es '̂d 
» 3^1^43’fO f>ì) si' n a 1 u d i r l i  & >)? j £ <»**<'*

> G„ ' 1 * -
Galeno Mammut àa|>ermiteá los ¡Selesdiafrer *c!píbs;,f „r jdt 31 ¿ft 
S.Geremino,porq^traduxo ciMarfyrbiog.de Bufebio,Li.e 7„n 5 
Gcitovefes , porque Ce les duo la Patema en que celebrò Chrrílo 
' S.N>hb.i.c,id 'j.uì^ r * ' r ì vì j  ' i  > 1 r<. x*'r iì

Gemale^ observante» an no celebrar facrific 10 sditelade ai tem- 
-'ph>,cap^38rii<5. ->»*' 1 u ’■ r  i •* r *'*ib% A <3

‘SiuetCudj.a'Com'o Ce difponia para comiilgaT:;Ubi yn^vj n'^. r 
Gioita ìtfeieelfis Dco, decreto deS. Tclesfor«ocercatieI^ I r,c- 
,f 17.1T.P to^Suórigcn^i ufo es A,poftolico, i pfogreiTo crr la Jgle 
iáá,hb,a.c^5 n ;i»  TropósqueleaSádío S.Gf©g6rfe*n.jhjL> 

GtoriaPatri,&cr¿Sii ufethU I^ffa fcs dvlasÁpoftoíeSjhbja'.fc 3. 
P 'it. KSuprogreifo^PaddieidrteS qUed tenido, rconfeirrv* ¿.Mata v i 
~oll»s!éufuxife*y-cbntt^VcrfiasfcóulaSlìT*jes cerea citi n’ Uiatfin. 
Gracias defpuesdel^Coírtuftipñ adempio de Cimilo, Ub,3. c, 

ca44i.2,c.i(T.n,t 5^DeI cantKoTrwmpaersrMst^eftefin^rt.-t-f 
Gradualyjfc ori êW î '¿aiif* ideile nombre, 1. t-Jcli o a ,i «ai <5 Quid 
«s^dK t̂ìfe íbiiq^oy oíam os,!^ SuceíTo «a l¡f Jgfcefia de Eipana 

cerca-delio»,»^ Etiquanto#Graduale» ü*vdcamo*!a lotfSUtv- 
tòi,ìJn6ripieJeà iidÉrpOfco»,f’.3^é^.ni^ *& $.’AUeiayk¿ í f¿ r- ' I 

SzGrfegS^ie^PapaF, £dLyiiargtsi>llirC’’.i j.-n.í^A qne fin ordeno 
Catalogo de Santos para cada dia,! Ta*cur n. 13 .ycrfot.íiitr&ttb, r 
Oraciones fai* Mijfa.i AVetuy*tQ*HOn Favorécele el cielo echan
do là partfc *1 a en ehGairz, Í.3 ÍK\%ítty¡QwtEXoi^itabiaajuì 
KcyyC.z&lnGJt* ^’ Id s f uh -oi- h -m;* /» et* ‘jq iL l i

GPtgdh’o iftdsijsètte'fe'haga tméAciort fcrt el'Cairbifdè los San fei 
cuyas ìeliquias ayia colocado en nna capilla,!*3 - a 

Gregorio VIÌ/PréimaTéiel^iéicrpoi In qufcavia twfeajado wìsfei
íjcifiñMt - - ^ í̂ í ií-íu * ovp.«-cbiv tV a

S»Guduvaldó favorecido del cielo en la
- \  a i - - In  E p ,i ifrt^pìio t syno£ <-imi f) p

feiis^^?iftíé1ÍÍ*íufcé'íií !£$$&4* I t f í á c .i/9.trij£
‘ Hebreos, qtuiuos días gaftavan antis'dèlaPafcffoPttt infinilrfe
,iU <  ̂ u  e»

S l Jjki
\ v



r i c o  r c : E i

-^etifus ccremdma$1liK j.cíi'7  »,-5 verbo íinÉfe# , \ ■■ ;o-Iq 
Her-cees cfcriven contra la Mifía p©i £ug¿ftíon del DeffiomoyPi:# 

Iogo>n.i^Qu.lcncs ande efcrivrr coStra ellosjn 10 Quanto a- 
■2 boxrecieron ladotrina de las Tr adiciones*,1 ib.> 1 .c. 3 n.8.Refif 

tenlesÍQ$ Svm&os Pomific«s;iBmpearadbfes''c.j8' n̂*íf PfocBtan 
- opugríaidasConíhisicioites Apoftdlrca*} c. ia.ti.éi vtvb Otm$l 

v meatos.# Tifos /agrados ‘No qUierenque íe mere 1c con agua el vi- 
, nopara'd facrificio,1.2 c z^^i.^.^sí.verb Trif gto. n

g ímela que cubre ci Calrg»fu origen J  z ciiz ti f8  
Hora en que celebro Ch*ifto'S4NTu MiíTa,í.r C J4 11.8  " x'* * 
H ofaona^excelfi^expheíafedátaiiientejrb ' 2 c.x'S.fi.S* ' ’ -
Hoftia,pi>rquehdy6 tres'vczesdcHasman<?sefe tín Sacerdote,fia.

- f, «".zjln&7,iS^Vdí.ltacoiioceftqeffttr'uu«,cónfagtpi‘da,c<r24 n ;^ ;
,» Ca-ftigados los que tratan la&koftias arm» no coqfagradas inde- 
. cenremcntoín ;i4  15. Qoe Autoridadtiene el fer redonda, 1 3.

'1 .Dividirla fcbre el Cakt es Tradición? Apoiftohcayi 4 
«* myfterio tiene,c.r^ 11 7,Al tomarla en fu* manos e! Saccfcdo 

“ ‘«vfbweiriñaff&s deAngeles^c^ n.<5 Con qaantaexá¿&ion,)?i 
/prexaleande diíponer,1.2.é.2 3 o 5 t " é > 5 í í í;i J 

SJHledu<rigef librad del temor de los*trüeiK>51£on la bendición 
>Sac#i?datal',L3^.2 5^  sfj " * -  ̂  ̂ *» '

HymuosdicíBifeviano,lquien,i|>$*^Hielo^ettmcdójl.t J . S  n. 1 3. 
-r Que e^prop .. ítv*a t . Quienes los contpu

XglefifcX^toItca.fuWifbrf^rdadquaneficazfta, fc uc<nn i.’ Mu-i 
^chaslgleílas con mía F^aUkOQif’l fue!a-Iglefia primera for- 

-*» mal de Dios,c a,n 2 Jm iuladgiclbaGkr¡tto,SjT& t-al divino' 
t^£^»ir*tb en gfmodd de tMeftar’bas.M^ftertóSvC.^ln^ La Ro

mana obfervantifsima de las Tiadicinrret Apoftobcas, Cr.V n , '
- i 51* aro.AdaprinCeTa tomo# ia£<&e&vb frióle. 3 m 2. 3̂  v erb. tfiioit 
r Symboto\ CtfoMuk, PorquefÁ'lghtffiafe llama Católica, 1 Santa, 

fib^.c.d’.n 9 ‘ ' * : ¡ul '
Iglcíii n^atfcttaljgufta DiosN.S *uicliadtitiadorno,í tomálo'ttor

cOftveríirGtátiltj,l.:i ot $4 ir l.verb^Agbf- 
tole». La ofacioti en í a J g l é !e*'rnejor oida dff Diosí, n.S "Va- 
nos-ñombreíqueic^dieíbrr^i-cáuTasdellos^n-^ i 07c.’̂ 2 *n.t[i  

~ »La de Coíiftartifiüb, jfofqfte$ilaíffó del SbJ vicios,!^, P o rq it1 
, *sambien ST«arideLétran,n 4.4glcfu,en que diferencia de T i

pío,
s
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plo,n Quandi fè-ufab* de ígfefia^qua'ndo de Tttttpíií, i»«?..
* Forma de nueftras J'glefias,n,7 Dèfcriverriè los comparii ma eli 

tos de las pi unitivas,a.8*$,M.ire.fu edificio*! Qf jé-te. S.Du'nf 
taño mueve una Iglefí* aplicando el ombro,porque fe guarde 

í cfte Ritoifr.i ^Advertencia en el de Yitruyio,,nn 4. >•f-- ?
Iglcf. i,fu culto,i veneración quefele deve.,1 * .c.^.S.Pajbteou-
- carga eliileoeioalasrimgerestenla Iglefi^ Soq caftigaJaslas * 

que entran en Iglefias que iesfo-n prohibidas, n Mediosque
á uúdo la Iglefiapara confeguu efta veneración, comaios e*»rjM¡í 
xemptos <lc Preladas Tus zel*dores,i defeglares,n.a 
Nota ei Demonio las faltas de¿ós ftdes en c&á pawc,«,^» 'Los 

, 'ifcraciemale.s reverencia*? el Temple»,»«. 7. vé r b ; Angc i e$ < (D á ft 1- 
, gos notables del ’Cicfo,hecbí^s por efta<£aufa,fc.,| &-«ìj,4£* Venera - 
~ ronios aun los Gentiles,,* B&rbaros^c,3 se. »„a. al- 5.» vethdinfikni 

íit'J N o fe adornen nueftras Iglefiasjcon ptntuijw indecentes,
I 1C..3.71.11.11 o* A nafas ruinas, 1 materiales vicios fe  aiTde, venerar,

~~f J¿^$,fafos,C,,40,n.4í ’ ’ rjj" o r iñ .*
Iglefia^ffiDedícafijiondib* í .Ca$4a&>% aTia,i Deá£la î<esdú£*'- 

gra Chnfto $.N*una Iglefia,tar* yifipiì,©;5 $? to. LaJ0 it*5 pe 
drOjitagularfavor auopeficado^n.}- lA  ©ísjpsid ^^.Ndcaijle’ 
Oí aculo de Apolo cerca de unos Tempio« dedtcadasja Clixíf- 
to S,N a« tps.que nacida mC * . ^ u a  ¡ Item a la Y ftg e o  N .  Sj 
antes que n*&a,n. jPo^gíml^sígíefiasde llamarotiabfo-
lutamcnte Títulos, c.41.11.a.al 4*Haae latina a ¿atlgledaLcí 

" que no celebra tn ella, c 3 S.n,£ 4.5 ' ' ~'s *•
. Igleíta Griega,alguna*de fus pré«fogatfva*,Lá c.4.n.8£Q¿aiíd

- yezes á quebrantad© la Fe arla Latina, í.j. c.8 n 5*. ai 
-oiQ&e'eercAdpl ofrecer pan coh'levadura,! a5C.14.11.iD 1 1 . E11
- r.|* *Qu#r¿efj«a de zia MifTaTolamchte en Domingo,* días dedBef 
n ta«J p^rquciLj €.iaT.u¿id,f " , „ ’ * •* ¿ »<-_ x \ , ? c*i * *

S/Ignacio^ toyolanueftno jR*d*i«*fiís ©rn a m c ti t <x offra a maja- 
, vjlUs f n.<>.Fawfqud£#c*bedel cielo comentando ia

MiíTaJ.i c i,n. 1 1  * »̂n ^ ¿ j. 'bl
S.Ignacio M.zeUJosJRifcAS de la Miifa>U£ c,<f,n.^íjQaládádde 

eferttos,^ n .ji * »■ b̂  Tr fía g i©. P or q u© íawmjaxorU! a l o’s
.¿fieles aU&$queu£tíC©mu«Í0P*.r<$*e.27.n,7i,>. ^oad* a»*oi
Imagcues^yeucrarlas es TradiciQi? Apo&oUc a J * a -  c ?
Immunidad d$ la IgJefu*vtrb.lgUfu,'iic$. atan-1
i , der a fu óbfervjAcia, l i b .v .e ^ ^ .^ i í  Q uicu/ # > »utoiüd e $1*x

„ “ iromu-
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, r  n  d i  a s :
IpiniunidadiO^» Va\io§ caítigosdel ciclo, idcíos bcmbres> 

j, calos ljuczes que,9<MaQbfc*v4 $cm¿n,$.al 8. Rato exemplode 
iS San Aguíhu, p.ó 7 1Rara peny.er-'C.i¿jque h?zp upiPncJada-que 

no la guardo,n 8 . Ejemplos de Hbs'Reyes de Efpaí a obferva*« 
te» de la ímmumdaddela. Igfefia-,? 4b.n r al ^.'CaftigbdeBi3. 
tropio,! de Sulicon, fiagula*os h litarías, n<6.7 Zeta taro de 

u un Prelado en elfo parre,n.8.Qjaantos paitas fuéVadela I-glc— 
« fia goqayaneíla immtft*i.dad*nsí.. i r 1 0a > > —b ’,rr¡^ 
íncenfai el Altar,1 lus miniílroSjq^eiautoridadfieireJ.íuc 
. 1.2 ^.InccnCavan aun los Emperadores,n.^, V»> >> 1 - 4

Infantc¡>,fuRaptiCmoes deTradiCKMPApoítahca,'hb f.cfa 1*7, 
Ofrecíanlos fuspadresado¿Sacer d o t e s , I r f r r r . 8 ^ . Da t *  
vafales la Gom uau^cazm .?* Poníanle* pendiente afccuqílo 
el Evangelio de S,I¿iáp»c ? r'í*o> ( *» *- ia»-*1' (,/'f

Inglaterra fue de las primeras qqe recibióUiFeCatolicaylib.^^ 
c.x^ n*2(.) ? > : tsi^s «> . sV*I ! 1 ‘ > a ' jjx 1>

Jnquifieion, quandocomenqb efte'&nt© Tribunal, 1 quitníu au
tor,!'2„c.20 n.i 1. *■

Ifaias piofetizó las riquezas que fe av^ande empleir ít» eldtvinó 
, culto,lib^.ijc.2US.njS^y.9 ‘ Eat*cndelje de^9sd\e,^es»die.E%afia,

FO.I * „ t l ' AlV  j} t r od { ,o! « *)¿>} ' hj'l
introitos de la MílTa,! .*,^ j, origen es-Apofto{ko,jwva .Q^ieri
. difpiifo JosqxieOy ufamos, n.a*al y. Quetas fean íYrcguiaises,
- n 5. Porque fe,llama Aimphona, 11,3,$» Pe los Tropos cjueJe 

anadio S. Gregorio ,11.7.Aprueba el cielo h  di f^oftcton-de>loe 
, ; Int-roft<5s,n*7,;^ ^ ~ jl . \ r>j 1 <±hía,\ t n ¡ .» u m¿
ite Miíía eft,fundamento qpetieaf tnfcM&cigUjftSt tu q u ias,! 3.
> c.24 p ^.lEjqtítw^adefi^rRito^na ?»,Q^e«,í'pPrqdifpufo 

la correfpondenciaquetiene con él Te "00101 ^wrfiaMw.c.i 5.11;1 
S.Iuan Baptifta,no fe dezian tresMtíTasei día de fu nacimiento,
, 1 j .c 1 8.PcHrqlnde^pilaciqfecelebraaa^.dc Agofi, c^tf.n.ia 

J54dfl»E^ngc4<i/lafqeCapeUaq«Je/N«,Se|iora,tl,i <417.0 sunDe 
fi- que orp>mft.Bívpfifp. para^de^y; Muífa^.^a n»^Q¿ytndofiuedcf 
-¡ W a^P^bolviO,! t4.i1,3.-Qnand^por<jue^d6d^ 1 en que 
.. ^idlouía ^fq^vhrfu Evapgej^pjp.^ porque fe nombra dos ve--
r Awenel Caqppi^3^?»r7 % 4  y<rb.Év«ygelío de-S I«*nu +

de,fuMarryno,l i .cv8.R.8v
Br Juan de Alberve fue exempio de devoción en laHilTa^'J ib.3,

H

V

rnt i l  *> S.liuii

/un
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' n r o i c i r3
S luán Cliryfoftomo difponc fu Lytwrgia^l.i.c.i 3 11,$. Favoie- 
j cclecl cielo'quando celebra,^jpduzj Rehuía. aun el gradó de 
,> letor,c«jh¿n.<>'.Mn*rtG dixo,Pa* *tf¿»,l^.c.<í n.4. verb.Ofyti 
S  jcbai'}<\\ i< ' * -i {*'* ' - f 1 * p ■* i,<T - 1 '
S.Iuan Ltmofnero, notable rcprehanfioii que di a los que hahda» 
.1 en laIglefu,l. 1^ 3 7 , n ^.Diziendo laGonfefsaongeneralan

tê  del) infroito, que haze para que ledeadeiruto, I z.c.i.n.8. 
Gomo detienes* fus feligreses en laMifl'a,1.3.c.2£,nÁa.'J ¿ 

Jubtloqiiédica*,lib.2 c.i 1.11.3. ’ " !‘s*í ': 7t>t > 1
íudas,averiguafe fi comulgó,!fus'‘acciones en la Cena,1 1.CÍ15. 
'* i u  j  Sifué ordenado Sacerdote,tuS, ' 1 -

ludios,íingenfe Apofioles,l‘t.c¿i8,n z. Esantiqtufsitno enEf- 
vfpañaiea incapaces *de oficios públicos, e ao,n 14  Quemados 

por facnlegos contra laEuchartíha,! 3.C.14 n W .'* - 3
Jvneviss<Sani}0,óngWdeíla>Hlfla deftür<Ua,t.tf c 17 .n {.Porq^éle 

dizc en ellael Hymno Glwiaiuexccfoil.Z'C 5 n.7.Qde Iglefias, 
- a pbrquc dixeron fcífe día Miflas naen ayunas, 1 a que hora,liti, 3 c î n.n. ,5 1' .
dulianó Apoftata no puede remedar lós Ritos déla Iglefia Cato** 
t(N ltcai.i*c»8,n,.i QuedixondeflosvafosfagradoSjC.ay.n 1 Por 
> que lo cafiigó el cielo, 1 conque lanc¡a le mató, c 24.a u^R. 
xa hiftoria en eI inteato,qíwí titvó de reedificar el templo de 

, % ru/aíeni,l,3.c.a<í a a $  Con quantas diligencias procuraba la 
exacción de fus Ritos, i como eran elegidos fus Sacerdotes,
c4p 27.11.3 1 ¿I ̂ i  * t  ̂i <4 \ i' * C * A í %

lm  amentos lolcnes como fe hazianfobre el Miffat, í Al tares de
r«1 t t fa¡ I mr if * .i a» í j> r

fiiftinunO'Enipcrador,veib(Qrnanientos<fa¿rados,l/i ,t.;t,e,fi.8.. 
SrfuftsnoefcnVe los Ritos de laM ifía,l.i.c.<.ny.

V ? 1 ; * í¡ \ * v. / . T/ * jT 3K. * * j i
& ir ie e te ifQ n ,% n lfic a íc * o a ,é x c e lc n & a ssu fo  déftá O ración,4 .a  c.4

1 M y a  ̂ i j M 4 /*- Lf __ V —- ‘ , _ > b. _ i # r» u f í t ^

i f 7 ”  ̂— o — 7 —’ ; ’ — 1 ----^
^.Gregorio a una caluramiaecrcadel n,6. Peí ,¿dzi ríos alter- 
nativamente.Quíeft primero introdíuxoei Chfriftéefeiíbnjn.j. 
P01 quénofeufa feíU Oración err idioíri a latinó, rr. 8 . Mará ñ !H ds 

* en>Í4  dfó,nvj>,r <• >0 -'a'- <a vjuí 3 vx; . » l\ 1 *
, ? . í t , 01.3

Lam-1 3í  ̂ i.>r* ^



j h  a i  c e ?
- L. %  ̂ ~ ’ c * ”•-* t* 'p !¿$,

Lamparas en los Templos,4 iipaficion Apoftolic*defteRítd,l.f ̂  
c 30.ti.4;de^tte«iaceííaiera%icon4fecehAban,t».4^,íf#lt¿|.a’¿ 
jbiftoi ia conque Te comprueba,-!^. Vfo de las lamparas de vi* 
drojcomprobado icoii miUgros>ufo-antiguo de échales agua, 
i aceite,n,T, ¿ ^

La«in,quantoloeftimafoir1osjR.omaiios,1.a.e.-j3.n.1,
Lavar las manos antes4ciC4inragrar.esRito ApoftoUco.c i  e n 4, 

VfóloChfiftoS.Nm/5. * k  ̂ ;  “7 *
LeoIII.emplealmenfas riquezas ene1 culto divino,'Li.c.af.n.t  ̂
León Emperador,verboTrifagio,1.2.c,27.n.io. v 
Letor,fu grado,l.uc.%,1 Qnandorcanta Ja EpiRola,! i.c,"’

itf.n.j -vefb^redicacion. f  ̂ "  i * ' -j -
Libros de la Ig¡cilanco quamaTercrcciafe trataba»!. i .c .j j.ttjtV 
Licuaos r*grados,ufarl-ossenel altares Rito Apoftoíico,dondeie 

venerad en que Chriílo S N . ce le bró; futn oaíTco que requie-f > 
ren,l.i.c<3o.n.i.RégaíofmgularqueDioshizoaunaí¡ervafu'- f , 
ya que los iavaba,iLa. Decretos de Sumos Pontiítcesaerca de 
fu ufo,nfi 3,t}erca déíubendtCIOtt,c.aaf.n.^S'.', ^ 

S.Loren^oAjcedianO,!. i.c.ao^n.^.^ t z^Conquevcn.cioaqb

K

 ̂ > J Sf4* i irano,c.a7,n.t. ►*■■'
$.Lucas cfcriye fuBvange1io,porquelo dedica a TbeopbÜo,qda 

.a gifto fue de $.PabloyL2.c,ii4.n. ̂ Porque lo efcrivio ¿nGri«
go>n.iu \  V Vi.

) ' A
¡ I I  t Vií

S.Luts Rey de Eran cía , quc canto víendofecer cacto de efieml*
gos,Ub.3.c. ia.n. 13. 4 < v s  1 -J t ^  ?  ̂ 1 K ^

Lutero,enfcr¡rale elalensotuolo que eferi vio con traía Milla, Pro ^
logo,n.i.Hizo’el demonio burla del,lib.i.c.2 1 .  ̂

Lyturgia,quefi.gmBca,\.^.c 24«n.5.Las Apoftohcas,i de los Sin 
' tosanti2UOsqualesfean,Li,c,io.e 1 i»c,i2*f i

v  ̂ *>í> * * *. 1 f ' ’ " i >

S.Macario,qae le reveló Dios ̂ N.S.del feftadódelos que cormil- 
-gafi, Üb.3 . c.a^inlL cohlO aconfejá bts gtaCias defpue*de la
MiíTa,c.x<í.n.i 5. \  ?•* \  *

Mayordomos délaslg lefias,que nolianfeglaf es, 1 ib,a.c.a^n.jÜ; 
S.Malachias,como fe áifponia para comulgar, i como le moftró *- 

DiosN.S.ferieacceptá s|^ v* ✓ *
Minos dé Angel aSiqua&sfean l̂ib.^Vt, 15.n.lOf ' '  ' ‘ ' * "
ManiP'ulo}fui n5 brcs,qinllituie S.Sy Iveft.cerca déí^lff ****$.#?£

~ J " d “ Marco

.j*. k  víVj Í
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I N D I C E .
Marco AttreUo,por<|iic dcxó el odia? contra tos Chríftíanos,tib.y 

c ^ .n .f-  ~ 1 J  '* '•
S*Maccos primer tundidor de Reíigion,1ib. 1 .c.y,ñ.f.D  íípone fut 

Lycutgia,c iz  n. lo.Dondeíehalla,fuMartyriodizlcndo Mtf 
, {a,n.i x.Conq'ue oeaílon,i mandato eferavefu Evangelio,lib. 2 
c. 1 £.11.6.1 de otras ciTamftancias de!,»! n $.

Marcos Herefiarcha,'que embuftt ufó para perfuadir fu. erroi ,tib¿
1.€ .27.0 .2: , , .

S.Maria N .$. ta  Iglefia primera en queen.R0ma.dixo Miífa’San 
Pedro^fuc dedicada a N.Senoralib 1 c n  n.6 OyeMiíía,i co 
tnudéacadad a,c i7.n.i verb Gafulla,i Iglefias. 

Maronitas,que les pernuteei Romano Pontífice cerca.de ía Mi£* 
{a,Iib.i.c.6.n.$. ' J

S.Martin Papa Lporquefue martyrizado,]ib. i.c  S.n.91 
S*MargarÍta levantada del fucloquandocomulga,1 3,e.ii.,n.7. 
S.MamnObifpo, quando recibió el grado de Exoroifta^ib.-r. 

z i.n .i a »Con quanta reverencia eftavaenel Templo, hb».i» ĉ . 
57 n 3». ,T~f

M^fpfcuel a,Dignidad" Ecleíiaíl;ic**fú origen,lib.3 c.jj^n 7 
S^Macbeodifponefu Lyturgia,1 Ub.KíC ía n.n.5?Ocaíiondeef- 

crivírfu EvangeUo,i en quertsempo** idioma,* de Otras Csuckmí 
tandas,lib»z.c.i3,n.3/4. " x 1

S.Mathias>yerb.Ganbn,n.i2- ' ' , *
M*rtyres,entierraafc conDalnmicajílb. 1 ,c,vq.ti.z\ Quaf eraíaa 

pregunta principal que les hazian en los. tribunales, 0,31 
Del Rico ae enterrarlos en losaLcarcs,lib.z.c,r.n ij.Pregjun- 

v tan les St incoticft* fitftis>qucügmñqücrc.7 M.Z.Que antigüedad 
1 tienedezir Mifíadcllos poriníígneicltquia^c.zz.n*4.Poiqtie 

fe haze memonade ellos en el Canon, Ub.3,c &vn.io. Comúl
galos S.Pedro en ambas efpecies,hb.3.c ^ .n .iJP o r fer cono
cidos fe echaban a! cuello el EvangeliodeSJuan^iib^, e.26. 
n»6 7*Quando cílavarren los tormentos intercedían a los Pre-'- 

, lados por los que avian faltado en U Pfe. Quanto val ía eíUm~ 
tercefsion,c.2o.n.8.al 12. \ , f

Martyraumjfignificala Igiefia,hb.i.c,£i
Martyns Memoria que fjea,hb.r .c.^ a Ji. iT
Martyrologioj, origen d©Hos*iil>,2»c.7,n.5,6 „  ,
JAcfade losficícs donde no era comnn^hb,!. c, 2tr»n,5’.Como1» 

^díaamilravartiCí Rucónos,n.<. T “ v »
}................ • . »ur*

* * <Sr ,



t 1 N V Z C & .
Méfa donde comulgaban los fieles.qual erijlíb.jTc iy.ti.9. X l ,  
Mefclar las efpecies Sacramentalescomo feentíende,! el decre

to de S/Iulto Papa,lib.$.c.ij?.a n,$. 
MilnarjuiámetitocotnoTehazia,Ub.i.c.28.n.S; „ '
Mrrttfteriales vafosqualeseran,tib 1*0,17,».7.8, . ,
Míffa quanto í  zelado lalglefufus risosjjib 1
- *enfenan$ade la Igleíia es en orden a,fu culto,c^.n.^.Vnjfor-»
. tniiaddefus ritos defdelos A poftq|e< latamente,l.i.c.«. Seña
* lanfee» particular eftos Ritos,n.6 7 Reftuuyenlos los Roma 

nos Ponufices,'n.8.SM©*y hb.34C.7m. 5 Modos de oración que 
.en ella fe contienen,!, i„c.5.n,4.5, Zeían fus Ritos losPonti- 

_ fices,cjí.Cotnoregiíhaban fus ceremonias en los Concillóle.
t 7 ».5 ^^.PorqueíosApoftoles ño los efcnvier6,(C,^.‘Porgue
- í La di «o GbtiRo S .N .a I a tar de, c. 14  ñ .í  .Deair Ja cada día es tra 

diuan ApoRoUca, c, 17.fi 1 Refieiefe de muchos Santos que 
da drxcron cada día,n.a.3 Aprueba elCi el o efta frequencia, n.’ 
3 .Singular feUtencia de S.Sylveftro a eíle propo{ico,n.4.De- 
zir urta entre año,i tres el día del Nacimiento del Señoi es tra-* 
dicion ApoRoíica^,mi).icí'verbuAiig,eles>a»teAurorayVreI pQfl:

> nieradiem^n* 1 ©„Dezir tresMiflaS en un día á üdo único prívi- 
íegtodal día del Nacimiento dd Seño,,c, 18.0.7. ' . * A*

MiíTa^en que lugar fe á de celebrarr4tb.i ,c 3 S.m 1 ,a. Controvie- 
nea a la voluntad de J>ios los que celebran en otro lugar,n.a/
A decretos de Sumes Pontífices,! Concilios,»,2.Qu.Cj® e^cn *m

.tenderlos que celebran con privilegio en fus cafas,0,3,Nota
ble cenfura contra los que 110 guarda eftaobfervancia,n. 3,Sm 
galai decreto de un Coñciliñ decena,n 4.Gentilesno oíabeti 
hazer facnficios fuera del Templo,n.4.Porquc en JasuVigihas 
dePafqua,i PentcfcoResf$jcofmen$a la M.4fapor lahcionuUb» 
z.c.i.n.z  Dudofc antiguamente, fi eta licito dezirlacon fofo 
el r»imftro,ip6rqu.e>c.í,n.a .Porque fe llama Colle&a laMafTa,, 
€*y.n. z Dezirla en ayunas extradición ApoRoIicít,lib«3 ,c, % 3

V * ► V *f JUjM J f -v ( <
MiíTa Cathecumenorttmqtial fea,líb.a.c.i7 n.ijib.^.c.a^.n.#,? 

Todos los infieles fon admitid.osa.eila» n.j*. Por^feinwoduxo 
le]defpedirlos a ellos eo fu formula,! ato« fieles con el ItcMiffi 
efi n.10 .11  BlnombieMiflade dondefédenba9n,4,al iz .T o- 

~ *»*fcpo* fcftmdad.n.ia, v 4  ̂ , - . »
4 a Milla

4  ̂ mh4

J

t,
$
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/ ^ r z > 7 c t í . ,
Miffa MpzaraUc,4ib.i<c i .̂n io.al 17. Igleíias,Capillas, Miflfi* 

Les Mozárabes jlib.r.c 15.11.17.C í 9,o. i . í  j  ^
Mifíal,quien le dio elle nomb*r,quan*fiecefíáiua feaípart el facrr 

ficto,Cu ufo A.poftolicOjJLtbvx.c.28.n.i.. {inguiar vcneracio que 
fe le deve,n, 1.al 9 veri>.Iuramemos. Coa quanta exacción, a- 
'domo, i riqueza. fe d¿£ponian,n.2.4..& c.rp.fi,4, Memonasde

- algunos pr^ciofiíiimoSjque diípufieromSqmas Pontífices,R.e- 
. yes,i Réyaas^c*a8 n.z.^. Llamofe líber Sacramrntémm, í Myfle- 
4 f lúfum IK4. Suveneracion guanta fue* porquefe Ies pone a los

Obifpos en fu ordenación eri la cabeqa^Prefidia en losConcr 
*j líos pueíloen tiono.-Solctiid¿d, 1 ceremonias de los juramen— 
- pos fobre el MiíTal ,n. 5.6 . Son llevados  ̂en procefsioiraí ladodr 

&uCimfto< S.'Nl 11.7-* & c.%9 n. 1 . CeremoníaKddlos Mbfcobitas 
~-/ quado ldrtoca,4c*,28.n. 8. Qmí ta venerac iolcda lao&avaSyno*

- do^n.í) MaiavrílasqDrorá obrado en ellos,í por ejlTos,c,aj>. 
Monges,por quemo dan Paren la Mifla,1.3^c.ao.n<i3.
Moylcs, como fe pofukfit muerte en iós*libros que el compüfó,,

- -  U b . 3 , . c . 3  n v r »  » - * *  h  ¿  >■  j -  f. >

Mugieres, mandaífeíps qdercaflen en la Iglefia, Ub. r. c;37.n.a.Es 
’ antiguo el noeutrar eti las Igleáas de los Manges;fon alabadas 

las quecalían,n.rCómo recubran la Euoh arriba-, lífe.3 , c,¿ 1* 
n-.io c .ir.ft.i, '• j -v* ' \ ! - <■-

Myfteriu Fídei,porqfe llama afsflaEucfianíÜ^r.^c^ia.n^ír.^
/■ »*' '>’ f r * í-N. ‘ i >, f ' , <
H N.Que denotanquandoíe ponen en el Canon,afucra del,lib. _ 
' ■* $x*8.n .t„c .i6.n,$.  ̂ “ 1 «n >j -< i
Nacimiento deChrtfloS.N^dezfruflé'diá tres-Mifías' es Tradi-

cion Apoftolica,íibj.c. 17,0.51 .aoVÍJizcfe emGriego laEpif- 
tola,i el Evangel to-eflé diacnla Capilla del Papa,Kr.c.4.n.8,

*■ Solenidad particular del Hymno^Gítjria nrcrcclfis Deo, eífe'
* día* c.5. nj?. El Emperador de Otcidenírdize ef Evangelio
* f revcílido de Diaeóno,c. 15' n.5.Para las Midas deiíc día*fefa-

caba vinoenrpoc4 cantidad de $ada vafija,porquenole aceda-- 
ba,dcc.llb z«c.z3'.u*i^„ < íf j 1 1 : 1 1

Ffeuiíiajquefeaen laMuíica^líb.z.C1 ri.n .r.
 ̂íNicena Synod o, los Padres que’fe n* el fe congregaron edu vieron’ 
“( fus éu<nposincorrupfcafc/michos figfl os*,lib. 4 ,c. 22.^5/ f 

' Niños delaefcucla recebian iaComUníioir,lib.3.cap.a ̂ »n. 8- 
que dias,n y. 5 v - ., " ‘ ' j

^  T S.Ni-



I N D I C E .
£Nico!as,porqweleqriii<An con Eftreila^rkTrc.ij.ft/f,' * f "*
,j -  ̂ , »j * O ,* rn > i»!-’ ', i í . 'I
Obifposjvcrb DedícaeTOmRitos,Jrnrnunida<f. : o-j u »?\ 
Obfecracionquefea en raMiffa,lib,i ,c 5 n, 4.
Odas en la Miffayquiendas ufoflika c iz.11.4.
OífertoriOjqttan’ congruamente le preceden los demás Ritos,íib* 
t- c .z j .n.tJboij^eíc incluya¿Porque dOnerrius del Ofertorio es 

difeiío délos demás de la Milla, n 2. Parque fe dize aquí un 
verfo. de Palmo,n 3. ^4. j;. DV l^s cafasqúe fe deverrofirecéreii 
la Milla, calidadekde lo¡s que ofrecían , 1 efcrutmio de fu vida 
Maravillas del Cielo en efte a£toybotras raras circunstancias, 
ir.f.at 17V >''<'■ * * jf/v 'i u ’, ' f . 4 1 j

QffertoraOqueha^eel Sacerdótcdeífus Qracianes,4i5*.z,c.*4> o.
* n. 1 ¿2.3. Ofttcjpr vmp mezclado cotvpacaagfua es aeremptodc 

Chrifto S.bín iGds Apoft3oátrs¿rij4'.4<‘HeregeSfquefc oponéa efta 
«adicionan 5.5* .Porque fe echa bédi&tnral aguají ncral ^ino, 
n.7 Qm? Pcmtifieesdrrrrtaran>cercadelofC,drcho,ir 81-Prueva 
fe efte decretQ r̂r. 9. Ofrece la fgjlefia Latina,* confagra en pan 
finíevaduraa>eremplo‘ deCbriftcr, n^o’..Contr0verüa en ello 
con la Onega', n <11. Ofrecida Ia r̂íiaterra del .fac'rificio queda 
acetada de Dios N.S.Yjaros cafos,n.,i2..i 3-JRcrefencia, que fe

* debe atas cofas qfommateria delfacrificio,n^i4.1 5. De otios 
' n Ritos del',c 2 5 .deiiircenfar, n. x.*  3, Del lavar tos-dedos, que

tocan fa crfrcnda,n.4V^.Oiate'fratresyiBefar el Altaresde las 
> LycargiZi Apoftc*hri5,n;6' Apwguddádide/las oraciones de el 

" Ofertono,n.7.$" * .Porque fed ízenen feereco^t porque no les 
precedeOceínttsyn'9. *  ̂ > íJ 'jf í >j i

Olore's paraufo déla Igleíia,lib,2.c.a5.n ¿ 3. .< ,
Oraciones de la MiíTa,porque fe llaman Colle&as,lab a c.7 n’̂ iT 

a.3,Quales eran, 1 que contenían las oraciones de las Lytur- 
gias primitivas,n 3.Que difponeia<IgIefia cerca del asorde 10 
nes de la MÍíTa,«n.4. Pontífices qi?r reformaron las oraciqjíes 

" de la MiíT¿,n.5.7, Que auto^idaiftierren^ks'que oy uíamos^n. 
7 8. Autoridad que tiene dezjrfe tainas oraciones,c.8.n,i .Ora 
ciones Sttper fopulum en Qfurefma^fu origen,rpofque áb en o-*' 
tros dias.De quien ion fas de las Ferias quintas deQUarefma. 
La de S.Anaftafi a,jorque fe dize en 1a fegunda MiíTa de Ñavi- 
d*d,h*x*5 .Autores^de otras particulares,¿1̂ 4. Oración fccreta 
de la.Mííta de S-Leo^porque fe mudó,n. 5 «Porque fe cadere-

- > * , •
v /



fl

'T...
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1F.3-. Porque fuvEpiftofas fon las mis repeti das enda M«ríT», f. 
í.c.5>.tí.z.De que nombras ufa pará nómbrár* la Euchariftia^ i 
porqüeyJib.^. c.i2.-a.p. Porque fe nombra-efr-el Ganon antes ■ 
de la Confagracion,c.17.11.5. . ; / ,

Palias »verbiLienqos íágrados, /, , f "
Palio Arqobifpal,cn que dias(no fe ufaba,lib. 1 ,V. j^.n. f  j .  ¿ 15
Paloma de orofobre el Sagrario,de que fervia,c.i *.n $*w 5 
Panden que fe deve confagrar,verb¿X>feftorio,2.Como fe jüofít- 
. ba de\limofna. efaue fe avia de- coní agrar, l i b.3 .c¿8.n.3 .Con«- 

troverfias cerca del pan A zimo délos latinos,Iib.2,c^4.n.10. 
Panteno Phiíofofb,donde.,primero convirtió'Geriles^l.a.c,i 2.

Papias con quanto cuy dado atieáde a fa dotrina Apcrflolíca.fib.'

S*Pafclia4k>*0 íacoito.porqjie-eíliivo ene! Purgatorio,!. 2. c. f 5 
Pafqua^déí Cordero,algunos de fus Rito$,lib.i,c¿ i ̂ .n.2 .al 5. - 
Pafsion de  ̂Señor-,qpien difpúfo fe direíTe por los quatro Evan- 

geliftas la Semana Santa,Hb.2'.c>ií.h.d2<
Pater noftef ̂ primeraoracioli;defa MríFa,quien' la ^ñadio, lib. i . ; 

c; 1 (f. n;S.í>^libi3«c.,y. tt.j.De laPiefecion^p/vecípfii (jiutmbas 
moñin 8.n. i'.%* 3.I’-Dizelp en vqzíálta todo el pueblo en¿
la Igtefu Griega,tr. £;Pbr fer oración comu^njíí. Rito ííngu ; 
larM  oimUtvnob¡s>n.7.Borrados venial esymd. ' y í " ?

Patena del’ Señor,fu ma «feria;*1 donde fe halla,h ift'orra gnílofá,$i.vi 
V i.c-2rí.ri;É^ ̂ .Sy^Etynfofog;ia,c.27m;j9;Suforma,i cantidad, 

n.8.í>.CaíUga Dios N S.a unOs p.rofanadores de las patenas,i 
reftituye úna pórmanó de Angeles^n^.ió.Fúeunbdelospre 
ciofos> dones del os Reyes a-las tgleíiasyir. 11.. y ¿y  

Pax vobisyVexbvOominHs^bifcum en el'Paxúornmifie [tempe? vobifcuy 
Porque en día de Pafqua.no fe le fefponde. £tcW9 [pirita rao, al 
Papa, 1 ib.3.c.1^ .n.7  ̂ , ;  ̂v  \Á •'?>

Paz,qual pedimos én e^Cánon,f^).3 .c !I5).n.d,. La que fe dáenla 
, MiíIa,q,.aut-oridad,iantÍgUedadtieneefle rito, c. 20.0.7. Quexa 
fe S.C.yprianoVpor averié admitido uno» fin e Re R ito , a. 8. al
12. Porq no fe dapaz en la d el os difuntos,niMónges,n.i 3; 

S¿Pe4rp,pqrqpe fe le enrriega>el gobierno de la-Iglefia,lib. 1 -.ó. i
( ú L y t a r i g i ^ , c 1 ¿,nA  z.Mcqioriais deávér 

J  dicho Milla,n i.al d.EIprimero que ladixo defpues de Chrif- 
: toS.N.ique aiftádib cexeorqnias^;. 1 6 .n^J^ eziá cida diaMifla,

;-í



*̂1I  P f B  I C B.
C 17 n. t. Donde fe venera una Cafulla, conque celebró, c.2̂ .~ 
n.6.ConíUntino Emperador dá infignes lamparas a Ai Altar,
e.30,n.6. Ardía una^on balfatpo en fu Altar,caftiga Dios a un 
Pontífice que la trocó en azeite,n.7 Fiefta fuya, 1 de S.Pablo, 
comoladiípone S.Gregono£nfuÁntiphGnaria,lib. 2.C.10 n.
'6 Avifa aS Vfmaro que cosffagre una campana,1 3<c.i2.n.i6. 
Aquietes cotnulgava en ambas efpecies,1ib.3.0.23,0.1 .Cano 
dcAi Eyt irgufe autoiiza,1 defiende,verb Canon 2. 

S,PcdroMartyr,oración quehaziaal al<¡ar laEuchanftiá,i cOmo 
fe la cumplió Dios N S I1B.3 c. 12 .0 .13 .

S.Pedro Tai en uño, gafta fu renta en Qalices para las Iglellas, 1.
1 c 27,0,,-5. -  w

Penitentes,conque ritofelesdezian lasoraciones déla MiíTa.O- 
raciouespro Psenitentibus,quando,i porqueceíTaron,lib. 2 c.
g.n r4.Quanto tiempo duraban en la penitencia; quando eran 
admitidos a la Comunión^ ofrendas,lib.2. c.2 3. n.i 1 12. 13,. 
Ritos conque Je* dnvtian,!ib 3 c 20,a n 8 ad 12IL0S que avia 
negado laFe4Como,i conque mtcicefsionfe admitían,íbid.” 

Petalomque ornamento era,i quien lo ufó,lib.i.c.2 2.n.6. 
Peticiónenla M.ifla,que fea lib ,i.c .3.n.4,_ < ’
Philadcria,queeran,hb } c 26.11.5,^. _
Pboc,io,por4  fe inquietó cótraja religio Católica, 1.2,C.24.11. n*
Pluvial, que ornamento fea, Ub„ 1 c. 23.0.2
Pío V. diligcntifsitnoen la Reformación deí Miflal, 1 Breviario,
, Que efceivio al Obifpo de Tarragonacercadc la ablucióndef 
pues delaBuchanftia,lib.t.c.8.m 13 . - 1 1

Pobies,queUmofnasfe le daban de la ofrenda,íib.2 c.23,n.8c 
SS^Pontifices Reámanos nornftituy eron ritos de nuevo en la Mif 

, fa,ñnpíosreftituyeron,Piologo,n.5 lib i.c.5 n <8 9, Catalo
go de los que los refti»tuyeron,i que ritos,n 1 o.Zelaion la Tra
dición Apoílohca de los Ritos muchos Pontífices dejos prime, 
tos,c.6. Danles cuéntalos Piciados deleftad.0defus íglefias, 
c.7 11,10 Oponenfcalos perturbadores de los faceos Ritos en 

 ̂ todosJosligios,c 8 n.4.&feq.lib.2 c 24.nu.i 1 .Qdevarones 
do<¡do$ cmbiabana los Reynosrecién convertidos4lib.3.c.5.n,
7 ..Orar por ,ellos en la MtíTa es Tiadicioíi Apoftoirca,c.<í.n.Pi 
Con quantaextacc:ion refppnden alas mínimas ceremohias déla 

-MiíTa,quefelescotiAiíjtan,j^b. i.c Svty'xj.Ub $.cJ>A n.<f.
Preces propiciatorias,qu-alesfueíTenjhb.V.c^lrt.i.a, c ^

Predi* i

m n -v
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I  N  D I  C B.
Predicación,hatería leído el Evangelio es ufo A pollo! ico, lib.í^ 

> c.i 5 n .’ ,c , i7 .n.i.Enquedias especialmente,verb Diácono», 
n a.En ocurrencia de Ar^obifpo, Obifpo, i Presbítero, quien 

v primero,quien ulíwnopredicabajn 3 . Singulares Ritos en eñe
'afto,n.4 alfin. Reprehendenlos Sátosel modo depredicar cul 
todeftostiempos,n.5>.al 15 .

Prefacio,fon los autores delloslos Apoftoles,lib.*.c 2&.n.i.2 .* 
Quienes los di (pulieron defpues, qualcs ion auténticos ,n  4 . 
El de nuellra Señora quien lo d*fpufo,n. 5 tr. Porque el Prefa
cio no Í£ dexa ninguna y ez,n. 7.. Refponde N.Señpra al Prefa
cio, n. 8.

Prelaíos,vert>. Canon 4 . 2mmumdacL Penaalosqueno refidiau, 
lib .3 .c ia.n.4 * ^

Presbiteriocorrefpondeal San&aSan&orum,líb.i.e.33 n.r. S *  
de*fcnpcLQU,,i forma,n. U2«3 4 .No entren en el losíeg1ares,n, 
5 6 . j  verb.S Ambrollo*S.Bafikó. Vvomayor<obfervancia en 
efto en la Ig lefia Latina que en la Griega,n io .n .>

Primado deEfpaña,porqlopretédefer el Btacarefe,l 2, c.20.0.4 
S.Profucuro conque mediós reduxojfu Iglefia a los Ritos Roma

nos,! ib. 1 c»7^n 7 .
Pudente Senador, celebra en fu caía S.Pedrojlib.i.c.x^.tiAÚ' *

Q*. -
Quarefma es tradición Apoftolica,lib.i,c.2;n.ir. J .
Quacro Témporas fon Tradición ApoftolicaJib.3 C.3.11.C.’

' - * -
S.Radegundes Reyna,taro exemplode venefacion-al templo,lib?

1 .c.jtf.n.io. “ i
Reyes de Efpana,^erb..Eípaña.Oj:igen del titulo deCatolicos,! 

exempfos raros de nueÜros Reyes,'conque los an merecido, 3, 
a.e.2o.n x 4. lib/|.c. 8-11.7.. Quaato an fiempre procurado la* 

.oracioeesdc los fieles,lib. 3 c.7„al xo.verb.Canon 3.  ̂ ,
Reynos tribuíanos a la Iglefia,lib,j„c*2 4 .n .9 10,11. * e
Religiones primerasgovernadas porTiadicion fin efcrito,lib.t ? 

c.3 n.5.4.7 Quando comenqarona tener reglas efcritas, n.7.'
- Aprobarlas es Tradición Apoiftolica,lib.i.c.2.n.io.

Reliquias de Santos, como fon veneradas,Ub.i.c.36 , A.7 . ai la# 
Sin ellas no fe podía dedictr Iglefia alguna, 11 7 .

Repúblicas governadas por tradición,lib.i c \ n*4>
Rcqmcfcant m pace, poique fe acaba afsi la MííTa de difuntos, í •

% í
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lU tosdc laM ifla^cibo Mifft Reftituyenloslos R R  PP uoíosm  
íhtuyendenuevodib i c n t  9 xo Aprueba el Cielo la ie- 
formación de los Ritos Apofiolicos,c 6  n 6  Medios qi c í  ufa 
¿o laX g le fu a  eftefin n 7 ,& c  7 Regégiñtavanfelas cerero*. 
Uias etilos Concilios diziendo Mifla delante de todos, n 5 6* 
Qnantolos ajeladofietnpielaIgleíia,hb x c 1 n 3 4 

3litos Evangélicos,con quanta exaccionfc an de ejercitar,hb 3? ( 
c ,*7  n  1 al 6

RitosCatohcoSjporq no los puede remedaj íosErcjes,! 1 c 8 n i I 
R itos,los Erejes quanto los abominan,Prologo iv i Autorízalos I 

el Tridentinojii ¿  Como califican autoresgiaves a los que 1 ^  I 
noran fu origen,n 7 8 5  

otomanos,veibo JEftolat
S w *• I

Sábado Santo,origen de la MiíTa,i oficio defie d u ,f 1 c ijrn  7 J  
Sacerdotes,caftigalosDios por las faltas defus miNnrftros,Ei c 13 

n 5 í  U  c i n i o  n  So lo<j montes délas íglefía, 1 j e  u  n 1 
Jaceidote caftigado porque fe abatió a calqar a un Key,l z e zo 

n 14  Quanta a de ferfupurezapara celebrar,1 3 c 17  n 1 
Quan tentado es el mal Saceidotc del demonio quado celebra, 
o 4 Queá dehazer el bueno para no caei en eífoslazos, n 5* 
Quando podran no temer al Demonio,n 7 verb Bendición 

ificramentario deS Gregorio,qual fea,1 de quanta autoridad, 1'
% c 7  n 7 2

Jacnfianes,hagan con afleo fu oficio,verb,LiCR<¡os fag iad os,& l# 
a c 13  n 5 7  C 1 4 0  14

3 acriftu,fuorigen,Jib 1 0,33 n 13 ^
Salm os Penitencial es,antrguedad de dezirfe en día* fenafcsjlib1 

z c i z n z Poftrales qualesfueflcn,! quado fe dizen,ibid Gra 
duales,porque fe llaman afsi,c 10 n 1 E l Salmo 1 1 1 porquefe 
dize en las Horas menores,Ub z c , j  n 9 * ,

Ualvadoi ,porq ai muchos Templos con efte titulo,lib 1 c 3Z n~4 
pantos que celebraron cadadia,hb 1 c 1 7  n z 3 verb Angeles,'** 

Ornamentos Reliquias,Iglcfia Comunión,Origendc colocar 
dusictratoscael lugar principal del Templo,q fe les dedica,c’ 

n 7 De ponerlos a la entrada del Téplo,nt¿ Amparanalos 
que en el oran,n 1 r ht Favorecidos de Dios en I* vjonfefsion

n X .aljtuCcuno,! a quefinimploramos fu 
~ ' íntcr-ü



. í ñ d i ó e ;

intereefsionenlaMiffa^ib 3 c I n 7 c 17  ti j  c t,| n j  4  K Ü  
<$ licito invocar otros cu el contexto del C<uiot\jti  ̂ EmOi» dò 
fohcitar fus merecimiétos para comulgai dignaméte,c 27 n f  

Santiago el Menor^fu Lyturgia,lib 1 c u  n |  c»u  n 1 7  |  Su* 
excélencia,n f  2 PubUcaios Ritos de la MifTa,c hs* n*<> 

$ecretanum,que lugar fea en UIglefia,hb 1 c 
Secreto í  de guardarfe grande en cofas fagrada^ hb 1 c v , n¡¡x3 

cap io n  J  1
5 Se\ eio?faro extafi diziendoEpiftolaen laMíffa,l z  c 5  ti 7  
Se'quenua en la M ííTa qu< fe a, autor es, 1 antigüedad deliaci l  b 1%  
Sefsiones en los C o d illo s,d e donde fe dixeron,hb i,c  33,11 13  
Scvilla'hàze ttnméfdS gaftosen defagiaviodeChriftoS N Sacia

mentado,hb 3 c 13  n 7 Quales Iglefias de Sevilla fueron Mq 
zaiabe3,hb 1 c 13 , n 17  Fue Primado de Efpara,n videlá  
Dedicatoria y

Simón Stilna,como fe convirtió oyendo Xíiffa,l a,c i j n  |*¡ 
Sobiepellizes,fu antigüedad,hb, 1 €*24,n $
S Sozimo favorecido de los Angeles,hb 2 c 2 7  n 6 '
B StanislaójCOmulganle los Angeles,hb 3 e 25 n 7  
Statuire,vel C6ftituere,noes eñablecer denuevo^l 3 c 3 n 
Subdiacono,fu origen Apoftohco,l 1 c 21 n 1 N o entonces Or 

denfacro,n 2 Defdc oliando lo fue>n 2 3 De la Continencia 
^annexa al Orden facro,n 3 De^ue edad fe ordenaban,n 4 Era 
guardas de la puci ta de la Iglefia,n*7,'v er Dalmatica,Epiftola 

Symboloque figmñca,hb 2 c i t  n 1 5 Quando, como,donde,1 
poique lo difpuíieronlós Apollóles,n 2̂ 3 Porque no lo diero 
por efcrito,n 3 4  Quando fe dio efcrito a los Catéenmenos,, 
u 4 Qj^e articulo difpufo cada uno de los Apollóles,n 5 E xc$  
íencias del Symbolo,n 5 Dizenlo en la MiíTa los Apollóles,n.
6  Quien lopufo de precepto,n 5 Niceno,quando,con que oca 
Xión,1 quien lo difpufo,c 1 $  n 1 t 3 4  5 Defde quando fe dl- 
2ecnlaMiíTa,n  ̂ DelConftantindpóhtanofu ougcn,i caufas,
6 7 Porque fe llama Symbohim mmn * 1 defde quando fe dite ctt 
laM ifla,n 8 Quando,porque,1 donde fe le añadieion las partí 
culas kihoqtujftrb Igleka Católica Quando el Secmdum Scnrtti 
rts n 10 Dondefe dezia el Symbolo antes decomulgai, c 20 
11 7 Que controverfias uvo en Efpara,i fuera della, ccicad ccl 
Wtivquc es notable biftoua, c 20 y 21 idelSvm bolo Apofto- 
hco,n 7 PoiqcnlaIvliífafedi2celCoM tinopohtano,c,2i n„2

ez Porqut



IÍNT £> I\C E s  \
Porque lo dezimos ̂ :on difetentc vcrPon,i de'fde quando, n.a.' 
En que dias,t porque Te diz«*! quienes lo difpu{itíron,c,z2 n.z~ 
3.4, Con quinta devoción fe á de d^zir* confirmado con cafas 
fingqla.rcs,anr.^.at 7 QuandoJodezjan losfieíesen laMiffa,!. 
j .c .n .n .t  Rito par acular ai arttculg^Carviií H¿furre£lw¡£m lab. 
i  c. i S.ü . i i : 1 o

SynodicaEpiftola^quai erajhb.i c.y.n.8.1íb.3 c itf.n u .  _ 
Synodo,porque el Concilio fellama Sypodo,hb.i.c 4.n,8,

! rT', ” í a. -1
Tabernáculo dondeíe refervaIaÉuchariíJia,fuorigen¿ hb. i.c* 

5 1 n . 1 i .  » -p
Tercia,porque precede ala Mifía^lib.i c i<í.i#7.lib a,c. i.n 12.’ 
Tertuliano efeuve los Ritos: de la MiíTâ Ub í 0.511.7."* 
S.Tharcifíofue martirizado por defender la. Eucharafti a, lib.3.

c n ,n ,io ,  r
Theodoka erortaa tos fiel er-q íTgan fa F£ R omana,1. 1 c.2,n, 1 o, 

verb. Oraciones,S^Ambtofio.Edifica.TemploaíS. luán Baptif- 
ta,lib_i c. 3#.n. 12 ,Favor que del recibe,ibid.

Templo, verb'.Dcdtcacion.Igleíias Immenfasriquezas,i baxilía 
del de Iertifalcm,Ub. 1 c. 2.6,0,$, " * * -

Tbeodoto Archimandrita, dequeedadfqordenb de todas orde-~ 
n e s j,i .c .2 1  n 4.. * ,

Tirulos,porque fé llaman» afsi las Igleíias,1, 1*0.41,11.2. x
S*Toribio,quanta trabajó por confervar la Fe de fus ovejas,tíb,2¿ 

c.¿o n. i.al 8„ *
Tra&os que fean,*i porque fe ufen,I.2,e.‘x 2,».r,2,Qiyc fue fu au

tor »quePontific es andectetadoencHos^Porquc euQuarefma 
fe dizen de rodillas,u 2,3,  ̂ *

^Tradicional tres géneros dell*a,l, 1 ,c.2,n,i.Q tm a fti autoridad, 
H,2.3.4.Reglaspara co*nocerla,n. 5,6,9 .En que Iglefiasfe guar 
do la verdadera tradición ,ti.z<r,& c 3, Govierna Dios fus juf- 
toidefde el principio con ella,n.2,3>verboHereges Ámpará- 

^ las los,Católicos,n <j,EnfeñaIasChrifta$'.N,i el EfpintuSan 
to,c.4,n, f,al 7». Calidades de laTradicion,c.Id,n. i .verbo Chnf 
tOjiEfpintu Santo-. " , *

Tribunas enlas Iglefias,fu origen,hb. 2, c. 10,0,3'. •- _ r
LTnlago Sarí&us,&c»ufofe bordado en las eflolas,lib.2.c.¿7.n,j?, 4 

~ Porquefe llama afsi, ideotrps títulos,n, 1,5 Celebie hiílaria$  
«ipe autoriza cftc cántico,ir. 2.3 .Su ufo Apoílolico, cciebi idad 

' ’ ’ Grecia^



*
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I  N  D 1 C B,
precia,deeretode S.S!xt«,n*4. Autores del reftodeíle Hyronpjiv.* 
5.E s común a Angele$ti hombre*:,n 5.6 7 Con quantadevocíon 
deve dezwfe,n.8, De 1*$ formulas SitrfumcQrd4,&i. n 9. Vence*«ii 
Emperador con efteCantipo n.io.ExphcafcjC.aB n 1.2.Quien di 
xo,S<mftu*qMcrHcifixus esprúM&ísyi le refifte la Iglefia,n,?.Delad« 
d ir amento el ViernesSaoto Sánftus DfuSt&AnUutfbrtis%&c,n,4»q\n\ 
quier otro aditamento no es licito, n.$ Hofa«rMí/»me//íf,cxphca' 
fe,n 8 al 12* ' ‘

S«Trofitísicomofe defiende délos defoneftos.lib. 1.0.19, n 8.
Turcos,quando, i porque cogieron a Conftantinopla,).! c.8«n,lt.'
Tymiamátenos que fcan,iíu ufo A poíldíco^lib.2*0.25.0.2,5. < '

V  ' * * s
1 v « t

VaroneSjCO’Tioco'nurgavan antiguamente, llb.^c.ai.n.10.6.22. n.t* 
Valos fjgrado«,ra materia defde los Apoftoles^.R e*¿7 n 1, Qualef 

T>n prohibidos,n.a.al j.CadigaDios aunó*, que hurtó un vafe fa- 
gtadopreíiituyervlos Angeles otioSjn.iO' De losefmaltesen elfóL 
Que figni^sles ponían de ordinario, con quantaveneracion fe an 
de tocar,n.ii.Chrrdebercrt ReV de Francia funda en España canti
dad dellos^.aSjíi s.Vho de videomilagrofo^oe 7.0*2. 

S.Vdalia^merccdqte hizo Dios queriendo comulgar,! 2.0*24.0 13.’ 
V«ífpafianolteva.dozc PwdrasquandoHmpioeí Templo delernfall* 

lib.l*c.32.n.5.¿ ' „ * - 1 ; /  , '
Vcftiduradcl Stiior enla Cerra,i¡b»t.c. 14  n £.c 15. 0,1. verb Orna-

_  _  _ — i j  x jmemos. , ,
Viernes S an to ,origende los Ritos defledia, iqupfi es día de fíeíl:a4 * 

lib.i.c-17.fr, 6« vcrb/Trifagio. Orar cíTediapo l̂os ludios, Gemí- 
~ Jes,iHcregcs,Ó£C¿esTradicion Apoík>|tca,Jib.?.c 7.0.3.jo rq u e  

en la que fe dize Pro pérfida ludáis* no fe dize el Fteftams¿cnMttt'l* 
porque no fe lcvafwa la OUta como en los demas días, c.n.nu.8. 
Porque fedtze Tolo el Pater nofter,i la oración figuiente cantada^* 
l8,n.2,&c 19 n.2 Porque rro fe dizcn Agnus,c.i8.n,2. c,2o. 0:3» 
La Comunión de cíTe di adorno fe llama, c. 22. n.io.u. V * *

}  Vmbrales délos Tfplos,on gen de fu ventTatróntlib Lc.3<S,ñ.t.jp¿ 10
Vrbano O&avo,quintos yerros quitóde los Hy tunos,lib.i* c.S.n.ij*

- >«■ ' „ Z. t • ‘ , „ < ■ « >  t A
¿Cacharías Papa,con quaata exacción refponde » una ccicmonia.libU  

’"fesp.fi.n.tfj , '
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f c A f À t o b Ò  D E  L O S  C O N C I L I O S 'Q J E  A Q V Ì 
* { t l t n  tde los Pontífices en cuyo tiempo Ct edebr»t o n ,

, «ara cptioeet la  antigüedad de lo* R itos que eftab.e- (
1 cieron»o infìituyeron. , ,

- O  i  f < * * * ì ? >

S ' t ó r o / '  S .M Ì* ìi :v C a r p i t o l e .  _tu»n a? /
ronfi Anoftoh Romanos, dosi Arelatenle j .  Toledano i ,  
^ a  '  « Laodiceno, Conftantinopo S Agapito,
r A .  d íc í¿ei S.Damafo. Etano infetto Hie.ofolym,»
*-50t  a ich n f Cóftantin.G.i. en e! Calcedo- S Sylverio, 
to S N at jo .' VUent.no en nenie. "  ' Conttantin. a.
' s . v i l r  l . f Francia. Tino en el mef V igilio,
Cotif Paleftma S.Sjrncio. n'°- . ^nrelian z ,

S Fabian Romano. - A fl.s . ^ a„e, 1  J *
Conf. Romano Telenfe. Bet.rrenfeenla S.Pelagio i ,
S.Cornelio. Cartagmen.di- Aeoon to. Altre ianea.4, 

Cartagine.1 .a. cboelfegùdo. Calecían. G .4 . :S J « * 3>
S D ionviìoPP . $ Anaftaiio, i . V en d ico . T uron ico , 
A ntiocheno. * C a m g m e n f . 4  S. H tian o  P P . ?  «* **¿ **

S.Marcelo. Taurinense.» Turonenfe, S.Beneiit
X ncyratio . C artagm en .^ . R om ano, * 
S.M elcfnades ? Toledano 1. S.FeUz 3. 
K eoceianenfe , S .Innoccncio 1 
#S .Syívcílro . M ilevxtano,
N icen o .G cn . 1 " S,So2icao,
Romano.* . C irtag in .tr ,

A tírehanen 5, 
P arili enfe z , 

T arraconenfe,1 Pelagio  2 ,
, S.Gelafio, H ifpatenfc x, 

Rom ano. Toledano 3,
S.Anaftafio 2. M a ttic e n e , a,"

E liòprt^nò.'' ^ .B onifacio 1. Epauncnfe, S .G reg o n o  1, 
A re lftcn fe  i¡2 . .CaTtagmen. 7 , S .S ynucho . Latei anenfe, ’

Africano, ' Rabenenfe, Romano*' ,
........ .............. S Celeftino 1. S«s Romaíos, Bonifacio } , ' '
Cartaginen. ?. EfeGnoGen.j. .Illerdenfe, Romano, 

g.lulio, . Agathenfe,, . Valent. de Efp. Bonifacio 4 ,
' * \  S .S m o iM S.Horrmfda, Antifiodorefe

Regí ente, Romano, S.Deufdcdit^
Romanó, S luán i.M. Hifpalenfe 2,
S.LeonM t. Aurchanenfe 1 Toledano 4.$., 

Arauíicano,i,2 Gerundcnfe, Bonifacio 5. 
yalenfe 1. * S.Fehz4. Tolcdaiy $.<?
‘ S.Leon 1, ‘ Ccfaraguftano, »Honorio 1.

~ " Braca-

G^ngrenfe.
S. M arcos P P .

^

Romanai í  ̂ H
A ntiocheno.' 
Sardi cenfe. 
H iexoloíym it. 
Sirm enfe. 

§.L{tyrip»
JL^o^iccíio^



!<* ir í

Rracarenf ila Turómcum,' 
Se verino, Cabli onenfe,

Toledano 7» 
Lateranenfe,
S Maitm i, 

Toledano 8.5?.
TQ. XI,

Cabli onenfe 1 
Bracar enfe 3.

Mogimnum 1 
Rcmenfc,

Eugenio x. .
Anglicana,
Adeodato,
Anglicano a,

S.Agathon.
SextaSinoc^G» Coionienfe,,
Toledano 1 i ,

_S Leon 2~ 
Toledano 1 3,. * 
Conila tino x». 
Romano, 

Zachanass, 
Brancico, 

Stepnano a. 
Arejatenfe 3.. 
Romano,

Paulo 1. 
Lateranenfe, ( 

Adriano i 
Sept.Sinod.G. 

Leon 3
Arciatenfc 4*

Piacentini,4 Lugdunenfe; 
v.Vrban0 2, Bomfaciof.,' 

Claramotan, x, Rofhaào,
Pattuai 2, Clemente 5, 

Stephan0 4, Guaidaftalenfc Viennenfe, 
Aquifgran i.a Trecafino,^  ̂ Gregorio xaj 
Vvormacié{jf, Lateranenfe, Pifano,

Gelaiìo 2, ' Alexandro
Lateranenfe, Conftancienfe> 
• Califto 2, luan22,
Claramotan, 2, Scnenfe, 

Honono 2, Martino 5,' 
O&.Sinod. G„ Rhemenfe, Bafilcenfe, 
Stephano fnnocencioa, Eugenio 4 ’

Piacentino Fiorentino, 
Celcftino xr Leon io, 

Lateranenfe, Lateranenfe," 
Gallicano,
Adriano 4,
Claramotan, 3,

Pafqual 1. 
Romano, 

Nicolao i* 
Romano, 

Adriano 2.
/

Formo fo,
J/Loguntino 2.
Bonifacio 6 .
Tnbunenie,
Betredi&o 8 
Saleguftadiéfe Alexandro 3 

Vi&or 2. Lateranenfe,
Fiorentino, 
Nicolao 2 , 
Sutrienfe, 
Alexandro 2, 
Lateranenfe,, 
Manmano, 

Gregoi 107 
Lateranenfe, 

Yi&or 3,

. ’ Lucio 3, 
Veronenfe, 
Jnnocencio 3, 

Latei anenfe, 
Gtegouoj), 

Latcratienic,

Clemente 7^ 
Rati«ponenfc, 
Scnonenfe, 
Colonicnfe, 
Uri demenfe 

Paulo 3, 
Tridentino G* 

Paulo 4, 
Augaftano,
<• P104,
Trcvirenfe,

Innocencio4, Colomcnfe, 
Lugduncnfe, Moguntino 3J 

Gregorio 10, >

*

v  ̂ E R R A T A S .
F0Í.5 Jinea X4.infinua,di,inílruia,f 8 I.21 inven tus, inve&us, f l  
1 1 .I .2 1 ,mftaneia,imitaci6,f 17,1.11 J?atrum,Pcri um,f 2 1 .1 1.2* 
Pontiíkialcs,Parmficales,f 12.I.3 2.ignorancia, ignominia, pag„ 
% 1 3 1.culto,oculto,f 32 i. T4.dr,Ordenado Suj^diaccnos, f  84- 
1 15 .di,madres afligidas,£88 1 i8.cofeguido:feguido,f.8£.1.2£ 
ü U k u c c io n .m íh tu a o ru f  pí>.FabiIa,Fabiola,£.86«l.3<2.c}*aU

~ ~  F I N .  f ~
4̂
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